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PReFAcIO
El Colegio Médico de El Salvador, en 
cumplimiento de sus Estatutos, 

- capítulo II, - Capítulo II, de fines u objetivos, 
artículo 4, literal b que expresa: “Propiciar la 
participación del gremio en la conducción del 
sector salud”; y literal m: “Participar en la revisión 
y creación del marco legal atinente a la salud 
pública y gremio médico”;

Capítulo VI, de la Junta Directiva, artículo 24, literal 
u: “Designar a los miembros que participarán en 
comisiones de alto nivel para planificar programas de 
salud, a corto, mediano y largo plazo, conjuntamente 
con otras instituciones del sector salud; así como 
también aquellos programas que necesiten revisión, 
modificación u otras medidas que conlleven una 
actividad de carácter nacional encaminada a 
mejorar el sistema nacional de salud”, 

y también en cumplimiento de su Código de Ética,

- capítulo II, artículo 4, literal i que reza: “Los 
médicos han de velar para que en el sistema 
sanitario se den los requisitos de calidad, 
suficiencia asistencial y mantenimiento 
de los principios éticos. Están obligados 
a denunciar las deficiencias, en 
tanto puedan afectar a la correcta 
atención de los pacientes”, 

desarrolla la presente propuesta 
de Pacto Nacional de Salud 
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para ser presentada a los candidatos a la 
Presidencia de la República de El Salvador, 

período 2014-2019, como una muestra de la 
buena voluntad del gremio médico por contribuir 

activamente en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud justo y eficiente.
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InTROdUccIón 
Según la OMS:

“Un sistema de salud es la suma de todas 
las organizaciones, instituciones y recursos 
cuyo objetivo principal consiste en mejorar la 
salud. Un sistema de salud necesita personal, 
financiación, información, suministros, 
transportes y comunicaciones, así como una 
orientación y una dirección generales. Además 
tiene que proporcionar buenos tratamientos y 
servicios que respondan a las necesidades de la 
población y sean justos desde el punto de vista 
financiero1”, 

por lo tanto, el Colegio Médico de El Salvador 
consecuente con sus ideales presenta una primera 
propuesta para que el Sistema Nacional de Salud de 
El Salvador responda a los lineamientos generales y 
requerimientos mínimos que según la definición de la 
OMS debe incluir para garantizar salud de calidad.

Como institución representante del gremio médico 
es nuestro deber comprometernos e invitar en 
forma transparente, directa y simultanea a todos 
los candidatos que competirán en las elecciones 
presidenciales para el periodo 2014-2019, a 
que ellos también se comprometan con la 
salud del pueblo.

1 http://www.who.int/features/
qa/28/es/
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AnTecedenTeS
evolución del sistema sanitario
En el período de 1989 a 1990, el sistema sanitario 
salvadoreño inicia el proceso denominado “de 
descentralización”, con la creación de los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS) que posteriormente, en el 
año 2000, se convirtieron en el Sistema Básico de 
Salud Integral (SIBASI). Durante el período de 1993 a 
1994, la  USAID, la OPS, el BM y el BID, formularon 
el documento La Reforma de Salud: hacia su equidad y 
eficiencia,  que contenía una propuesta para la reforma 
de salud de El Salvador. Un  año después, se conformó 
el Grupo de Reforma del Sector Salud, que elaboró el 
Documento Guía para la Reforma del Sector Salud en 
El Salvador, cuyas  propuestas quedaron plasmadas en 
el Plan de Gobierno 1994-1999. Con estas propuestas 
se iniciaron las reformas internas en la estructura del 
MSPAS y del ISSS, bajo el nombre de Modernización 
de las Instituciones. 

A partir de una modesta protesta realizada por el 
gremio médico en 1998, se crea en 1999 el Consejo 
de Reforma del Sector Salud, como entidad 
encargada de formular la reforma del sector 
salud, con participación de diferentes entidades 
públicas y privadas que forman parte de 
dicho sector. Del trabajo de este Consejo 
surge la Propuesta de Reforma Integral de 
Salud, mejor conocida como el libro 
“Azul”, la cual fue publicada el 15 
de diciembre del año 2000. De 
dicha propuesta se destacan 
los siguientes lineamientos 
para la reforma:
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anterior, finaliza en otra mesa de negociación, y en las mesas 
de trabajo de la Reforma de Salud; a pesar de ello, el proyecto 
de privatización continuó, por lo que en el año 2002, se da 
una protesta intensa, de mayor duración y envergadura, la 
cual fue  liderada por el Colegio Médico de El Salvador, tuvo 
una  duración de  9 meses y estuvo integrada por una serie 
de marchas, mejor conocidas como “las Marchas Blancas”, al 
final de las cuales no solo se logró que el gobierno aceptara 
volver a las mesas de negociación, sino que también se logró 
volver más lento el proceso de privatización y hacerlo menos 
obvio. 

