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Por qué el sector salud? 
 
 
 
 

Introducción 



Qué es la gobernanza aplicada al  
Sistema Nacional de Salud?  



Cuales son los objetivos de la investigación? 

•  Describir el concepto de gobernanza aplicada al 
SNS  y el retrato del SNS 

Generación de información  

•  Promover diálogo ciudadano, objetivo e informado, 
que contribuya a la discusión sobre las 
oportunidades y desafíos que enfrenta el SNS 

Sociabilización de información  



Metodología 
 

  Principios de 
Gobernanza 

Visión Estratégica    
Marco Legal   
Participación y orientación al consenso   
Transparencia  
Respuesta institucional   
Equidad e inclusión   
Efectividad y eficiencia   
Rendición de cuentas  
Información   
Ética   



Participación 
Transparencia  

Acceso a información 
Rendición de cuentas 

Mejor 
Gobernanza 

Como mejorar la gobernanza del SNS? 

Resultados y Discusión 



Transparencia y Rendición de Cuentas  

•  Monitoreo de cumplimiento del artículo 7 de la  LOTAIP  



Participación: Oportunidades y Desafíos 
  
ü  Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana  
      y Control Social (2009) 

ü  Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) 

ü  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

ü  Fortalecimiento de CONASA y consejos locales 

ü  Continuidad COSAVI 



Acceso a información: Oportunidades y 

Desafíos 
  

ü  MSP (entidad rectora de SNS): Sistema común de información 
enfocado en epidemiología, servicios de salud, demografía, 
calidad de servicios y grado de satisfacción por los servicios 

ü  Acciones coordinadas inter y multisectoriales 

ü  Sistema de información al largo plazo: subsistemas público, 
privado y mixto de salud 

ü  Propuesta desde Grupo FARO:  
     Sistema Ciudadano de Información  



Conclusión: Aportes de la investigación 

Promover diálogo inter sectorial 
y de la sociedad civil 

Promover participación y 
corresponsabilidad 

Participación 

Transparen
cia 

Acceso a 
información 

Rendición 
de 

cuentas 


