Discurso en presentación de informe de labores en Asamblea Legislativa.
Dra. Ana Orellana, ministra de Salud.
Mi nombre es Ana Orellana Bendek desde el primero de junio de 2019 soy ministra de salud para el
periodo gubernamental que comprende desde junio de 2019 a mayo de 2024.
Esta mañana acudo ante ustedes en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 131, ordinal 18
de la rendición de labores del ejecutivo a través de nosotros los ministros, por lo que les hago entrega del
informe de labores correspondiente a las fechas de junio 2018 a mayo 2019 de la institución que está a mi
cargo desde el uno de junio del presente año, esto a pesar que no es competencia nuestra dar cuenta del
trabajo realizado por la administración anterior.
Pese a esto es importante hacer de su conocimiento que a partir del uno de junio que asumí el cargo de
ministra de salud encontré en el ministerio una notoria falta de liderazgo y visión, muchos proyectos sin
seguimiento, una entidad abandonada desligada de la población y de su recurso humano sin atender
peticiones, ni sus necesidades. La institución estaba trabajando con el mínimo esfuerzo y los resultados a
penas eran notables y en otros casos maliciosamente ocultados.
A partir del uno de junio han sido 40 días de arduo trabajo y lo primero que hicimos fue alinear a la
institución con la visión del país del presente gobierno y del señor presidente Nayib Bukele, porque
sabemos que si no articulamos el trabajo para conseguir un fin común, El Salvador no va a salir adelante.
Hemos encontrado problemas como el grave desabastecimiento de medicamentos, serios problemas de
infraestructura y seguridad sanitaria, una pobre relación y atención al recurso humano de la entidad lo que
ha generado una desmotivación generalizada del personal, escasos esfuerzos por brindar a la población
atención de calidad y sobre todo atención con calidez tal como se lo merece, mal manejo de la relación
con cooperantes nacionales y extranjeros de la cartera de salud, en pocas palabras un desorden
administrativo por la carencia de un liderazgo capaz de dar respuesta a las necesidades de salud de la
población.
Si bien hemos encontrado y enfrentado recursos humanos resistentes a la nueva forma de hacer gobierno y
a la visión de país de nuestro señor presidente, puedo decir con satisfacción que hay muchísimos más
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personas de la entidad sumándose a este esfuerzo de país, al rescate del Ministerio de Salud y a la obligación
constitucional que tenemos como cartera de Estado de proveer salud a nuestra población.
Con el decidido y férreo apoyo de nuestro señor presidente Nayib Bukele, la primera dama Gabriela de
Bukele con la salud del pueblo salvadoreño y a través del contundente abordaje hacia el bienestar social
vamos a resolver los graves problemas que hemos heredado tanto dentro de la cartera de Estado como del
servicio integral de salud que debemos brindar a los salvadoreños y a lo cual tienen derecho; no será una
tarea fácil pero tampoco es imposible por lo que desde el uno de junio comenzamos a escribir una nueva
historia en la cartera de Salud con estrategias para comenzar a administrar los suministros, abastecimientos y
coberturas óptimas de medicamentos y equipo, proveer establecimientos de salud dignos, mejorar las
relaciones laborales, dignificar al personal de salud y capacitarlo, humanizar la salud para brindar trato con
calidez a nuestros usuarios, hacer eficiente y eficaz la cartera de salud con herramientas digitales, mejorar y
sacar el mejor provecho de la cooperación en salud y el trabajo transversal con todas las carteras de Estado
bajo la conducción de nuestro señor presidente.
Queremos decirle a la población salvadoreña que estamos trabajando 24/7 la solución de los graves
problemas de salud que atacan día a día a nuestra población, a ustedes señores diputados y diputadas quedo
a sus disposición para brindar información adicional u opinión a la memoria de labores junio 2018 mayo
2019 que hoy les hago entrega tomando en cuenta que no he participado en la elaboración de dicho
documento.
Muchas gracias por haberme recibido, que tengan un feliz día.
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