El Salvador

El Salvador es una república representativa con gobierno democráticamente electo, organizado en poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es parte del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Su extensión
territorial es de 21.040 km², dividido geopolíticamente en 14 departamentos y 262 municipios. Es el país más
densamente poblado de la región (295 habitantes por km²) y su población es mayoritariamente urbana (62,7%).

SALUD Y DESARROLLO
Sistemas y Servicios de Salud: El Sistema de Salud en El Salvador lo constituye el sector público, que está conformado por el
Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD),
Comando de Sanidad militar (CSM), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) y el Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación Integral (ISRI); y el sector privado compuesto por entidades lucrativas y no lucrativas (hospitales, clínicas, y
ONG´s). Para el 2010, el SNS cuenta con 30.271 trabajadores (profesionales y técnicos), donde 60-65% son personal médico y
de enfermería. El 63% del personal se encuentra ubicado en el MINSAL, 29% en el ISSS y el 8% en FOSALUD y el ISBM. El
país cuenta con 30 hospitales y un total de 747 Unidades Ambulatorias US (Unidades de Salud) y UCSF (Unidades Comunitarias
de Salud Familiar). La cobertura poblacional es 74% MINSAL, 24% ISSS, 1.4% ISBM, 1.3% CSM y menos del 1% seguros de
salud privados. La proporción de población sin protección social al acceso integral a la salud fue de 40.9% en 2010.
Población total (2011)

6,216,143

% de población menor
de 15 años (2010)(1)

31.9

% de población rural
(2011)

37.3

Esperanza de vida al
nacer (2011)(2)

72.2

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años por
1000 n.v. (2008)(3)

19

Razón de mortalidad
materna por 100 000
nacidos vivos (2010)(4)

55.79

Gasto total en salud
como % del Producto
Interno Bruto (2010)(5)

6.9

Gasto público en salud
como % del gasto
público (2011)(6)

10.4

Posición del índice de
Desarrollo Humano en
relación a 177 países
(2011)(2)

105

Ingreso Nacional Bruto
(INB) per capita US$
(2011)(2)

5,925

% de población bajo el
umbral de la pobreza
nacional (2010)

36.5

Tasa de alfabetización
de adultos (15+) alfabeta
(2010)(7)

81.9

% de población con
acceso sostenible a
fuente de agua mejorada
(2010)(7)

82.9.

% población con acceso
sostenible a
saneamiento mejorado
(2010)(7)
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( ((3 )FESAL (2008), Encuesta Nacional de Salud Familiar
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(5) Estimación de Cuentas en Salud/Unidad de Economía de la
Salud/Dirección de Planificación del MINSAL.
((6) Ministerio de Hacienda. Presupuesto General de Estado
(7) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiple (EHPM-2010)
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96

