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ANTECEDENTES

A través de acuerdo No. 834 de fecha 8 de junio de 2012, Sra. Ministra 
de Salud  asigna funciones en el Instituto Nacional de Salud - MINSAL a 
partir del 1 de junio de 2012 a profesionales para conformar el área de 
Administración del Instituto Nacional de Salud, autorizando además la 
estructura organizativa y las funciones a desempeñar.

MISIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INS

Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 
administración,  de gestión y apoyar  propuestas de instrumentos 
técnicos jurídicos del INS, a fin de contribuir  al cumplimiento de la 
misión del INS. 

ESTRUCTURA GENERAL ACTUAL

 Organigrama General del INS
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RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
1. Documentos Normativos 

Elaborados
• Plan operativo Anual 

del área Administrativa 
y consolidación del Plan 
institucional del INS.

• Manual de Organización 
y Funcionamiento del 
Instituto Nacional de Salud, 
oficializado y publicado en 
las páginas web del INS y 
MINSAL.

2. Reorganización a partir de 
junio 2014
• Elaboración de FODA del 

INS, para definir las líneas 
de acción priorizadas 
y realizar los ajustes 
organizativos que faciliten 
el desarrollo de líneas 
estratégicas.

• La Subdirección gestionó 
una consultoría nacional 
adhonorem, la cual ha 
trabajado con personal 
estratégico del INS, para 
la actualización de la 
misión, visión y valores 
institucionales y se ha 
avanzado en la formulación 
del Plan Estratégico del 
INS.

• Misión Actualizada: 
“Encontrar y proponer 
soluciones científicas a los 
principales problemas de 
salud la población”.

• Visión Actualizada: 
“Ser un referente 
internacional en 
investigación y generación 
de conocimientos en salud 
pública”

• Decálogo de Valores:
 – Ética en los procesos de 

formación e  investigación
 – Compromiso hacia 

la institución y con la 
población.

 – Identidad y trabajo en 
equipo.

 – Pasión por la calidad.
 – Honestidad.
 – Transparencia.
 – Calidez y buen trato a las 

personas.
 – Solidaridad
 – Lealtad

• Se ha iniciado un proceso 
de reestructuración 
organizativa que dé 
respuesta al cumplimiento 
de la misión del INS.

• Se ha designado los 
coordinadores de los 

Estructura Organizativa Administración
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de encuesta de hogares, para 
recopilar datos comparables 
internacionalmente de un amplio 
rango de indicadores sobre la 
situación de los niños, niñas y las 
mujeres.

El trabajo de campo se llevó a 
cabo entre marzo y septiembre 
del 2014, por el Ministerio de 
Salud (MINSAL), a través del 
Instituto Nacional de Salud (INS) 
en colaboración con UNICEF, 
Banco Mundial (BM), Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) que brindaron 
apoyo técnico y asistencia 
financiera.

La muestra del ENS-MICS 2014, 
tiene una cobertura geográfica 
nacional en 188 municipios 
de los 14 departamentos con 
un tamaño de 14,160 hogares 
de 708 conglomerados, en 
cada conglomerado fueron 
seleccionados 20 hogares, de los 
cuales 12 deberían tener al menos 
un niño/a menor de 5 años.
La información obtenida 
sustentará los avances y desafíos 
para el logro de los Objetivos del 
Milenio a ser reportados, en el 
año 2015,en la cumbre de países 
miembros de Naciones Unidas, así 
mismo será de gran valor para la 
formulación de política pública, de 
igual manera será manejada por 
los organismos de cooperación 

nacional e internacional. 

La ejecución de este enorme 
proyecto implicó un desafío 
superado para el INS, fortaleciendo 
sus capacidades de gestión 
técnico administrativa.

Otro estudio de campo, aún en 
ejecución, cuya recolección de 
datos, concluira en marzo de 
2015 es la encuesta “Prevalencia 
de la Enfermedad Renal Crónica, 
Hipertensión Arterial, diabetes 
mellitus y factores de riesgo en 
población adulta de El Salvador”, 
denominada EFRAES 2014, con 
una muestra de 176 segmentos 
poblacionales que incluye un 
marco muestral de 10 hogares 
de aproximadamente 5,600 
personas, la cual también generará 
importante información para 
que el país cuente con una línea 
base referente a la magnitud y 
distribución de las enfermedades 
crónicas no transmisibles referidas 
que permitirán formular una 
política pública orientada a la 
prevención y tratamiento de las 
enfermedades.

5. Gestión de Recursos Humanos 
para el fortalecimiento 
del INS y desarrollo de 
investigaciones.

• Se elaboraron términos de 
referencia, descripciones 
de puestos, reclutamiento, 
selección y contratación de 

tres ejes estratégicos del 
INS: Escuela de Gobierno 
en Salud, Unidad de 
Investigación y Redes de 
Laboratorio.

3. Planes Operativos por 
fuentes de financiamiento

• Planes Anuales Operativo 
Fondos AECID

 – Tres reprogramaciones 
de metas, financieras y 
dos informes técnicos 
de cumplimiento de 
actividades de Proyecto, 
POA año II.

 – Una reprogramación 
de metas, financieras y 
dos informes técnicos 
de cumplimiento de 
actividades de Proyecto, 
POA año III.

• Planes Anuales Operativo 
Fondos Banco Mundial

 – Coordinación y 
consolidación POA Banco 
Mundial año 2015 y 2016.

 – Elaboración de POA 
institucional 2015 del 
área administrativa y 
consolidación de área 
técnica, así como las 
evaluaciones semestrales, 
correspondiente al año 
2014.

 – Apoyo en la elaboración de 
los términos de referencia 
para la contratación de una 
consultoría internacional 

con el objetivo de elaborar 
el Plan estratégico de 
Escuela de Gobierno en 
Salud.

 – Se apoyó la elaboración 
del marco de resultados, 
objetivos y actividades 
para la formulación del 
convenio de cooperación 
fondos AECID, a través 
de Medicus Mundi por 
un monto estimado 
de $955,278.00 para 
los próximos 5 años 
y dar continuidad al 
fortalecimiento y desarrollo 
del Instituto Nacional de 
Salud.

4. Investigaciones Priorizados 
para el año 2014

Durante el año 2014, el INS ejecutó 
la Encuesta Nacional de Salud, 
ENS MICS 2014, la cual sustituirá la 
información quinquenal generada 
por las encuestas FESAL, cuyo 
financiamiento proveniente de 
la Agencia para el Desarrollo 
Internacional USAID finalizó en el 
año 2008.

La Encuesta Nacional de Salud 
2014, se desarrolló bajo la 
metodología de la Encuesta 
de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por sus 
siglas en ingles), esta es una 
metodología desarrollada por 
UNICEF en el decenio de 1990 
como programa internacional 
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personal:

 – Continuidad de 
contratación de catorce 
profesionales con fondos 
de AECID, para la 
plantilla de personal y 
fortalecimiento del INS.

 – Tres colaboradores 
técnicos médicos para el 
fortalecimiento de Unidad 
de Investigación. 

 – Dos coordinadores: 
Escuela de Gobierno en 
Salud y Coordinador de 
Redes de Laboratorio.

 – Un estadístico, un digitador 
y un ingeniero en sistemas 

para fortalecer el área de 
Sistemas y Estadísticas.

 – Cinco Laboratoristas 
Clínicos, tres médicos 
supervisores de campo, 
para la ejecución de la 
Encuesta EFRAES.

 – Ciento ochenta y dos 
profesionales, a través 
de diferentes fuentes de 
financiamiento (UNICEF, 
Banco Mundial y BID), para 
la ejecución de la Encuesta 
Nacional de Salud MICS 
2014.

A continuación el cuadro N° 1, describe los recursos humanos para el 
presente período, su distribución por ejes estratégicos y por fuentes de 
financiamiento.
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La gráfica anterior refleja 
la distribución de recursos 
humanos por eje estratégico, el 
76.87% corresponde a Redes de 
Laboratorio, lo cual ha permitido 
un incremento en la producción 
de servicios y la reestructuración 
de las redes de laboratorio clínico 
y bancos de sangre del país, un 
10.45% corresponde a personal 
de gestión, administración y 
dirección, el 10.45% al área de 
investigación en salud y un 2.24% 
a Escuela de Gobierno en Salud. 
Según se describe en la gráfica 
N°2.

• Proceso de Absorción de 
Recursos Humanos para el 
Fortalecimiento Institucional, 
Fondos GOES.

La Subdirección del Instituto 
Nacional de Salud, con el apoyo 
de la Sra. Ministra del Ramo, 
gestionó la absorción, para el 
año 2015, de 19 profesionales 
multidisciplinarios, para el 
fortalecimiento institucional. Se 
realizó la gestión de justificación 
y documentación efecto de 
garantizar la continuidad de los 
recursos en plazas financiadas con 
presupuesto del Fondo General.

El proceso de absorción 
modifica la conformación de los 
recursos humanos, por fuente de 
financiamiento para el año 2015, 
tal como se describe el cuadro N° 
2.

A continuación la relación gráfica de los recursos humanos versus Fuente 
de Financiamiento: 

GRÁFICA N°1.
Distribución del Recurso Humano por fuente de

financiamiento, Año 2014
 

Para el período informado, la 
composición de los recursos 
humanos contratados por fuente 
de financiamiento, según lo refleja 
el gráfico anterior es 82.09% de 
los profesionales contratados 
financiados con fondos del 

Presupuesto Ordinario del MINSAL 
y un14.93% financiamiento fondos 
AECID, un 2.99% con otras fuentes 
de la cooperación externa no 
reembolsable. Según se describe 
en la gráfica N°1.

GRÁFICA N°2
Distribución de Recursos Humanos por eje estratégico Año 2014

AECID
14.93%

FUENTE
EXTERNA

2.99%

GOES
82.09%

Subdireción y
Administración

10.45%Investigación
10.45%

Escuela de
Gobierno

2.24%

Redes de
Laboratorio

76.87%
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GRÁFICA N°3
Distribución del Recurso Humano por fuente de

financiamiento, Año 2015.

El gráfico anterior, nos muestra 
que para el año 2015, el 92.31% 
de las plazas serán financiadas con 
el presupuesto ordinario, un 6.29% 
con fondos de la Cooperación 
Española y 1.40% será financiado 
con otras fuentes externas como 
el BID y Fondo Global. Según se 
describe en la gráfica N°3.

• Personal eventual contratado 
para el desarrollo de estudios 
e investigaciones.

La Encuesta Nacional de Salud 
(INS) 2014, se desarrolló bajo 
la metodología de la Encuesta 
de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS), esta es 
una metodología desarrollada por 
UNICEF en el decenio de 1990, 
como programa internacional 
de encuesta de hogares para 
recopilar datos comparables 
internacionalmente de un amplio 

rango de indicadores sobre la 
situación de los niños, niñas y las 
mujeres.

El trabajo de campo se llevó a 
cabo entre marzo y septiembre 
del 2014, por el Ministerio de 
Salud (MINSAL), a través del 
Instituto Nacional de Salud (INS) 
en colaboración con UNICEF, BM, 
BID y AECID que brindaron apoyo 
técnico y asistencia financiera.

La inversión en este tema generó 
184 nuevos empleos temporales 
y el desarrollo de capacidades de 
profesionales nacionales que están 
listos para la ejecución de estudios 
de país de similar trascendencia. 
El desarrollo de la ENS MICS se 
ha logrado con la decisión firme 
de las autoridades de salud y el 
apoyo técnico y financiero de 
UNICEF, AECID, Banco Mundial 
y Banco Interamericano para el 
Desarrollo. 
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6.29%

GOES
92.31%

FUENTE
EXTERNA

1.40%

Ti
po

 d
e 

Pe
rs

on
al

Ej
es

 e
st

ra
té

gi
co

s
Fu

en
te

 d
e 

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

Su
bd

ire
cc

ió
n 

y 
A

dm
in

is
-

tr
ac

ió
n

In
ve

st
ig

a -
ci

ón

Re
de

s 
de

 
La

bo
ra

to
-

rio

Es
cu

el
a 

de
 G

o -
bi

er
no

G
O

ES
A

EC
ID

BI
D

Fo
nd

o 
G

lo
ba

l

Su
bd

ire
cc

ió
n 

y 
A

dm
in

is
tr

a-
ci

ón
16

 
 

 
14

2

 C
oo

rd
in

ad
or

 y
 T

éc
ni

co
s 

de
 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

15
 

 
10

5

A
dm

in
is

tr
at

iv
o 

de
 a

po
yo

 a
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n.
 

1
 

 
1

 

 T
éc

ni
co

 p
ar

a 
Fo

rt
al

ec
er

 
Re

de
s 

de
 L

ab
or

at
or

io
s

 
 

10
6

 
10

3
 1

1
1

 A
dm

in
is

tr
at

iv
o 

pa
ra

 a
po

ya
r 

Re
de

s 
de

 la
bo

ra
to

rio
 

 
1

 
1

C
oo

rd
in

ad
or

 y
 P

er
so

na
l T

éc
-

ni
co

 E
sc

ue
la

 d
e 

G
ob

.
 

 
 

4
3

1

TO
TA

L 
D

E 
PE

RS
O

N
A

L
16

16
10

7
4

13
2

9
1

1

CU
A

D
RO

 N
°2

.
Re

cu
rs

os
 h

um
an

os
 p

ar
a 

el
 fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
de

l I
ns

tit
ut

o 
N

ac
io

na
l d

e 
Sa

lu
d,

 A
ño

 2
01

5.



Resumen Logros y Desafíos del INS-MINSAL

1514

Instituto Nacional de Salud

Personal eventual contratado para el desarrollo de estudios e 
investigaciones

Personal eventual contratado para 
Encuesta Nacional de Salud MICS 
2014, digitadores Septiembre 
2014.

Profesionales de laboratorio 
Encuesta Nacional EFRAES 
Diciembre 2014.

Personal eventual contratado para 
Encuesta Nacional MICS 2014, 
encuestadores y antropometristas, 
Septiembre 2014.
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Dotación de equipo para Ejes estratégicos del INS año 2014

Investigador de salud ambiental 
utilizando equipo informático 
para el levantamiento de datos 
para investigaciones ambientales, 
Junio 2014.

Investigadores de salud ambiental 
utilizando equipo y herramientas 
para toma de muestras 
ambientales, Agosto 2014.

Equipo para mediciones 
ambientales en agua insitu para 
levantamiento de datos para 
investigaciones ambientales.

6. Dotación de equipo

Durante el año 2014, se continuó 
con la dotación de equipo para 
los tres ejes estratégicos del INS y 

el fortalecimiento institucional del 
mismo, con una inversión total de 
$167,923.56. El cuadro siguiente, 
describe la dotación de equipo 
por fuente y eje estratégico.

CUADRO N°4. 
Dotación de equipo por eje estratégico, Año 2014.

