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Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en la salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas y prolongar su 
duración.

Visión
Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir 
al bienestar de las familias y las comunidades.

Un equipo de la OPS y del Ministerio de Salud llega a la isla de Meanguera para una jornada sobre la salud.



EQUIDAD
Lucha por la 

imparcialidad y la 
justicia mediante 
la eliminación de 

las diferencias que 
son innecesarias 

y evitables.

EXCELENCIA
Logro de la más alta 

calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
Aceptación de 

la dignidad y la 
diversidad de las 

personas, los grupos 
y los países.

INTEGRIDAD
Garantía de 

un desempeño 
transparente, ético 

y responsable.

VALORES

El Ministro de Salud, Francisco Alabi, y el Representante de la OPS, Giovanni Escalante, visitan el departamento 
de Santa Ana.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En el 2021, la COVID-19 siguió siendo el mayor reto de salud pública de la historia 
moderna. La Región de las Américas fue la más afectada, y con la aparición de 
nuevas variantes del virus, quedó claro que la pandemia aún no había terminado. 
Sin embargo, las nuevas vacunas anuncian su fin, así como el advenimiento de una 
nueva normalidad en el trabajo, en la escuela y en las interacciones sociales del 
día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fortaleció la cooperación técnica 
que presta a los Estados Miembros con el fin de brindarles apoyo en la vacunación 
contra la COVID-19. Sin embargo, la reticencia a la vacunación y la información 
errónea a veces han obstaculizado los valientes esfuerzos de los países. La OPS debe 
seguir ayudándolos en la aplicación de estrategias para vencer estos obstáculos, 
tanto en los programas de vacunación contra la COVID-19 como en los programas 
sistemáticos de vacunación infantil y en otras iniciativas de inmunización.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido desastrosas en todos los países. Dado que la atención se 
ha centrado en la respuesta a la pandemia, corremos el riesgo de que se pierdan los avances ya alcanzados en otros 
ámbitos de la salud pública y de que los determinantes socioeconómicos de la salud empeoren considerablemente. La 
experiencia con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir abogando por sistemas de salud resilientes; 
fortalecer el primer nivel de atención utilizando un enfoque de atención primaria de salud; promover la salud en todas 
las políticas; y revitalizar las funciones esenciales de salud pública.

Por lo tanto, en el 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud que se descuidaron al principio en la pandemia. 
En estos informes anuales correspondientes al 2021 se presenta la labor en los países y las subregiones en un momento 
en el que nos preparamos para la era posterior a la pandemia.

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros Estados Miembros, asociados y donantes que 
trabajaron con nosotros para abordar los retos de la COVID-19. Tenemos que seguir colaborando estrechamente en 
la compleja tarea de poner fin a la pandemia; abordar las inequidades y las desigualdades en la salud que azotan 
a nuestra Región; mantener la salud en un lugar prioritario de la agenda política de todos los Estados Miembros; y 
defender la equidad en la salud como la piedra angular del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás.

Carissa F. Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE

Este documento es el testimonio de la cooperación técnica brindada por la OPS en 
El Salvador en un contexto complejo y desafiante como lo es el de la pandemia de 
COVID-19. Al igual que en todos los países de la Región de las Américas, la COVID-19 
ocasionó en El Salvador una morbilidad y una mortalidad elevadas, dada su 
contagiosidad y la velocidad de propagación en el país. Además, afectó a la vida 
de las personas e influyó negativamente en los sectores sociales y productivos del 
país.

Por tanto, en la Representación de la OPS en El Salvador realizamos cambios  
indispensables para responder al desafío mediante el fortalecimiento del 
equipo técnico, la progresiva mejora de los procesos técnico-administrativos, la 
movilización de recursos y capacidades adicionales, y el despliegue de sinergias 
con la cooperación subregional y regional de nuestra organización. Deseo expresar 
el reconocimiento al equipo por su compromiso y dedicación en el ejercicio de 

sus funciones, así como por su adaptación a las nuevas formas de brindar cooperación exigidas por la pandemia, y el 
homenaje a todo el personal de salud, el personal directivo y sus autoridades, que ofrecen sus mejores capacidades y 
la atención oportuna a la población salvadoreña.

A lo largo de los casi 120 años de existencia de la OPS y desde el año 1950 en El Salvador, hemos demostrado nuestra 
capacidad de adaptación a las diversas circunstancias y hemos seguido operando de la mejor manera a favor de la salud 
de los pueblos de las Américas. Afirmamos que la salud es un imperativo ético fundamental para el desarrollo integral.

