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El Instituto Nacional de Salud es una entidad  del 
Ministerio de Salud que promueve, coordina y ejecuta 
la Investigación Científica en El Salvador, para traducir 
las evidencias en políticas públicas que proporcionen 
más salud a la población.
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INVESTIGA

Problemas de 
Salud que 

acechan a la
Población 

Salvadoreña

COORDINA

La Red de Laboratorios, 
Bancos de Sangre y
la formación de los 

cuadros estratégicos 
en Salud

PRODUCE

Evidencia 
científica para

la elaboración de
Políticas Informadas

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR
                           “Ciencia, Tecnología y Educación por un País Saludable”

            El Instituto Nacional de Salud (INS), creado por el acuerdo ministerial No. 894 del 
13 de Septiembre del año 2010, bajo la administración de la Sra. Ministra de Salud, Dra. María 
Isabel Rodríguez, es una entidad científico-técnica subordinada al Ministerio de Salud que 
viene a complementar la organización estratégica del nuevo Sistema Nacional Integrado de 
Salud.  Constituye uno de los 8 ejes estratégicos de la Reforma en Salud de El Salvador, y permite 
profundizar en los paradigmas que la fundamentan.

Misión
Generar, transmitir y difundir conocimientos científicos y tecnológicos, y promover su 

incorporación para la solución de los problemas de la salud de la población de El Salvador. 

Visión:
Convertirse en una organización plenamente desarrollada y sostenible, referencia en 

la generación y proposición de soluciones técnicas y científicas para la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud en El Salvador y en la región Centroamericana.

Política de Calidad
El INS está comprometido con la población salvadoreña en la promoción de una cultura 

de calidad, de excelencia y de mejoramiento continuo, tanto en investigación y educación en salud 
como en la oferta de servicios a la población, basando su liderazgo en los principios universales de 
bioética donde su principal capital será siempre el capital humano.
 
Objetivos Estratégicos:

•	 Ser una entidad de referencia nacional en Ciencias de la Salud y en Salud Pública.
•	 Coordinar las Redes de Laboratorios Clínicos, Bancos de Sangre y servicios de transfusión, 

en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, manteniendo los 
principios bioéticos.  

•	 Promover una gestión integral, a fin de lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad, 
garantizando la calidad y la excelencia en las actividades realizadas y en los servicios 
prestados directamente en el INS o en las redes de laboratorios, bancos de sangre y 
servicios de transfusión.

•	 Promover, regular, coordinar y ejecutar la Investigación en Salud y el análisis de 
información sobre la situación de salud de la población Salvadoreña, que garantice la 
producción de evidencia científica suficiente para la creación de políticas y la toma de 
decisiones informadas.

•	 Analizar, planificar y formar los recursos estratégicos del sistema de salud.
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Desde su creación, el INS ha funcionado 
por la gestión exitosa por parte del MINSAL 
que generó la movilización de la solidaridad 
internacional a través de la donación de 
recursos no reembolsables para la organización 
y fortalecimiento del Instituto. 

La principal fuente de cooperación 
financiera y técnica que ha recibido el Instituto 
Nacional de Salud, ha provenido de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AECID, a través del Proyecto 
“Desarrollo y Fortalecimiento del Instituto 
Nacional de Salud de El Salvador”. El INS ha 
tenido también la asesoría de equipos técnicos 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública en 
la formación de los cuadros estratégicos 
en salud. Ha contado con el apoyo técnico 
y acompañamiento de OPS/OMS,  las 
cooperaciones bilaterales con países como Brasil, 
Japón y Cuba; y la colaboración del Centro de 
Control de Enfermedades de Atlanta CDC.

Ha sido también relevante para 
garantizar la sostenibilidad inicial del Instituto 
Nacional de Salud, su inclusión en la planificación 
presupuestaria de los proyectos de financiamiento 
al Ministerio de Salud por parte del Banco Mundial 
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
de cara a fortalecerlo en estas primeras etapas 
en que se gestan los mecanismos iniciales hacia 
la sostenibilidad futura. 

ADMINISTRACIÓN INS
El acuerdo Ministerial N°834 del 8 de 

junio de 2012, asigna funciones para conformar 
el área de Administración del INS-MINSAL, 
cuya misión es la gestión de los recursos para 
el funcionamiento del INS, con tareas claras 
que se orientan a la contratación de Recursos 
Humanos, suministros, equipos, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones, así como el 
apoyo en la creación de la parte normativa, con 
la elaboración de los manuales administrativos, 
y el apoyo en la ejecución de proyectos.

