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I. ¿REFORMA PARA QUÉ?



¿Reforma para qué?

• Sistema fragmentado y segmentado 

• Franco deterioro sistemático de lo 
público

• Barreras de acceso: Geográfico, 
económico e institucional.



La Reforma como:

• Reivindicación social

• Cambio del SNS (modelo de gestión, atención 
y financiamiento)

• Cambio de paradigma de la salud como 
dádiva/privilegio a salud como derecho

• Proceso de transformación junto a otras 
políticas de salud



El Salvador antes y después

Tabla 1. Antes y Después de la Reforma en el Sistema de Salud 
Salvadoreña.

Elemento Antes de la Reforma Con la Reforma de Salud

Modelo de Atención Asistencialista Basado en la atención primaria  
con enfoque familiar y 
comunitario

Modelo de Gestión Vertical, Dispersa Organizada en Redes de Salud

Modelo de 
Financiamiento

Copago Gratuita financiada por 
impuestos generales

Modelo de Cooperación Dependiente de la 
cooperación Norte

Vertical y Fragmentada

Gobernanza Ausencia de 
regulación

Incremento en la regulación del 
SNS

Fuente: Elaboración Propia



II. LOS FUNDAMENTOS DE LA APS 
EN LA REFORMA DE SALUD



Fundamentos de la APS en la Reforma 
de Salud

El diseño de la reforma se fundamenta en la APS 
y retoma sus valores: el derecho a la salud, 
equidad y solidaridad a través de la instauración 
la gratuidad en la atención.

Desarrolla los principios de participación social, 
responsabilidad y rendición de cuentas e 
intersectorialidad.



Innovaciones de la Reforma

• ECOSF como parte de las RIIS 
(Fortalecimiento del PNA y engranaje con 
hospitales)

• Foro Nacional de Salud

• CISALUD



5 Elementos necesarios para 
implementar la APS en la Reforma

1. El establecimiento de la gratuidad y la 
ampliación de la cobertura del primer nivel de 
atención.

2. Se desmontó el feudalismo hospitalario, que se 
tradujo en una respuesta eficiente y eficaz de los 
servicios.

3. El impulso a la promoción de la salud.
4. La voluntad política que permite la continuidad 

del proceso.
5. La transformación del sistema de salud en el 

contexto de la transformación del país.



1. El establecimiento de la gratuidad y 
la ampliación de la cobertura del PNA

Efectos de la Gratuidad Ampliación del Primer 
Nivel de Atención

Disminución del Gasto de 
Bolsillo  87%  a 82%(Gasto 
Privado de Salud) (De 2010 a 
2015)

Despliegue de  536 ECOS entre 
2010 y 2016.

Disminución del Gasto Nacional 
en Salud de 34 % al 28% 
(correspondiente al gasto de 
bolsillo)  (2010 -2015)

Incremento del primer nivel de 
atención de 35% al 38% del 
presupuesto del MINSAL.



2. Desmontaje del Feudalismo 
Hospitalario

a) Las RIIS permitieron desmontar el Feudalismo 
hospitalario aunque no logró la horizontalización
del sistema.

b) Se reorganizaron los servicios de los hospitales 
del segundo y tercer nivel.

c) La incorporación de especialistas a 39 ECOSF 
Especializados ampliaron la capacidad resolutiva 
del primer nivel.

d) En 2016 se ha alcanzado el 99% de parto 
hospitalario.



3. El Impulso a la Promoción de la 
Salud.

INTERSECTORIALIDAD

CISALUD

Gabinetes 
Departamentales

Protección Civil

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Consejos Locales 
de Salud

Comités del FNS

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES



4. La voluntad política que permite la 
continuidad del proceso.

$1,270 
Millones 
(2007)

$1,914 
millones 
(2017)

Presupuesto del Gasto 
Nacional de Salud en Dólares



5. La transformación del SNS en el 
contexto de la transformación del país

Gratuidad de la 
Salud

Vaso de 
Leche/Útiles 

Escolares
Paquete Agrícola

Programa de 
Apoyo Temporal 

al Ingreso

Pensión 
Universal

Redistribución 
de la Riqueza

Disminución del Coeficiente de Gini de  0.47 (2009) a 0.40  (2018)



III. RESULTADOS DE LA REFORMA



Resultados de la Reforma

a) reducir la tasa de mortalidad materna de 66,29 por 
cada 100 000 nacidos vivos (NV) en 2006  a 27,4 por 
cada 100 000 NV en 2016, con El Salvador como 
uno de los cinco países con la tasa de mortalidad 
más baja en la Región; 

b) mejorar las coberturas de vacunación infantil de 
89,1% y 84,7% en 2008 a 93,9% y 94,6% en 2016 en 
pentavalente y triple viral, respectivamente. 