Unos años después, en 2008, se oficializa la Política Nacional 
de Salud con los siguientes componentes: 

1. Desarrollar la capacidad rectora del MSPAS en el sector 
salud.

2. Desarrollar un sistema integrado de información en salud.

3. Lograr cobertura universal de la atención en salud.

4. Implementar un modelo de atención integral basado en la 
salud de su familia y su entorno.

5. Desarrollar la promoción de la salud.

6. Proteger la salud mental y fomentar estilos de vida 
saludables.

7. Contribuir a garantizar la seguridad y calidad nutricional.

8. Fortalecer y mejorar la calidad de la atención en salud.

9. Promover el desarrollo de los recursos humanos en salud.

10. Implementar la participación social en salud.

11. Mejorar el acceso a medicamentos esenciales y a  insumos 
médicos.

2 Consejo de Reforma del Sector Salud. Propuesta de Reforma Integral de Salud. 
Publicación auspiciada por el Proyecto de Desarrollo de los Sistemas de Salud, 
Organización Panamericana de la Salud y Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional, San Salvador, 15 de diciembre 2000.

1. Consolidar un sistema nacional de salud.

2. Consolidar un modelo de atención basado 
en la promoción, la prevención y la atención 

primaria de salud.

3. Consolidar un modelo de provisión mixta.

4. Consolidar un modelo de gestión basado en la 
rectoría del Ministerio de Salud.

5. Institucionalizar la participación social como un 
eje transversal del sistema de salud.

6. Promover la descentralización como un eje 
transversal del sistema de salud.

7. Invertir en los recursos humanos para la salud como 
elemento central del cambio y gestión del sistema de 
salud.

8. Fortalecer la intersectorialidad en la respuesta social 
organizada a los retos en salud.

9. Garantizar Servicios Esenciales de Salud a toda la 
población. 

A pesar de ello, dos aspectos relevantes quedaron 
inconclusos: el financiamiento y el marco legal. En 
aquel momento histórico, se sugerían fases para 

la reforma2. Lo cierto es que dicha propuesta no 
fue llevada a cabo; pero para el año 2001, los 

procesos hacia la privatización sí continuaron: 
el MSPAS realizó  la evaluación de todo 

el sector salud, del desempeño de las 
funciones esenciales de la salud pública 

y  consolidó el sistema de SIBASI. 

Una segunda protesta del 
gremio médico, un tanto 

más organizada que la 
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• 8 enfermeras x 10,000 h

• Porcentaje de desnutrición en niños 
menores de 5 años de 25% 3

• Mortalidad infantil de 18 x 1000 h 

• 6,666 camas hospitalarias.

La nueva administración 2009.
Con la nueva Administración Ejecutiva de El Salvador, 
en el área de salud se promulga la Reforma contenida 
en el documento “Construyendo la Esperanza” que 
contiene 8 ejes para el Modelo de Atención Primaria 
en Salud: 

 ` Redes Integrales e Integradas de Servicios de 
Salud.

 ` Sistema Nacional de Emergencias Médicas (SEM).

 ` Medicamentos y Vacunas.

 ` Trabajo intersectorial e intrasectorial.

 ` Foro Nacional de Salud.

 ` Instituto Nacional de Salud (INS).

 ` Planificación e información estratégica en 
salud.

 ` Recursos Humanos en salud.

Los indicadores reportados para el fin 
del año 2009 fueron los siguientes: La 
inversión nacional pública destinada 
a salud  era del 3.6% del PIB, del 
cual el 48.8% se destinaba al 

12. Fortalecer la organización de los servicios del sistema 
nacional de salud para situaciones de emergencia, 
epidemia y catástrofe.