MINISTRA DE SALUD

COORDINACIÓN GENERAL DEL INS

ADMINISTRACIÓN GENERAL INS

COMUNICACIÓN SOCIAL

ASISTENTE EJECUTIVA

ANÁLISIS DE SISTEMAS

ESCUELA DE GOBIERNO

DESARROLLO DE PERSONAL 
ESTRETÉGICO

POSTGRADOS EN SALUD

UNIDAD DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN

DETERMINANTES DE 
SALUD

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA  E 

INFANTIL

SALUD AMBIENTAL Y 
OCUPACIONAL

SALUD RENAL

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y 

ESTADISTICA

REDES DE 
LABORATORIOS

RED NACIONAL DE BANCOS
DE SANGRE

RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS CLÍNICOS

LABORATORIO NACIONAL 
DE REFERENCIA Y RED 

NACIONAL DE LABORATORIOS 
DE VIGILANCIA EN SALUD

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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Con el objeto de apoyar de manera 
transversal los componentes de educación y 
comunicación en los diferentes proyectos de 
los tres ejes estratégicos, el INS cuenta con 
una profesional en el área de comunicación  
que ha apoyado la inducción de este hacia el 
posicionamiento en el medio y la producción 
de diferentes materiales audiovisuales, radiales 
e impresos para la promoción y prevención de 
la salud a partir de la evidencia producida.  

EJES ESTRATÉGICOS DEL INS-MINSAL
Al Instituto Nacional de Salud se le 

asignan 3 grandes ejes estratégicos de acción: 
Escuela de Gobierno, Investigación en Salud, 
y Redes de Laboratorios, Bancos de Sangre y 
Servicios de Transfusión.

ESCUELA DE GOBIERNO
Su objetivo es la coordinación de 

un programa de formación sistemática de 
personal estratégico en salud que permita 
desarrollar y mantener las competencias de 
conducción y gerencia del sistema de salud. 

Debe gestionar y diseminar el conocimiento 
y la tecnología, y ponerlos a disposición para 
la toma de decisiones políticas y gestión en 
Salud. Debe promover la educación en salud, 
impulsar programas de formación, talleres, 
cursos, comunidades, redes y foros. 

LOGROS
Apoyar y dar continuidad a la 

importante labor de la Dirección de Recursos 
Humanos del MINSAL y de la Comisión 
Académica Ministerial, con el análisis del 
Sistema de Postgrado en Salud de El Salvador, 
y la planificación y desarrollo del personal 
estratégico que requiere el país en el campo de 
la Salud.

En residencias médicas, se concluyó 
la revisión y compilación de los documentos 
relacionados a la norma 430, en conjunto 
con Universidades y Unidades de desarrollo 
profesional (hospitales). Se alcanzó consenso y 
se elaboró un documento final que fue enviado 
a las autoridades.

ESCUELA DE GOBIERNO
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Durante este año de labores se ha 
participado en las reuniones sistemáticas 
organizadas en la Universidad de El Salvador 
para la elaboración del anteproyecto de Ley 
de Especialidades, el que fue concluido y 
entregado a las autoridades de la cartera de 
salud.

Se ha elaborado un plan de trabajo 
para la realización de un diagnóstico sobre 
las necesidades de formación y educación 
continua de los diferentes sectores del sistema 
de salud. Dentro de los entrenamientos que 
se están impartiendo al personal de salud se 
destacan los cursos de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública sobre Gestión Estratégica 
en Salud, Gestión Estratégica de Hospitales y 
Gestión Estratégica de la RISS, coordinados 
por la Dirección de Recursos Humanos del 
MINSAL, dirigidos a  personal estratégico de 
todos los niveles del sistema de salud.

El INS-MINSAL a través de la Escuela 
de gobierno apoya y a partir de Junio asume la 
coordinación del Nodo Nacional de Gestión 
del Conocimiento en colaboración con la 
Organización Panamericana de Salud, el 
Ministerio de Salud y la Universidad Nacional. 
Esta es una iniciativa llamada a fortalecer y 
desarrollar capacidades del personal de salud 
y de la academia para realizar investigaciones, 
generar intervenciones basadas en evidencia, 
diseminar y gerenciar el conocimiento científico. 
Se ha iniciado el proceso de organización de la 
red de nodos de las instituciones académicas 

y de servicios que estarán conectados al nodo 
nacional.

INVESTIGACIÓN
A través de esta actividad el INS-

MINSAL se orienta a la indagación de las causas 
de enfermedad y sus determinantes para brindar 
soluciones basadas en evidencia, de cara a la 
toma de decisiones políticas informadas para la 
solución de los problemas  de salud pública que 
amenazan a nuestra población.

INVESTIGACIONES EN EL INS DURANTE EL 
PERIODO DE REPORTE

ANBORDAJE MULTIDISCIPLINARIO 
DE LA ERC.  Investigación Epidemiológica – 
Clínica - Tóxico ambiental para el abordaje 
integral de ERC de causa desconocida en El 
Salvador. Esta investigación incluyó primero el 
abordaje epidemiológico de 11 comunidades, 
1036 familias y un total de 5018 personas de 
todos los grupos etáreos, en lo que se han 
llamado estudios de Nefrolempa, de Nefro-
oriente y de Nefro-occidente. Posteriormente, 
fue seguida de una Investigación clínica 
que analizó a profundidad 60 pacientes a 
quienes se les realizó estudios fisiopatológicos, 
histopatológicos y tóxico epidemiológicos. 
La investigación en conjunto ha aportado 
una primera aproximación a la definición de 
Enfermedad Renal Crónica no asociada a causas 
tradicionales, y sobre datos multidisciplinarios 
a la definición de caso. Además, ha permitido 
establecer asociaciones para una aproximación  
causal.

