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¿Qué es el Foro Nacional de 
Salud?

El FNS es una expresión de corresponsabilidad entre la
sociedad civil y el MINSAL, donde la política Nacional
de Salud y el Sistema Nacional de Salud, abren los
espacios necesarios para que la sociedad civil se
exprese y apoye la construcción de un sistema de salud
basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud
con enfoques de promoción de la salud, determinantes
sociales de la salud y desarrollo humano integral, en
búsqueda de la equidad en salud y la solidaridad
humana.
El FNS es un espacio donde la sociedad civil organizada ejerce
su derecho a la salud a través de un proceso de participación
social y comunitaria conciente, voluntario, solidario y crítico
teniendo siempre presente la determinación social de la salud,
fundamental para el desarrollo humano integral de los pueblos.



FORO NACIONAL DE SALUD



ÁREAS DE ACCIÓN DE LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

AREAS 

DE ACCION

Generación de Políticas 
Públicas que promuevan la 
salud en todos los sectores 

y niveles de la sociedad.

Reorientación de los 
servicios de salud para 

hacer mayor hincapié en 
la promoción y las 
posibilidades que 

ofrecen las instituciones 
de atención sanitaria 

como lugares 
adecuados para la 

Promoción de la Salud.

Desarrollo de ambientes 
o entornos favorables 
para la salud, tanto en 

sus dimensiones físicas 
como sociales y 

fortalecimiento del 
sistema de apoyo social 

de la comunidad .

Fortalecimiento de las 
acciones comunitarias y de 
la participación de la gente 

en las decisiones y las 
acciones de Promoción de 

la Salud . 

Desarrollo de las aptitudes 
y capacidades personales y 

colectivas para tomar 
decisiones saludables y 

soportar presiones 
negativas para la salud.

Carta de Ottawa, 21 de noviembre de 
1986



DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA 
SALUD



LEY DE MEDICAMENTOS:CONQUISTA POPULAR



Uso racional de 
medicamentos
Uso Racional, el uso racional del medicamento

implica que los pacientes reciban los
medicamentos adecuados a sus necesidades
clínicas, en dosis precisas según sus
requerimientos individuales, durante un período
de tiempo adecuado y al menor costo posible.

Para lograr el uso racional del medicamento es
necesario realizar un diagnóstico adecuado, una
prescripción correcta (según protocolo terapéutico y
costos) y un cumplimiento terapéutico de acuerdo
con la prescripción. Otro elemento a tener en cuenta
es la práctica persistente en algunos países a la
auto medicación, su erradicación o disminución
supone un avance importante en el uso racional del
medicamento.



La intersectorialidad
Desde el FNS consideramos que la Intersectorialidad es más que

convergencia de entes especializados, o representantes
“expertos” de instancias públicas con mandatos de actuar en
los determinantes sociales de la salud, sino que conlleva
además de la interdisciplinariedad, la inclusión de
representación comunitaria, juventud, mujeres, productores y
productoras, etc… de los diferentes territorios; partiendo de la
experiencia que las comunidades organizadas facilitan avanzar
en la solución de los problemas y favorecen la
intersectorialidad, en la medida que son capaces de sentar y
comprometer a las diferentes instituciones y autoridades
alrededor de las determinantes sociales de la salud.

Se necesita un liderazgo capaz de promover la intersectorialidad,
esto requiere creer en la capacidad de la estrategia para
facilitar la resolución de los problemas



Construyendo participación social en 
salud



PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE ESPACIOS 
INTERSECTORIALES

� A nivel local RIISS
� CISALUD Política
� CISALUD  Técnica
� Alianza Interinstitucional para la 

SSR
� Comisiones Especiales:

� Epilepsia
� Pirotécnicos
� Dengue
� Humanización de Servicios
� Atención a Emergencias



MESA SECTORIAL DE 
MEDICAMENTOS

INSTALACION DE LA MESA SECTORIAL DE MEDICAMENTOS CON 
PARTICIPACION DE 15 ORGANIZACIONES Y VENTAS SOCIALES DE 
MEDICAMENTOS COMUNITARIAS, UES, EMPRESARIOS, VENDEDORES DE 
LOS MERCADOS





Objetivos de la Mesa 
Sectorial de 
Medicamentos
� Consolidar y desarrollar liderazgo social 

comprometido, que promueva el enfoque del 
derecho humano a los medicamentos esenciales

� Fortalecer la Mesa Sectorial de Medicamentos y 
a los actores involucrados en el cumplimiento del 
derecho a los medicamentos esenciales.

� Fomentar la comunicación efectiva por el 
derecho humano a los medicamentos entre la 
mesa sectorial de medicamentos, población, 
comunidades y autoridades

.



Conclusiones
Avanzar de manera más rápida y segura hacia un

uso racional de los medicamentos, solo será
posible a través de un abordaje intersectorial
comprometido, que considere amplia
participación social.

Para las autoridades es importante desarrollar
capacidades institucionales para el abordaje de
la intersectorialidad a nivel estatal y facilitar
recursos para potenciar la no estatal.

Un reto para el Foro Nacional de Salud, es
promover a nivel local, en las intersectoriales y
en los espacios de participación nacional el
monitoreo permanente del cumplimiento de la
Ley de Medicamentos y la promoción del Uso
Racional de Medicamentos.




