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Un año más en el contexto de
la lucha por la Reforma de
Salud en El Salvador
cerrando el período 2009-2014

“Fue un año particularmente difícil, en
el cual se trató de cubrir las actividades
planeadas y ejecutadas a partir del año
2010, en un contexto de crisis económica que limitó en parte el crecimiento
planificado. Pese a ello se ha logrado
un desarrollo significativo de la Reforma, gracias al esfuerzo de un personal
profundamente comprometido con el
proceso del trabajo intersectorial, de la
participación social y de la solidaridad
internacional.”
Fragmento del mensaje de la Ministra de Salud en el Informe de Labores,
2013-2014.

“… a partir de hoy, el hospital conocido como Hospital Nacional de Maternidad pasará a denominarse Hospital Nacional
de la Mujer. Esta es una propuesta de nombre que me envió
la Doctora María Isabel… entonces llegamos a la conclusión
que mejor nombre en reconocimiento al aporte, al trabajo de
la mujer salvadoreña, que denominarle Hospital Nacional de
la Mujer, no es hospital de la mujer, ese es otro, ese es el privado, este es el público, el que garantiza el acceso gratuito a
la salud y no tiene nada que envidiarle a otros hospitales privados, como ya vamos a ver, cuando pase hacer un recuento
de todas las innovaciones tecnológicas con que cuenta este
maravillo hospital.
De modo que inaugurar esta obra me llena de profunda satisfacción porque con ella estamos atendiendo una de las mayores necesidades de las mujeres salvadoreñas: contar con un
centro hospitalario de primer nivel. Este hospital sin duda será
uno de los centros materno infantil más modernos y mejor
equipados de Centroamérica”.
Presidente Mauricio Funes, sábado 10 de mayo de 2014.
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Presupuesto
En un contexto de grandes restricciones financieras, el Gobierno del
Cambio realizó un extraordinario esfuerzo por aumentar el financiamiento de Salud; instalando una ambiciosa Reforma de Salud en julio
de 2010.
El presupuesto del MINSAL se incrementó de 1.8 % en 2008 al 2.6% del
PIB al cierre del quinquenio, con todas las fuentes de financiamiento
que pasó de 399.3 millones de dólares en 2008 a 633.6 millones de dólares en 2014.
Presupuesto Votado, Modificaciones y Presupuesto Modificado del
MINSAL (Incluye todas las fuentes de financiamiento)
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ALGUNOS Avances de la
Reforma de Salud…
• Importante refuerzo presupuestario para salud de 1.8% con
relación al PIB a 2.2% en 2009 y a 2.6% al 2013.
• Eliminación de “Cuotas Voluntarias” o cualquier otra forma de
pago en el sistema público.
• Aumento en el abastecimiento de medicamentos y vacunas de
50% a 80% en promedio.
• Reducción de la mortalidad materna, superando desde 2010 el
ODM-5 relativo a la salud materna, que pide a los países llegar a
52.8 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos en 2015.
El Salvador llegó en 2013 a 38 muertes por 100 mil nacidos
vivos.
• Acciones extraordinarias para superar 10 emergencias y
desastres con abordaje intersectorial (Influenza pandémica
AH1N1, dengue, tormenta Ida y Tormenta 12-E, entre otras).
• Instalación de 520 Equipos Comunitarios de Salud Familiar
(Ecos) en 164 municipios.
• Reducción sustancial de los tiempos de espera en cirugías
electivas y consultas en la mayor parte de especialidades.
• Ampliación del programa de inmunizaciones: introducción de
la vacuna contra el neumococo, influenza (AH1N1), tosferina
para embarazadas y otras. En 2008 se gastó $4.6 millones en
vacunas y en 2013 se triplicó a $13.4 millones. De 12 vacunas
que tenía el MINSAL en 2008, en el año 2014 existen 17.
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Redes Integrales e Integradas de
Servicios de Salud (riIss)