Eje 
estratégico Dotación de Equipos Cantidad  Valor $ Financiamiento

Escuela de 
Gobierno

Equipos de Oficina y 
Cómputo 504 $72,098.19

AECID y AACIDEquipos Audiovisuales 21 $20,225.94

Subtotal 525 $92,324.13

Red de 
Laboratorios 

Clínicos

Equipos de Oficina 49 $4,634.42

AECIDEquipos de Laboratorio 10 $25,690.33

Subtotal 59 $30,324.75

Investigación

Equipo de Medición 1 $1,250.00 AECID

Equipos de Cómputo 4 $2,639.34 CDC/SECOMISCA

Subtotal 1 $3,889.34

Fortalecimiento 
Institucional INS

Equipos de Oficina y 
Cómputo 196 $38,550.90

AECIDEquipos Audiovisuales 6 $2,834.44

Subtotal 202 $41,385.34

 TOTAL GENERAL 787  $167,923.56 

7. Procesos de Adquisiciones

Para el desarrollo de los 3 ejes 
estratégicos y fortalecimiento 
institucional del INS, durante 
el año 2014, se elaboraron 90 
solicitudes de compra, logrando la 

legalización de 506 contratos, por 
un monto de $1, 714,659.72, del 
cual corresponde a la cooperación 
no reembolsable $791,241.42 y 
a la Cooperación reembolsable 
$921,553.95.
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8. Ejecución de proyectos de 
Cooperación Externa.

• Ejecución de fondos por 
fuente de financiamiento y 
rubro de gasto de enero a 
diciembre del 2014.

Para el periodo en referencia, se 
ha logrado ejecutar un monto 

de $2.1 millones de dólares, 
correspondiendo un 58% de 
ejecución a los fondos de la 
cooperación no reembolsables 
(AECID, AACID, CDC/
SECOMISCA y UNICEF) y un 42% 
a los fondos reembolsables (Banco 
Mundial y Banco Interamericano 
de Desarrollo). Según se refleja en 
la gráfica N° 4.

CUADRO N°7.
Fondos por fuente de financiamiento y rubro de gasto de enero a 

diciembre del 2014.

GRÁFICO N°4. 
Ejecución de fondos por fuente de

financiamiento - año 2014

RUBRO DE IN-
VERSIÓN

Remuneracio-
nes Consultorías

Adquisición 
de bienes y 

servicios

Inversión en 
Activos Fijos TOTAL

AECID AÑO II  $92,054.62   $418,668.12  $88,431.24  $599,153.98 

AECID AÑO III  $212,580.87   $ 1,230.03   $213,810.90 

AACID - MINSAL $16,325.31 $2,559.90 $35,624.18 $48,903.65  $103,413.04 

UNICEF $132,588.27   $122,214.75   $254,803.02 

CDC/SECOMISCA   $ 56,840.00  $ 22,424.30  $ 1,862.93  $ 81,127.23 

Banco Mundial   $150,643.08  $277,215.78   $427,858.86 

BID   $466,498.00    $466,498.00 

TOTAL  $453,549.07  $676,540.98  $877,377.16  $139,197.82  $2,146,665.03 

AECID AÑO II
28%

AECID AÑO III
10%

Banco Mundial
20% BID

21%

AACID MINSAL
5%

CDC/SECOMISCA
4%

UNICEF
12%

DESCRIPCIÓN SOLICITUDES DE 
COMPRA ELABORADA

N° DE 
CONTRATOS 
CERRADOS

MONTO CONTRATADO

COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 83 161  $793,105.77 

AECID - AÑO II 42 71  $299,005.97 

AECID - AÑO III 6 7  $ 62,755.00 

AACID 14 14  $ 94,352.08 

UNICEF 7 54  $255,865.49 

CDC / SECOMISCA 14 15  $ 81,127.23 

COOPERACIÓN REEMBOLSABLE 7 345  $921,553.95 

BID 2 206  $466,498.00 

BANCO MUNDIAL 5 139  $455,055.95 

TOTAL 90 506  $ 1,714,659.72 

CUADRO N°5.   
Procesos de compra gestionados y concluidos durante el año 2014.

CUADRO N°6.   
Procesos de compra actualmente en proceso en la UACI.

DESCRIPCIÓN SOLICITUDES DE COMPRA 
ELABORADAS MONTO EN GESTIÓN DE COMPRA

AECID II 16  $ 100,097.89 

AECID III 6  $ 474,833.00 

BANCO MUNDIAL 3  $ 562,175.50 

TOTAL 25  $ 1,137,106.39 
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9. Gestión administrativa y 
seguimiento de la ejecución 
total del poryecto Apoyo al 
Programa del Fortalecimiento 
de la Capacidad de Rectoría y 
apoyo al desarrollo de la Red 
de Servicio del Ministerio 
de Salud (MINSAL) de El 
Salvador, Financiamiento 
Agencia Andalusa de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo – EASP. 

Según resoluciones ministeriales 
N° 238 de fecha veinticinco de 
septiembre de 2012 y N°254 de 
fecha veintiséis del mes de agosto 
del 2014, corresponde al INS-
MINSAL, la gestión administrativa 
y seguimiento a la ejecución total 

del proyecto, independientemente 
del ente ejecutor. Por lo que 
será el encargado de consolidar 
y preparar la documentación 
necesaria (solicitudes de 
desembolso, informes técnicos 
relacionados con el INS-MINSAL 
y financieros del proyecto en 
general.

En base a lo anterior a continuación 
se presenta cuadro y gráfica de 
ejecución total del proyecto para 
el período 2013 – 2014, la cual 
incluye fondos ejecutadas por el 
INS-MINSAL y ejecutados por la 
EASP.

Según muestra el cuadro N°9, 
del presupuesto desembolsado 
al MINSAL, se ha ejecutado el 

CUADRO N°8.
Fondos por fuente de financiamiento de años 2012 al 2014

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 
TOTAL

TOTAL 
ejecutado a la 

fecha
%

BID  $          466,498.00  $    466,498.00 100%

UNICEF  $          308,000.00  $    307,686.76 100%

CDC/SECOMISCA  $          186,880.59  $    186,880.59 100%

MEDICC  $            50,000.00  $       50,000.00 100%

AECID AÑO I  $       1,855,591.61  $  1,850,965.68 100%

AECID AÑO II  $       1,612,736.11  $  1,512,157.46 94%

AACID - MINSAL  $          158,841.56  $    143,452.00 90%

AECID AÑO III  $       1,750,000.00  $    213,810.90 12%

Banco Mundial  $       4,100,000.00  $    427,858.86 10%

TOTAL  $     10,488,547.87  $  5,159,310.25 49%

• Ejecución de fondos por fuente 
de financiamiento de años 
2012 al 2014.

El INS-MINSAL, para el período 
comprendido de los años 2012 
al 2014, ha logrado ejecutar 
$5.1 millones de dólares de los 
cuales corresponden el 83% a 
la cooperación no reembolsable 
(UNICEF, CDC/SECOMISCA, 
MEDICC, AECID y AACID) y un 
17% corresponde a la cooperación 
reembolsable (Banco Mundial 
y Banco Interamericano de 
Desarrollo). Según se describe en 
la cuadro N°8.

La ejecución financiera versus 
el presupuesto asignado 

para el período en referencia, 
corresponde a un 49%. El cuadro 
N°8 describe que las fuentes de 
financiamientos provenientes 
de la cooperación reembolsable 
(Banco Mundial) cuya ejecución 
financiera inició en el año 2014, 
es la que presenta el porcentaje 
menor de ejecución, equivalente a 
un 10% del presupuesto asignado 
para ser ejecutado en el período 
2014 al 2016. Por otro lado en lo 
que corresponde a la cooperación 
no reembolsable, AECID año III, 
refleja una ejecución del 12%, para 
un presupuesto a ejecutarse en el 
período del 2014 al 2015. Según 
se describe en la gráfica N°5.

GRÁFICA N°5
Estado de ejecución de fondos por fuente de

Financiamiento (2012 - 2014)
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10.  Apoyo para la ejecución 
de Proyecto de USAID: 
Donación de Equipo Médico 
para Unidades de Salud 
Región Paracentral y Central, 
afectadas por tormenta IDA.

El equipo de Administración 
apoyó la elaboración del proyecto 
de equipamiento por un monto 
estimado de $650,000.00, dando 
seguimiento al proceso de compra 
por parte del cooperante y al 
proceso de ingreso de equipos 
al país, recibiendo en diciembre 
2014 un primer embarque por un 
monto de $217,037.94

 
11.  Auditorías Externas

Ejecución de auditoría externa 
para fondos de Cooperación 
España año II, correspondiente 
al período de septiembre 2012 a 
octubre 2014, obteniéndose un 
dictamen limpio de las cifras de 
los Estados Financieros.

12.  Participaciones 
internacionales

• IV Jornadas Internacionales 
sobre enfermedades 
transmisibles por vectores

Asistencia como panelista con el 
tema “Nuevas guías de atención 
al paciente en las Américas – 
Experiencias en su uso”, realizado 

en Santiago del Estero, Argentina, 
del 20 al 24 de octubre de 2014, en 
el cual se compartió la experiencia 
de El Salvador derivada de las 
estrategias y gestión de los 
programas de prevención y control 
de las enfermedades transmitidas 
por vectores.  Los asistentes 
estuvieron constituidos por 
representantes de la Organización 
Panamericana de la Salud, jefes 
de los programas de control de 
Chagas y Dengue de cada una 
de las provincias argentinas, y de 
aproximadamente 26 países de 
las Américas; dentro de ellos, los 
representantes técnicos de los 
países miembros de MERCOSUR 
y UNASUR, representados por 
investigadores de universidades 
y centros dependientes de 
CONICET y del Ministerio de 
Salud de la Nación; por directores 
de hospitales y directores de 
control de vectores de municipios 
de Santiago del Estero, Chaco, 
Tucumán, Formosa, Misiones, 
Catamarca, Córdoba, Buenos 
Aires, Salta, Corrientes, La Rioja y 
Corrientes; además de docentes 
universitarios y personal de terreno 
de los diferentes programas.

• Segunda visita de Evaluación 
de la Estrategia de Gestión 
Integrada para la Prevención 
y Control del Dengue del 
Brasil (EGI dengue-Brasil) 

Realizado del 17 al 21 de 

CUADRO N°9.
Ejecución financiera fondos AACID para el período 2013 al 2014

GRÁFICA N°6
Ejecución del Proyecto de AACID, 

Año 2013 - 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Y UNIDAD EJECUTORA

PRESUPUESTO 
DESEMBOLSADO 

EJECUCIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO

%

AACID - EASP  $1,198,262.83  $1,021,943.83 85%

AACID - MINSAL  $158,841.56  $143,452.00 90%

AACID  $1,357,104.39  $1,165,395.83 86%

La gráfica N°6 describe la ejecución 
total del proyecto por unidad 
ejecutora, correspondiendo al 

MINSAL el 12% del monto total 
ejecutado y el 88% a la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP).

AACID - MINSAL
$143,452.00

12%

AACID - EASP
$1021,943.83

88%

90% de los fondos recibidos y la 
EASP ha ejecutado un 85% del 
total de los fondos recibidos. Los 
beneficiarios de éste proyecto 
son INS (Escuela de Gobierno en 
Salud, Unidad de Investigación 

– Enfermedad Renal Crónica), 
Direcciones y Unidades Técnicas 
de los Viceministerios de Políticas 
Sectoriales de Salud y Servicios de 
Salud. 
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DESAFÍOS PARA EL 2015

1. Apoyar la elaboración de un 
plan estratégico del INS, para 
el período 2014 – 2019

2. Apoyar la construcción de 
los documentos normativos 
que viabilicen el desarrollo 
científico del INS

3. Generar con el personal 
estratégico del INS la 
propuesta de reorganización 
institucional.

4. Gestionar en el año 2015, 
la absorción al presupuesto 
ordinario de 8 plazas, para el 
año 2016, para la sostenibilidad 
del INS-MINSAL.

5. Lograr la validación por parte 
de la Unidad de Regulación, 
de la actualización del Manual 
de Organización y Funciones 
del INS.

6. Actualizar los manuales de 
Descripción de Puestos, 
Manual de Bienvenida y apoyar 
en la elaboración del Manual 
de Procedimientos del Área de 
Investigaciones en Salud, con 
la validación por parte de la 

Unidad de Regulaciòn.
7. Apoyar al Laboratorio Nacional 

de Referencia en la gestión 
administrativa, a través de una 
propuesta técnica y financiera 
que justifique la adición de 
recursos para el funcionamiento 
de dicho Laboratorio, en el 
presupuesto del 2016. 

8. Gestionar el Presupuesto de 
Funcionamiento del INS con 
fondos GOES, a fin que sea 
incorporado en el presupuesto 
del año 2016.

9. Impulsar la ejecución del 
Proyecto del Banco Mundial y 
otros cooperantes.

10. Lograr la ejecución del 100% de 
los fondos no reembolsables 
AECID año III y AACID-EASP.

11. Apoyar las acciones que 
permitan el posicionamiento 
del Instituto a nivel nacional e 
internacional.

noviembre, en Belo Horizonte, 
Brasilia y Fortaleza, Brasil, con el 
objetivo de procurar el monitoreo 
y evaluación sistemático al proceso 
de elaboración e implementación 
de las EGI-dengue nacionales 
y regionales, para la cual se 
integró equipos de trabajo, como 

miembros del Grupo Técnico 
Internacional de Dengue OPS / 
OMS (GTI-Dengue)  junto con  
profesionales de Brasil para 
coordinar y ejecutar el proceso 
de evaluación en dos estados 
seleccionados.

PRINCIPALES LOGROS

1. Profesionales eventuales 
contratados para la ejecución 
de la encuesta nacional de 
Salud ENS MICS y la EFRAES.

2. Apoyo logístico a través de 
contratación de servicios y 
compra de bienes, suministros 
y equipos para la ejecución de 
ENS MICS y la EFRAES.

3. Manual de Organización y 
Funcionamiento del Instituto 
Nacional de Salud, oficializado 
y publicado en las páginas web 
del INS y MINSAL.

4. Absorción de 19 plazas, 
contratadas con fondos GOES, 
a partir del 2015, con lo cual 
se ha logrado incorporar 
al presupuesto ordinario el 
87.50% del personal del INS.

5. A partir de Junio de 2014 se 
construyó un FODA del INS el 
cual ha servido de base para 
reorientación y priorización de 
acciones y la construcción de 
Plan estratégico institucional.

6. Propuesta de estructura 
de Organizativa y avances 

en la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional.

7. Dotación de equipo básico 
para el funcionamiento del 
INS-MINSAL.

8. Fortalecimiento al Laboratorio 
Nacional de Referencia a través 
de la compra de reactivos, 
equipos y profesionales de 
laboratorio clínico.

9. Ejecución del 100% de fondos 
asignados por UNICEF, Banco 
Mundial, BID, para ejecución 
de la Encuesta Nacional de 
Salud MICS 2014.

10. Ejecución del 100% de los 
fondos CDC/SECOMISCA, 
para la ejecución de la encuesta 
EFRAES.

11. Ejecución Satisfactoria del 
proyecto de Fortalecimiento 
del Instituto Nacional de 
Salud, Fondos AECID año 
II, ejecutando el 92% del 
presupuesto asignado.

12. Ejecución del 61% del 
presupuesto de Fondos 
AACID.
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INFORME DE LOGROS Y DESAFÍOS
ESCUELA DE GOBIERNO

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Salud

El Salvador, San Salvador

MINISTERIO DE SALUD
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ESCUELA DE GOBIERNO EN SALUD (EGS)
Surge como parte de los 
objetivos del plan quinquenal 
de desarrollo de gobierno el 
asegurar gradualmente a la 
población salvadoreña, acceso y 
cobertura universal en salud con 
calidad, a través de la rectoría del 
Instituto Nacional de Salud, para 
la formación continua del talento 
humano en función de la situación 
pública de la salud en el país, 
resaltando los aspectos educativos 
del personal estratégico de 

salud por medio de la EGS, lo 
cual contribuye al desarrollo, 
fortalecimiento y mantenimiento 
de la atención de calidad que el 
sector de salud pública requiere.

