
El Colegio Médico de El Salvador, los representantes de diferentes hospitales y 

sindicatos médicos de nuestro país, ante la opinión pública DENUNCIAMOS: 

 

1. El ataque sistemático del que está siendo objeto el gremio médico por parte del 

gobierno: incumplimiento de acuerdos de ajuste salarial con médicos del ISSS, 

persecución a los médicos del hospital Rosales, incumplimiento de condiciones 

laborales elementales a médicos de FOSALUD;(incluyendo su marginación 

dentro del escalafón, a pesar de tener ya diez años de estar funcionando, 

siendo creado en diciembre de 2004), hospitales de la red pública y otras 

entidades que regula el Ministerio de Salud. 

 

2. El maltrato y desprecio generalizado que el gobierno a través del ministerio y sus 

funcionarios hace al personal que labora en el área de salud y en especial al 

gremio médico empleando tácticas de acoso laboral, actos arbitrarios, 

destituciones y traslados ilegales, descuentos en salarios a pesar de haber 

cumplido con todas las obligaciones que el trabajo exige, sanciones 

injustificadas, violencia verbal, violencia en contra de la mujer y muchas otras 

situaciones irregulares que han hecho desaparecer un clima laboral armonioso, 

necesario para el adecuado desempeño de los trabajadores. 

 

3. La similitud de estas estrategias y política de estado para callar a las voces 

críticas y disidentes que el gobierno está extrapolando en nuestro país con 

estrategias usadas en otros países de América Latina en donde estos modelos ya 

demostraron ampliamente su fracaso. 

 

4. La profundización de las deficiencias en los hospitales y centros de salud a todo 

nivel, de los que la población es testigo irrefutable: crisis por falta de 

medicamentos e insumos que se agrava continuamente, saturación de los 

servicios de consulta externa y de hospitalización, largos tiempos de espera para 

programación de cirugías y citas, hacinamiento de pacientes en toda la red 

hospitalaria, y condiciones que no son siquiera las mínimas necesarias para 

atender a nuestros pacientes con la dignidad y la capacidad de resolución a 

sus problemas de salud que merecen. 

 

5. La flagrante incapacidad del ministerio de salud y sus funcionarios para resolver 

los problemas que tienen pendientes: desabastecimientos de insumos médicos, 

medicamentos, vacunas, exámenes de laboratorio, infraestructura, contratación 

de más personal capacitado, conflictos laborales, epidemias de dengue y 

chikungunya, etc. 



6. Nuestra inconformidad de la presunta eliminación del escalafón de salud en el 

presupuesto 2015, considerando que es el único incentivo laboral y la única 

forma en la que el trabajador de salud puede aspirar a su desarrollo personal y 

profesional, ya que el gobierno al personal de salud no se le paga nocturnidad, 

horas extras, bonos, compensaciones, ni ningún otro incentivo o prestación, con 

el agravante de ser en comparación los empleados públicos peor pagados y 

con más carga laboral y de responsabilidad por la naturaleza y el riesgo de sus 

labores. 

 

POR CUANTO: 

 

1. Rechazamos las medidas gubernamentales que precarizan el trabajo médico y 

atentan contra la sustentabilidad del sistema, el ofrecimiento de servicios 

médicos de calidad a los ciudadanos en insumos, infraestructura, recursos 

humanos y condiciones dignas de trabajo para los profesionales.  

 

2. Debemos reivindicar el derecho humano de acceso a los insumos de atención 

en infraestructura, insumos médicos y de laboratorio, medicamentos, vacunas, 

instando al gobierno que cumpla con la obligación que éstos deben estar 

disponibles en todos los servicios y hospitales de la red pública. 

 

3. Hacemos un llamado al gremio médico y a todo el personal de salud a unirse en 

contra de esta agresión y a no dejarse intimidar por la prepotencia y la 

arbitrariedad con la que los funcionarios del ministerio de salud y el gobierno 

están manejando los centros hospitalarios y de la red de salud a nivel nacional. 

 

4. Exigimos al gobierno muestras claras de voluntad para buscar una solución 

verdadera a las múltiples facetas de la grave problemática que está sufriendo el 

ramo de salud. 

 

5. Advertimos a la población a no dejarse engañar por las millonarias campañas 

publicitarias en radio, televisión y prensa escrita en las que se desvirtúa la lucha 

gremial y se pretende enmascarar las graves deficiencias del sistema 

 

 

En San Salvador, al uno de octubre de dos mil catorce. 

 