Las RIISS están constituidas por los servicios de salud del
MINSAL.
Las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) y Especializadas son la puerta de entrada al sistema público de
salud y se articula con los hospitales básicos, departamentales, regionales y especializados mediante un sistema de
referencia y retorno oportuno y eficaz.
En este quinquenio, el Primer Nivel de Atención aumentó
su capacidad instalada en el año 2009 de 377 Unidades
de Salud a 708 Unidades Comunitarias de Salud Familiar
(UCSF) en 2014, categorizadas en: 376 UCSF Básicas, 294  
Intermedias y 38 Especializadas, de las cuales 7 UCSF se instalaron en el periodo 2013-2014, con 2 Ecos Especializados
en Ciudad Mujer San Miguel y Morazán, además de tener
Ecos Especializados en otras 4 sedes de Ciudad Mujer en
Colón, Santa Ana, San Martín y Usulután. También se incrementaron los Hogares de Espera Materna de 3 a 16.
De las 38 UCSF Especializadas, 33 cuentan con servicios de
extensión de horario los fines de semana y días festivos,
con personal de FOSALUD.
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Están funcionando 520 Equipos Comunitarios de Salud Familiar, de los cuales 482 son Ecos Familiares y 38 Ecos Especializados, distribuidos en 164 Municipios, que representan
el 62.6% del país, dentro de éstos se encuentran: 100 municipios incluidos en el Programa Comunidades Solidarias
Rurales, 14 del Programa Comunidades Solidarias Urbanas,
50 municipios del Programa Territorios de Progreso; atendiendo en total a 1,9 millones de personas, correspondientes a 378,325 familias.
En el presente quinquenio fueron construidas, remodeladas, ampliadas y equipadas 203 Unidades Comunitarias de
Salud Familiar y Especializadas con una inversión de $ 81.9
millones, de diferentes fuentes de financiamiento (Banco
Interamericano de Desarrollo, Fondo Común de Apoyo Presupuestario, FOCAP; Presupuesto Extraordinario de Inversión Social, PEIS; Salud Mesoamérica 2015, Banco Mundial,
Gobierno de Japón y FISDL/Andalucía).

El gobierno ha realizado una histórica
inversión de más de $306.5 millones en
el mejoramiento de la infraestructura
y equipamiento de la red hospitalaria
y Unidades Comunitarias de Salud
Familiar y Especializadas (UCSF).
De esta inversión $81.8 millones
corresponden al Primer Nivel de
Atención y $224.7 millones, a la red
hospitalaria.
Ésta no incluye las inversiones en
infraestructura del nuevo Hospital
de La Unión ($12.8 millones, más

Desarrollo de la
Infraestructura
Sanitaria

San Juan de Dios, San Miguel.
Nov. 2010

$3 millones en equipo) y quedaría
pendiente la ejecución de los fondos
del BID, BM y de Japón que ascienden
a $39.7 millones, lo que suma $55.5
millones por ejecutar.
Se inauguraron los hospitales:
• San Juan de Dios de San Miguel
(nov. 2010).
• Santa Gertrudis de San Vicente
(feb. 2011).
• San Pedro de Usulután (may. 2011).
• Santa Teresa de Zacatecoluca (jun.
2011).

CONCLUSIÓN DE 4 HOSPITALES, EXTENSIÓN DE COBERTURA AL 100%
•
•
•
•
•
•

Para beneficiar a más de 1 millón de habitantes en la zona Oriental y Paracentral.
1,028 camas habilitadas.
Hospitales totalmente equipados.
Espacios bajo normativa hospitalaria, seguridad y medio ambiente.
Se generó empleo a más de 3,000 familias.
Convenio BIRF7084 cerrado en diciembre 2011 y liquidado en julio 2012.

Santa Gertrudis, San Vicente.
Feb. 2011

San Pedro, Usulután.
Mayo 2011

Santa Teresa, Zacatecoluca.
Junio 2011
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Sustancial Inversión en infraestructura
y equipo médico hospitalario

Finalización del Hospital Nacional de la Mujer,
antes Hospital Nacional Especializado de Maternidad, con una inversión de $50.3 millones ($41
millones préstamo del BCIE; $5.3 millones contrapartida GOES; $2 millones del préstamo BM;
$1 millón del préstamo BID; $1 millón de fondos
GOES para pago de personal).

Construcción y equipamiento de Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales del
Hospital Bloom, UCIN, con una inversión
GOES de $4.5 millones.
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Construcción y equipamiento del Edificio
de Consulta Externa, con una inversión
GOES de $9.1 millones.

Construcción, remodelación y equipamiento de
los laboratorios de patología del Hospital Nacional Rosales y unidades de citología de la red
pública, con una inversión de US $1, 862,941.84.
Construcción, remodelación y equipamiento de
los laboratorios de patología de los hospitales
Rosales, Santa Ana  y unidades de citología de
la red pública, con fondos de Taiwán por $3.3
millones.

Remodelación y equipamiento de
tercera planta del edificio de especialidades del Hospital Rosales,
fondos GOES por $2.3 millones. Y
remodelación segunda planta del
mismo edificio con aporte de Japón por $ 1.5 millones.