Promover las acciones que 
fortalezcan las habilidades, 
competencias y destrezas del 
recurso humano en salud es el eje 
central de la EGS.

OBJETIVO GENERAL

Asegurar la educación continua 
del personal del sector salud, 
mediante la generación de una 

masa crítica de profesionales 
competentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formular la estrategia educativa 
para la educación médica 
continuada de los mandos 
medios y gerenciales, centrada 
en las necesidades actuales de 
la población, para asegurar una 

mejor atención.

2. Promover las competencias 
educativas de los recursos 
humanos del sistema de salud.

ÁREA DE POSTGRADO

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
ESTRATÉGICOS

• Pasantía de 21 personas 
al sistema de salud de 
Andalucía, dicha delegación 

se encontraba constituida por 
mandos medios y gerenciales 
de la Red Integrada e Integral 
de Servicios de Salud (RIISS), 
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LOGROS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

NODO EL SALVADOR DEL 
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD 
PÚBLICA

• Participación activa en 
reuniones del Nodo El Salvador 
del Campus Virtual de Salud 
Pública (CVSP). Se sostuvieron 
12 reuniones.

• Aprobación de los estatutos 
del Nodo El Salvador.

• Capacitación a 35 personas 

de las instituciones socias en 
plataforma Moodle 2.3.4

• Capacitación de 5 Informáticos 
como administradores del 
Nodo El Salvador.

• Capacitación de 3 
documentalistas con 
encargados de repositorios.

• Capacitación  30 personas 
en Diseño de Recursos 
Educativos.

Personal de INS  en Capacitación  en Diseño de Recursos 
Educativos.

BIBLIOTECA  INS Y 
BIBLIOTECA VIRTUAL

• Se ingresaron  182 documentos 
a la base de datos de la Unidad 
de Gestión del Conocimiento.

• Se elaboraron 8 bibliografías 
especializadas en 
Epidemiología, Nefrología, 
investigación, Salud 

ocupacional, Chikungunya, 
Síndrome de Bornout, 
Diagnóstico oportuno de 
leucemias en pediatría y 
Manejo de las muestras de 
laboratorio en los pacientes 
con Ébola.

• Se enviaron 60 artículos 
mensuales y 720 artículos 
durante el año a los Residentes 

Ministerio de Salud (MINSAL) 
de los cuales se obtendrán 
proyectos de mejora de sus 
áreas.

• Elaboración de la Propuesta 
de creación y reglamento 
de la Comisión Nacional 
de Residencias (CONAR), 
elaborada.

• Propuesta consensuada con 
jefes de Unidades de Desarrollo 
Profesional  de Reglamento 
General de Residencias 
Médicas.

• Designación de presupuesto 
para la adquisición de 
Laboratorio de Habilidades 
video laparoscópicas. 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INTERNAS DEL 
INS

• En el mes de noviembre de 
2014 fue impartido curso de 
Metodología de Investigación 
dirigido a personal de salud 
del INS (15 participantes)  y 
de la RIIS  (12 participantes), 
impartido por profesores 
de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, cuyo objetivo 
fue debatir algunos temas 
importantes del proceso de 
investigación en salud con 
una metodología participativa 
y centrada en los problemas 
de El Salvador e identificar 
necesidades de formación 
específicas en metodología de 
investigación en salud de El 
Salvador.

Examen único para residencias médicas, 2014.
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PROYECCIONES DE LA ESCUELA DE GOBIERNO

• Incrementar el Registro de 
literatura científica a base de 
datos de la Biblioteca virtual.

• Priorizar el envío de los artículos 
a los médicos agregados y 
a los Residentes de acuerdo 
a sus temas de estudio y 
especialidades.

• Continuar dando este apoyo a 
las instituciones miembros del 
Nodo Virtual de Salud Pública 
EIS, asi como al fortalecimiento 
del repositorio.

• Continuar desarrollando cursos 
de fortalecimiento de las 
capacidades del personal de la 
RIISS en temas priorizados.

• Desarrollar los medios de 
enseñanza virtual.

• Actualizar la base de datos 
de los Residentes del año 
2015 y adicionar a la base  de 
datos: Tutor metodológico y 
temático, Evolución del trabajo 
de investigación.

• Proporcionar soporte 
bibliográfico para la 
realización de la Agenda 
Nacional de investigación e 
investigadores en salud.

• Impartir Curso de Metodología 
de la investigación a 
personal  de salud de la RIISS 
(Médicos generales, Médicos 
especialistas, Enfermeras, 
Licenciados), con el objetivo 
de brindar los conocimientos 
básicos teóricos y  prácticos 
sobre los diseños de 
investigación de uso habitual.

 
• Desarrollar la formación de es 

pecialistas  en  epidemiología 
para la generación  de las masas 
críticas del sistema de salud.

•  Instalación de cuatro 
laboratorios de habildades 
quirúrgicas básicas en los 
hospitales escuelas priorizados.

• Fortalecimiento de las 
capacidades de formación, a 
través de medios de enseñanza 
virtual, con la instalación 
de áreas debidamente 
equipadas para este fin.

• Lograr el desarrollo óptimo del 
NODO de campus virtual de 
salud pública en El Salvador, 
como parte de las herramientas 
de fortalecimiento de 
las habilidades del 
personal de la RIISS

Médicos y personal del INS.
• Se enviaron 300 monitoreos de 

prensa relacionado a temas de 
salud, al personal del INS.

• Se ingresaron 45 documentos 
a texto completo en el 
Repositorio Nacional editados 
por Instituto Nacional de Salud 
(12 documentos), Ministerio 
de Salud (21 documentos) y 
Universidad Centroamericana 
Dr. José Simeón Cañas (12 
documentos).

• Se actualizó la base de datos 
de los Residentes Médicos 
en 266  de las diferentes 
especialidades.

• Apoyo a la Agenda Nacional de 
investigación e investigadores 
en salud: Recopilación de 
artículos científicos publicados 
por investigadores nacionales 
y que se encuentren 
indexados en bases de datos 
internacionales. Además, 
recopilación y envío de 
actualización de investigadores 
nacionales, que han realizado 

publicaciones en revistas, la 
búsqueda se realizó en base 
de datos internacionales. 

EN PROCESO

• Realización de 4 cursos como 
resultado de la capacitación 
de “Diseño de programa 
educativos y materiales 
didácticos para el aprendizaje 
en red”.

• Revisión de 4 cursos elaborados 
por la Universidad de El 
Salvador  para ser impartidos 
a través del Nodo El Salvador, 
CVSP-ELS

Metodología de Investigación realizado del 17 al 19 de noviembre de 2014.
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INFORME DE LOGROS Y DESAFÍOS
REDES DE LABORATORIO

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Salud

El Salvador, San Salvador

MINISTERIO DE SALUD
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LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA
Somos el ente rector científico y 
tecnológico en el ámbito nacional 
mediante la coordinación, 
normalización, monitoreo y 
desarrollo de la red nacional 
de laboratorio de salud para la 

vigilancia laboratorial, en apoyo 
al Sistema Nacional de Salud 
para el diagnóstico, seguimiento 
e investigación de problemas 
y/o situaciones de salud y de sus 
determinantes.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar servicios de calidad 
con oportunidad en todos los 
procesos de laboratorio, vigilancia 

epidemiológica, diagnóstico y 
bancos de sangre demandados 
por el Sistema Nacional de Salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elaborar, proponer y evaluar 
instrumentos técnicos jurídicos 
para el funcionamiento de 
las Redes Nacionales de 
laboratorios especializados.

2. Desarrollar la vigilancia 
laboratorial en la investigación 

prevención y control de 
enfermedades o eventos que 
repercuten en la salud de la 
población.

3. Fortalecer e impulsar la 
gestión de calidad en las redes 
nacionales especializadas.

Actualmente es reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como el Centro de Influenza 
Nacional y como un miembro 
de la Red de Vigilancia Global 
de Influenza de la OMS, está 
acreditado por la OPS/OMS como 
Centro de Excelencia Regional 
para el manejo de la tuberculosis.

Cumple con los requisitos 

establecidos para participar en 
programas de evaluación del 
desempeño con: Centro para 
el Control de Enfermedades 
CDC de Atlanta, USA: Dengue,  
Chikungunya, Carga Viral-VIH, 
Sarampión, Rubeola, Rotavirus 
ELISA  y Genotipificación; Digital 
PT Canadá: CD4, Serología-VIH; 
INDRE de México:  Tuberculosis; 
Instituto Malbran de Argentina: 
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• Implementación de 17 
metodologías especializadas, 
desarrolladas y validadas: 
Vigilancia del virus 
Chikungunya por ensayos 
enzimáticos y moleculares, 
vigilancia por PCR para virus del 
Herpes, captura por híbridos 
para ITS: Neisseria, Virus de 
Papiloma humano, Clamidia; 
ADN proviral, Genotipificación 

para VIH, Influenza, Rotavirus, 
Sarampión, Rubeola; PCR 
Bordetella pertussis. En 
toxicología se implementó 
la vigilancia de Pesticidas en 
agua potable: Carbamatos, 
glifosatos, clorados, paraquat, 
todas estas metodologías son 
de interés y necesarias para el 
desarrollo de las Políticas de 
Salud.

Profesional del Laboratorio Nacional de referencia realizando análisis de PCR.

Resistencia bacteriana y Neisseria 
gonorrhoeae; EQAS Costa Rica: 
ETAS muestras clínicas Salmonella, 
Shigella y Campilobacter; Instituto 
Nacional de Colombia: Neumonías 
y Meningitis SIREVA; National 
Serology Referencia Laboratory 
Australia:  Leptospira; Laboratorio 
de Virología, Hong Kong, China: 
Influenza; Laboratorio Nacional de 
Referencia de Honduras: Malaria; 
UKNEQAS Evaluación Externa 
de la Calidad Reino Unido,  
Sudáfrica: Neumonías y Meningitis 
bacteriana; PANAFTOSA 

Brasil: Rabia; CALA, Canadá: 
determinación de físico químico 
y metales en agua, metales en 
suelo y plaguicidas en agua, 
microbiología en leche en polvo e 
interlaboratorio con el laboratorio 
de Inmunología y Oncología del 
ISSS de El Salvador para carga 
viral. 

El LNR además ha establecido el 
Control de Calidad indirecto al 
Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social-ISSS en las pruebas ELISA-
IgM rubeola.
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• Participación en las siguientes 
investigaciones: Detección de 
Bordetella pertussis por medio 
de la técnica de reacción 
en cadena de polimerasa 
(capacitación del personal en la 
técnica de PCR convencional, 
protocolo aprobado, 25% de 
avance). 
Evaluación Clínica del dengue 
y la identificación de factores 
de riesgo por enfermedad 
severa proyecto IDAMS 
(protocolo aprobado, 40% de 
avance).

Estimación de la carga médica 
de enfermedad debida a 
infección respiratoria baja 
grave asociada al virus 
respiratorio sincitial en niños 
menores de 5 años de edad en 
Santa Ana, El Salvador 2010-
2013 (protocolo aprobado, 
80% de avance).
Participación en el estudio 
de contaminación de metales 
pesados en la comunidad 
Loma del Gallo, San Luis Talpa 
2014. 

Profesional del Laboratorio Nacional de referencia realizando análisis de muestras de 
agua para la determinación de plaguicidas.

• La producción de servicios 
en el año 2014 fue de 
788,134 análisis y procesos, 
aumentando la producción del 
LNR con respecto al año 2013 
en un 27%.

• Fortalecimiento en la oferta 
de servicios de pruebas 

confirmatorias  teniendo 
a disposición 237 análisis 
para dar respuesta a  la 
vigilancia epidemiología en 
muestras clínicas, citológicas, 
alimentos, agua, ambientales, 
toxicológicas y Registro 
Sanitario.

Microbiología de alimentos.

Microbiología de agua.
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prevención y control de la 
tuberculosis.

10. Manual para la Inspección 
Sanitaria de Bancos de 
Sangre y Servicios de 
Transfusión. 

11. Revisión de los lineamientos 
técnicos para la prevención, 
vigilancia y control de las 
enfermedades transmitidas 
por vectores y Zoonosis.

12. Norma técnica para las 
enfermedades transmitidas 
por vectores y Zoonosis. 

13. Actualización de los 
Lineamientos técnicos para 
la prevención, y control 
de Sarampión, Rubéola 
y Síndrome de Rubeola 
Congénita. 

14. Propuesta de Ley de 
Servicios de Sangre (en 
proceso).

15. Estructura organizativa del 
Laboratorio Nacional de 
Referencia (en proceso).

• Coordinación, evaluación, 
ejecución y seguimiento 
del programa de control de 
calidad externo para la red 
de Laboratorios Clínicos y 
Bancos de Sangre realizada en 
el mes de agosto del presente 
año  en el que participaron  
207 laboratorios clínicos 
del sistema nacional: 186 
laboratorios clínicos de la Red 

del MINSAL, 16  laboratorios 
del ISSS, 2 Sanidad Militar,  3  
Laboratorios Privados.  

• Ejecución del 100% de 
la donación de AECID 
correspondiente a la fase I y 
II, para la compra de equipo, 
reactivos e insumos de 
laboratorio.

• Distribución de 1000 
ejemplares del Manual de 
toma, manejo y envío de 
muestras del LNR, a toda la red 
de Laboratorios Clínicos del 
MINSAL, INS, ISSS, Consejo 
Superior de Salud Pública, 
Dirección de Salud Ambiental, 
Coordinador Nacional del 
PNTYER, Programa Nacional 
ITS/VIH/SIDA, Hospital Militar 
Central, Instituto Salvadoreño 
de Rehabilitación Integral, 
Dirección de Vigilancia 
Sanitaria, Dirección de 
Enfermedades Infecciosas. 

• Socializar y ejecutar el Plan 
de Emergencias institucional 
a través de simulacros de 
evacuación del personal de 
todo el edificio.

• Compra de materiales, 
insumos, equipo especializado 
de laboratorio, que ha 
incrementado la respuesta 
laboratorial, apoyando las 
investigaciones en salud en las 

• Participación en la revisión 
y actualización de normas 
técnicas y reglamentos 
técnicos centroamericanos 
(RTCA) en el componente 
de laboratorio de alimentos 
y RTS 13.02.01:14 agua 
potable y RTS 13.02.02:13 
de agua envasada y en la 
elaboración del reglamento 
técnico salvadoreño RTS 
13.02.04:14 de agua de 
piscinas y balnearios que 
está en la etapa final de 
aprobación por OSARTEC, 
RTS 65.02.01:13. 

Límites Máximos de Residuos 
de Plaguicidas Químicos 
en frutas y hortalizas de 
producción nacional e 
importación, RTS 67.01.01:13. 
Productos Pesqueros. 
Regulación de los Criterios 
Microbiológicos aplicados a 
los productos de la pesca y 
acuicultura, RTS 67.01.02:13. 
Valores y toma de muestras 
para el control oficial de los 
niveles de cadmio, plomo, 
mercurio y estaño inorgánico 
y se fija el contenido máximo 
de cada uno en determinados 
productos pesqueros, RTS 
67.06.01:13. 
Fortificación de Alimentos. 
E s p e c i f i c a c i o n e s , 
RTS 13.02.04:2014. 
Establecimientos Alimentarios, 
RTCA 67.04.70:14 
Productos Lácteos. Quesos. 
Especificaciones, RTCA 

67.04.71:14 Productos Lácteos. 
Cremas (Natas). Cremas (Natas 
preparadas). Especificaciones, 
RTCA 67.04.50:08. Alimentos. 
Criterios Microbiológicos para 
la inocuidad de Alimentos. 