13. Desarrollar la capacidad de investigación y el desarrollo 
científico-tecnológico en salud.

14. Garantizar la financiación, la inversión y el gasto público 
en salud.

15. Fortalecer la vigilancia de la salud y de sus factores 
determinantes.

16. Fortalecer la vigilancia y el control de los factores 
ambientales de riesgo para la salud.

17. Fortalecer las acciones que garanticen la salud de las 
personas en su ambiente laboral.  Todos estos componentes 
quedaron plasmados en el Diario Oficial. 

estado de la salud salvadoreña al inicio de 2009.
Los indicadores sanitarios para el año 2006 fueron:

• Incidencia de VIH de 7 x 100,000 h 

• Mortalidad infantil de 23 x 1000 

• Expectativa de vida de 71 años 

• Mortalidad materna de 71 x 100,000

• La relación médico paciente de 13 x 10000 h 

• Tasa de mortalidad general estimada de 6 x 1,000 h

• Número de camas hospitalarias de 1 x 1000 h 

• Recién nacidos de bajo peso al nacer de 8%, 

• 1,6 visitas medicas ambulatorias x 1000 

3 http://ais.paho.org/phip/viz/
mfr_indicatorserietable.asp
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Ministerio y su red de servicios (1.75% del 
PIB) que tiene el mandato de una cobertura 

de alrededor del 78%, el 40.3% al ISSS que 
no sobrepasa una cobertura del 23% y el resto 

(10.9%) que cubre el 2.44 % de la población 
por  las otras entidades pertenecientes siempre al 

sector público de salud (Instituto Salvadoreño de 
Bienestar Magisterial, Sanidad Militar y el Instituto 
Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos)4. 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que el 
año 2013 se convierte en la antesala de la contienda 
eleccionaria más importante del país, ya  que en ella se 
disputará la Presidencia de la República para el período 
2014-2019, el Colegio Médico de El Salvador, considera 
oportuno poner en manos de los candidatos, el sentir y 
pensar del gremio médico, expresado en una propuesta 
concreta, denominada Pacto Nacional de Salud.  

4 MINSAL. Boletín integrado de 
indicadores en salud, 2009.

http://www.salud.gob.sv
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SISTeMA nAcIOnAL 
de SALUd - 2013



21

COLEGIO MÉDICO DE EL SALVADOR

FORTALeZAS
 ` Oferta de personal médico  general  y 
especializado.

 ` El recurso humano comprometido, al grado 
de dar tiempo extra en beneficio de la 
población.

 ` Cobertura territorial ampliada a toda la 
república (desde el punto estructural).

 ` Política nacional de participación social.

 ` Aumento del presupuesto del Ministerio de 
Salud.

 ` Conformación de SISALUD.

 ` Programa de postgrado en subsector del ISSS.

 ` Formulación de los servicios de salud que 
pretende dar accesibilidad al sistema.

 ` La provisión de servicios está definida (1º, 2º, y 
3er nivel).

 ` Programas y guías que regulan los servicios 
dirigidos a determinados grupos de la 
población.

 ` Jornadas preventivas contra determinadas 
enfermedades.

 ` Red de información epidemiología 
integrada que lleva estadísticas de 
enfermedades prevenibles.

 ` Infraestructura ya establecida.
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deBILIdAdeS
 ` Financiamiento e infraestructura insuficientes e 
inadecuados.

 ` Concentración del personal médico especializado en el 
área metropolitana.

 ` Cargos gerenciales, de dirección y jefaturas, adjudicados 
no por competencias sino por identificación política.

 ` Distribución inadecuada de recursos humanos, 
medicamentos e insumos.

 ` Duplicidad de funciones en el sistema público, en el 
primer nivel de atención.

 ` Contratación inadecuada del recurso médico (contratos 
tipo prestación de servicio).

 ` Hace falta homologar los salarios y las prestaciones de 
los médicos.

 ` Médicos contratados de manera parcial y en distintos 
sitios del sistema de salud.

 ` El personal contratado ad honorem o en plazas con 
menor remuneración, no es objeto de contratación 
regular por muchos años.

 ` Sobrecarga laboral y horarios desgastantes para todo el 
personal de salud.

 ` Las plazas de residentes, staff  y, en algunos casos, 
médicos de consulta en primer nivel, son las mismas 
para atender a más población.

 ` Iniquidad en la distribución  del  personal especializado.

 ` Falta de estímulos al personal de salud.

 ` Falta de un escalafón  universal, con criterios de méritos 
y desempeño definidos.