Construcción y equipamiento del
Hospital Saldaña, fondos GOES por $6
millones y del Hospital Chalchuapa,
fondos del gobierno de Italia y GOES
$2.5 millones.
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Implementación por municipio
de la Reforma de Salud
Hospitales Nacionales
Unidades Comunitarias
de Salud Familiar
Ecos Familiares
Ecos Especializados

Hospitales y Unidades
de Salud en el 2009
Hospitales Nacionales
Unidades de Salud

Ecos

Total de Ecos

30

30
708
482
38

520

377

0

En las obras realizadas, en
ejecución y equipamiento
de las RIISS (UCSF y 30
hospitales de todo el

Leyenda:
UCSF

país), hemos invertido

UCSF con Ecos Familiares

US$306. 5 millones.

Hospitales

UCSF sin Ecos Familiares
Cuerpos de Agua
Departamentos
Implementación por municipio de la Reforma de Salud
Cobertura completa con Ecos
Cobertura parcial con Ecos
Sin cobertura de Ecos
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Salud Mental
La Reforma de Salud ha permitido que el país cuente con una política de
salud mental, que tiene como objetivo contribuir al bienestar integral de
la persona, familia, comunidad, sociedad y su entorno de manera justa
y equitativa, “el hecho de haber ya colocado personal de salud mental y
psicólogos en este proceso de reforma en la redes integradas e integrales
de salud es un paso importante, ya nuestra gente desde los Ecos Especializados está desarrollando y tenemos ya datos muy importantes del
número de consultas que se están dando”, afirmó María Isabel Rodríguez,
Ministra de Salud.

El Ministerio de Salud (MINSAL) cuenta ahora con 8 Unidades de Salud
Mental en 8 hospitales de la red pública en: San Miguel, Usulután, San
Bartolo, Saldaña, San Rafael, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán; y un
área en el Hospital de Chalchuapa.
Paralelamente con el nuevo modelo de atención de los Ecos, en el Primer
Nivel de Atención, se incrementaron las  atenciones de la población.

Atenciones psicológica por nivel de atención. 2008-2013
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social junto al trabajo intersectorial y la
búsqueda constante de la equidad son los tres pilares
básicos de la Atención Primaria de Salud, elemento estratégico de la Reforma de Salud, dicha participación está
íntimamente ligada al desarrollo de la organización comunitaria que canaliza los esfuerzos participativos de la
sociedad para generar cada vez más un ejercicio pleno del
Derecho a la Salud.
Al final del quinquenio, el Foro Nacional de Salud, FNS
conformó 450 Comités Comunitarios en 62 municipios de
los 14 departamentos. Se juramentó el primer Comité Departamental del FNS en el departamento de La Libertad
y se conformaron los Comités Departamentales de Morazán y San Salvador.
Desde el Primer Nivel de Atención, los promotores de los
Ecos Familiares desarrollan también un esfuerzo de construcción de organizaciones comunitarias, en los municipios donde el FNS aún no tenía presencia; es aquí que se
han desarrollado 4,560 Asambleas Comunitarias y conformado 2,589 Comités Locales de Salud.
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Primer Nivel

También se profundizó el trabajo intersectorial de manera sostenida y efectiva en acciones relativas al cuidado
de la salud de la población, superando el paradigma de
abordaje de los problemas de salud con responsabilidad
exclusiva del MINSAL. Se desarrollaron reuniones mensuales, tanto de la instancia técnica como de la instancia
política de CISALUD, abordando los temas previamente
definidos en la planificación estratégica para estructurar
la agenda temática.

MEDICAMENTOS Y VACUNAS
Uno de los logros más importantes en este quinquenio
fue la aprobación y puesta en acción de la Ley de Medicamentos y del “Reglamento para la determinación de los
precios de venta máximo al público de los medicamentos
y su verificación”. Esto mejoró el acceso a medicamentos
ahorrando a la población entre el 30% y el 60% en los precios de las medicinas y por tanto, en los gastos de bolsillo
de la población, dado que ahora existe una regulación sin
precedentes del mercado de medicamentos, lo que ahora es un modelo en materia de regulación de precios en
Latinoamérica.
También se fortalecieron los Comités farmacoterapéuticos de hospitales y direcciones regionales de salud en
función del uso racional de medicamentos, que incluye
el seguimiento y análisis de reacciones adversas y otros
problemas relacionados con el uso racional de medicamentos, y la selección de medicamentos para los cuadros
básicos, desarrollo de estudios de utilización de medicamentos y mecanismos de control en el uso y prescripción
de medicamentos en los establecimientos de salud.