• Participación en Comité 
Técnicos para la elaboración 
y/ o actualización de 15 
documentos regulatorios en el 
componente de laboratorio: 
1. Manual de Organización y 

funciones del INS.
2. Manual de procedimientos 

para la realización del 
cultivo BAAR

3. Lineamientos técnicos para 
la prevención y control de la 
enfermedad de virus Ébola 
en El Salvador.

4. Lineamientos para la 
prevención y control de la 
fiebre Chikungunya.

5. Lineamientos técnicos para 
la prevención, vigilancia 
y contención de la 
resistencia bacteriana a los 
antimicrobianos

6. Lineamientos técnicos para 
la realización del cultivo 
BAAR. 

7. Plan Nacional para la 
prevención, control 
y eliminación de 
las enfermedades 
desatendidas, RTS 
11.01.01.13.

8. Buenas prácticas de 
Laboratorio.

9. Norma Técnica para la 
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• Evaluación de capacidades del 
Laboratorio de influenza y otros 
virus respiratorios realizada por 
la Dra. Naomi Iroshii asesora 
de CDC-CAR, el 26 y 27 de 
junio 2014.

• Evaluación del Organismo 
Salvadoreño de Acreditación 
(OSA) por medio de auditoria 
de vigilancia en donde ratificó 
33 metodologías acreditadas 
bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005.

• Cumplimiento del 100% 
de las capacidades básicas 
requeridas por el Reglamento 
Sanitario Internacional a los 
estados partes, para dar 
respuesta a la vigilancia del 
Virus del Chikungunya y a la 
etapa preparatoria del Virus 
del Ebola.

• 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.

• Donación a través del Proyecto 
CHINA/TAIWAN de una laptop, 
un cañón y 2 microscopios con 
doble cabezal para enseñanza, 
en el Área de Laboratorio de 
Citología.

• Participación mensual en mesa 
intersectorial para el cáncer de 
cérvix de la alianza intersectorial 
e interinstitucional en apoyo a 
salud sexual y reproductiva, 
Dirección de Apoyo a la 
Gestión, MINSAL.

• Evaluación de medio término 
de la implementación de la 
Estrategia y Plan de acción para 
la Eliminación de la transmisión 
materno-infantil del VIH y de 
la sífilis congénita para el año 
2015, realizada con el apoyo 
de 3 expertos de OPS, con 
el fin de conocer los avances, 
logros, lecciones aprendidas y 
desafíos en la implementación 
de la misma.

Recursos humanos

• Absorción de 6 plazas por 
Fondo General: Tres plazas del 
Proyecto AECID III y 3 vacantes 
del personal que se jubiló bajo 
el decreto No. 278 Régimen 
transitorio de retiro voluntario 
que otorga el pago de una 
indemnización para aquellos 
empleados que ya gozan de 
su pensión de vejez o que se 
encuentran tramitándola.

• Formación de 3 profesionales 
en laboratorio clínico como 
Citotecnólogos. 

• Desarrollo de Recursos 
Humanos con capacitaciones 

áreas del LNR: Vigilancia en 
Salud, Control de Calidad de 
Alimentos y Toxicología, Salud 
y Medio Ambiente.

• Distribución de 3800 litros de 

colorantes y reactivos químicos 
a la Red de laboratorios clínicos 
durante el presente año.

• Respuesta al 100% de 

solicitudes de análisis por 
denuncias de casos para 
investigación epidemiológica 
de agua potable, agua 
envasada, agua de pozo y 
alimentos, así como también 
la investigación bacteriológica 
ambiental solicitada por el 
Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación Profesional 
(ISRP).

• Apoyo al Hospital de 
Maternidad en la vigilancia 
de la calidad microbiológica 
de la preparación de leches 
maternizadas, realizadas en 
muestras de fórmula infantil 

para prematuro, fórmula 
infantil de término, fórmula 
maternizada para recién nacido 
de término y leche maternizada 
para recién nacido prematuro.

• Apoyo a la Dirección de Salud 
Ambiental en los análisis 
microbiológicos de muestras 
de alimentos realizadas para 
la vigilancia del Registro 
Sanitario.

• Vigilancia del agua superficial, 
agua de pozo, agua potable 
y alimentos en los puntos 
fronterizos para dar respuesta 
al Reglamento Sanitario 
Internacional.
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siguientes temáticas: Pruebas 
de FTA ABS, Preparación de 
control de calidad interno para 
pruebas de ELISA, Uso manejo 
de extintores y prevención 
de incendios, Diagnostico 
Micológico, Clasificación y 
manejo de desechos sólidos, 
métodos de diagnóstico 
para ITS, detección de 
Tripanosoma cruzi, detección 
de Micobacterium lepra, 
actualización de la norma ISO/
IEC 15189:2012,  Protozoarios 
metazoarios y helmintos, 
diagnóstico de la enfermedad 
de la Leishmaniasis diagnóstico 
de Malaria, divulgación de 
lineamientos de CLSIS2014 

Neisseria  gonohrroeae  y 
nuevas técnicas incorporadas 
en bacteriología, Buenas 
prácticas de laboratorio, 
elaboración de graficas de 
Levey Jennigs, preparación 
e interpretación de CCI 
de pruebas de tamizaje 
serológico, Inmunoflorescencia 
para la enfermedad de Chagas 
Inspección sanitaria en bancos 
de sangre y servicios de 
transfusión, tosferina, IRAG y 
Ébola, recepción de muestras 
de VIH ,Sífilis CD4 ,CD8, Toma, 
manejo y envío de muestras de 
agua potable, pozo, superficial, 
piscinas,  hisopo de Moore 
investigando Vibrio cholerae.

RETOS

• Mejorar el Sistema de 
Información del LNR para 
agilizar la respuesta de 
servicio y facilitar la toma de 
decisiones oportunas, apoyar 
las investigaciones científicas, 
e implementar un sistema 
de gestión de calidad bajo la 
norma ISO/IEC 15189:2012 
en el Área de Laboratorio de 
Vigilancia en Salud e ISO/
IEC 17025:2005 en el Área de 
Laboratorio de Salud y Medio 
Ambiente del LNR.

• Sostener la capacidad de 

respuesta alcanzada a través de 
la implementación de diversas 
metodologías para responder 
ante eventos de salud Pública 
que requieran confirmación de 
laboratorio para el Reglamento 
Sanitario Internacional.

• Implementar un sistema 
de gestión de calidad con 
el propósito de lograr la 
acreditación del control 
de calidad de la citología 
cervicouterina. 

PROYECCIONES

• Diseñar y ejecutar investigaciones científicas.

nacionales con énfasis en la 
Gestión de Calidad, logrando 
una cobertura del 89%. Trece 
profesionales capacitados 
internacionalmente con 
organismos de cooperación 
externa: OPS, Fondo 
Global, en las temáticas 
de malaria, tuberculosis, 
i n m u n o p r e v e n i b l e s , 
infecciones respiratorias 
agudas, Chikungunya, virus del 
papiloma humano, resistencia 

a los antimicrobianos, 
Histoplasmosis y Pneumocystis 
jiroveci, plaguicidas en 
suero humano, preparación 
de muestras de orina para 
determinación de metales.

• Los profesionales del LNR 
han apoyado a la Red de 
Laboratorios Clínicos, Red de 
Bancos de Sangre, Dirección de 
Salud Ambiental impartiendo 
35 capacitaciones en las 

Jornada de capacitación a profesionales del Laboratorio Nacional de Referencia.



Resumen Logros y Desafíos del INS-MINSAL

4948

Instituto Nacional de Salud

	  

RED NACIONAL DE LABORATORIOS 
CLÍNICOS

• Construcción de una nueva 
edificación para el LNR 
que tome en cuenta todas 
las condicionantes de 
instalaciones, bioseguridad, 
pesos de equipos actuales 
y futuros, siguiendo las 
recomendaciones de un 
laboratorio nivel II.

• Aumentar el nivel de 
bioseguridad para dar 
respuesta a las exigencias 
del Reglamento Sanitario 
Internacional. 

• Aumentar la Cartera 
de servicios, para ser 
autosostenibles en todas las 
áreas del Laboratorio Nacional 
de Referencia.

• Dar cumplimiento a la 
Estructura Organizativa y 
funcional del LNR actualizada 
en el mes de noviembre 2014.
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En el año 2014,  La Red Nacional 
de Laboratorios Clínicos (RNLC) ha 
promovido y realizado actividades 
en sus 3 ejes de desarrollo para 
alcanzar los objetivos para la que 
fue creada.

Garantía de la Calidad

Consientes que la calidad en los 
servicios de salud, es un valor 

requerido por la población, y 
siendo el laboratorio clínico un 
soporte vital para el diagnóstico y 
seguimiento de las patologías, la 
RNLC ha trabajado en el 2014, en 
la planificación para la ejecución 
en el año 2015, de un Programa de 
Sistema de Gestión de Calidad en 
la Red Nacional de Laboratorios 
Clínicos.  

Esta planificación ha permitido 
conocer y participar en el desarrollo 
de los  talleres del Programa 
FOGELA (Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión de Calidad en 

el Laboratorio Clínico), impartido 
por la Secretaría Ejecutiva de 
COMISCA, a través del Acuerdo 
Cooperativo con CDC.

RED NACIONAL DE LABORATORIOS 
CLÍNICOS
La Red Nacional de Laboratorios 
Clínicos del Instituto Nacional de 
Salud, tiene la misión de normar, 
regular, investigar y apoyar en la 
educación continua del personal, 
para la provisión de los servicios 
de laboratorio clínico oportunos 
y de calidad, contribuyendo al 
fortalecimiento de la capacidad 
diagnóstica y tratamiento 
integral en la atención de nuestra 

población.

Tenemos como visión ser la 
dependencia técnica que 
asesore y gestione propuestas 
de reorganización de la redes de 
laboratorios clínicos,  que conlleve 
a proveer servicios oportunos y de 
calidad a la población. 

OBJETIVO GENERAL

Investigar y proponer soluciones 
técnicas científicas relacionadas 
con la provisión de los servicios 
de laboratorio clínicos oportunos 
y de calidad, para  contribuir en 

el fortalecimiento de la capacidad 
diagnóstica y tratamiento 
integral en la atención de nuestra 
población. 
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En estas investigaciones, la RNLC 
ha contribuido en  la planificación 
del trabajo de campo de 
laboratorio clínico Participando 
en las capacitaciones de los 
equipos de campo  y seguimiento 
del trabajo de laboratorio clínico 
para asegurar la calidad de los 
resultados.
Se diseñaron formularios  de 
captura de información para 
los resultados de laboratorio, 
se crearon flujos de procesos y 
procedimientos que garantizaran  

la calidad de la información que 
se obtendría.
En las investigaciones que así 
se requería,  la RNLC  consolidó 
los resultados de los análisis 
laboratoriales. Se proporcionó 
la asesoría técnica en el ámbito 
de laboratorio clínico para la 
ejecución de las mismas, así como 
la  elaboración de términos de 
referencia para compra de insumos 
y reactivos y para la contratación 
de profesionales de laboratorio 
para el trabajo de campo.

Adicionalmente se ha trabajado 
en un programa de capacitación 
continua para fortalecer las 
habilidades técnicas de los 
profesionales de laboratorio 
clínico de los distintos niveles de 
atención. Para el primer nivel de 
atención se capacitaron más de 
100 profesionales de laboratorio 
clínico en temas priorizados, lo que 
permitió elevar el conocimiento 
técnico en la ejecución de los 
análisis clínicos. 

En el segundo y tercer nivel de 
atención, se trabajó en un programa 
de capacitación continua en temas 
gerenciales, lo que les permite a 
los 30 jefes de laboratorio clínico 
de la red nacional de hospitales, 
realizar el trabajo gerencial con 
las herramientas necesarias para 
el monitoreo y supervisión de las 
actividades del laboratorio.

Investigación y Docencia

Siendo el objetivo general de la 
RNLC la propuesta de soluciones 
técnicas científicas relacionadas 
con la provisión de los servicios 
de laboratorio clínicos a través 
de la investigación, ésta red ha 
sido parte de 7 investigaciones 
planificadas en el seno del Instituto 
Nacional de Salud, siendo las 
más relevantes: Prevalencia de 
Enfermedad Renal Crónica, 

Hipertensión Arterial, Diabetes y 
Factores de Riesgo en Población 
Adulta de El Salvador, EFRAES 
2014, Encuesta de Indicadores 
Múltiples por Conglomerado 
MICS 2014, Prevalencia de 
Enfermedad Renal Crónica en 
la Comunidad Loma de Gallo 
del Municipio de San Luis Talpa, 
Incorporación de pruebas 
diagnósticas al algoritmo de VIH, 
Costo Beneficio del Programa 
de Tamizaje Neonatal.
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En otras Direcciones del 
MINSAL

Con la Dirección de Vigilancia 
Sanitaria, se trabajó en la revisión 
y actualización del catálogo de 
pruebas ofertadas por nivel de 
atención, depurando aquellas 
pruebas obsoletas y adicionando 
códigos que servirán de 
indicadores de producción.

En el Primer Nivel de Atención,  en 
el 2013, comenzó la reorganización 
de los laboratorios clínicos en el 
primer nivel de atención, en el 
marco de la Reforma de Salud, para 
lo que en el año 2014, se elaboró 
un Plan de trabajo que facilitara en 
forma escalonada completar la re-
organización de los laboratorios 
clínicos, por Regiones de Salud. 

Se ha brindado el apoyo técnico 
a la Dirección de Hospitales 
para las gestiones de compra, 
elaborando las especificaciones 
técnicas de equipos, insumos y 
reactivos así como la realización 
del monitoreo y evaluación de 
los laboratorios clínicos de los 30 
hospitales nacionales, lo que ha 
permitido informes de cada visita 
y establecer las oportunidades de 
mejora.

A solicitud de apoyo de la 
Dirección de Recursos Humanos, 
se ha participado en la última etapa 

de formación de los estudiantes 
de la carrera de laboratorio clínico 
de la Universidad de El Salvador 
y de la Universidad Andrés 
Bello, elaborando y facilitando 
la prueba de conocimientos 
para el inicio del año social, y 
finalmente distribuyéndolos en 
los establecimientos de salud, de 
acuerdo a las notas obtenidas.

A solicitud de la Dirección de 
Apoyo a la Gestión y Programación 
Sanitaria, se elaboraron términos 
de referencia para la adquisición de 
los reactivo de Tamizaje Neonatal, 
para el diagnóstico oportuno de la 
deficiencia de hormona tiroidea.

Así también se participó en la 
actualización de la Guía Técnica 
de Tamizaje Neonatal para 
Hipotiroidismo Congénito.