OPORTUnIdAdeS
 ` Desarrollo de Ciudad Mujer.

 ` Ofrecimientos de apoyo financiero 
y asesoría, por parte de agencias y 
organismos internacionales.

 ` Esfuerzos locales externos que apoyan al 
Sistema Nacional de Salud.

 ` Entes interesados en desarrollar 
investigaciones en salud.

 ` Mejoría en la atención de los pacientes 
a través de la acreditación de los 
profesionales de la salud (homologación).

 ` Intentos de trabajar en equipo con entes 
nacionales (alcaldías, ONG, Protección 
civil)  e internacionales.

 ` Accesibilidad a una base de datos 
que facilita la consulta de literatura 
especializada.
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AMenAZAS
 ` Falta de política de protección de la 
población en tema de alimentación.

 ` Sistema de salud desfinanciado y economía 
en decadencia, lo cual genera crisis a corto, 
mediano y largo plazo.

 ` Leyes y políticas dictadas por personas que 
no conocen el actual sistema de salud y que 
además tienen intereses partidistas (sin tomar en 
cuenta datos técnicos estadísticos).

 ` Intereses económicos externos que utilizan 
los recursos destinados a la salud en su propio 
desarrollo. 

 ` No aprovechamiento de los recursos humanos 
capacitados.

 ` Permanencia y profundización de  nuestro 
subdesarrollo a través del detrimento de los 
indicadores sociales y de salud.

 ` Falta de educación de la población.

 ` Afectación severa a la seguridad nacional.

 ` Calentamiento global y crisis del agua.

 ` Intereses políticos en la formación del 
recurso humano médico a costa de 
fomentar la mala calidad formativa 
nacional.

 ` No existe ningún tipo de programa de educación 
médica continuada especialmente en el primer 
nivel de atención: iniquidad en el acceso a la 
educación.

 ` Iniquidad en la atención dentro del sistema 
público.

 ` Falta de integración del sistema público de salud.

 ` Equipamiento obsoleto y falta de mantenimiento 
preventivo.

 ` La atención médica especializada es inaccesible a 
toda la población.

 ` Mala calidad de atención al paciente.

 ` Falta de políticas de prevención y detección 
temprana de enfermedades no transmisibles.

 ` Falta de políticas de atención de las enfermedades 
poco comunes y de tratamiento caro.

 ` Continúa siendo un sistema fraccionado, 
centralizado y descoordinado.

 ` Históricamente ha habido mala distribución y 
ejecución de presupuestos.

 ` Falta de equipos, insumos y medicamentos del 
cuadro básico.

 ` Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura, mobiliario y equipo.

 ` Los indicadores de salud, respecto a otros países, 
han desmejorado.



AnÁLISIS deL 
MAcROAMBIenTe
QUe IncIde en eL 
SISTeMA nAcIOnAL 
de SALUd
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FAcTOReS POLÍTIcOS
 ` Históricamente las políticas y estrategias 
destinadas al sector salud, se desarrollan 
de acuerdo a los intereses del gobierno de 
turno,  por lo que no se vuelven sostenibles 
en el tiempo, no trascienden al siguiente 
gobernante, debido a que respondes a intereses 
partidistas. Se debe trabajar en Políticas de 
Estado que permitan marcar el rumbo que el 
país debe seguir para alcanzar el bienestar de 
TODOS sus ciudadanos, sin importar el partido 
político que llegue al poder. 

 ` El refuerzo presupuestario para el sector salud 
debe ser una prioridad nacional, ya que de la 
salud de la población depende el desarrollo 
del país en general. Lamentablemente, hasta la 
fecha, no ha existido un compromiso real de los 
gobernantes en la asignación de recursos para 
que haya una atención integral en salud. 

 ` Tanto las decisiones que se tomen para el sector 
salud, como los resultados esperados de las 
mismas,  deben  enfocarse en mejorar la 
atención y la salud de la población, nunca 
tomar decisiones ni amañar resultados 
en beneficio de intereses políticos 
partidistas, ya que cuando los datos de 
algunos movimientos sociales, grupos 
comunitarios o gobiernos municipales 
son manipulados, presentando 
grandes avances en salud, 
donde no existe inversión, 
se está presentando una 
imagen distorsionada 
de la realidad  a 
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costillas del trabajo de personal de salud mal 
remunerado y sin asignación de recursos para 

afrontar el trabajo rutinario. 