PROGRAMA DE
VACUNACIONES E
INMUNIZACIONES
La salud y calidad de vida de la población,
especialmente de su niñez, está hoy más protegida gracias al crecimiento y mayor efectividad del Programa Ampliado de Inmunizaciones del MINSAL.
En este quinquenio se amplió el Programa
de Inmunizaciones, y por primera vez en el
sistema público de salud se introdujo la vacuna contra el neumococo a la niñez menor
de un año, la vacuna Tdpa (Tétanos, tos ferina
y difteria) a las mujeres embarazadas y otras
como la vacuna de la influenza (AH1N1). Se
logró triplicar la inversión en vacunas de $4.6
millones en 2008 a $13.4 millones en 2013.
Antes había 9 vacunas que cubrían 13 enfermedades y ahora se cuenta con 12 vacunas
que protegen a la población de 15 enfermedades.

Esquema Nacional de Vacunación	El Salvador 2014

Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones (CAPI)
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Instituto Nacional de Salud (INS)
El Instituto Nacional de Salud constituye uno de los ocho ejes estratégicos de la Reforma de Salud e incluye tres importantes ejes de acción: Investigación en Salud, Escuela de Gobierno en Salud y Redes Nacionales de Laboratorios y
Bancos de Sangre.
La Investigación en Salud es uno de tres ejes estratégicos
de acción del Instituto Nacional de Salud. A través de esta
actividad el INS-MINSAL se orienta a la indagación de las
causas de enfermedad y sus determinantes para brindar
soluciones basadas en evidencia, de cara a la toma de decisiones políticas informadas para la solución de los problemas de salud pública que padece la población.
Enfermedad Renal Crónica (ERC)
El abordaje multidisciplinario de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha incluido la investigación epidemiológica, clínica y tóxico-ambiental para un abordaje integral de ERC
de causa desconocida en El Salvador. Ésta incluyó el abordaje epidemiológico de 11 comunidades, 1,036 familias y
un total de 5,018 personas de todos los grupos etarios, llamados estudios de Nefrolempa, Nefro-oriente y de Nefrooccidente. Fue seguida de una investigación clínica que
analizó a profundidad 60 pacientes, a quienes se les realizaron estudios fisiopatológicos, histopatológicos y tóxico epidemiológicos. Esta investigación ha aportado una primera
aproximación en la definición de Enfermedad Renal Crónica no asociada a causas tradicionales (ERCnT) y permitió
establecer asociaciones para una aproximación causal.
En este quinquenio se realizó el Primer Encuentro Internacional de ERCnT en San Salvador, que reunió a más de
200 personas, entre expertos nacionales e internacionales,
quienes compartieron experiencias y conocimientos sobre
ERC de causas no tradicionales.

Dos importantes encuestas se iniciaron por el INS, la “Encuesta Nacional de Salud MICS El Salvador 2013 - 2014”,
con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF; la Dirección General
de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía de El
Salvador, DIGESTYC; la Secretaría Técnica de la Presidencia,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y
la Organización Panamericana de la Salud.
Esta Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, MICS (por sus siglas en inglés), será una fuente primaria de  información sobre indicadores claves, validados
internacionalmente, para la evaluación de la situación de
salud, educación y protección de niños, niñas y mujeres, y
sus determinantes.
Asimismo se inició la “Encuesta Nacional de Prevalencia de
ERC, Hipertensión Arterial, Diabetes y Factores Asociados
en Población Adulta de El Salvador, 2014”, la cual determinará la prevalencia de la ERC, su distribución geográfica,
ocupacional, por sexo, por edades y factores de riesgo relacionados a nivel nacional. La muestra representativa será
de más de 7 mil personas en todo el país; financiada por
INS-MINSAL, FOSALUD y CDC; la ejecuta el INS-MINSAL y
FOSALUD, con apoyo técnico de SICA y OPS. Esta encuesta será una fuente primaria de información nacional sobre
ECnT.
El Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) basa su funcionamiento en 5 ejes de desarrollo: 1) Garantía de calidad
y normalización de las redes de laboratorio; 2) Apoyo a la
vigilancia de la salud en los aspectos laboratoriales; 3) Desarrollo de Recursos Humanos; 4) Investigación en Salud;
5) Gestión de la Red de Laboratorio de Vigilancia en Salud/
LNR y coordinación RIISS.