A solicitud de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos se 
ha participado en la elaboración 
del informe semestral de PRIDES 
BID MINSAL, con relación a 
la implementación de los 5 
Laboratorios Regionales y la 
apertura de los 5 laboratorios de 
microbiología en los hospitales 
priorizados HN Ilobasco, HN 
Nueva Concepción, HN de 
Gotera, HN de Jiquilisco, HN de 
Ciudad Barrios.
La RNLC brindó los aportes 

Apoyo a la RIISS en los 
Programas Nacionales

La RNLC  promovió reuniones con 
los supervisores de laboratorio de 
los programas nacionales de VIH 
y Tuberculosis, para armonizar 
las actividades a realizar con 
los profesionales de laboratorio 
clínico, estableciendo fechas de 
capacitación y compartiendo 
actividades que evitaran la 
doble inversión, por ejemplo  
capacitación del recurso humano 
y reuniones de trabajo, así 
mismo se logró minimizar la 
salida del recurso humano de 
su establecimiento y garantizar 

el servicio de laboratorio a la 
población.

Con el Programa Nacional de VIH, 
se realizó la revisión técnica de 
los algoritmos diagnósticos para 
la actualización del Manual de 
Control de Calidad del Programa 
de VIH.

Con el Programa Nacional de 
Tuberculosis, se aportó  en la 
elaboración de Plan Estratégico 
2016-2020, con las necesidades 
y fortalezas de los laboratorios 
clínicos de los distintos niveles de 
atención
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RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRErelacionados a la atención de los 
pacientes, en la  elaboración del 
Plan de Contingencia de Virus del 

Ébola.

DESAFÍOS

Garantía de la Calidad

Elaborar una Guía metodológica 
para la gestión de calidad  dentro 
de los laboratorios clínicos de la 
red nacional de hospitales MINSAL

Investigación 

Desarrollar las  investigaciones 
de tipo evaluativas en la red de  
laboratorios clínicos. 

Apoyo a la RIISS

Desarrollo de un programa de 
capacitación continuo en temas 
gerenciales para los profesionales 
de laboratorio clínico con cargos 
de jefatura en los laboratorios de 
los 30 hospitales nacionales.
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• Documento borrador del 
Manual de Procesos y 
Procedimientos para Bancos 
de Sangre.

• Coordinación de  la ejecución 
del proyecto de cooperación 
técnica Brasil- El Salvador 
“Apoyo al fortalecimiento y 
desarrollo del sistema nacional 
de sangre de El Salvador”, 
ABC. (75 % de desarrollo 

avance, planificado finalizar en 
2015).

• Gestiones de compra 
de: Material educativo y 
promocional sobre DVA de 
sangre, equipo informático. 

• Participación en la validación 
del Plan Regional de Acceso 
Universal a Sangre Segura 
2014- 2019” OPS/OMS (WDC).

EJE 2: DONACIÓN VOLUNTARIA ALTRUISTA (DVA)

RESULTADOS: 

• Se llevó a cabo la celebración 
del día mundial del donante 
voluntario de sangre, en junio 
2014.

• Se presentó propuesta para 

promoción de la DVA a través 
de la implementación de 
Circuito Cerrado de Televisión 
en la Red Nacional de 
Hospitales.

RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE

OBJETIVO GENERAL

Entidad por medio de la cual el 
MINSAL contribuya a la garantía 
del derecho a la salud a toda 
la población de nuestro país, a 

través de asegurar el acceso, 
oportunidad, calidad de los 
componentes sanguíneos y el uso 
racional de los mismos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Contribuir en el marco de la 
implementación de la Reforma 
de Salud, a la definición del 
marco legal e institucional de 
los Servicios de Sangre, que 
permita el aseguramiento de 
la calidad en los servicios de 
sangre.

2. Promover la donación 
voluntaria altruista, a fin de 
lograr la autosuficiencia de 
sangre segura.

3. Generar el conocimiento 
científico que contribuya a la 
toma de decisiones para el 
fortalecimiento y desarrollo del 
sistema nacional de sangre.

LOGROS

EJE 1: PLANIFICACION, NORMALIZACIÓN Y GESTIÓN
 
RESULTADOS:

• Documento de Propuesta de 
Ley para Servicios de Sangre, 
formulado.

• Manual de Inspección Sanitaria 
para Bancos de Sangre y 
Servicios de Transfusión, 
oficializado y socializado.
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EJE 5 Y 6: GESTION INTEGRADA DE LA INFORMACIÓN Y 
SISTEMA DE HEMOVIGILANCIA

Una de las grandes necesidades 
del sistema nacional de sangre 
es el contar con un sistema 
informático que permita 
desarrollar la hemovigilancia, 
la trazabilidad de los 
componentes sanguíneos y 
además poder monitorizar 
de manera sistematizada el 
funcionamiento de los bancos 
de sangre, dando respuesta 
además a indicadores de 
progreso nacionales e 
internacionales.

RESULTADOS:

1. Se gestionó la compra de 
equipo informático para la 
informatización de la Red 
Operativa de Bancos de 

Sangre, en coordinación con 
DTIC. 

2. Monitoreo de control de 
calidad de la información 
ingresada al SEPS por la Red 
operativa.

3. Se dio respuesta a los 
Indicadores anuales de 
progreso de los servicios de 
sangre 2013, a OPS/OMS.

4. Se brindó asesoría técnica 
para el diseño de un sistema 
informático para la gestión y 
control de bancos de sangre, 
coordinado por DTIC y UES. 

5. Recopilación, análisis y 
presentación de informe de 
estadístico anual de la Red 
Nacional de Bancos de Sangre 
2013.

PROYECCIONES

EJE DE NORMALIZACIÓN:

Se trabaja en coordinación 
con Dirección de Regulación y 
Legislación en Salud.
1. Participar en la elaboración 

propuesta Técnica del 
Reglamento de la Ley de 
Servicios de Sangre.

2. Dar seguimiento a la 
oficialización del Manual de 
procesos y procedimientos de 
bancos de sangre.

3. Distribución de ejemplares 
impresos del Manual de 
Inspección Sanitaria para 

Bancos de Sangre y Servicios 
de Transfusión.

4. Coordinar y participar en 
la actualización de la Guía 
de Práctica Clínica para el 
buen uso de la sangre sus 
componentes y derivados. 
Coordinar la asesoría técnica 
de expertos brasileños a través 
del proyecto ABC.

EJE DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD:

1. Coordinar y participar en el 
monitoreo  del desarrollo 

EJE 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD

RESULTADOS:

• Participación de 12 Bancos 
de Sangre en el programa de 
control de calidad externo 
internacional, para pruebas 
inmunohematológicas.

• Realización de Taller para la 
preparación e interpretación 
del control de calidad para 
pruebas de tamizaje serológico

• Realización de “Taller sobre 
desarrollo de procesos del 
ciclo de la sangre de acuerdo 

con las buenas prácticas de 
producción de componentes 
sanguíneos”. Brindado a través 
del proyecto de cooperación 
técnica Brasil- El Salvador, ABC

• Se elaboró una propuesta 
de planificación anual de 
inspecciones sanitarias  de 
rutina en la Red operativa de 
Bancos de Sangre.

Autoridades ministeriales en día 
conmemorativo de donación voluntaria 
de sangre, junio 2014.

Donante voluntario.
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de los procesos de trabajo 
de las etapas del ciclo de 
la sangre con base en un 
sistema de gestión de calidad 
en los 6 bancos de sangre de 
referencia. Se realizara a través 
del Proyecto ABC

2. Seguimiento a los resultados 
de los 13 Bancos de sangre 
que participan en el PEEC del 
LNR.

3. Coordinación de participación 
de la red operativa en programas 
de control de calidad externo 
internacional, para pruebas 
inmunohematológicas. 

4. Brindar asesoría técnica para la 
ejecución de las inspecciones 
sanitarias de rutina en los 
bancos de sangre.

5. Realizar consolidado y análisis 
de los resultados de la 
inspecciones sanitarias.

GESTIÓN INTEGRADA DE LA 
INFORMACIÓN Y SISTEMA DE 
HEMOVIGILANCIA

1. Asesorar en la implementación 
del Sistema Informático 
de bancos de sangre, en 
coordinación con la DTIC y 
UES.

2. Participar en proceso de 
compra de equipo informático 
con fondos AECID y en su 
distribución.

3. Coordinar la realización de 
seminario para compartir 
experiencias sobre las redes 
de información de los países 
(DTIC- INS), a través del 
proyecto ABC.

DONACIÓN VOLUNTARIA 
ALTRUISTA DE SANGRE:

1. Celebración del Día Mundial 
del Donante de Sangre: 14 de 
Junio.
Elaborar propuesta y coordinar 
la ejecución. 

2. Participar en la distribución 
de material educativo y 
promocional sobre DVA.

3. Brindar asesoría técnica para 
la producción de 5 videos para 
educación y promoción de la 
DVA.

4. Participar en la gestión de 
compra equipo para circuito 
cerrado y su distribución.

5. Elaborar y ejecutar “Estudio 
de evaluación de impacto del 
circuito cerrado de televisión”.

USO ADECUADO DE 
HEMOCOMPONENTES  

1. Coordinar la capacitación en 
indicación de componentes 
sanguíneos y reacciones 
adversas, a través del proyecto 
ABC.

2. Coordinar la capacitación 
y asesoría sobre la 
implementación de comités 
transfusionales, a través del 
proyecto ABC.
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INFORME DE LOGROS Y DESAFÍOS
UNIDAD DE INVESTIGACIONES

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Salud

El Salvador, San Salvador

MINISTERIO DE SALUD
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

A través de este departamento, 
el INS realiza la gestión de 
la investigación en salud, 
la transferencia científica y 
tecnológica del conocimiento, 
acorde a las necesidades y 
prioridades de salud a nivel 
nacional. La misión es desarrollar 
investigaciones que contribuyan 
a la toma de decisiones para 
mejorar las condiciones de salud 
de la población y convertirse 
en un referente normalizador y 
educativo para la acreditación y 
difusión de los estudios científicos 
realizados en el sector salud del 
país. 

Dentro de su estructura 
organizativa está compuesto por 

diferentes líneas de investigación 
que se aperturan de acuerdo a 
los temas de salud prioritarios, al 
momento se encuentran activas 
las siguientes líneas: 
1- Determinantes de la Salud.
2- Salud sexual reproductiva e 
infantil.
3- Salud ambiental y ocupacional.
4- Salud Renal.

Para los próximos años se tiene 
proyectado desarrollar investigaciones 
relacionadas a Cáncer, enfermedades 
crónicas no transmisibles, 
enfermedades transmitidas por 
vectores, violencia y las relacionadas a 
evaluación y desarrollo de sistemas y 
servicios       de salud.

DETERMINANTES DE LA SALUD
Se requiere indagar sobre las 
causas y factores de riesgo que 
impactan de manera directa en 
la ocurrencia de los principales 
problemas de Salud Pública que 
afectan la población, tomando en 
cuenta que el país se encuentra 
en una transición demográfica, 
epidemiológica y de adopción 
de estilos de vida las principales 
causas de morbi-mortalidad lo 
constituyen las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT), 

dentro de ellas se destacan la 
enfermedad renal crónica, las 
cardiovasculares, las respiratorias 
crónicas, diabetes  y todos los 
tipos de cáncer. 

El país ha adoptado compromisos 
Internacionales de generar 
información para construir 
indicadores y metas para 
monitorearlas y reducirlas ya que 
son un obstáculo para lograr el 
desarrollo humano pleno y reducir 
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Estas guías fueron elaboradas por 
un grupo de técnicos especialistas 
y  personal del primer nivel 
de atención coordinado por 
el INS, siguiéndose  todos 
los procedimientos técnicos 
establecidos por la Dirección de 
Regulación del MINSAL.  Las GBPC 
tienen un enfoque práctico en el 
cual se ofrecen los conocimientos 
básicos que se deben manejar  
para el tratamiento de primera vez 
y subsecuente de un paciente con 
cualquiera de éstas enfermedades 
en el primer nivel de atención, 
ofrece algoritmos de decisión, 
clasificaciones y medidas de bajo 
costo y fácil acceso para llevar a 
los pacientes con ERC, DM o HTA 
a un mejor control y reducir al 

máximo sus complicaciones de las 
enfermedades.
Las GBPC han sido aprobadas 
por la Dirección de Regulación y 
por el Viceministerio de Políticas 
Sectoriales del MINSAL quedando 
pendiente su socialización a los 
establecimientos de salud del 
primer nivel. 

Encuesta Nacional de Prevalencia 
de Enfermedad Renal Crónica, 
Diabetes Mellitus, Hipertensión 
Arterial y Factores de Riesgo en 
Población Adulta de El Salvador, 
EFRAES

Las gestiones para iniciar esta 
Encuesta datan desde el primer 
semestre del 2013, con la gestión 

su alto costo social y económico.

Las investigaciones en salud 
dirigidas a conocer la situación de 
las ECNT deben tener un enfoque 
de determinantes sociales que 
permita determinar causas y 
riesgos que al intervenirlos de 
manera directa tendrían un fuerte 
impacto en la reducción de la 
ocurrencia de las mismas o de sus 
complicaciones.

El Instituto Nacional de Salud 
ha iniciado sus labores en 
investigación desarrollando el 
primer esfuerzo nacional para 
conocer la situación de las ECNT 
con el único objeto de 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.  

OBJETIVO GENERAL

Generar nuevo conocimiento y 
tecnologías en salud que sirvan a 
los Servicios de Salud para  conocer 
mejor, realizar intervenciones 
integrales y medidas de  

prevención en caminadas a reducir 
la ocurrencia e impacto de los 
principales problemas de salud de 
El Salvador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar investigaciones 
epidemiológicas que permitan 
conocer la magnitud, impacto 
y distribución de las principales 
enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) .

2. Formular tecnologías en salud, 
prácticas de fácil aplicación, 
costo eficaces y basadas 
en evidencia para reducir la 
ocurrencia y complicaciones 
de las principales ECNT en el 
país.

LOGROS Y AVANCES

Guías de Buena Práctica Clínica 
(GBPC)  para la Atención de 
la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC), Diabetes Mellitus (DM) e 
Hipertensión arterial (HTA) en el 
Primer Nivel de Atención

Se ha finalizado el instrumento 
técnico jurídico GBPC,  para 
la atención de este grupo de 
enfermedades, que constituyen las 
principales causas de morbilidad 
y mortalidad en los registros 
sanitarios del Ministerio de Salud.
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de alcohol, inactividad física y 
dieta.
En el año 2015 se continuará con la 
investigación titulada, Prevalencia 
de Obesidad, Hipertensión 
Arterial, Diabetes Mellitus y 
factores de riesgo de educadores 
de primaria y profesionales de 
salud que laboran en la región 
metropolitana de San Salvador, 
en una muestra de docentes de 
primaria de escuelas públicas y 
profesionales de salud (médicos, 

enfermeras y promotores de 
salud) de los centros de salud 
de primer nivel, ambos de San 
Salvador. Con ésta información se 
pretende dar pie a un programa de 
implementación de hábitos de vida 
saludable en empleados públicos 
como parte de la estrategia para 
reducir los riesgos de padecer 
estas enfermedades dentro de los 
perfiles de empleados del sector 
público.

RETOS Y DESAFÍOS

Es importante destacar que hay 
importantes retos para concluir 
Encuesta EFRAES, así como 
en el proceso de divulgación y 
acreditación de las GBPC para 
ERC, DM e HTA se pueden 
puntualizar en los siguientes:

Encuesta EFRAES:

• Concluir la fase de recolección 
de información de la Encuesta 
EFRAES que está para marzo 
de 2015.

• Realizar análisis estadísticos 
correspondientes a la Encuesta 
EFRAES con su Base de Datos.

• Publicar el informe final de la 
Encuesta.