 ` Existe una tendencia a considerar que es más 
importante el adoctrinamiento de la población, 

en materia de política partidaria, que la educación 
integral, que  permite a un pueblo superar las 
condiciones adversas.

FAcTOReS ecOnóMIcOS
 ` Es importante tomar en cuenta los problemas sociales 
de desigualdad, violencia y pobreza extrema para la 
asignación del presupuesto nacional para salud.

 ` Se debe romper la constante histórica de asignar un 
presupuesto insuficiente para salud, ya que de esto 
depende elevar la calidad de vida de los salvadoreños y 
fortalecer el desarrollo del país en general.

 ` El bajo poder adquisitivo, determinado por los altos 
índices de desempleo, el subempleo y los bajos salarios, 
incide en la capacidad de la población para cuidar 
su salud (calidad de la alimentación, descanso, entre 
otros).

 ` El consumismo también incide en la salud mental y 
física de la población.
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FAcTOReS SOcIALeS
 Existe un deterioro social, evidenciado en los siguientes 
aspectos: 

 ` Alto índice de analfabetismo.

 ` Porcentajes alarmantes de pobreza extrema.

 ` Aumento de madres y padres adolescentes.

 ` Corrupción  y crimen organizado.

 ` Familias desintegradas.

 ` Desempleo y subempleo. 

 ` Violencia, delincuencia, alza en feminicidios.

 ` Falta de servicios básicos: agua potable, disposición 
de excretas, lo cual afecta directamente la salud de la 
población.

FAcTOReS TecnOLóGIcOS
 ` Poco acceso a la tecnología e informática.

 ` Falta de sistemas de informática en algunos 
sectores, así como programas informáticos 
que operan de manera irregular en el sistema 
de salud.

 ` Ausencia de exámenes necesarios efectuados 
con tecnología de punta para pronóstico y 
manejo de pacientes.

 ` Falta de acceso a equipos especializados como 
los de resonancia magnética. 

 ` Acortamiento de la vida útil de los equipos 
especializados por falta de mantenimiento.
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FAcTOReS ecOLóGIcOS
 ` El sistema de salud carece de disposiciones 

concretas para el manejo de los desechos 
biológicos y plantas potabilizadoras de 
agua.

 ` Es necesario reactivar la producción 
Adquisición y calidad de alimentos 
obtenidos a través de la agricultura, la 
cual esta deteriorada por lo que somos 
dependientes de compras externas.

 ` Existe un gran deterioro del medio 
ambiente, lo cual afecta la salud de la 
población.

 ` Falta de leyes que protejan y regulen el 
uso responsable y sostenible de algunos 
importantes recursos como la energía y el 
agua.

 ` Cambio climático.

FAcTOReS LeGALeS
 ` Falta de supervisión en la ejecución de normativas 
existentes, falta de actualización.

 ` No existe la descentralización en la ejecución de los 
recursos.

 ` No hay legislación que beneficia al empleado como en 
otros ministerios.

 ` No hay consultas con los sectores operativos 
involucrados al momento de diseñar nuevas leyes.

 ` No hay leyes previsionales, no se considera a la 
medicina como una profesión de riesgo.

 ` No existe una legislación que proteja al medico en 
relación a eventos de mala praxis por deficiencias del 
sistema de salud, no deberían de tener responsabilidad 
penal sino civil.



37

COLEGIO MÉDICO DE EL SALVADOR

36

PACTO NACIONAL POR LA SALUD DE EL SALVADOR 2014 - 2019

cOncLUSIOneS
Macroambiente

 ` Las políticas y estrategias tienen que ser trascendentes 
a través del tiempo y sostenibles: Las medidas iniciadas 
en un plan de gobierno no trascienden al siguiente 
gobernante debido a intereses partidistas.

 ` El apoyo presupuestario a la salud debe ser prioritario: 
No existe un compromiso definido en la asignación 
de recursos para que haya una atención integral en 
salud por parte del gobierno central, la salud nunca 
es considerada objeto de prioridad para asignar  más 
recursos.

 ` El rol de toma de decisiones en salud tanto de los 
entes institucionales y no institucionales  debe ser para 
mejorar la atención en salud a la población:  responde 
a  intereses desiguales fortalecido en intereses políticos 
partidistas, esto afecta cuando los movimientos sociales, 
los grupos comunitarios y los gobiernos municipales 
son manipulados presentando grandes avances en salud 
donde no existe inversión y a costillas del esfuerzo de 
personal mal remunerado y sin asignación de recursos 
para afrontar el trabajo rutinario.