Tenemos la convicción de que alcanzar la excelencia y la equidad en salud es una gran tarea de responsabilidades 
compartidas. Este informe es el testimonio de nuestro accionar en El Salvador.

Giovanni Escalante Guzmán
Representante de la OPS en El Salvador
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Personal de salud al final de una jornada en la isla de Meanguera, departamento de La Unión.



ASPECTOS DESTACADOS

 } La Representación de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) brindó apoyo técnico en el 2021 
a las autoridades salvadoreñas para dar respuesta a 
la pandemia de COVID-19 y facilitar el acceso a las 
vacunas a través del Mecanismo COVAX para el 
Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, 
la iniciativa global para el acceso equitativo a las 
vacunas contra la enfermedad causada por el virus 
SARS-CoV-2. El Salvador recibió en marzo del 2021 
las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 
a través de esta iniciativa. A finales del año, el país 
había recibido un total de 3 601 650 dosis gracias al 
Mecanismo COVAX.

 } Por otra parte, en el 2021 El Salvador se incorporó a 
la iniciativa HEARTS en las Américas, que cuenta con 
el acompañamiento técnico de la OPS. Esta iniciativa 
busca integrarse progresivamente en los servicios 
de salud ya existentes para promover la adopción de 
las mejores prácticas mundiales en la prevención y 
el control de enfermedades cardiovasculares.

 } El país ha realizado avances significativos también 
en la prevención del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y en la lucha contra la resistencia anti-
microbiana. Asimismo, la Representación fortaleció 
su cooperación técnica con la Dirección Nacional de 
Medicamentos (DNM) de El Salvador.

 } La cooperación técnica abarcó otras muchas áreas, 
desde la lucha contra el tabaquismo hasta la salud 

mental, pasando por una iniciativa para el fortaleci-
miento de la vigilancia de defectos congénitos y par-
tos prematuros. Entre las intervenciones promovi-
das desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
destaca el método madre canguro para lactantes de 
bajo peso al nacer, que ha demostrado resultados en 
términos de la reducción de la mortalidad y la mor-
bilidad en estos recién nacidos.

 } La OPS también contribuyó a lograr que los 
servicios de salud sean más resilientes en áreas de 
El Salvador expuestas a conflictos sociales y en rutas 
de migrantes.

 } La Representación apoyó además la elaboración 
del Plan Intersectorial de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático y Salud (2022-2027), orientado 
a reducir los impactos del cambio climático en la 
salud de la población. Además, la oficina en el país 
participó en evaluaciones globales sobre agua, 
saneamiento e higiene.

 } Por último, hay que destacar que El Salvador recibió 
en febrero del 2021 la certificación de país libre 
de malaria por parte de la OMS. Este certificado 
se otorga a los países que pueden documentar la 
ausencia de la enfermedad durante al menos tres 
años consecutivos.

1

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.paho.org/es/hearts-americas
https://www.paho.org/es/noticias/22-3-2010-metodo-madre-canguro-solucion-segura-eficaz


La Representación ofreció cooperación técnica 
durante la pandemia de COVID-19 a El Salvador y colaboró 
en la construcción de servicios de salud más resilientes en 
áreas expuestas a conflictos sociales y en rutas de migrantes.

El Ministro de Salud, Francisco Alabi, recibe un donativo del Mecanismo COVAX para fortalecer la estrategia 
de vacunación nacional.

EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS
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COVID-19

A lo largo del año 2021, la Representación de la OPS en 
El Salvador brindó apoyo a las autoridades nacionales 
en el análisis de datos, la preparación para la respuesta a la 
pandemia de COVID-19 y el seguimiento de su evolución. 
Estas actividades se llevaron a cabo en colaboración con 
las autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador 
(MINSAL) responsables de cada componente. Se mantuvo 
este intercambio y el análisis conjunto de la evolución de 
la pandemia.

La oficina en el país también apoyó la formulación de las  
directrices nacionales necesarias para la vigilancia, la 
confirmación de casos y la detección de variantes preo- 
cupantes mediante pruebas diagnósticas rápidas de de- 
tección de antígenos (PDR-Ag) y de reacción en cadena  
de la polimerasa (PCR).

Aún se trabaja haciendo énfasis en la detección de nuevas 
variantes en colaboración con el laboratorio del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud de 
Panamá. Igualmente, se mantiene la cooperación en la 
adquisición de insumos y la asesoría técnica, alineadas 
con las estrategias actuales de prevención y de control.