Resultados de la Reforma

c) incrementar la cobertura del parto hospitalario de 43,9% en 
2005 (8) a 99,1% en 2016 (10); 

d) reducir en 15 puntos porcentuales la desnutrición crónica de 
niñas y niños menores de cinco años, de 29% en 1990 a 14% 
en 2014 (10); 

e) convertirse en el segundo país de la Región con la mejor tasa 
de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida de 31,4% en 2011 a 47% en 2015 (11) y 

f) mejorar las coberturas en salud en los municipios más 
pobres a través de la instalación de los equipos comunitarios 
de salud familiar (ECOSF), de 59% en 2007 a 78% en 2011.



IV. ANÁLISIS POLÍTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL



Triángulo de Gobierno

Proyecto de 
Gobierno

Gobernabilidad
Capacidad de 

Gobierno



Obstáculos de un Gobierno Progresista

• Comunicaciones

• Satisfacción de 
necesidades

• Construcción de 
correlación 
subjetiva 

• Liderazgo del 
funcionariado

• Tecnocracia

• Burocratismo

• Correlación con 
otros poderes

Gobernabi
lidad

Administr
ación de 

lo Público

Gestión 
Política de 
lo Público

Gobernan
za



¿Cómo está hoy la Reforma de Salud?

a) La pérdida de la 
correlación de 

fuerzas.

b) Materialidad 
Institucional 
Insatisfecha.

c) Deslegitimización 
del Sistema 

Nacional de Salud.

3 elementos que generan crisis en el sector 
salud:



Pérdida de Correlación de Fuerzas

• Ruptura política con las organizaciones en 
salud.

• Distanciamiento con las universidades.

• Incapacidad para manejar la coyuntura del 
escalafón.

• Cero espacios para el diálogo y trabajo 
conjunto.



Materialidad Institucional Insatisfecha

• Mala gestión pública de la salud 
(desabastecimiento de medicamentos, 
insumos médicos)

• Personal sumamente quemado. 
(Hiperburocratización de los servicios)

• Violencia contra el paciente y el empleado.

• Evaluación de 5,59 al MINSAL. Uno de los 
peores ministerios evaluados.



Deslegitimización del Sistema Nacional 
de Salud

• Persistencia de la idea de “buena medicina” como la 
infraestructura, asistencia médica, medicamentos y 
tecnología sanitaria. Inclusive se boicotea el concepto 
de gratuidad.

• Se ha ampliado las brechas de inequidad 
presupuestaria entre los prestadores de servicios de 
salud.

• Reforzamiento que lo privado es mejor que lo público 
(seguros privados de salud con fondos públicos).

• Sólo un 1.3% de la población reconoce el éxito de 
salud.



¿Es la APS Suficiente?

• ¿Cómo lograr la Salud para Todos y Todas?

• ¿En que momento nos encontramos? 
¿Lidiando con la crisis o saliendo de ella?

• La hegemonía neoliberal ha mantenido su 
bloqueo sobre la salud. ¿Han habido 
posibilidades de superar este bloqueo?

• ¿Quiénes son responsables de esta crisis?



V. CONSIDERACIONES FINALES



Complicaciones de la Reforma

• Una Reforma de Salud que ha tenido grandes 
éxitos sanitarios pero que no logró llegar al 
corazón de la gente.

• Una Reforma que se encapsuló al interior del 
MINSAL.

• Una Reforma que está siendo arrastrada por la 
inercia neoliberal retrocediendo en los logros. 



Consideraciones Finales

• Avanzar en lo técnico y político pero también 
en lo cultural y simbólico.

• Construir con las y los trabajadores de salud, 
gremios y sindicatos de recursos humanos 
justas que potencien el sistema de salud.

• Elevar la política nacional de salud a política 
de Estado.



Consideraciones Finales

La reforma de salud salvadoreña podrá avanzar solo
si sabe responder mejor a las expectativas de una
sociedad cambiante, mediante la implementación de
servicios de salud apropiados que satisfagan la
demanda y las nuevas necesidades ciudadanas, y si
logra entusiasmar a los trabajadores de salud para
que vuelvan a acompañar el proceso.

Para esto, deberá desarrollar nuevos liderazgos y
construir un pacto social amplio por la salud.
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