 ` Es más importante el adoctrinamiento de la población 
que la educación.

Sistema de salud 
 ` Es un sistema fragmentado con serios 
problemas estructurales, desintegrado, 
conducido mas por un pensamiento político 
partidario  que por el interés en rescatar al 
sector.

 ` Modelo de atención primaria en salud.

 ` Modelo de provisión sin metas reales y recursos 
humanos sin incentivos.

 ` Modelo de gestión centralizada, vertical  y 
burocrática, desprecio al recurso humano.

 ` Modelo de control: sin aseguramiento o garantía 
de la calidad en salud.

 ` Modelo de financiamiento: fragmentado según 
el subsistema, dependiente de lo destinado por 
el presupuesto nacional, préstamos y gestión 
de donativos en el MINSAL, del presupuesto 
nacional/empleados y empleadores del ISSS y del 
presupuesto nacional y empleados en Bienestar 
Magisterial.
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I. cOnFORMAcIón deL 
SISTeMA nAcIOnAL de 
SALUd

El Colegio Médico de El Salvador propone un 
sistema de salud público, integrado, universal, 
solidario y subsidiado por el Estado, que priorice su 
atención a los grupos de población más vulnerables 
o en riesgo, a fin de que las personas salvadoreñas 
obtengan los servicios sanitarios que necesiten, sin 
sufrir dificultades financieras por ellos.  

Dicho sistema establecerá pautas claras con respecto 
a la cobertura de atención en salud para hermanos 
centroamericanos que lo soliciten y dará espacio al 
sector privado y a organizaciones no gubernamentales 
sin fines de lucro, para que puedan prestar servicios de 
salud.

cOMPOnenTeS cLAVe PARA eL SISTeMA 
de SALUd
Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud (MINSAL), deberá ser el 
ente rector en salud, al que se le destine más 
presupuesto para brindar un mejor servicio 
a toda la población salvadoreña. Que se 
inicie el proceso para que en un futuro 
las leyes que amparan la fragmentación 
del sistema , como la Ley del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social y del 
Instituto Salvadoreño de Bienestar 
Magisterial para integrar un 
solo Sistema Público. 



43

COLEGIO MÉDICO DE EL SALVADOR

42

PACTO NACIONAL POR LA SALUD DE EL SALVADOR 2014 - 2019

Mientras tanto, fortalecer la seguridad 
social con modificaciones a la actual Ley 

del Seguro, a fin de que  se libere el techo de 
las cotizaciones y que la empresa privada y el 

Gobierno se comprometan a subir sus aportaciones 
económicas y honrar sus compromisos.

Además, deberá:

a. Asegurar que sus autoridades tengan habilidades de 
gestión o se rodeen de personas con el conocimiento 
técnico formal, para que sean capaces de lidiar con 
futuros retos (eventos imprevistos como accidentes o 
desastres naturales),  así como los problemas cotidianos.  

b. Definir a través de procesos transparentes e 
incluyentes, políticas nacionales, estrategias y planes 
que den una dirección clara al sector salud.

c. Regular al sector salud en forma efectiva y 
comunicativa que incluya una gestión al cambio eficaz.

d. Crear  un diálogo político efectivo con otros sectores

e. Crear mecanismos institucionales para analizar el 
destino de los fondos de donantes y alinearlos con las 
prioridades de país. 

f. Consultar con los técnicos idóneos antes de definir 
políticas sanitarias. 

g. Descentralizar y aprender a delegar.

Recurso humano
• Garantizar que los puestos sean 

nombrados por capacidad e idoneidad.  

• Promover los concursos para 
optar a puestos de dirección. 

• Facilitar capacitación constante para todo el personal 
médico, enfermería y paramédico, a través de pasantías, 
cursos cortos y telemedicina.

• Establecer compromisos con las universidades del país para 
que cambien su currícula de formación del médico hacia la 
metodología del aprendizaje constructivista y que promueva 
el pensamiento crítico y de calidad para que responda a las 
necesidades del país.

