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Prioridades Nacionales en Salud

Rectoría sectorial del Ministerio de Salud Pública en el marco de la construcción participativa del Sistema
Nacional de Salud y desarrollo de la capacidad de gestión de la institución.

La Promoción de la Salud posicionada en un alto nivel político a fin de coadyuvar en la generación de
condiciones favorables de vida, destacando la más amplia participación y corresponsabilidad de las personas,
familias, comunidades e instituciones, respetando los valores étnico-culturales, promoviendo equidad de
género, protección ambiental y los derechos ciudadanos de los diversos grupos poblacionales.

Equidad en salud a través de la garantía del acceso universal a servicios de salud eficientes y de calidad.

Disminución de la contaminación ambiental en los diversos entornos humanos, el mejoramiento de los
servicios de agua, saneamiento e higiene y la inocuidad de los alimentos.

Reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades y problemas de mayor impacto en la población
en general y en grupos específicos más vulnerables.

Mitigación de los efectos de desastres naturales y de los provocados por el ser humano.

Compromisos internacionales del país, como los asumidos en torno al PAI, estrategia DOTS en tuberculosis,
roll back malaria, monitoreo de la reforma en salud, V Conferencia Mundial de Promoción de la Salud,
Cumbres de las Primeras Damas, cumbres y conferencias internacionales de la Infancia, la Mujer, Población,
Derechos Humanos, Nutrición, Medio Ambiente, entre otros.

Proyectos

1.1.1.1. Apoyo al Desarrollo, Gestión y Coordinación de la Cooperación Técnica

Propósito
Coordinar y orientar el apoyo al desarrollo, gestión y administración de los programas de cooperación
técnica en el país, estableciendo procedimientos para difundir, entrenar y capacitar al personal técnico,
administrativo, en las normas y  reglamentos de la Organización.

Resultados Esperados
• Coordinar y administrar los procesos de apoyo a la cooperación técnica, enmarcándose en las

orientaciones estratégicas y programáticas.
• Administrar los procesos de desarrollo y efectividad del personal de la Representación, a fin

de facilitar las actividades de Cooperación Técnica.
• Los procesos logísticos y de apoyo a la cooperación técnica están funcionando, para apoyar

los procesos de gestión técnica.
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2.2.2.2. Promoción de la Salud

Propósito
El país ha estructurado y desarrollado un Plan Nacional de Promoción de la Salud con participación
intersectorial y ciudadana, que se expresa en acciones a nivel  provincial y local.

Resultados Esperados
• Apoyo técnico al desarrollo del Plan Nacional de Promoción de la Salud, impulsando cambios

orgánicos y funcionales en el MSP que confirman los compromisos de la "Declaración
Ministerial de México para la Promoción de la Salud" de junio del 2000.

• Promovida la constitución de redes de cantones y otros espacios saludables y  fortalecido
propuestas locales con equidad de género y comunicación para la salud.

• Desarrollado  experiencias sistematizadas y reproducibles que promuevan estilos de vida
saludables en diversos ámbitos  y proyectos.

• Desarrollado prácticas y acciones saludables que contribuyan a la salud y vida de la población,
y especialmente entre grupos más vulnerables, previniendo los daños de mayor impacto.

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud

Propósito
Fortalecida la rectoría sectorial del MSP y el desarrollo de la prestación con calidad y eficiencia de los
servicios de salud (MSP, IESS, SSC, SOLCA, FFAA, otros).

Resultados Esperados
• Apoyo técnico al desarrollo del Sistema Nacional de Salud y de la Reforma Sectorial.
• Apoyo técnico al desarrollo de los Sub-Sistemas Provinciales de Salud.
• Apoyo técnico al desarrollo de redes descentralizadas de servicios y  la capacidad resolutiva en

el primer nivel atención.

4. Salud de las Personas

Propósito
El país fortalece su capacidad en el desarrollo de acciones de prevención, control y vigilancia de las
enfermedades y riesgos biológicos, psicológicos y  sociales que afectan a la salud de la población incluyendo
las enfermedades emergentes y re-emergentes.

Resultados Esperados
• Diseñado y probado en una provincia un plan que articule y armonice los sistemas de

información y vigilancia epidemiológica existentes en las distintas instituciones del sector salud.
• Desarrollado  programas y proyectos organizados y normatizados (incluyendo TCCs), para la

atención de la salud de las personas y para la vigilancia, prevención y control de enfermedades
y problemas de salud prioritarios.

• Apoyo directo para mejorar coberturas útiles de vacunación a nivel nacional, provincial y
local con reducción de las inequidades en el servicio.

• Apoyo directo para mejorar los sistemas de vigilancia intensificada y centinela de las Enfermedades
Prevenibles por Vacuna (EPV)
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5. Salud Ambiental y Preparativos ante Desastres

Propósito
Se habrá aumentado la capacidad de las instituciones y poblaciones para evaluar y controlar los riesgos del
ambiente, asociados a la salud y se mejorará los servicios de agua y saneamiento y la respuesta ante desastres.

Resultados Esperados
• Desarrollo de Planes y Proyectos para aumentar la cobertura y calidad de servicios de agua y

saneamiento con  la utilización  de tecnologías apropiadas y participación comunitaria.
• Desarrollo de la capacidad institucional,  regional y local para prevención y control de la

contaminación, en diversos entornos humanos y ejecución de proyectos integrados de Salud y
Ambiente, utilizando la estrategia de Atención Primaria Ambiental APA, en base a los planes
regionales de HEP.

• Desarrollo de Programas de capacitación de recursos humanos en salud ambiental,
ocupacional, salud, vivienda y preparativos ante desastres.

• Apoyo directo para desarrollar programas en la Población escolar y adulta que tengan la
finalidad de informar  sobre riesgos del ambiente en la salud y apoyar  acciones
interinstitucionales y comunitarias para el mejoramiento del medio ambiente .

• Desarrollo de métodos, modelos y tecnologías apropiadas para grupos institucionales
organizados para administrar y gestionar preparativos y planes de mitigación ante desastres.
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Presupuesto OrdinarioPresupuesto OrdinarioPresupuesto OrdinarioPresupuesto Ordinario Otros FondosOtros FondosOtros FondosOtros FondosNivel de Asignación de FondosNivel de Asignación de FondosNivel de Asignación de FondosNivel de Asignación de Fondos
 2000-2001 2000-2001 2000-2001 2000-2001  2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003  2000-2001 2000-2001 2000-2001 2000-2001  2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003

Salud en el  Desarrollo Humano        522.7         426.7        160.0         226.0
Promoción y Protección de la Salud        202.9         244.3        981.7          90.4
Protección y Desarrollo Ambiental        502.1         408.5          22.8               -
Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud        734.9         731.3        825.2               -
Prevención y Control de Enfermedades        469.7         521.4        111.0               -
Cuerpos Directivos y Coordinación     1,106.3      1,176.6              -               -
Total     3,538.6      3,508.8      2,100.7         316.4