• Realizar Publicaciones 
Científicas con los Análisis 

primarios y secundarios de la 
base de datos de la Encuesta.

Guías de Buenas Prácticas 
Clínicas de la Enfermedad Renal 
Crónica, Diabetes Mellitus e 
Hipertensión Arterial:

• Publicar y reproducir el 
documento final de las Guías.

• Hacer el proceso de 
divulgación de las Guías en 
las cinco regiones de salud del 
MINSAL.

• Hacer el programa de 
Acreditación para proveedores 
de salud de las GBPC.

de recursos y formulación del 
protocolo de investigación de 
la encuesta, a partir de enero de 
2014 se logró la aprobación de 
éste, por el  Comité Nacional 
de Ética de Investigaciones en 
Salud del Consejo Superior de 
Salud Pública y en el mes de abril 
del presente año, se obtuvo la 
aprobación del Comité de Ética 
de los Centros para el Control de 
Enfermedades de EEUU. 
A finales del mes de abril, se 
inició la fase de recolección de 
información en campo. Hasta 
diciembre 2014, se lleva el 48% 
de la muestra recolectada y se 
ha realizado el primer análisis 
de tendencias de los datos 
estadísticos.

Obesidad, Diabetes Mellitus, 
Hipertensión Arterial, 
Enfermedad Renal Crónica 
y Factores de Riesgo de 
Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles en Empleados 
Públicos de las Oficinas Centrales 
de Cancillería El Salvador 2014.  

Esta investigación fue desarrollada 
por el Instituto Nacional de Salud.  
En este proyecto están incluidos 
los empleados administrativos 
de Cancillería. La  investigación 
incluyó variables relacionadas a 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles, principalmente 
obesidad, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial y enfermedad 
renal crónica,  factores de riesgo: 
uso del tabaco, consumo nocivo 
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LOGROS Y AVANCES

• Durante el primer semestre del 
2014 el área de investigación 
en SSR se involucra de lleno 
en la coordinación y desarrollo 
de la Agenda Nacional de 
Investigación para Salud, 
teniendo a cargo la conducción 
de las mesas de trabajo donde 
se desarrollaron las siguientes 
temáticas:

 – Enfermedades crónicas 
no transmisibles, 
enfermedades emergentes 
y reemergentes.

 – E n f e r m e d a d e s 
transmisibles infecciosas y 
vectoriales, enfermedades 
emergentes y 
reemergentes.

 – Determinantes de Salud, 
medio ambiente y 

saneamiento ambiental, 
salud mental, alimentación 
y nutrición.

 – Tecnologías e innovaciones 
en salud, sistemas 
y políticas de salud, 
economía de la salud.

 – Salud Materno 
Infantil, Salud Sexual y 
Reproductiva y Género.

De las conclusiones obtenidas 
por los expertos, se identificaron 
las prioridades en investigación 
para salud, dentro de las cuales 
se reafirma la necesidad de 
incluir la salud de la mujer y salud 
infantil dentro de las líneas de 
investigación de esta unidad. 

Mesa temática de Enfermedades 
crónicas no transmisibles.

SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA E INFANTIL

La Salud Sexual y Reproductiva 
(SSR) es el estado completo de 
bienestar físico, mental y social de 
la población, en los ámbitos de la 
sexualidad y la reproducción esto 
incluye la capacidad de disfrutar 
de una vida sexual satisfactoria y 
sin riesgos con una visión más allá 
de la reproducción, incorporando 
el marco ético de los Derechos 
Humanos y las desigualdades 
de género, ésta integralidad 
sobrepasa los aspectos 
reproductivos y la visión patriarcal 
exclusiva de una sexualidad 
heterosexual y reproductiva.

El Ministerio de Salud desarrolló 
una reforma con énfasis en la 
atención primaria de salud, con 
enfoque integral e integrado, 
a lo largo del ciclo de vida, y 

bajo esta perspectiva dada la 
importancia descrita para la Salud 
Sexual y Reproductiva desde el 
Instituto Nacional de Salud es 
imperativo obtener evidencias a 
partir de estudios desarrollados 
en esta temática para contribuir 
en la toma de decisiones en salud 
que se apliquen a la población 
salvadoreña.

El trabajo del Instituto Nacional de 
Salud en el área de Investigación 
en Salud Sexual y Reproductiva se 
ha enfocado en dar respuesta a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) de las Naciones Unidas y 
a los principales problemas en 
SSR en El Salvador que permitan 
desarrollar intervenciones que 
mejoren la salud pública.

OBJETIVO GENERAL

Como parte del departamento 
de Investigaciones en Salud 
del INS desarrolla, diseña, 
ejecuta, monitorea y evalua 
las  investigaciones nacionales, 
institucionales para que tengan 
un enfoque sistemático, que 
aplique criterios epidemiológicos, 
aspectos de acción preventiva, 

asistencial y de rehabilitación, con 
participación intersectorial para 
diversos temas de investigación 
con énfasis en salud sexual y 
reproductiva en El Salvador, 
formación de recursos humanos, 
a través del desarrollo de un plan 
estratégico, de la EGS.
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•	 Intersectorialidad

El área de Investigaciones en SSR, 
tiene dentro de sus funciones 
del primer trimestre el mantener 
las relaciones intersectoriales 
para fortalecer la salud sexual 
y reproductiva a nivel nacional, 
para lo cual se ha integrado a 

dos Alianzas intersectoriales 
coordinadas por la Dirección de 
Apoyo a la Gestión y Programación 
Sanitaria del MINSAL:

 – Alianza Intersectorial 
de Salud Sexual y 
Reproductiva.

 – Alianza Intersectorial de 
Adolescentes y Jóvenes.

Conmemoración aniversario de Lepina.

• Se identifican dentro de los 
principales problemas varios 
relacionados al área de Salud 
Sexual y Reproductiva, como 
se detalla a continuación:

 – Morbilidad y mortalidad 
materna.

 – Embarazo en niñas y 
adolescentes.

 – Morbimortalidad neonatal 
y del primer año de vida.

 – Infecciones respiratorias 
inferiores en menores de 5 
años.

 – I n f e c c i o n e s 
gastrointestinales en 
menores de 5 años.

Apoyo Técnico Especializado a 
la Unidad de Atención Integral 
e Integrada a la Salud Sexual y 
Reproductiva USSR del MINSAL

En el año 2014 se ha articulado  

apoyo técnico al área de Salud 
Sexual   y Reproductiva del 
Ministerio de Salud para  realizar 
monitoreos específicos de dos 
programas: Materno Fetal  y 
programa de Prevención de 
las Neoplasias del Aparato 
Reproductor Femenino y 
Masculino. Además,  apoyando las 
Auditorías de Morbilidad Extrema 
Obstétrica y Auditorías de Muerte 
Materna. 

Durante los monitoreos se 
exploran las siguientes áreas en 
los establecimientos de salud de 
la RIISS visitados:

 – Gestión de la dirección.
 – Evaluación de 

conocimientos.
 – Revisión de expedientes.
 – Insumos/consultorios.
 – Referencia y retorno.

Taller de capacitación para aplicación de metodología de prirorización para agenda 
nacional investigación para salud, abril 2014.
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Investigadores: 

Departamento de Investigaciones  
y LNR del Instituto Nacional de 
Salud-Ministerio de Salud de El 
Salvador.
Hospital Nacional de Niños 
Benjamín Bloom.
Hospital Nacional Zacamil.
Hospital Nacional de la Mujer.

2. Maternidad y unión  en niñas y 
adolescentes: consecuencias 
en la vulneración de sus 
derechos. El Salvador 2014

Este estudio tiene como objetivo 
general: Identificar los principales 
factores relacionados (individuales, 
familiares, comunitarios, escolares 
y nacionales) a la unión temprana 

de las niñas y las adolescentes 
salvadoreñas que son madres, 
en el año 2014, así como las 
consecuencias de dichos eventos 
sobre el ejercicio de sus derechos. 
Investigadores:
Unidad de Investigaciones en 
Salud Sexual y Reproductiva 
del Instituto Nacional de Salud-
MINSAL.
Programa de Atención Integral 
e Integrada a la salud del 
Adolescente y Adulto Joven-
DAGYPS-MINSAL.
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas UNFPA.
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO.
Expertos Técnicos:
ISDEMU
CONNA
Financiamiento: 

Nivel de Avance

Protocolo e 
Instrumentos

Aprobación 
del Comité 

de Ética

Preparación 
de trabajo de 

campo

Trabajo  
de 

Campo
Análisis Informes Divulgación

26/Agosto/2015 Enero 2015 Octubre Dic. 2014

Taller de coordinación de trabajo de 
campo SIBASI Chalatenango.

	  

Primera  Reunión de Coordinación del 
Trabajo de Campo con participantes del 
SIBASI Chalatenango,   NOVIEMBRE 2014.

INVESTIGACIONES: Se presentó el protocolo

1. Al momento se tiene aprobado  
el protocolo del estudio: 
“Caracterización  clínica de 
la infección por Chikungunya 
en Mujeres Embarazadas, 
Neonatos, Hijos de Madre con 
Sospecha de Chikungunya en 
el Periparto y Niñas y Niños 
de 0 A 5 Años El Salvador”. 
Marzo 2015- Agosto 2016 

Es un estudio prospectivo tipo 
serie de casos que brindará una 
descripción del comportamiento 
de la enfermedad en los grupos 
de riesgo:

- Mujeres embarazadas.
- Neonatos hijos de madre con 
sospecha de Chikungunya.
- Niños de 0 a 5 años del área 
metropolitana de San Salvador en 
un período de seis meses.
Este estudio tiene como 
objetivo principal: Identificar el 
comportamiento clínico de la 
fiebre por Chikungunya en los 
siguientes grupos de riesgo: 
mujeres embarazadas en cualquier 
trimestre del embarazo, neonato, 
niño y niñas de 0 a 5 años en los 
Hospitales participantes en un 
período de 6 meses.

Nivel de Avance

Protocolo e 
Instrumentos

Aprobación 
del Comité 

de Ética

Trabajo  
de Campo Análisis Informes Divulgación

Presentación de resultados de Estudio sobre Género y Salud en el taller de 
Género, Derechos y salud, dirigido a personal local del MINSAL, ONG nacionales e 

internacionales.
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Fundación Ford y UNFPA
PROYECTOS
3. Embarazo en niñas y 

adolescentes en El Salvador
Objetivo General: Realizar 
investigaciones orientadas a 
generar evidencia sobre las 
determinantes del embarazo en 
niñas y adolescentes, la evolución 
y complicaciones perinatales que 

se presentan en un embarazo en 
esta edad.
Investigadores:
Unidad de Investigaciones en 
Salud Sexual y Reproductiva-
Instituto Nacional de Salud –
MINSAL.
Hospital Nacional de la Mujer-
MINSAL.
APOYO TÉCNICO.

Fondos: AECID

Nivel de Avance

Anteproyecto Protocolo e 
Instrumentos

Aprobación 
del Comité 

de Ética

Trabajo  
de 

Campo
Análisis Informes Divulgación

4. “Estudio multicéntrico, 
longitudinal de cohorte 
prospectivo para evaluar la 
repercusión de las infecciones 
respiratorias agudas en el 
desarrollo psicomotor y 
cognitivo de los niños(as) 
hasta los 24 meses de edad, 
incluyendo el seguimiento 
de la madre durante el 
embarazo y los efectos de 
las infecciones respiratorias 

agudas en la incidencia de 
abortos, bajo peso al nacer 
y/o partos prematuros” 

Ejecutado por: 
Instituto Conmemorativo Gorgas 
de estudios de la Salud en 
coordinación con el Ministerio de 
Salud de El Salvador.
Departamento de Investigaciones 
y LNR-Instituto Nacional de Salud-
MINSAL.

Nivel de Avance

Protocolo e
Instrumentos

Aprobación 
Ética

Trabajo  de 
Campo Análisis Informes Divulgación

Taller de Capacitación a Supervisoras de Campo y 
encuestadoras diciembre 2014.

Octubre-Noviembre 2014
Talleres de Planificación de Trabajo de Campo.
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SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL
El Salvador es un país altamente 
vulnerable debido a la alteración 
de los factores ambientales 
que ponen en riesgo la salud 
de la población, especialmente 
de las más vulnerables y de 
escasos recursos. La calidad de 
vida y el bienestar social son 
aspectos de la vida humana que 
son determinados por factores 
ambientales (físicos, químicos y 
biológicos), además de factores 
sociales y psicosociales. El área de 
investigacione en Salud Ambiental 
permite la intervención de los 

factores relacionados al ambiente 
y el saneamiento, a través de la 
ejecución de investigaciones que 
estén orientadas a fundamentar 
la toma de decisiones por parte 
de las autoridades de salud, 
basadas en evidencia científica, 
e incorporar medidas correctivas 
o de prevención en los diferentes 
niveles de atención en salud, 
y estimular en la población un 
cambio de comportamiento que 
conlleve a la mejora de su salud y 
su calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL

Realizar investigaciones en el 
campo de la salud ambiental y 
ocupacional, para la generación 
e incorporación de  los 
conocimientos en la toma de 

decisiones y en los diferentes 
niveles de atención en salud, en 
función de un abordaje integral de 
los problemas salud.

Análisis de datos obtenidos en las investigaciones realizadas por el 
INS bajo la asesoría de expertos internacionales.

RETOS Y DESAFÍOS

• Abordar integralmente los 
problemas de salud priorizados 
en el área de Salud Sexual y 
Reproductiva.

• Integración de los problemas 
de la salud de la mujer y la 
salud infantil.

• Lograr la articulación con otras 
áreas del Ministerio de Salud 
para la planificación y ejecución 
de las investigaciones.

• Coordinar entre instituciones 
para la ejecución y desarrollo 
de investigaciones.
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• Investigación sobre el manejo 
y exposición a plaguicidas 
de los habitantes de la 
comunidad Loma de Gallo, 
San Luis Talpa, La Paz. 

Resultados: El levantamiento de 
datos en la investigación sobre la 
exposición a plaguicidas de los 
habitantes de la comunidad Loma 
de Gallo,  se realizó a través de 

una encuesta estructurada. 

Los datos muestran la utilización 
de plaguicidas restringidos o 
prohibidos, prácticas inadecuadas 
en el manejo de estas sustancias, 
la exposición no ocupacional por 
el riego aéreo en cultivos de caña 
y por el abandono de barriles 
de plaguicidas en la fábrica 
QUIMAGRO.

Entrevista a pobladores de comunidad 
Loma del Gallo sobre exposición 
a plaguicidas. Investigación tóxico 
ocupacional.

Entrevista a pobladores de comunidad 
Loma del Gallo sobre exposición 
a plaguicidas. Investigación tóxico 
ocupacional. 

Presentación de resultados de 
investigaciones tóxico ambientales y 
ocupacionales en el foro nacional de 
salud en San Luis Talpa.

LOGROS Y AVANCES

1. INVESTIGACIONES EN 
SALUD AMBIENTAL Y 
OCUPACIONAL 

Estudio sobre el manejo de 
plaguicidas que realizan los 
agricultores con Enfermedad 
Renal Crónica en comunidades 
agrícolas del Bajo Lempa, 
Jiquilisco, Usulutan, 2014.