Investigaciones epidemiológicas – clínicas de la Enfermedad Renal Crónica de El Salvador.
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Este estudio permitió la creación 
de capacidades dentro de las instituciones 
involucradas que incluyen, el entrenamiento de 
personal de salud de todos los niveles, tanto 
para la atención integral de los pacientes con 
esta enfermedad, como para la realización de 
este tipo de investigaciones; y el entrenamiento 
a pacientes y familiares en medidas de 
prevención y en manejo de los pacientes con 
diferentes esquemas de tratamiento.

A partir de los resultados de ese 
estudio se organizó el Encuentro Internacional 
de ERCnT en San Salvador, que reunió a más 
de 200 personas entre los que se contaron 
expertos nacionales e internacionales, quienes 
compartieron experiencias y conocimientos 
sobre ERC de causas no tradicionales revisando 
el estado del arte, la evidencia que hasta hoy 
se ha producido. Basados en las conclusiones 
del encuentro se llevó a cabo un día después 
una Reunión de Alto Nivel convocada por 
el Ministerio de Salud de El Salvador y la 
Secretaría del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica, que concluyó con la 
Declaratoria de San Salvador en la que se 
presenta a los países un marco de acciones 
conjunta para iniciar a dar respuesta al 
problema de salud pública que representa la 
ERC de causas no tradicionales en la región. 

El INS se encuentra en fase 
de protocolización para dar inicio a la 
ENCUESTA NACIONAL DE ENFERMEDAD 
RENAL Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES, con financiamiento de CDC 
y FOSALUD. Se ha concluido el protocolo, que 
se encuentra sometido a comité científico y de 
ética, tanto de CDC como de INS y Comité de 
Ética Nacional. Se ha iniciado a organizar la red 
de organismos que colaborarán en esta encuesta 
nacional (INS, Unidad de Estadísticas vitales 
MINSAL, DIGESTYC, ADS, OPS, CDC, COMISCA).

Se concluyó Protocolo del Estudio 
de PREVALENCIA DE HTA, DIABETES,  ERC, 
LESIONES PREMALIGNAS Y MALIGNAS 
DE CERVIX UTERINO, E INCIDENCIA DE 
TUBERCULOSIS EN MUJERES PRIVADAS DE 
LIBERTAD DEL CENTRO DE READAPTACIÓN 
PARA MUJERES DE ILOPANGO, en conjunto 
con miembros de los programas de Tuberculosis 
y Salud Sexual y Reproductiva del MINSAL, 
la Academia Nacional de Seguridad Pública, 
la Dirección de Centros Penales, FOSALUD, 
el Instituto Salvadoreño de Seguro Social y 
el SIBASI Oriente. El protocolo se encuentra 
bajo revisión del Comité Nacional de Ética 
de El Salvador, en el mes de Julio se realizará 
entrenamiento del personal de campo y se 
llevará a cabo la prueba piloto. 

Encuentro Internacional y Reunión de Alto Nivel sobre, ERCnT. San Salvador, Abril 2013.
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En el estudio sobre PREVALENCIA DE 
OBESIDAD, INACTIVIDAD FISICA Y FACTORES 
DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES EN EMPLEADOS PUBLICOS 
DE EL SALVADOR Y GUATEMALA (ESTUDIO 
OFICE) se ha conformado el equipo de 
investigación intersectorial (Instituto Nacional 
de Salud, Instituto Nacional de Deportes, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto 
Salvadoreño de Seguro Social y OPS) quienes han 
gestionado ante la Secretaría de Investigación 
Social de Centro América (SISCA) los fondos 
para la conducción del estudio en los dos países 
y a través de OPS y del Ministerio de Salud de 
Guatemala se ha gestionado la participación de 
ese país. Esta investigación está en el marco de 
un proyecto de intervención para la creación de 
espacios de trabajo saludables.

El estudio de PREVALENCIA DE 
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO A NIVEL 
NACIONAL se encuentra en etapa de 
operacionalización y protocolización. Participan: 
Instituto Nacional de Salud, la División de 
Diagnóstico y el Servicio de Endocrinología del 
Hospital Bloom, Salud Sexual y Reproductiva 
del MINSAL. 

Se está realizando la actualización del 
estudio sobre el MANEJO DE PLAGUICIDAS 
que realizan los agricultores en el Bajo Lempa, 
Jiquilisco y Usulután. Se identificó un manejo 
inadecuado de plaguicidas restringido y 
prohibidos a nivel nacional e internacional 
sin utilización de equipo de protección 

personal. Se pretende realizar este tipo de 
investigaciones en otras comunidades agrícolas 
con prevalencia de ERC en el país. 