En el 2012, inició a través del INS un proceso
de fortalecimiento y desarrollo de las 3 redes
nacionales de laboratorios, con fondos de
cooperación de AECID y Banco Mundial.
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Sistema de Emergencias Médicas (SEM)
El Sistema de Emergencias Médicas es uno de los ocho
ejes de la Reforma de Salud implementado en la presente
administración para brindar una atención pronta, eficiente
y de calidad que puede significar la diferencia entre la
vida y la muerte del paciente que necesita los servicios
de emergencia y urgencia sanitaria en el ámbito pre
hospitalario -dentro de una ambulancia del SEM- lo que
facilita la atención inmediata previa a su traslado al hospital
designado por la sala de control, cuyo número telefónico
único de acceso es el 132.

(8.20%) de carácter informativas y el 11.54% (1,088 llamadas) de asistencia para
transportar al paciente a un centro asistencial.
En este trabajo de atención han participado las ambulancias del SEM en un 75.7%;
las ambulancias de Cruz Verde, 10.5%; las de Cruz Roja, 6.83%; las de Comandos
de Salvamento, 6.78%; y otras ambulancias del ISSS, bomberos y MINSAL 0.39%.

El 17 de diciembre de 2013, el Presidente de la República,
Mauricio Funes, junto a la Ministra de Salud, Dra. María
Isabel Rodríguez y miembros del CONASEM, inauguraron
el SEM en las dependencias de la Subdirección de
Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC). En esa
oportunidad se recibieron diez ambulancias compradas
con fondos gubernamentales de FOSALUD para el
funcionamiento del sistema pre-hospitalario. En la tercera
planta del edificio del 911 de la PNC se inauguró el centro de
coordinación de llamadas y despacho del SEM. Ese mismo
día se iniciaron labores de regulación médica, consejos
sanitarios y despacho de ambulancias.
Actualmente el SEM cubre el Gran San Salvador, a través de
cuatro bases operativas situadas en: La Unidad Comunitaria
de Salud Familiar (UCSF) Dr. Aguilar Rivas, en Santa Tecla;
UCSF de Monserrat; UCSF de Zacamil y en el Hospital de
Soyapango, Dr. Molina Martínez.
Las llamadas generadas desde el 17 de diciembre 2013 al 30
de abril 2014, han sido 9,431, de las cuales el 75.29% (7,101)
han sido asistencias con ambulancias; 4.97% demandas sin
asistencia, es decir, que no se encontró al paciente; 773
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TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA

Oficina de Información y Respuesta (OIR)
El Ministerio de Salud a dos años de abrir la OIR avanza en el compromiso de garantizar el derecho al acceso de la información pública. En
el último año se han recibido 721 solicitudes que según la clasificación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el 83% corresponde a Información Pública, el 9.25% a Información Confidencial
y 7.63% Información Oficiosa; respondidas en un promedio de 8 días,
superando el plazo máximo que la LAIP establece para 10 días.
Este 2014 por iniciativa del gobierno se dispuso toda la Información
Oficiosa en el nuevo portal “Gobierno Abierto” que une a todas las
instituciones y puede acceder mediante www.salud.gob.sv, allí encontrará 35,900 archivos de todo el MINSAL.
Unidad por el Derecho a la Salud y Atención a la Persona Veterana
de Guerra (UDS-AVG)
Esta Unidad contribuye a la garantía del Derecho a la Salud a través de
la participación ciudadana y atención a grupos vulnerables como veteranos de guerra, personas con discapacidad y víctimas de violación
de los derechos humanos.
Este periodo ha brindado 1,408 atenciones de la cuales, 948 fueron
solicitudes y 460 denuncias remitidas para investigación a las diferentes regiones y hospitales nacionales. Entre las principales denuncias
están: maltrato, falta de medicamento y larga lista de espera para cirugía y consulta de especialidad.
Atención a Víctimas de Violación de los Derechos Humanos
En cuanto a las reparaciones a víctimas de violaciones de derechos
humanos en el contexto del conflicto armando, el MINSAL capacitó y
sensibilizó, con el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública y la
Secretaría Técnica de la Presidencia, a 119 recursos multidisciplinarios
de las regiones de salud Central, Oriental, Paracentral y Occidental,
para desarrollar en el nivel local el plan de atención psicosocial.