Resultados: La investigación 
sobre el manejo de plaguicidas en 
comunidades agrícolas de la región 
del Bajo Lempa se completó con 
la publicación del artículo titulado 
“Pesticide-Handling Practices 
in Agriculture in El Salvador: An 
Example from 42 Patient Farmers 
with Chronic Kidney Disease in 
the Bajo Lempa Region” en la 
revista Occupational Diseases and 
Environmental Medicine.  

Se identificaron prácticas 
inadecuadas en el manejo de 
agroquímicos, la utilización 
de plaguicidas restringidos o 
prohibidos a nivel nacional o 
internacional. Los agricultores 
en estudio no utilizan equipo de 
protección personal y tiene una 
percepción equivocada sobre la 
peligrosidad y toxicidad de los 
agroquímicos.

La investigación permitió elaborar 
material educativo dirigido a los 
agricultores y promotores de 
salud para educar a la población y 
disminuir la exposición de riesgos 
tóxicos por agroquímicos.  

Presentación de resultados de las 
investigaciones tóxico ambientales y 
ocupacionales en comunidades agrícolas 
del Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután. 
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Se tomaron muestras ambientales 
en la ex-fábrica QUIMAGRO 
identificando importante 
contaminación de Cromo en 
suelo, se realizó una inspección 
de las bodegas obteniendo como 

resultado un informe sobre la 

situación las instalaciones y los 
barriles con plaguicidas.

Toma de muestra de cultivos de maíz 
para determinar metales pesados, en 
investigación tóxico ambiental en San 
Luis Talpa. 

• Investigación tóxico 
ambiental sobre el 
contenido de metales 
pesados, metaloides 
y plaguicidas en fases 
ambientales en el Bajo 
Lempa, Jiquilisco, 
Usulután.

Resultados: La investigación ha 
finalizado en todas sus etapas 
desde la planificación, toma de 
muestras ambientales, análisis de 
laboratorio, almacenamiento y 
procesamiento de los resultados 
y la redacción de informe final. 
Se investigó el contenido de 6 
metales pesados: Cadmio, Cobre, 
Cromo, Zinc, Plomo, Níquel y un 
metaloide: Arsénico. Algunos 
elementos se han  encontrado 
en niveles altos y fuera de los 
valores máximos permisibles de 
normas internacionales. Además 
se ha determinado la presencia 
33 plaguicidas, encontrándose 
algunos de estos fuera de 
límites máximos permisibles 
según normas nacionales e 
internacionales.

• Investigación tóxico 
ambiental sobre el 
contenido de metales 
pesados, metaloides 
y plaguicidas en fases 
ambientales de Loma 
de Gallo, San Luis Talpa, 
La Paz.

Resultados: La investigación 
ha finalizado. la planificación, 
toma de muestras ambientales 
están en proceso de laboratorio, 
almacenamiento y procesamiento 
de los resultados y la redacción 
de informe final. En total se 
colectaron 116 muestras de 
suelo, 48 de agua subterránea, 
32 muestras de agua superficial 
y 32 muestras de sedimentos. 
Se investigó el contenido de 6 
metales pesados: Cadmio, Cobre, 
Cromo, Zinc, Plomo, Níquel, un 
metaloide: Arsénico y se analizaron 
33 plaguicidas. En las muestras 
de agua colectadas se tomaron 
parámetros físico-químicos in situ y 
en el laboratorio, mientras que en 
las muestras de suelo se analizaron 
materia orgánica, ceniza, carbono 
total y pH.  

Toma de muestra de parámetros físico-
químicos in situ en agua superficial en 
investigación toxico ambiental en San 
Luis Talpa.

Toma de muestra de agua subterránea 
(pozo artesanal) en comunidad Loma 
del Gallo, para determinar metales 
pesados, plaguicidas y parámetros 
físico- químicos. Investigación tóxico 
ambiental en San Luis Talpa. 
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total y pH. 
2. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN LOS PROBLEMAS DE SALUD 

INVESTIGADOS

• Elaboración de material 
educativo sobre el manejo de 
plaguicidas.

• Afiche sobre almacenamiento 
de plaguicidas. 

• Afiche sobre equipo de 
protección personal para el 
buen uso de plaguicidas. 

• Afiche sobre peligrosidad de 
los plaguicidas. 

• Folleto sobre etapas del 
manejo de plaguicidas.

Formulación del proyecto Living 
Lab El Salvador.

Living Lab (LL) en El Salvador 
(LLinES) es un proyecto con el 
objetivo de reducir el riesgo a la 
salud humana de los agricultores 
locales y de los miembros de 
la comunidad, causado por 
la exposición a plaguicidas 
mediante un enfoque Onehealth. 
El proyecto está orientado a 
mitigar los factores de riesgos 

Toma de muestra de suelo para 
determinar metales pesados, 
plaguicidas, parámetros físicos, 
materia orgánica, carbono total, para 
investigación tóxico ambiental en 
comunidad Las Brisas San Miguel. 

• Investigación toxico 
ambiental sobre el 
contenido de metales 
pesados, metaloides 
y plaguicidas en fases 
ambientales comunidad 
Las Brisas San Miguel

Resultados: Comunidad Las 
Brisas ha sido estudiada en sus 

fases ambientales agua, suelo y 
sedimento, para la determinación 
de 6 metales pesados: Cadmio, 
Cobre, Cromo, Zinc, Plomo, 
Níquel, un metaloide: Arsénico y 
33 plaguicidas. En las muestras 
de agua se tomaron parámetro 
físico químicos in situ y en el 
laboratorio, mientras que en las 
muestras de suelo se analizaron 
materia orgánica, ceniza, carbono 

Toma de muestra de suelo para 
determinar metales pesados, 
plaguicidas, parámetros físicos, 
materia orgánica, carbono total, para 
investigación tóxico ambiental en 
comunidad Las Brisas San Miguel. 

Toma de muestra de agua 
subterránea (pozo artesanal)  para 
determinar metales pesados, 
plaguicidas, parámetros físicos. 
Investigación tóxico ambiental en 
comunidad Las Brisas San Miguel.

Toma de muestra de suelo en 
fábrica abandona QUIMAGRO 
para determinar metales pesados, 
plaguicidas, parámetros físicos, 
materia orgánica, carbono total, para 
investigación tóxico ambiental en 
comunidad Loma del Gallo en San 
Luis Talpa.
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aplicada a investigaciones 
ambientales: un ejemplo de 
loma del Gallo El Salvador. 

• Metodología para la Evaluación 

de la Calidad del Agua Potable: 
Un Ejemplo de la Comunidad 
Ciudad Romero, Bajo Lempa, 
El Salvador.

Presentación de resultado de 
las investigaciones ambientales 
INS – MINSAL en el 1° congreso 
Internacional del agua, Honduras, 
Siguatepeque.

ocupacionales y ambientales de 
la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC). Los miembros del proyecto 
Living Lab, son investigadores 
del Instituto Nacional de Salud 
del Ministerio de Salud de El 
Salvador (INS-MINSAL), de la 
Universidad Nacional de El 
Salvador (UES), la Universidad de 
Koblenz-Landau (Alemania), así 
como expertos en LL de Sudáfrica. 
El proyecto está apoyado por 
la AT6 Follow Up Initiative de 
las Naciones Unidas (http://
a t6 fu i .weeb ly.com/genera l -
objectives.html). El proyecto está 
parcialmente financiado a partir 
del proyecto aceptado de BMBF 
(Ministerio Federal de Educación 
e Investigación de Alemania) 
titulado Establecimiento de 
una Estructura de Living Lab 

para Investigar Estrategias de 
Minimización de Riesgos en el 
Área de la Insuficiencia Renal 
Crónica en El Salvador.

3. PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS EN 
JORNADAS CIENTÍFICAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES Y A 
LAS COMUNIDADES EN 
ESTUDIO. 

• I Congreso Internacional 
Del Agua, Siguatepeque, 
Honduras 2014

Ponencias: 
• Contenido de arsénico en agua 

de consumo en El Salvador.
• Estrategia metodológica para 

la evaluación de riesgos tóxicos 

Visita de campo con representantes 
de Universidad Koblenz Landau de 
Alemania para implementación de 
Proyecto Living Lab en Comunidad 
Ciudad Romero.

ambientales y ocupacionales 
en comunidades agrícolas de El 
Salvador: Evaluación del agua 
de consumo en la comunidad 
Ciudad Romero, un ejemplo 
de implementación.

• I Congreso Nacional 
de Cambio Climático El 
Salvador 2014

Ponencias: 
• Herramienta de Recolección de 

Datos en dispositivos móviles 

• Prácticas de manejo de 
plaguicidas en la agricultura de 
El Salvador: un ejemplo de 42 
agricultores con Enfermedad 
Renal Crónica en Bajo Lempa.

• Action Team 6 Follow Up 
Initiative 2014 (AT6FUI La 
india 2014)

Ponencias:
 – Digital surveys in mobile devices 

to describe exposition risks to 
pesticides: an example from 
Loma del Gallo, El Salvador. 
URL: http://at6fui.weebly.
com/abstract-eduardo-vela-
roberto-mejiacutea-alexandre-
riboacute-edgar-quinteros-
alejandro-loacutepez-carlos-
m-orantes.html

 – GEONEFROSALVA, GIS 
platform to identify possible 

environmental risk factors of 
CKDnt in El Salvador URL: http://
at6fui.weebly.com/abstract-
alexandre-riboacute-edgar-
quinteros-roberto-mejiacutea-
david-alfaro-eduardo-vela-
alejandro-loacutepez-julio-c-
alvarado-carlos-m-orantes-
dina-l-loacutepez.html

 – Natural and Anthropogenic 
pollution in San Luis 
Talpa, El Salvador. URL: 
http://at6fui .weebly.com/
abstract-edgar-quinteros-
alexandre-riboacute-david-
alfaro-roberto-mejiacutea-
wilfredo-beltetoacuten-carlos-
m-orantes-dina-l-loacutepez.
html

 – Methodology for assessment 
of drinking water quality in 
Ciudad Romero, Bajo Lempa 
region, el salvador. URL: http://
at6fui.weebly.com/abstract-
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• Procesamiento estadístico 
de los datos, elaboración 
de bases de datos, 
georrefenciacion y 
elaboración de mapas.  

Los datos han sido procesados a 
través de métodos estadísticos, 
el muestreo ambiental ha sido 
georreferenciado y los resultados 
almacenados en una base de 
datos, esto  ha permitido la 
sistematización de la información 
y la elaboración de mapas, todo 
con el apoyo del área de sistemas 
de información y estadísticas. 

• Trabajo técnico con 
estudiante de servicio social 
de la Licenciatura de Salud 
Ambiental de la Universidad 
de El Salvador.

Nivel de avance: 100%
Resultados: Se realizó un 
acompañamiento técnico de 
capacitación a un estudiante 

en servicio social, delegando 
actividades en las investigaciones 
ambientales en desarrollo como 
manejo de base de datos, 
elaboración de mapas de 
distribución de los contaminantes, 
entre otras. Se le capacito en 
el manejo de bases de datos, 
herramientas de sistemas de 
información geográfica, toma 
de muestras ambientales, 
elaboración de mapas de 
ubicación y distribución, 
desarrollando capacidades 
técnicas especialmente en el 
área de investigación y redacción 
de informes técnicos. Realizó 
una ponencia en el primer 
Congreso de Cambio Climático 
“Metodología para la Evaluación 
de la Calidad del Agua Potable: Un 
Ejemplo de la Comunidad Ciudad 
Romero, Bajo Lempa, El Salvador” 
donde presento resultados de las 
investigaciones ambientales del 
INS. 

PROYECCIONES

• Tres investigaciones sobre 
aspectos ambientales 
y sociales que pueden 
contribuir a la proliferación de 
vectores de interés médico 
sanitario (Estudios sobre 
fiebre Chikungunya, Dengue-

Paludismo).
• Evaluación de la red de 

agua potable del sistema 
de abastecimiento del Bajo 
Lempa (dentro del proyecto 
Living Lab ), en El Salvador.

• Investigación de contaminación 

roberto-mejiacutea-alexandre-
riboacute-david-alfaro-edgar-
quinteros-lilian-nuntildeez-
alejandro-loacutepez-carlos-
m-orantes-dina-l-loacutepez.
html

• XIII Congreso 
Latinoamericano de 
Medicina Social y Salud 
Colectiva, Ciudad de San 
Salvador 2014:

Ponencia:
• Contaminación de Arsénico y 

Paraquat en agua subterránea 
y superficial de la comunidad 
Las Brisas, San Miguel.

• VIII Jornada de SIG Libre, 
Girona 2014.

Ponencia:
• GEONEFROSALVA, una 

plataforma SIG en software 
libre, para la caracterización 
de los factores de riesgo de 
la Enfermedad Renal Crónica 
de causas no tradicionales que 
afecta la población agrícola de 
El Salvador.

4. OTRAS ACTIVIDADES 

• Participación en la 
primera y segunda Ronda 
Aduanera Centroamericana 
presidencia pro tempore 
Honduras  desarrollada en 
la Ciudad de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula 
respectivamente. 

Con el objetivo de revisar 
el Reglamento Técnico 
Centroamericano, RTCA 67.04.50:08 
Criterios Microbiológicos para 
la inocuidad de Alimentos. En 
la mesa de trabajo participaron 
representantes de los ministerios 
de salud y economía de los países 
de Centroamérica. En dicha 
revisión los países analizaron y  
plantearon los criterios técnicos 
para garantizar la inocuidad 

de los alimentos en la región 
centroamericana. Como resultados 
obtenidos se encuentra el aporte 
realizado como delegación INS – 
MINSAL y contribuir en la toma 
de decisiones, garantizando 
el bienestar y la salud de la 
población. Obteniendo de esta 
forma el avance en un 90% en la 
revisión del reglamento. De igual 
forma se ha participado en 4 
videoconferencias después de las 
rondas aduaneras para continuar 
con el trabajo realizado por los 
países.
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microbiológica en alimentos. 
• Divulgación de dos 

investigaciones en medios 
científicos de impacto.

• Capacitación para el 

fortalecimiento de los 
conocimiento técnicos en 
georeferenciació. 

El actual proceso de Reforma 
de Salud, con un enfoque de 
derechos y de Atención Primaria 
de la Salud inicio desde el año 
2009, un abordaje investigativo 
para determinar la magnitud, su 
distribución y las determinantes 
sociales y factores de riesgo 
de la ERC, acompañado de 
acciones preventivo asistenciales 
en la población afectada que 
se va detectando, desde etapas 
tempranas, vinculando los 

pacientes con IRC avanzada a 
procedimientos de terapias de 
reemplazo renal y rehabilitación. 
A través del Instituto Nacional de 
Salud, este esfuerzo ha significado 
una impresionante movilización de 
recursos no solo del Ministerio de 
Salud sino de múltiples actores de 
diferentes sectores entre los que 
contamos: Expertos del Ministerio 
de Salud Pública de la República 
de Cuba (MINSAP) como asesores 
de la Organización Panamericana 

SALUD RENAL
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de la Salud (OPS), promotores de 
salud, enfermeras, laboratoristas 
clínicos, estudiantes y médicos 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de El Salvador 
(UES), Estudiantes y médicos 
de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM), Centro 
de Investigaciones en Salud 
(CENSALUD), Fondo Solidario de 
Salud (FOSALUD), Asociación de 
Comunidades Unidas del Bajo 
Lempa (ACUDESBAL), Asociación 
de comunidades agrícolas de 
Guayapa Abajo, (ASALDEGUAY), 
líderes comunitarios, autoridades 
locales, Global Links y la Agencia 
Española de Cooperación (AECID).