Se ha realizado una investigación 
tóxico ambiental SOBRE EL CONTENIDO 
DE METALES PESADOS, METALOIDES Y 
PLAGUICIDAS EN AGUA Y SUELO EN BAJO 
LEMPA, JIQUILISCO Y USULUTAN   que 
encontró: en suelo del área de vivienda y 
parcela se identificaron 6 metales pesados: 
Cadmio, Cobre, Cromo, Zinc, Plomo, Níquel y 1 
metaloide: Arsénico. Los elementos analizados 
han sido encontrados en niveles altos y fuera 
de los valores aceptables de acuerdo a normas 
internacionales. Se han encontrado metales y 
metaloides en aguas superficiales, subterráneas 
y en la red de abastecimiento, sobrepasando 
en algunos casos los límites máximos 
permisibles según la normativa. Además se 
ha determinado la presencia de 33 plaguicidas 
en suelo, agua subterránea, superficial y de 
consumo, encontrándose algunos de estos 
fuera de límites máximos permisibles según 
normas nacionales e internacionales. 

La investigación SOBRE TIPO DE 
PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES MAS 
UTILIZADOS EN EL SALVADOR ha permitido 
determinar los agroquímicos que son más 
utilizados en el país, las mezclas que los 
agricultores realizan de estos productos y las 
cantidades que aplican por tipo de cultivo en 
diferentes áreas, está aún pendiente completar 
la información de todas las regiones del país. 

Toma de muestras de suelo y agua en el bajo Lempa. Equipo de Salud Ambiental INS.
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El estudio sobre CONOCIMIENTOS 
SOBRE TEMAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN USUARIAS DE DOCE 
HOGARES DE ESPERA MATERNA (HEM) EN 
EL SALVADOR concluyó que las mujeres que 
pasan por los HEM no obtienen información de 
calidad en los rubros de Riesgo Reproductivo, 
Cuidados Pre y Posparto y Planificación Familiar 
a diferencia de la Lactancia Materna. 

Se evidenció la poca  afluencia de 
pacientes a los HEM lo que refleja la baja promoción 
de los mismos. El estudio recomendó: Promover 
la referencia de mujeres embarazadas del primer 
nivel de atención hacia los HEM. Fortalecer la 
calidad de la información que se brinda durante 
su estancia en los HEM. Que el director de la 
Unidad Comunitaria de Salud Familiar realice 
monitoreo del programa de educación sobre 
SSR y la calidad de éste en los HEM. Promover 
la esterilización femenina posparto y facilitar la 
referencia y el consentimiento informado para 
el procedimiento.  Este estudio generó como 
intervención el desarrollo de unas láminas 

de “Información en Temas de Salud Sexual y 
Reproductiva para Hogares de Espera Materna”.

Se está recolectando información de un 
estudio sobre CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS SOBRE GÉNERO Y SALUD  DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA cuyo objetivo es 
identificar conocimientos actitudes y prácticas 
sobre género, derechos sexuales, y derechos 
reproductivos  en prestadores/prestadoras de 
servicios de salud  de cinco hospitales y tres 
UCSF, y describir la Ruta Crítica de Atención de 
mujeres víctimas de violencia sexual identificadas 
en el programa “Ciudades sin Violencia hacia las 
Mujeres.

Se está en proceso de protocolización 
del estudio: PERFIL DE LA MUJER SALVADOREÑA 
CON CÁNCER INVASOR DE CÉRVIX cuyo  
objetivo es el identificar el perfil de la mujer 
Salvadoreña con Cáncer Invasor de Cérvix  
describiendo  las variables  sociales, institucionales 
y de equidad presentes en ellas. 

Control Prenatal, Eco especializado Ilobasco, 2013.
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MARCO REGULATORIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD EN EL SALVADOR

1. POLITICA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Se concluyó un primer borrador de propuesta de la Política Nacional de Investigación para 
que inicie el proceso establecido de discusión por grupo de expertos, consulta y regulación 
institucional. 

2. LEY NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
INS ha iniciado el proceso de consulta y revisión del anteproyecto de Ley de Investigación en 
Salud, remitido al despacho ministerial por el Comité Nacional de Ética de Investigación.

3. PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN REGIONALES 
Un grupo Ad-hoc del INS, nombrado por la Sra. Ministra de Salud de El Salvador, está 
coordinando el proceso de homologación para el establecimiento de prioridades de 
investigación regionales en el marco del SE-COMISCA.

4. PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
El INS-MINSAL ha iniciado el proceso de revisión de carga de morbilidad y mortalidad de 
El Salvador y la consulta nacional para el establecimiento de las prioridades nacionales de 
investigación en salud.

5. REGISTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y REGISTRO NACIONAL DE 
INVESTIGADORES EN SALUD
Se ha iniciado un proceso de revisión sistemática virtual sobre investigaciones en salud, en El 
Salvador, con apoyo del Centro de Gestión del Conocimiento. Se ha creado un instrumento a 
ser aplicado en Universidades, hospitales, colegios y asociaciones médicas, para el diagnóstico 
nacional sobre investigaciones e investigadores que permita la creación del primer Registro 
Nacional de Investigaciones en Salud así como también del primer Registro Nacional de 
Investigadores de Salud.

GUÍAS CLÍNICAS
Desde noviembre de 2012 se están elaborando las GUÍAS DE BUENAS 
PRÁCTICAS CLÍNICAS DE DIABETES, HTA y ERC para primer nivel de atención. 
La metodología que se sigue es a través de talleres donde participan especialistas 
de la re d de hospitales y médicos generales de primer nivel. Se han concluido 
las Guías de Buenas Prácticas Clínicas de Diabetes e HIPERTENSIÓN y se esta 
revisando el documento final de las guías de enfermedad renal crónica. Estos 
documentos están siendo adaptados al formato que requiere la oficina de 
Regulación del MINSAL.
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REDES DE LABORATORIOS
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REDES DE LABORATORIOS Y BANCOS DE 
SANGRE

a. Laboratorio Nacional de Referencia

LOGROS
Desarrollo de Recursos Humanos 

con énfasis en Gestión de Calidad, logrando 
una cobertura del 90% en capacitación del 
personal, compra de materiales e insumos, y 
equipo especializado de laboratorio, lo que 
ha agilizado e incrementado la respuesta 
laboratorio, apoyando las investigaciones en 
salud en las áreas del LNR: Vigilancia en Salud, 
Control de Calidad de Alimentos y Toxicología, 
Salud y Medio Ambiente.

Implementación de 64 nuevas 
metodologías especializadas, desarrolladas 
y validadas, de interés y necesarias para el 
desarrollo de las Políticas de Salud. Esto ha 
aumentado la producción del LNR en un 67% 
con respecto al período anterior.

Conclusión de dos documentos 
oficiales del LNR, que son entregados en el mes 
de Diciembre 2012 al Despacho Ministerial: 

1. “Propuesta para el Desarrollo del 
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. 
Este primer documento se elaboró con el 
propósito de plantear una infraestructura 
necesaria para que el LNR tenga capacidad 
física y tecnológica para cumplir los objetivos 
planteados en sus ejes programáticos de 
desarrollo, logrando metodologías analíticas 
técnico-científicas innovadoras basadas en 
los requerimientos y estándares de calidad 
de la política nacional de salud y acorde a 
las exigencias de organismos internacionales 
afines. 

2. “Estructura organizativa y funcional del 
Laboratorio Nacional de Referencia”. Este 
documento sienta las bases para iniciar el 
proceso de estructuración organizacional 
y funcional del LNR, y da cumplimiento a 
los requerimientos técnicos administrativos 
del adecuado funcionamiento de cada una 
de las áreas y Plataformas que conforman 
actualmente el LNR 

Realización de control de calidad 
externo a la citología cervico-uterina de la 
red de laboratorios regionales de citología del 

MINSAL. Se logró un incremento de 40% de 
citologías practicadas en comparación con el 
año anterior, para un total de citologías del 
período de informe de 42711 láminas.

Formación de 4 profesionales 
laboratoristas clínicos como Cito-tecnólogos, 
en el contexto de los programas prioritarios 
del MINSAL contemplados en la reforma de 
salud. Estos profesionales fueron contratados 
por gestión de las mujeres parlamentarias de 
El Salvador.

Participación  en la elaboración y 
consolidación del proyecto de Regionalización 
de los Laboratorios de Citología, con la 
reubicación del Laboratorio de Citología de la 
región Metropolitana en el Hospital Zacamil, 
gracias  al apoyo  de las mujeres parlamentarias, 
así como la ubicación del laboratorio de Citología 
de la Región Occidental en su nuevo edificio.

RETOS
Mejorar el Sistema de Información del 

LNR para agilizar la respuesta de servicio y facilitar 
la toma de decisiones oportuna. Implementar un 
sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO/
IEC 15189:2004 e ISO/IEC 17025:2005, y ampliar 
el ámbito de la acreditación en 10 metodologías 
en el Área de Laboratorio de Control de Calidad 
de Alimentos y Toxicología, para demostrar la 
competencia técnica del LNR. Contar con control 
de calidad internacional en el área de citología.

Apoyar la iniciativa de la SE-COMISCA 
para la consolidación de la Red de Laboratorios 
Nacionales de Salud Pública de Centroamérica y 
República Dominicana (REDLAB), para mejorar 
la capacidad de respuesta de los laboratorios 
nacionales ante situaciones de emergencias 
de salud pública en la región y al Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI). 

PROYECCIONES
Aumentar el nivel de bioseguridad y 

dar respuesta a las exigencias del Reglamento 
Sanitario Internacional, a través de la 
remodelación de la infraestructura de 6 áreas 
técnicas del LNR, que se llevará a cabo entre el 
2013 y el 1014.

