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Dispositivo del SNS en el Marco del Plan Divino Salvador 

Red de establecimientos de Salud 

65 UCSF (MINSAL/FOSALUD) Incluidos CAE San Martín y 
Apopa 

24 horas 

97 UCSF (MINSAL/FOSALUD) Fines de semana y días 
festivos 8 horas  

2 unidades móviles de FOSALUD: predio EDESSA (Campo de 
Ferias del Estadio Cuscatlán) y Consuma 

8 horas  

30 hospitales nivel nacional (MINSAL) 24 horas  

8 Hospitales ISSS (incluye Hospital Pediátrico Roma) 24 horas  

18 Unidades médicas del ISSS 24, 12 y 8 Horas  

7,503 recursos Humanos del SNS, sólo después de la Policía Nacional Civil  

SNS Costo total por Institución 

MINSAL 991,112.18 

FOSALUD 664,162.18 

ISSS 895,264.64 

TOTAL 2,550,539.00 



Plan de reducción de Morbimortalidad materna, 
perinatal e infantil en la Región Metropolitana de Salud 

Actividades Especiales realizadas: 
 
Vigilancia Comunitaria con levantamiento de censo de todas las mujeres 
embarazadas, para conocer fecha probable de parto que coincida con el 
periodo vacacional. 
 
Seguimiento comunitario por promotores de salud, personal de 
enfermería y personal de FOSALUD a través de atenciones programadas a 
las embarazadas, puerperas, recién nacidos, niños con diarrea y 
neumonía. 
 
Programación y asistencia de ginecólogos y pediatras para dar 
seguimiento a las embarazadas en este periodo. 
 
Coordinación con hospitales para la atención de partos, retornos y 
notificación oportuna de casos. 
 
Abastecimiento garantizado de medicamentos e insumos médicos, 
laboratorio, papelería. 



Sistema de Vigilancia en Vacaciones  
309 unidades notificadoras del SNS. 

76% FOSALUD    17% MINSAL 

6% ISSS     1% OTROS 
 

Se vigilaron 31 enfermedades de notificación obligatoria (RSI, 

Inmunoprevenibles, de mayor frecuencia e impacto en salud pública. En el 

boletín se reportan 14) 
 

El sistema de información se activó a las 00 hrs del 01 de agosto y se cerró 

a las 24 hrs del 06 de Agosto de 2015. 

 Instituciones Total Consultas % 

FOSALUD 42,839 68 

ISSS 10,292 16 

MINSAL 8,923 14 

Otros 628 1 

Total 62,682  100 
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Reducción del 28% 

Reducción del 17% 

Reducción del 19% 



Principales eventos vigilados que 
registraron reducción 

Evento 2014 2015 Diferencia 
% de 

variación 

Heridas por arma Blanca  94 43 -51 -54% 

Mordedura por animal t. de rabia  260 178 -82 -32% 

Chikungunya 408 287 -121 -30% 

Sospecha de dengue  758 556 -202 -27% 

Diarrea y gastroenteritis  2,226 1,731 -495 -22% 

Heridas por arma de fuego  45 37 -8 -18% 

Hepatitis Aguda Tipo A  15 13 -2 -13% 

Infeccion respiratoria aguda  13,602 13,558 -44 -1% 

Ahogados por inmersion  1 0 -1 - 



Eventos que por segundo año consecutivo tienen 0 casos 

Evento 2014 2015 Diferencia 
% de 

variación 

Intoxicación paralizante o  
neurotóxica por mariscos  0 0 0 - 

Sospecha de Cólera  0 0 0 - 

Evento 2014 2015 Diferencia 
% de 

variación 

Lesiones por accidente por vehículo  95 95 0 0% 

Intoxicacion Alimentaria aguda  3 3 0 0% 

Eventos que se mantuvieron iguales o que el año pasado 

Evento 2014 2015 Diferencia 
% de 

variación 

Neumonías  306 600 294 96% 

Eventos que incrementaron con respecto al año pasado 



Patrones de variación de enfermedades 

• Disminución en la mayoría de los eventos vigilados: dengue, 
diarreas, ahogados por inmersión, heridas por arma blanca, 
heridos por arma de fuego y ligeramente en IRAS, entre 
otros. 

• Sin variación en intoxicación alimentaria y accidentes 
automovilísticos 

• El grupo de edad mayormente afectado en todos los eventos 
fue el de 1 a 4 años, con excepción del dengue que fue de 5 a 
9 años y accidentes automovilísticos  de 20 a 59. 

• Un aumento en la incidencia de las neumonías bacterianas 
(80 % casos en menores de 4 años), la cual se asocia 
principalmente: aumento sostenido de la temperatura 
ambiental, poblaciones móviles, concentraciones humanas, 
ambientes insalubres y hábitos higiénicos deficientes. 



General: 

Reducir de manera intersectorial la transmisión de las enfermedades 
del Dengue, Chikungunya y la posible introducción del virus Zika en 
El Salvador.  
 

Específicos: 

• Fomentar en la población la aplicación de medidas de prevención, 
control y eliminación de criaderos. 

• Difundir mensajes de promoción y educación para la salud 

• Reducir los índices de infestación larvaria intradomiciliares 

• Movilizar recursos a través de las comisiones departamentales y 
municipales del Sistema de Protección Civil. 

• Participación activa de los recursos humanos de las instituciones. 

 

2ª JORNADA NACIONAL CONTRA EL DENGUE, 

CHIKUNGUNYA. 



2ª JORNADA NACIONAL CONTRA EL DENGUE, 

CHIKUNGUNYA. 

Distribución de Jornadas a realizarse del  
26 al 29 de agosto del 2015 

En la Conferencia de Prensa de Rendición de Cuentas de 
MINSAL el martes 25 de Agosto, se promoverá nuevamente la II 
Jornada Nacional contra el Dengue.  



Fase Institucional (26 de  agosto) 

Es responsabilidad de los empleados públicos, privados, de ONG´s y 
autónomas, realizar acciones de control en sus instalaciones con el apoyo 
del Comité de seguridad ocupacional. 

 

Fase Comunitaria (27 de  agosto) 

Las Comisión Municipal de Protección Civil trabajarán en áreas seleccionadas 
con criterio epidemiológico o entomológico que asesore el MINSAL.  

 

Fase en Centros Escolares  (28 de  agosto)  

La Comunidad Educativa dentro de cada Centro Escolar es la responsable de 
las medidas de control de criaderos en las instalaciones y la Comisión 
Municipal de Protección Civil de los 100 mt alrededor de cada Centro Escolar 

 

Fase Domiciliar (29 de  agosto)  

Es una responsabilidad individual y familiar de todos los empleados públicos, 
privados, de ONG´s y autónomas, realizar acciones de control en sus 
viviendas. 