Las investigaciones no solo están 
caracterizando la enfermedad, 
sus causas y los factores sociales 
que la determinan, sino que 
están aportando importante 
experiencia a la formación y 
capacitación del personal de 

salud y estudiantes involucrados. 
También ha incorporado a los 
equipos comunitarios de salud 
con acciones integradas para 
la promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, incluyendo el 
conocimiento y control por 
la comunidad de los factores 
ambientales que pudieran tener 
efectos tóxicos sobre el riñón y su 
salud en general. 

Para nuestro país, el principal 
objetivo ha sido frenar este 
complejo problema de salud 
pública que afecta a nuestra 
población agrícola, es por ello 
que toda la evidencia disponible 
ha constituido la base para el 
desarrollo  de intervenciones 
preventivas y asistenciales, sin 
esperar a conocer la(s) causa(s) 
tomando en cuenta el principio 
precautorio.

OBJETIVO GENERAL

Coordinar el desarrollo de 
investigaciones encaminadas a 
la prevención y abordaje de la 
enfermedad renal (enfermedad 

renal crónica y otras), para 
la generación, adaptación y 
transferencia de los resultados a 
los tomadores de decisiones.

LOGROS

Se resume el impacto de los 
logros impulsados por la unidad 
de Investigaciones en salud 

renal del INS-MINSAL en los 
siguientes acápites: resultados 
de las investigaciones e impacto 

científico, asistencia médica y 
organización de los servicios de 
salud, desarrollo de recursos 
humanos.

1. El 30 de mayo de 2014, 
en San Salvador, la Revista 
Cientifica MEDICC Review 
en coordinación con la OPS, 
Instituto Nacional de Salud  
del Minsiterio de Salud de 
El Salvador, realizaron el 
lanzamiento de la edición 
impresa ”Chronic Kidney 
Disease Hits Agricultural 
Communities”, que reune 
las principales publicaciones 
sobre la epidemia de la ERCnT 
de autores de Sri Lanka, 
Nicaragua, El Salvador, Cuba, 
México, Italia y Estados 
Unidos de América.

Investigaciones 
epidemiológicas.
Investigaciones epidemiológicas 
de base poblacional en adultos.
Se estudiaron 2388 personas 
adultas mayores de 18 años (976 
hombres, 1412 mujeres), de las 
comunidades agrícolas del Bajo 
Lempa, Guayapa Abajo y Las 
Brisas. La prevalencia global de 
ERC en todas las comunidades 
estudiadas fue de 18.0% siendo 
la prevalencia en hombres de 
23.9% y en mujeres de 13.9%; la 
prevalencia de IRC fue 11.0%, de 
ellos la prevalencia en hombres 

17.1% y en mujeres 6.8%, elevada 
en comparación con las referencias 
internacionales y predominante 
en los hombres. Se encontró 
asociación con algunos factores 
de riesgo, sexo masculino, edad, 
ocupación agricultor, hipertensión 
arterial, contacto con algunos 
agroquímicos entre otros.

Investigaciones epidemiológicas 
de base poblacional en niños y 
adolescente
Se estudiaron 2133 niños y 
adolescentes en las mismas 
comunidades que fue estudiada la 
población de adultos. Se encontró 
una prevalencia de ERC en el Bajo 
Lempa 4.1%, Guayapa Abajo 2.9% 
y Las Brisas 5.0%. Con relación 
al sexo en los masculinos 4.2%, 
3.0% y 5.3% respectivamente. 
En el sexo femenino 4.0%, 2.8% 
y 5.2% respectivamente. Tanto la 
prevalencia global como en ambos 
sexos es superior a la reportada 
por estudios internacionales. Hubo 
predominio del sexo masculino. 
(datos preliminares).

Investigaciones clínicas.
Caracterización clínica de la 
Enfermedad Renal Crónica de 
Causas No Tradicionales en 
adultos de las comunidades 
agrícolas salvadoreñas.

Se estudiaron 46 pacientes 
diagnosticados con ERCcnt, 



Resumen Logros y Desafíos del INS-MINSAL

9796

Instituto Nacional de Salud

que procedían de los 
estudios epidemiológicos 
de base poblacional, que 
fueron seleccionados para la 
investigación clínica según 
los criterios de inclusión y con 
consentimiento informado, 36 
hombres y 10 mujeres. Con 
el objetivo de describir las 
características clínicas de la 
enfermedad, la sintomatología 
urinaria y extrarrenal, las 
alteraciones imaginológicas 
del riñón y otros órganos, 
las alteraciones funcionales 
tubulares y glomerulares y la 
lesion anatomopatológica del 
riñón. Los datos más relevantes 
encontrados fueron que la 
lesion anatomopatológica 
inicial del riñón es una nefritis 
túbulointersticial crónica  con un 
daño glomerular secundario, que 
coincide con los resultados de 
los estudios funcionales del riñón 
compatibles con  alteraciones 
funcionales del túbulo del riñón 
entre ellos, en orina: una poliuria 
electrolítica, hipermagnesuria, 
hiperfosfaturia, hiperpotasuria, 
e hipernatriuria y en sangre 
hiponatremia, hipocalcemia, 
hipopotasemia,  hipocloremia 
y alcalosis metabólica. Además 
marcadores de daño elevados 
en orina beta2microglobulina y 
NGAL. Con proteinuria casi nula 
y albuminuria pero con niveles 

bajos. Los síntomas urinarios de 
mayor relevancia: poliuria, nicturia, 
disuria, pujo al orinar, goteo al final 
del chorro de orina y desmayos. 
Todas estas alteraciones se 
encontraron desde los estadios 
iniciales de la enfermedad, es 
decir que tienen un comienzo 
temprano. Manifestaciones 
extrarrenales de la enfermedad 
desde estadios iniciales, que no 
son explicables por la propia 
enfermedad, se encontró 
hipoacusia neurosensorial medida 
por audiometría, alteraciones 
de los reflejos osteotendinosos 
(arreflexia, hiporreflia e 
hiperreflexia, algunos con Babinsky 
y clonus) y por imágenes doppler 
irregularidad de la pared de las 
arterias tibiales. En cuanto a las 
determinantes sociales: el estudio 
sociológico de los pacientes arrojó 
que  el hábitat de sus comunidades  
está caracterizado por: pobreza, 
vivienda en malas condiciones, 
mala calidad del agua de consumo, 
bajo nivel educacional, nutrición 
inadecuada, insuficientes servicios 
de salud, pobre electrificación y 
un medio ambiente contaminado. 
La caracterización psicológica 
predominante fue: ansiedad, 
depresión,  fase psicológica de 
negociación, duelos no resueltos, 
violencia intrafamiliar, alcoholismo 
y temor a fallecer.

2. Presentación de resultados 
jornadas científicas 
nacionales e internacionales 
y a las comunidades en 
estudio. 

 – Congreso Iberoamericano 
y Latinoamericano de 
Nefrología.

 – VIII Congreso de Estudiantes de 
Medicina de la Universidad de 
El Salvador, 19 de Septiembre 
de 2014.

 – Congreso de Nutrición Renal 
de la Fundación Renal, 31 de 
Octubre a 1 de Noviembre de 
2014.

 – Encuentro de Investigadores 
CONACYT Viceministerio de 
Ciencia y Técnica.

 – Congreso Internacional de 
Medicina Social ALAMES del 
22 al 26 de Noviembre de 2014

3. Conferencias Internacionales 
sobre el abordaje regional de 
la enfermedad renal crónica 
Reuniones Internacionales

 – Reunión del Sector Salud de 
Centroamérica y República 
Dominicana (RESSCAD) 17 
y 18 de octubre de 2014. El 
desafío de las enfermedades 
no transmisibles, con énfasis 

en la enfermedad renal crónica 
de causa no tradicional y 
el cáncer en los países de 
Centro América y República 
Dominicana. Presentación  
de la Situación actual de la 
enfermedad renal crónica en 
las comunidades agrícolas de 
CA.

 – XLI Reunión Ordinaria, Consejo 
de Ministros sesiona en Belize 
para abordar desafíos del 
sector salud regional, 01 de 
diciembre de 2014 – COMISCA

Dialogo político sobre la Situación 
de la Enfermedad Renal Crónica 
de causa no tradicional.

XVII Congreso de la sociedad 
latinoamericana de nefrología 
e hipertensión arterial, VIII 
iberoamericano de nefrología 
y XXX congreso conjunto 
sociedades chilenas de nefrología 
e hipertensión. 20 y el 23 de 
Agosto de 2014 en la ciudad de 
Santiago de Chile.

 – Se presentaron 5 
investigaciones en la 
modalidad presentación oral 
(ePoster) y 2 conferencias en 
la modalidad Taller, como 
actividad central del Congreso.

 – Se reconoció el liderazgo de 
El Salvador en el abordaje 
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investigativo de la ERC de las 
comunidades agrícolas.

 – Fue premiada la Investigación 
“ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA Y FACTORES DE 
RIESGO ASOCIADOS EN DOS 
COMUNIDADES AGRÍCOLAS 
SALVADOREÑAS, 2012”.

 – Se participó en un seminario 
taller de intercambio en la 
Escuela de Salud Pública 

Universidad de Chile.

 – Lanzamiento de la edición en 
español del número de Medicc 
Review dedicado a Epidemia 
de Enfermedad Renal Crónica 
que afecta a las comunidades 
agrícolas en Centro América 
en la cual el INS cuenta con 8 
publicaciones.

 – II Congreso de Nutrición Renal 
Organizado de la Fundación 

Renal.  31 de octubre al 1 de 
noviembre de 2014

 – Conferencia Características 
Clínicas e Histopatológicas de 
la ERC de las Comunidades 
Agrícolas en EL Salvador.

4. Premios Científicos 
Internacionales

 
 – Premio Anual de Ciencia 

otorgado por la Academia de 
Ciencias de Cuba por el impacto 
científico y social del abordaje 
de la Enfermedad Renal 
Crónica de las comunidades 

agrícolas por el resultado 
de la investigación científica 
denominada “Caracterización 
epidemiológica, clínica 
e histopatológica de la 
enfermedad renal crónica de 
las comunidades agrícolas en 
El Salvador”.

5. Publicaciones Submitidas:

 – Chronic kidney disease of 
non-traditional causes (CKDu) 
in women of agricultural 
communities in El Salvador.

 – Epidemiology of chronic 
kidney disease in women of 
agricultural communities of El 
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Salvador, 2009-2011.

6. Convenios de cooperación

- Desde el mes de agosto del 
2009 se inició la asesoría de la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y del Ministerio 
de Salud Pública de Cuba a 
solicitud del Ministerio de Salud 
de El Salvador el desarrollo de un 
sistema de investigaciones de la 
ERC para su abordaje integral en el 
país, en el marco de un Convenio 
Tecnico de Cooperacion entre 
paises “Desarrollo del Abordaje 
Epidemiológico y Clínico para 
el control de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles 
integrada con la Enfermedad Renal 
Crónica de Causa Desconocida 
desde sus factores de riesgo 
tradicionales y no tradicionales en 
El Salvador”.

7. Publicaciones 

• Almaguer M, Herrera R, 
Orantes CM. Chronic Kidney 
Disease of Unknown Etiology 
in Agricultural Communities. 
MEDICC Rev. 2014;16(2):9–15 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24878644 

• Mejía, R. , Quinteros, E. , 
López, A. , Ribó, A. , Cedillos, 
H. , Orantes, C. , Valladares, 
E. and López, D. (2014) 
Pesticide-Handling Practices 
in Agriculture in El Salvador: 

An Example from 42 Patient 
Farmers with Chronic Kidney 
Disease in the Bajo Lempa 
Region. Occupational Diseases 
and Environmental Medicine, 
2, 56-70. doi:10.4236/
odem.2014.23007.

• Orantes CM, et al. Epidemiology 
of Chronic Kidney Disease 
in Adults of Salvadoran 
Agricultural Communities. 
MEDICC Rev. 2014;16(2):2–30. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24878646

• VanDervort DR, López DL, 
Orantes CM, Rodríguez 
DS. Spatial Distribution of 
Unspecified Chronic Kidney 
Disease in El Salvador by Crop 
Area Cultivated and Ambient 
Temperature. MEDICC Rev. 
2014;16(2):31–38. http://
w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v /
pubmed/24878647 

• Herrera R, et al. Clinical 
Characteristics of Chronic 
Kidney Disease of 
Nontraditional Causes 
in Salvadoran Farming 
Communities. MEDICC Rev. 
2014;16(2):39–47. http://
w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v /
pubmed/24878648 

• Vela XF, et al. Chronic Kidney 
Disease and Associated Risk 
Factors in Two Salvadoran 
Farming Communities, 2012. 
MEDICC Rev. 2014;16(2):55–
60. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/24878650 

• López-Marín L, et al. 
Histopathology of Chronic 
Kidney Disease of Unknown 
Etiology in Salvadoran 
Agricultural Communities. 
MEDICC Rev. 2014;16(2):49–
54. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/24878649 

• Orantes CM, Herrera R, 
Almaguer M., et al (In 
Press) Epidemiological 
Characteristics of Chronic 
Kidney Disease of non-
traditional causes in Women 
of agricultural communities, 
Clinical Nephrology Journal 

• Herrera R, Almaguer M., 
Orantes CM et al (In Press) 
Clinical Characteristics of 
Chronic Kidney Disease of non-
traditional causes in Women 

of agricultural communities, 
Clinical Nephrology Journal 

• Orantes CM, Herrera 
R, Almaguer M., et al 
Epidemiological characteristics 
of Chronic Kidney Disease 
of non-traditional causes 
in Women of agricultural 
communities, Clinical 
Nephotology Journal Clinical 
Nephrology, Volume 83 (2015) 
- Supplement 1 (24-31)

• Herrera R, Almaguer M., 
Orantes CM et al Clinical 
characteristics of Chronic 
Kidney Disease of non-
traditional causes in Women 
of agricultural communities, 
Clinical Nephrology Journal 
Clinical Nephrology, Volume 
83 (2015) - Supplement 1 (56-
63)

PROYECCIONES

1. Finalizar el Convenio Técnico 
de Cooperación entre Paises de 
la Organización Panamericana 
de la Salud: “Desarrollo del 
Abordaje Epidemiológico y 
Clínico para el control de las 
Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles integrada con la 
Enfermedad Renal Crónica de 
Causa Desconocida desde sus 
factores de riesgo tradicionales 
y no tradicionales en El 
Salvador” entre el Ministerio de 
Salud de El Salvador (MINSAL), 
Ministerio de Salud de la 
república de Cuba (MINSAP).

2. Dar seguimiento y apoyo 
técnico a las recomendaciones 
derivadas del (CTEP o TCC) 
para el abordaje integral de 
la Enfermedad Renal Crónica 
de Causas no Tradicionales en 
los componentes investigativo 
y asistencial, con un enfoque 
sistémico epidemiológico-
clínico e intersectorial.

3. Contribuir al cumplimiento 
de los acuerdos suscritos a 
nivel internacional (Consejo 
Directivo de la OPS [CD52/8], 
CD52.R10. RESSCAD, 
Declaratoria de San Salvador 
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de SECOMISCA) en lo 
referido al abordaje de la 
Enfermedad Renal Crónica de 
las Comunidades Agrícolas 
de Centroamérica  o también 
denominda Enfermedad 
Renal Crónica de Causas No 
Tradicionales.
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