Salud Familiar y Comunitaria a través de Curso de la Vida: En 2008, la mortalidad en los menores de 5 años fue de 19 por 1.000
nacidos vivos, a 2 puntos del ODM, fijada en 17; la mortalidad infantil 16 por 1.000 nacidos vivos y la mortalidad neonatal 9 por
1.000 nacidos vivos, la que representa el 56% de la mortalidad infantil; El 55% de los neonatos que murieron eran prematuros.
El 31.4% de los niños de 0 a 5 meses tuvo lactancia materna exclusiva. En la población escolar (6 a 9 años) la prevalencia de
retardo en talla disminuyó de 19.5% (2000) al 15.5% (2007); con una marcada diferencia entre el área rural (19.2%) y el área
urbana (10.6%). En el 2010, el 94 % de las madres tuvo al menos un control prenatal durante su embarazo, el 24% de todos los
partos fueron en adolescentes, la tasa específica de fecundidad de 15 a 19 años es 89 por mil mujeres, 7 de cada 10 adolescentes
con experiencia sexual tuvieron un embarazo y 8.9% de este grupo ha tenido un embarazo previo.
Enfermedades Crónicas No Transmisibles: Se registraron 9.018 defunciones por enfermedades crónicas no transmisibles en
2008, lo que representa 50% de las muertes por todas las causas. Enfermedad renal crónica (ERC), en 2010, fue la primera causa
de muerte hospitalaria en el grupo de 25 a 59 años de edad, con una mortalidad de 6,3 por 100.000 habitantes y una letalidad de
2,3. Para el mismo año las enfermedades cerebrovasculares constituyeron la segunda causa de muerte (9,3 por 100.000
habitantes), la enfermedad isquémica del corazón la sexta (6.76 por 100.000), la insuficiencia cardíaca la décima (5.76 por
100.000) y la enfermedad hipertensiva la decimonovena causa (2.38 por 100.000). La tasa de homicidios en 2010 fue de 69,9 por
100.000 habitantes, 6,9 puntos más baja que la de 2009. En 67% de los casos, las víctimas fueron personas de 15 a 34 años de
edad. Los hombres fueron víctimas de homicidios en una proporción mayor (88%) que las mujeres. Sin embargo, los femicidios
aumentaron a 19,2 por 100.000 habitantes en 2009. La tasa estimada de mortalidad por accidentes de transporte alcanzó a 16,9
por 100.000 habitantes en 2010, y la tasa de mortalidad hospitalaria por trastornos mentales y del comportamiento fue de 2,2 por
100.000 habitantes --razón hombre/mujer de 15:1.
Enfermedades Transmisibles: Entre 2006 y 2010, se notificaron 77.866 casos sospechosos de dengue, de los cuales se
confirmaron 33.084; 2,1% fueron clasificados como dengue grave. El número de casos anuales de malaria cayó de 49 (2006) a 24
(2010). El índice de láminas positivas en 2010 alcanzó un valor de 0,2%, con una incidencia menor de 1 (una) por 1.000 personas
en riesgo. El año 2011 se declara el inicio de la fase de “pre-eliminación de la malaria”. Desde 1987 no se han presentado casos
autóctonos confirmados de poliomielitis por el poliovirus salvaje, desde 1996 no se han notificado casos autóctonos confirmados
de sarampión y en 2006 se notificaron solo cuatro casos aislados de rubéola. En 2010 hubo dos casos de tétanos neonatal y
ninguno de tétanos no neonatal. Los casos de tétanos neonatal correspondieron a hijos de madres de 10 a 14 años de edad. En
2009 se incorporó la vacuna contra rotavirus y en 2010 la vacuna antineumocócica 13-valente para la población infantil. En 2009,
la prevalencia de infección por el VIH notificada en la población general fue de 0,8%, pero representó el 10,8% en hombres que
mantienen sexo con hombres y a 5,7% en trabajadoras sexuales. Encuestas entomológicas realizadas entre 2003 y 2009 revelaron
que se había eliminado el vector Rhodnius prolixus. En 2008 se notificó el último caso de rabia humana. La incidencia estimada de
tuberculosis disminuyó de cerca de 60 por 100.000 en 1994 a 30 en 2009; la prevalencia de 33 por 100.000 habitantes en el
mismo año (rango de 10 a 56 años). La tasa de mortalidad pasó de 2,35 por 100.000 habitantes en 1997 a 0,76 en 2009. La
incidencia de la lepra en el 2010 fue de 0,02 por 100.00 habitantes, con niveles de eliminación (< 1 caso por 10.000 habitantes).
Salud y Medio Ambiente: Del total de hogares la proporción de acceso a servicios básicos es: 92% a energía eléctrica, el 83% a
agua por cañería y el 75% a recolección de residuos (solo 7% de los hogares rurales), hay déficit en el acceso a la infraestructura
sanitaria (disposición de excretas y aguas residuales), solo 81 de los 262 municipios cuentan con servicios adecuados de
alcantarillado, el 14% de la población rural no dispone de servicio sanitario alguno. Entre 1980 y 2008 el país registró en
promedio 1,5 eventos de desastres naturales incluyendo terremotos, huracanes e inundaciones, por año, el cálculo en pérdidas
económicas ascendieron a US$ 16.000 millones (un promedio anual de US$ 470 millones), lo que equivale a 4,2% del PIB;
además cobraron aproximadamente 7.000 vidas y afectaron a casi 3 millones de habitantes, especialmente a sectores más
vulnerables de la población; se estimó en el 2009, que el 95,4% de la población salvadoreña vivía en áreas de riesgo.