Con el cumplimiento del requerimiento 
de modernización a mediano plazo se pretende 
la acreditación del control de calidad de la 
citología cervico-uterina.
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b.  Red Nacional de Laboratorios Clínicos
El concepto de “Red Nacional de 

Laboratorios Clínicos” nace en el segundo 
semestre del 2012, en el marco de la creación 
del Instituto Nacional de Salud, como eje 
estratégico de la Reforma en Salud.  La Red 
Nacional de Laboratorios Clínicos da respuesta 
a la estrategia de atención primaria en salud 
integral que establece el diseñar y construir un 
Sistema Nacional Integrado de Salud, e implica 
la reorganización de la red pública de servicios 
de salud para mejorar la capacidad resolutiva 
del sistema.

La red de los laboratorios clínicos es 
la integración de todos los LABORATORIOS 
CLÍNICOS existentes a nivel nacional, en la 
que cada Laboratorio atiende una cartera de 
servicios de acuerdo a su complejidad. 

Está red esta formada por 185 
laboratorios, distribuidos de  la siguiente forma:

La red nacional de laboratorios 
clínicos tiene la MISIÓN de proveer servicios 
de laboratorio clínico oportunos y de calidad. 
Para alcanzar, el desempeño eficiente de los 
servicios de laboratorio clínico y ampliar  la 
cobertura, la red nacional de laboratorios 
clínicos tiene 5 ejes de desarrollo: garantía de 
calidad, investigación, desarrollo de recursos 
humanos, atención de calidad, y apoyo a las 
RIISS.

LOGROS:
En GARANTÍA DE CALIDAD se han 

elaborado 10 Procedimientos Operativos 
Estandarizados de técnicas básicas de 
laboratorio clínico, elaborando material 
de apoyo para ser distribuido en la red de 
laboratorios clínicos. Estamos inscritos en 
un programa de control de calidad en el 
Reino Unido, que nos permite medirnos en 
el área de bioquímica, con alrededor de 750 
laboratorios clínicos a nivel internacional. 
Hubo una evaluación del año 2012, sobre 
la calidad de resultados del laboratorio, los 
resultados obtenidos en dicha evaluación 
fueron satisfactorios.

En INVESTIGACIÓN se ha participado 
activamente en las investigaciones de 
enfermedad renal crónica, aportando desde 
la planificación de las investigaciones, hasta la 
realización de los procedimientos de los análisis 
clínicos.

En DESARROLLO DE RECURSO 
HUMANO se elaboró un plan de capacitación de 
temas priorizados en el que se ha logrado incluir 
150 recursos de los 30 hospitales nacionales y 
jefes de laboratorio clínico de los laboratorios 
de primer nivel de atención de las Regiones 
Metropolitana, Central y Paracentral. 

La Red de Laboratorios Clínicos en 
coordinación con la Organización Panamericana 
de la Salud, desarrolló el taller ”Fortalecimiento 
de las Habilidades en el Diagnóstico de 
Laboratorio de la Enfermedad de Chagas en el 
Sistema Nacional de Salud” en el que se logró 
capacitar a 45 Recursos Humanos de Santa 
Ana y Ahuachapán. Se han impartido también 
5 capacitaciones a nivel nacional,  para el 
desarrollo personal del recurso humano, dichas 
capacitaciones fueron denominadas “Marcando 
la diferencia en el Laboratorio Clínico” .

Laboratorio Nacional de Referencia MAX BLOCH

Visita a los Laboratorios Clínicos de la Región 
Paracentral,  Marzo 2013.

32
28
23
46
26

4
6
3
9
5

Metropolitana

Occidental
Oriental
Central

Paracentral

REGIÓN LABORATORIOS
DE PRIMER NIVEL

LABORATORIOS
DE SEGUNDO

NIVEL

LABORATORIOS 
DE TERCER

NIVEL
3
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En ATENCIÓN DE CALIDAD se ha 
elaborado un programa de monitoreo anual 
de la red de laboratorios clínicos, para la  
supervisión  y evaluación de los mismos. Se 
ha realizado visitas a los laboratorios clínicos 
de la red de hospitales, como producto de 
solicitudes de los Jefes de Laboratorios Clínicos, 
por situaciones puntuales.

En APOYO A LAS REDES INTEGRALES 
E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
(RIISS), dada la necesidad de mejorar  la 
calidad de los resultados, en decisión colegiada 
con autoridades de MINSAL, se determina 
la creación de 5 laboratorios regionales, 
estableciendo un nuevo modelo de atención, 
que pueda dar respuesta a la demanda de 
la población, con resultados oportunos y de 
calidad.  Para dicho fin se han hecho avances 
importantes: la elaboración de los términos de 
referencia para la adquisición de equipos con 
mejor tecnología, pasando de la metodología 
manual a la automatizada, lo que nos permitirá 
resultados de laboratorio clínico de mejor 
calidad. La incorporación de nuevas pruebas 
a la cartera de servicio del primer nivel de 
atención, como la HDL, LDL, para la evaluación 
integral del metabolismo de las grasas y el 
filtrado glomerular, de alto valor diagnóstico 
para los pacientes con enfermedad renal 
crónica.