• Establecer alianza con universidades salvadoreñas y 
convenios con universidades extranjeras para coordinar el 
número de profesionales de la salud según las necesidades 
del país; así también con las asociaciones de profesionales 
de la salud, para el tema de educación continúa, sin que 
signifique eludir la responsabilidad financiera de la entidad 
que contrata.

• Otorgar permiso a los profesionales de la salud que haciendo 
esfuerzos se autofinancian la asistencia a congresos u otros 
programas académicos para fortalecer sus competencias.

• Establecer mecanismos que lleve a alcanzar la contratación de 
un número suficiente de la mezcla correcta de profesionales 
de la salud (número, diversidad y competencias) en los 
distintos niveles de atención.  

• Otorgar un tiempo mínimo de cuatro horas de contratación, 
por ley de salarios con escalafón acorde a los cambios 
económicos, así como incentivos económicos y no 
económicos al empleado. 

• Contratar el número de personal suficiente según estándares 
internacionales en relación paciente/población a atender y 
según especialidad. 

• Establecer jornadas según el riesgo laboral. 

• Garantizar estabilidad laboral. 

• Mantener dentro del Sistema de Salud, los recursos altamente 
calificados.
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Participación ciudadana
• Promover la verdadera participación de la población y no 

solo de algunos líderes afines a ideologías partidistas. 

• Formar líderes comunitarios que promueven la salud y la 
vigilancia epidemiológica. 

• Los líderes comunitarios junto a sus comunidades deben 
establecer las prioridades de la región donde viven, evaluar 
la calidad de atención que reciben y validar la gestión. 

• Crear cultura de corresponsabilidad con la población y con 
la sociedad en general.

• Conformar grupos de apoyo de instituciones dentro de la 
comunidad.

• Desarrollar programas de educación para la salud, contribuir 
con medidas preventivas a conservar la salud.

Infraestructura
• Hospitales departamentales bien equipados y con la mayoría 

de las especialidades médicas, que cumplan los estándares 
de calidad internacionales.  

• Centros y/o Unidades de Salud en cada municipio, que 
cubran en su totalidad sus respectivas áreas de influencia y 
necesidades. 

• Edificios. Realizar una planificación a mediano y largo 
plazo para  dar mantenimiento preventivo y correctivo en 
un tiempo adecuado de toda la infraestructura física de los 
establecimientos en todos los niveles de atención; planificar 
la construcción de futuras edificaciones y/o ampliaciones 
de acuerdo a la densidad poblacional en la zona geográfica 
a cubrir y a la carga de enfermedad. 

• Los nuevos edificios deben ser construidos con altas 
normas de seguridad para que no se vean afectados por 
desastres naturales. Deben garantizar ergonomía para los 

empleados y los pacientes, deben adaptarse 
para ofrecer enseñanza y contar  con  
mecanismos para proteger el medio ambiente 
(bioseguridad, eliminación de desechos, 
plantas potabilizadoras de agua).

Tecnología
• Dotar de tecnología adecuada a los hospitales de 

segundo y tercer nivel, capacitando adecuadamente 
al recurso humano. 

• Proveer a los servicios sanitarios con la tecnología 
acorde a su nivel de atención y basada en la evidencia 
costo/efectividad. 

• Brindar un buen mantenimiento preventivo. 

• Distribuir equitativamente la tecnología básica para el 
primer nivel de atención, así también mejorar la que 
ya se tiene en el segundo y el tercer nivel. 

• Unificación de la red informática a todo nivel de 
atención y proveedor.

• Llevar una base de datos estadísticos del 
comportamiento epidemiológico de las 
enfermedades en el país y en las distintas 
dependencias que prestan asistencia sanitaria.

Medicamentos
• Mantener existencia de medicamentos 

esenciales y de calidad del cuadro 
básico según el nivel de atención. 

• Fomentar e integrar políticas 
internacionales que nos 
permitan obtener 
medicamento de 
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difícil acceso y que promuevan disminuir los 
altos costos de los mismos. 

• Actualizar el cuadro básico de medicamentos 
según las necesidades de país y de institución 

y proveer suficientemente a los distintos niveles 
de atención según la carga de enfermedad y la 

evidencia científica. 

• Contar con disponibilidad suficiente de 
medicamentos, de acuerdo al cuadro básico, siendo 
la compra conjunta efectiva y oportuna, para toda la 
red de salud.

• Deben ser elegidos y adquiridos con base a las 
evidencias actuales de seguridad y eficacia. 