OPORTUNIDADES

DESAFIOS

• A partir de 2010 se inició una Reforma del Sistema de Salud,
bajo rectoría del MINSAL
• Incremento presupuestario del MINSAL de 326.1 millones
USD (2005) a 571 millones USD (2011)
• Mayor accesibilidad de la población a los servicios por
eliminación de pagos en los servicios públicos.
• Instalación de Equipos Comunitarios de Salud Familiar y
conformación de Redes Integradas de Servicios de salud.
• Nueva legislación y aumento de abastecimiento de
medicamentos y vacunas; ampliación del esquema de
vacunación, con vacuna de rotavirus y la introducción de la
vacuna neumococo
• Reconstrucción y equipamiento de hospitales; capacitación en
gerencia a los directores.
• Comisión Intersectorial en Salud que integra a 38 instituciones
públicas, autónomas, gremiales y privadas.

• Lograr financiamiento para la sostenibilidad del Proceso de
Reforma iniciado.
• Desarrollo institucional y cambio de estructura y marco legal
establecidos y una actualización de las normas y reglamentos de
la institución MINSAL
• Establecer una respuesta a la crisis de seguridad, los desastres
naturales, la migración y el envejecimiento de la población
• Reforzar el sistema de gestión y la capacidad gerencial existente
en todos los niveles del sistema
• Fortalecer la función de políticas públicas en salud, en enfoque
de determinantes de la salud, de identificación de brechas e
inequidades en salud y de atención a grupos históricamente
excluidos.
• Mantener el descenso en las tasas de mortalidad infantil,
menores de cinco años y de mortalidad materna para lograr los
objetivos de las metas de milenio.
• Consolidar un programa para la atención integral de
enfermedades crónicas no transmisibles con énfasis en
enfermedad renal.

•

Participación comunitaria: Creación del Foro Nacional de
Salud con 500 asambleas comunitarias.

COOPERACION EXTERNA
OPORTUNIDADES

DESAFIOS

• Gobierno con visión de cambio y política de protección social.
• Fortalecimiento de las capacidades de Gobierno en la Gestión de la
Cooperación Externa.
• El establecimiento de las prioridades del país en su plan quinquenal de
desarrollo 2010-2014
• Se cuenta con un marco de asistencia de las Naciones Unidas para el
desarrollo (MANUD) 2012 -2015, claramente definido y alineado con
las prioridades de país
• Evaluación y auditoria conjunta para los proyectos
• Se ha registrado también un importante cambio en el rol del Ministerio
de Relaciones Exteriores y el Vice ministerio de Cooperación para el
Desarrollo, sobre la gestión de los proyectos asumiendo un rol
facilitador.
• Capacidades y competencias de la Unidad de Cooperación Externa del
MINSAL para la gestión de la cooperación en salud.

• Mantener el rol articulador de la OPS/OMS en el área de la cooperación internacional
en salud
• Escenario de restricciones fiscales y bajo crecimiento económico, con una cultura de
cooperación internacional fragmentada
• Abogacía coordinada (Cancillería, OPS, MINSAL) para facilitar el acceso a fondos de
cooperación no reembolsable a los países de renta media diferenciando la renta media
alta y baja.
• Fortalecer la capacidad de gestión política por el cierre de espacios de diálogo y
dificultad de la gestión pública en la implementación de políticas públicas orientadas a
la recesión de la doble crisis económica y de inseguridad
• Reducido espacio fiscal, donde se requiere el apoyo y la definición del rol de Naciones
Unidas
• Mantener los esfuerzos de integración centroamericana, en temas de seguridad,
migración, desarrollo de recursos humanos en salud, enfermedad renal crónica, salud y
turismo y sobre los riesgos en salud a los que los países están sometidos producto del
cambio climático.