Se realizó un plan piloto en la 
Región Paracentral, en el que se visitaron 
todos los laboratorios clínicos del primer 
nivel de atención con el objetivo de evaluar el 
recurso humano, infraestructura, tecnología 
y organización. En base a este diagnóstico se 
elaboró una propuesta de organización de 
laboratorios en redes más eficientes, que nos 
permitirá fortalecer los laboratorios clínicos 
con mejor infraestructura, disminuir  los costos 
y  ampliar la cobertura de servicio.

Para poder garantizar la ampliación 
de la cobertura del servicio de laboratorios 
clínicos, se creó un sistema de transporte de 
muestras que nos permite la movilización de 
las mismas hacia los laboratorios de referencia.  
Se adquirieron 74 motocicletas y se elaboraron 
rutas de transporte de muestras para su 
movilización hacia el laboratorio de referencia, 
garantizando la conservación y calidad de las 
mismas.

Se elaboraron boletas de solicitud de 
exámenes de laboratorio clínico estandarizadas  

y un instructivo para su llenado,  dirigido al 
primer nivel de atención.

Además, se han realizado avances 
preliminares en el diseño de un sistema 
informático estándar para la red de 
laboratorios clínicos, en coordinación con 
la dirección de tecnología del MINSAL.  Se 
está trabajando en la automatización de los 
procesos del laboratorio clínico (fase analítica), 
para que toda la información generada por 
los equipos de laboratorio sea enviada de 
manera automática al módulo de laboratorio 
del Sistema de Atención de Pacientes (SIAP). 
Para lograr esto, se está trabajando en el diseño 
de una interface denominada MIDLAB, la cual 
será capaz de recibir los datos procedentes de 
los diferentes equipos de laboratorio para que 
alimenten a los sistemas relacionados con el 
área de laboratorio clínico. 

Se han realizado ajustes al módulo 
del laboratorio clínico del sistema de atención 
al paciente (SIAP) para implementarlo en el 
primer nivel de atención. Este módulo tiene la 
finalidad de facilitar el registro y consulta de 
información desde la recepción, procesamiento 
y resultados de análisis de laboratorio por 
paciente, para que posteriormente puedan 
ser consultados por el médico en el sistema en 
línea.

RETOS
Contribuir a que el Laboratorio clínico  

aporte un doble valor al proceso asistencial. 
Por una parte, a través de la información 
y conocimiento que genera (de calidad y 
disponible en el momento oportuno para la 
toma de decisiones clínicas), y por otra con un 
compromiso con el MINSAL  para potenciar un 
uso adecuado y una gestión eficiente. 
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c. Red Nacional de Bancos de Sangre INS-MINSAL

La Red Nacional de Bancos de Sangre INS-MINSAL es la responsable de promover la 
regulación de todos los procesos de la cadena productiva de la sangre (promoción, captación, 
procesamiento, almacenamiento y distribución) con criterios de calidad, oportunidad, seguridad 
y eficiencia orientada a satisfacer las necesidades de la población y además ser un ente de apoyo 
a la Red operativa de servicios de sangre.

ORGANIGRAMA

MINISTRA DE SALUD

INS

INVESTIGACIÓN ESCUELA DE
GOBIERNO

RED DE 
LABORATORIOS

UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE 
REGULACIÓN Y

LEGISLACIÓN EN
SALUD

DIRECCIÓN DEL
PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN

DIRECCIÓN DE SEM

DIRECCIÓN NACIONAL
DE HOSPITALES

RED NACIONAL DE 
BANCOS DE SANGRE

LABORATORIO NACIONAL DE 
REFERENCIA Y LABORATORIO

DE VIGILANCIA EN SALUD

RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS 

CLÍNICOS

Coordinación
nacional de Bancos

de Sangre

Comisión Nacional de
Sangre

Gestor Técnico
Operativo

Planificación y 
Gestión

Bancos de Sangre
Centros de Colecta

Servicios de Transfusión 

Red Nacional de Bancos de Sangre INS - MINSAL

Intersectorial
Interinstitucional

Población

Gestor en 
Comunicaciones

DIRECCIÓN DE 
VIGILANCIA SANITARIA
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LOGROS
En NORMATIZACIÓN, se elaboró Documento de Diagnóstico de Situación Nacional de 

los Servicios de Sangre y el Documento de la Política Nacional de Servicios de Sangre.

En GARANTÍA DE CALIDAD, se logró la participación de la red Operativa en Programas 
de control de calidad Interno y externo, nacional e internacional, la elaboración del Manual de 
Inspección Sanitaria de los Servicios de Sangre y la elaboración de un Plan de Donación Voluntaria 
de Sangre. 