La UDS-AVG, junto a personal de la dirección de Derechos Humanos
de Cancillería, visitó a las familias Serrano Cruz, Contreras, Ramírez
Portillo y Rivera Rivera, para conocer las necesidades de salud y la evolución de las enfermedades crónicas de dichas familias.
Atención a la Persona Veterana de Guerra
Durante el 2013 el MINSAL fortaleció con recurso humano y equipo
médico la atención al sector de veteranos de guerra, a quien se le
atendió según su ciclo de vida, brindando 8,291 atenciones ambulatorias y 903 atenciones odontológicas en los diferentes niveles de
atención, al mismo tiempo se desarrollaron acciones de promoción y
educación para la salud, visitas domiciliares según el seguimiento por
grupo dispensarial y reuniones de coordinación con el sector a nivel
local.
Mecanismos de participación ciudadana
A lo largo del quinquenio se mantuvieron otros mecanismos de participación ciudadana como la Rendición de Cuentas, el cual ha sido
ejecutado de forma anual por el MINSAL, con la participación de alrededor de 1,300 personas.
Otros espacios de participación social, han sido las Asambleas Comunitarias de Salud, ADESCOS, Comités Locales de Salud, Foro Nacional
de Salud, Gabinete y Consejos de Gestión Departamental, Municipal
y Nacional.
También desde la plataforma de las Redes Sociales se informa en
tiempo real sobre las actividades del MINSAL y al mismo tiempo se
recaban las quejas o sugerencias de la población respecto del servicio
que se les presta.
Desde el 18 de enero de 2010, se mantiene al aire el programa “Viva la
Salud” transmitido por Radio Nacional de El Salvador, todos los lunes
a las 8 am, este mecanismo ha sido una ventana informativa, que permite trasladar un mensaje actualizado, claro, sencillo, ameno y veraz
sobre el quehacer del MINSAL y permite que la población participe de
manera directa, al aire, por medio del teléfono o red social.

Mecanismos de consulta a
disposición de la ciudadanía
Atención telefónica
Teléfono Amigo (2221-1001)
Teléfono por el Derecho a la Salud (2205-7383)

Atención personalizada
Calle Arce n.º 827, San Salvador
Atención electrónica
Sitio electrónico del MINSAL <www.salud.gob.sv>
Correo electrónico institucional <atención@salud.gob.sv>
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EL SALVADOR CUMPLE META DEL ODM 5

El Salvador superó la meta 5-A del Objetivo de Desarrollo del
Milenio (ODM) 5, que demanda a los países alcanzar para el
año 2015 una razón de mortalidad materna (RMM) inferior o
igual a 52.8 de muertes maternas, por 100 mil nacidos vivos.
El país reportó en 2010 una RMM de 51.8 muertes maternas
por 100 mil nacidos vivos, en 2012 alcanzó 42 defunciones y
en 2013 continuó bajando a una RMM de 38 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.
Las regiones de salud con RMM más bajas fueron: Occidental
(30.3), Central (33.8) y Oriental (36.6). Las regiones: Metropolitana (47.7) y Paracentral (43.7) mostraron una RMM mayor
que la nacional. En el caso de la Metropolitana aumentó también con respecto al año 2012.
A este logro contribuyó el plan estratégico territorializado
para la reducción de la mortalidad materna, perinatal y neonatal 2011-2014, que marcó el aumento los controles preconcepcionales, prenatales y posnatales, así como la elaboración
de planes de parto, prevención del embarazo en la adolescencia, fortalecimiento de la cobertura con gineco-obstetras
24 horas en 20 de las 28 maternidades del país y el funcionamiento de 16 Hogares de Espera Materna, de 3 que existían al
inicio de la actual gestión.
Comportamiento de la razón de mortalidad materna por 100,000 nv
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En el esfuerzo nacional de contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad
materna-infantil, las RIISS han reestructurado los 30 Comités de Mortalidad
Hospitalaria, activando los 5 Comités Regionales de Vigilancia de la Salud Materno Infantil, diseño e implementación de la Clínica Pre-gestacional con la
participación de los hospitales: Maternidad, Rosales y Bloom; se ha intensificado el proceso de capacitación para personal de salud en los Centros de Habilidades Obstétricas del Hospital de Maternidad y en los centros regionales.
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Estos síntomas
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Náuseas
y vómitos
persistentes

Cansancio
y dolor de
cabeza

Fiebre alta y dolor abdominal

Dolor
alrededor
y detrás de
los ojos

La Reforma
de Salud

Teléfono Amigo:

2221-1001
www.salud.gob.sv