AGENDA ESTRATEGICA OPS/OMS (2012-2015)
1.- Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza, su estrategia intersectorial y la cooperación internacional en salud para el desarrollo
nacional de la Salud.
a. Fortalecer de la Autoridad Sanitaria Nacional para la adecuada conducción y regulación sectorial y el desempeño óptimo de las Funciones Esenciales de Salud
Pública,
b. Fortalecer el marco jurídico y las estrategias intersectoriales y de participación social para el abordaje de los Determinantes de la Salud,
c. Fortalecer las capacidades nacionales de cooperación internacional en salud en función de las prioridades nacionales y la participación del país en foros e
iniciativas a nivel subregional, regional y global.
2. Apoyar la organización de redes integradas e integrales de servicios de salud centrados en las personas, las familias y las comunidades
basados en la atención primaria y en los derechos humanos.
a. Fortalecer la atención y acceso universal a los servicios de salud con calidad,
b. Apoyar el acceso a servicios integrales e integrados de salud y nutrición dirigidos durante el curso de vida, con enfoque de género y de derechos.
3. Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos en salud, la investigación y desarrollo del conocimiento.
a. Contribuir al desarrollo de recursos humanos de salud suficientes, competentes y valorados para responder a las necesidades de salud de la población,
b. Apoyar el desarrollo y funcionamiento del Instituto Nacional de Salud, que fomente la investigación científica en políticas, sistemas y servicios de salud y
promueva la gestión del conocimiento para la toma de decisiones informadas y con base en datos probatorios.
4. Fortalecer las intervenciones en salud ambiental, gestión de riesgos y seguridad humana.
a. Fortalecer las capacidades de abordaje de los determinantes de la salud.
b. El desarrollo de instrumentos técnicos y jurídicos que promuevan estilos de vida saludable, vigilancia ambiental, prevención de la violencia y la gestión de
riesgos.
5. Contribuir al mantenimiento y avance en los logros de los resultados en Salud, con énfasis en población vulnerable y en la equidad.
a. Sistema único integrado de vigilancia en salud pública, enfermedades, riesgos y determinantes sociales y ambientales de la salud,
b. Prevención y control de enfermedades transmisibles y en aquellas de potencial eliminación o potencial pandemogénico,
c. Abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles con énfasis en Enfermedad Renal de causa desconocida,
d. Abordaje de la atención integral de la salud de la madre y el niño y la salud sexual y reproductiva,
e. Contribuir al logro de la metas de vacunación, la garantía de una vacunación segura que conduzca a la eliminación o erradicación de enfermedades prevenibles
por vacunas,
f. Acompañar al sector salud y a la sociedad civil en la respuesta nacional a ITS, VIH/Sida.
MODALIDADES DE COOPERACION
1.- Gestión de políticas públicas saludables y marcos regulatorios en derecho a la salud y promoción de salud, con participación intersectorial.
2.- Asistencia técnica y difusión de herramientas y conocimientos sobre gestión de servicios de salud y redes.
3.- Capacitación y educación permanente de recursos humanos, que respondan a las prioridades y necesidades del Sector Salud.
4.- Gestión de la información y el conocimiento para la preparación de los recursos humanos y cuadros directivos de salud, a través de la Unidad de Gestión del
Conocimiento tripartita (UES-MINSAL-OPS) que incluya redes de información, la Biblioteca Virtual de Salud, la enseñanza virtual y la difusión.
5.- Desarrollo de la calidad de los sistemas de información y de vigilancia en salud del sector a través de la gestión y transferencia de conocimientos en las áreas
prioritarias y de investigaciones sobre determinantes del estado de salud de la población, en particular con la perspectiva de igualdad de género y las
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.
6.- Facilitación de la cooperación internacional, la cooperación Sur-Sur, la triangulación de la cooperación en salud y el Intercambio de experiencias, de buenas
prácticas, capacidades e información y la movilización de recursos y expertos de la región.

INFORMACION ADICIONAL
Página Web de País de la OMS http://www.who.int/countries/
Sitio Web de la Oficina de País OPS/OMS http://new.paho.org/els/
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