MINSAL 
21 BS, 9 ST

Sanidad
Militar
2 BS

Sector
Privado
15 BS,
10 ST

Cruz Roja
1 BS

ISSS 3 BS
3 ST

Bancos de 
Sangre: 21

Servicios de
Transfusión: 13

Estructura Organizativa del Sistema Nacional de Bancos de Sangre 
y Servicios de Transfusión, El Salvador.
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• H. Ahuachapán
• Resto de 
  Hospitales de la
  región según
  necesidad
• H. Rosales
• H.B. Bloom

• H. San Rafael
• H. Soyapango
• H. San Bartolo
• H. Cojutepeque

• H. Neurológico
• H. Suchitoto
• H. Chalatenango
• H. Nueva Concepción

• H. Jiquilisco
• Apoya a los demás
  según necesidad

Banco de Sangre
H. Santa Ana

Banco de Sangre
H. Rosales

Banco de Sangre
H. San Miguel

Banco de Sangre
H. B. Bloom

H. Maternidad
H. Zacamil

Red Operativa de Bancos de Sangre y Servicios de  Transfusión INS-MINSAL.

En DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, se hizo promoción y asesoría para la formación de 
comités transfusionales hospitalarios, se tuvo participación en la Investigación Subregional sobre 
Situación de Servicios de Sangre y Análisis de Normas Legales que rigen los Países, realizada por 
OPS/OMS.

En DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, 3 recursos asistieron al curso de seguridad 
sanguínea de JICA en Japón y se hizo la réplica del curso en El Salvador. Se realizó una capacitación 
del personal médico y paramédico de los equipos móviles de Fosalud, sobre promoción, captación 
y atención de donantes de sangre.

En APOYO A LA GESTION DE LA RED OPERATIVA DE BANCOS, se elaboró e 
implementó el plan de contingencia para abastecimiento de componentes sanguíneos a la red 
nacional de hospitales haciendo la reorganización de la red de bancos de sangre del MINSAL. 
Se realizó gestión de compra urgente de  reactivos e insumos para la red nacional de bancos de 
sangre MINSAL. Se dio apoyo en la organización de campañas móviles de donación de sangre, para 
abastecimiento en período vacacional de Diciembre. Se brindó el apoyo y asesoría técnica para el 
adecuado funcionamiento de la red y abastecimiento de la red de hospitales. Se hizo gestión de 
la  integración de información  de bancos de sangre y servicios de transfusión al sistema único de 
información del MINSAL. Se realizó la recopilación, análisis y presentación de estadísticas anuales 
de la red nacional de bancos de sangre.
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HACIA DÓNDE VAMOS
La meta es conformar un sistema nacional de servicios de sangre integrado e integral, 

cuya rectoría sea ejercida por el MINSAL a través de un hemocentro coordinador de referencia 
nacional de mayor complejidad tecnológica en el área de servicios de sangre, que incluirá también 
un banco de células y tejidos.

HEMOCENTRO
COORDINADOR

HEMOCENTRO
OCCIDENTAL
SANTA ANA

Servicios de Colecta
y Transfusión

H. Santa Ana
H. Ahuachapán

H. Metapan
H. Chalchuapa
H. Sonsonate

H. San Miguel
H. Santa Rosa de Lima

H. Jiquilisco
H. Nva. Guadalupe
H. Ciudad Barrios

H. Usulután
H. Gotera

H. La Unión

H. Rosales
H. Bloom

H. Maternidad
H. Zacamil

H. Neumológico
H. Soyapango
H. San Bartolo
H. San Rafael

H. Chalatenango
H. Nva. Concepción

H. San Vicente
H. Cojutepeque
H. Zacatecoluca

H. Sensuntepeque
H. Ilobasco
H. Suchitoto

Servicios de Colecta
y Transfusión

Servicios de Colecta
y Transfusión

ISSS
HOSPITAL 

MILITAR

HOSPITALES
PRIVADOS

CRUZ 
ROJA

HEMOCENTRO
ORIENTAL

SAN MIGUEL

LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

El día 18 de Abril de 2012 se organizó una presentación oficial del INS a Instituciones 
públicas, privadas y a la sociedad general.  Se contó con una asistencia de 250 personas. Para 
esta actividad se crearon, con apoyo de cooperación externa, diferentes materiales informativos 
que incluyen un video, para dar a conocer la misión, visión, objetivos estratégicos y trabajo del 
Instituto. Se implementó también una campaña de mes y medio que incluyó cuñas radiales, 
publicaciones en prensa escrita en 3 periódicos nacionales y un spot en canal 10 de televisión. 

Así cierra el informe de labores correspondiente a este año 2013. El trabajo que el 
Instituto ha realizado hasta esta fecha ha sido significativo, los pasos que se han dado han sido 
firmes y los resultados concretos, pero aún falta trabajo por hacer en la búsqueda constante de 
las mejoras en temas de salud, sobre todo en aquellas que son prioridad del Ministerio de Salud 
y de la población salvadoreña.
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