• Debe haber un adecuado control de calidad. 

• Debe vigilarse el uso racional de los mismos, con base 
a guías clínicas. 

• Ampliación de la cobertura en medicamentos 
especializados para aquellos hospitales de tercer nivel 
(oncológicos, hematológicos, inmunoglobulinas, VIH, 
dialisales, etc.).  

• Manejo informático del inventario y flujo de 
medicamento para evitar su caducidad. 

• Que se realice una verdadera y científica 
farmacovigilancia y se promueva el uso racional 

de los medicamentos.

• Fomentar e integrar políticas internacionales 
que nos permitan acceder a medicamentos 

de alto costo y difícil acceso.

II. PRIncIPIOS RecTOReS deL SISTeMA
equidad
• Que sea equivalente para cada usuario según su necesidad. 

• Que sean atendidos sin discriminación. 

• Que no haya variabilidad debido a la gestión. 

• Que los recursos y su respectiva distribución sean iguales en 
el interior del país.

• Que no interfieran factores de tipo personal (favoritismos 
del sistema mismo, falta de gestión)

Atención 
• Identificar los pacientes de riesgo que saturan, creando 

programas que no tengan identificación institucional 
(cardiovascular, cáncer, trasplantes, quemados, hemofílicos, 
renales, entre otros) y asignarles un presupuesto nacional. 

• Que el derecho a la salud sea igual para todos los 
salvadoreños que accedan al servicio. 

• Todos los pacientes deben ser tratados de manera cordial.
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Accesibilidad
• Que tenga acceso toda persona que lo solicite. 

• Acercar los servicios a todos los salvadoreños. 

• Distribuir equitativamente los insumos para que los pacientes 
tengan un servicio accesible en el sitio donde viven.

• Que la atención se extienda progresivamente a toda la 
población. 

Ética profesional
• Que se proceda de acuerdo a lo establecido en el recién 

actualizado Código de Ética y Deontología Médica 2013 
del Colegio Médico de El Salvador. Así también que se 
promueva una campaña de comunicación a nivel nacional 
para informar sobre el contenido de dicho Código.

III. FInAncIAMIenTO
• Debe ser universal pero diferenciado. 

• El Estado debe ser el principal proveedor, pero 
se puede ayudar gestionando, ante organismos 
internacionales, financiamiento oportuno y 
suficiente. 

• Establecer la máxima dilución solidaria del riesgo 
de salud, teniendo como fuente de financiamiento 
un porcentaje del Impuesto sobre la Renta, para que 
el sistema funcione como un sistema nacional de 
salud prepagado, a través de un fondo único que sea 
manejado por el gobierno.

• Liberación del techo del aporte de los trabajadores al 
ISSS y a Bienestar Magisterial, para que haya mayor 
contribución al sistema de salud.
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IV. MOdeLO de ATencIón
Atención primaria

• Con prestaciones preventivas y promotoras 
de la salud, derivadas de la integración salud-

sociedad, acompañadas por todo el modelo de 
gobierno, que incluyan:

• Control de enfermedades endémicas locales

• Expansión de inmunizaciones que ofrezcan 
protección con seguridad

• Atención materno-infantil

• Promoción de lactancia materna

• Disponibilidad de medicamentos básicos

• Promoción de la educación en salud

• Promoción de la nutrición y de la seguridad alimentaria

• Promoción del tratamiento o del saneamiento 
ambiental

• Prevención de enfermedades no contagiosas y no 
transmisibles

Atención especializada
Que incluya atención institucional (centros de 

salud y hospitales), ambulatoria, interna o 
domiciliar. 

V. cOncLUSIOneS
• Históricamente se han tomado acciones en salud influidas 

por dos determinantes: por razones políticas y no por 
razones técnicas, lo que contribuye a que se pierda la 
credibilidad en los profesionales de salud, aunque tengan 
toda la capacidad requerida, y por deuda a pagar a los 
organismos internacionales como el Banco Mundial, el 
Foro Monetario Internacional, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud.  

• Si no hay profesionales ni insumos de buena calidad, no hay 
resultados de buena calidad.

• No existe desarrollo de la carrera administrativa en salud, 
por lo que los cargos son por antigüedad y  amistad, no por 
capacidad técnica o científica.  Por lo que se debe crear un 
proyecto de carrera administrativa para que sea aprobado e 
implementado a nivel nacional.