Del mismo modo, la Representación trabajó con sus 
contrapartes salvadoreñas en la elaboración de los com-
ponentes del Plan Nacional de Despliegue y Vacunación 
frente a la COVID-19. También acompañó al MINSAL en 
los procesos requeridos por el Mecanismo COVAX para 
recibir las vacunas.

El Salvador recibió en marzo del 2021 las primeras 
dosis de las vacunas contra la COVID-19 a través de este 
mecanismo. El número total de vacunas recibidas por 
esta vía a final del año fue de 3 601 650 unidades.

Preparación para emergencias 
en salud

La OPS colaboró en la construccion de servicios de salud 
más resilientes en áreas expuestas a conflictos sociales 
y en rutas de migrantes, así como en el fortalecimiento 
de la atención y protección de poblaciones altamente 
vulnerables en áreas expuestas a múltiples amenazas, 
e impulsó la estrategia de hospitales seguros frente a 
desastres.

El Salvador llevó a cabo, junto a Guatemala y Honduras, 
el proyecto financiado por el Programa de Preparación 
ante Desastres de la Comisión Europea para fortalecer la 
seguridad y la capacidad de prestación de los servicios 
de salud en áreas propensas a conflictos sociales y en 
rutas de migrantes. En El Salvador, el proyecto se ejecutó 
en los municipios de San Miguel y Ahuachapán.

Atención y protección de 
poblaciones vulnerables en áreas 
expuestas a múltiples amenazas

Con el fin de fortalecer las capacidades operativas del 
sector de la salud para asegurar la disponibilidad de ser-
vicios de salud esenciales en áreas expuestas a múltiples 
amenazas y prevenir una mortalidad y una morbilidad 
desproporcionadas entre poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, se inició en el 2021 en El Salvador el pro-
yecto financiado por la Oficina de Asistencia Humanitaria 
de la Agencia de Estados Unidos de América para el Desa-
rrollo en 17 establecimientos de salud distribuidos por 
todo el territorio nacional.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340283/WHO-2019-nCoV-NDVP-country-plans-2021.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340283/WHO-2019-nCoV-NDVP-country-plans-2021.1-spa.pdf
https://www.paho.org/es/emergencias-salud/hospitales-seguros
https://www.paho.org/es/emergencias-salud/hospitales-seguros
https://dipecholac.net/
https://dipecholac.net/


Hospitales seguros frente 
a desastres

El Salvador continúa impulsando la estrategia de hos-
pitales seguros frente a desastres. El objetivo de dicha 
estrategia es que los hospitales puedan continuar 
operando a su máxima capacidad y en las mismas insta-
laciones durante emergencias y desastres.

Además, se ha adoptado la herramienta de Evaluación 
de la Preparación Hospitalaria frente a la Violencia, y en 
el 2021 se ha iniciado la evaluación en cuatro hospitales 
del territorio nacional.

Inmunizaciones

La oficina en el país apoyó la actualización del Grupo 
Técnico Asesor Nacional sobre Inmunización como paso 
fundamental para la preparación en El Salvador del plan 
contra la COVID-19.

La Representación mantuvo en el 2021 las actividades 
de asesoría técnica, compartiendo criterios y recomen-
daciones de la OPS con relación a la vacunación contra 
la COVID-19 y también a otras vacunas del programa 
ampliado y sobre los riesgos de introducción de enfer-
medades eliminadas, como la poliomielitis aguda.

Cadena de frío

La OPS apoyó el fortalecimiento de la cadena de frío en 
El Salvador mediante el mantenimiento de cámaras de 
almacenamiento de vacunas a través de mejoras estruc-
turales y el apoyo con personal de logística.

Por otro lado, se brindó apoyo técnico y logístico para 
incrementar las coberturas de vacunación de enfer-
medades inmunoprevenibles en la población de difícil 
acceso en El Salvador.

Vacunadores contra la COVID-19

En plena pandemia y con el fin de fortalecer la estrategia 
de vacunación, la OPS y el Consejo Superior de Salud 
Pública de El Salvador firmaron una carta compromiso 
para la contratación de 138 profesionales vacunadores 
contra la COVID-19 para cubrir todos los departamentos 
del país, incluidas las zonas de difícil acceso.
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https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/herramienta-de-evaluacion-de-la-preparacion-hospitalaria-frente-la-violencia-2020
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/herramienta-de-evaluacion-de-la-preparacion-hospitalaria-frente-la-violencia-2020
http://cssp.gob.sv/news/cssp-y-ops-firman-carta-compromiso-en-pro-de-la-salud-de-los-salvadorenos/


SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

El fortalecimiento de la cooperación técnica  
con la DNM y el fomento de sistemas y servicios  
de salud más resilientes fueron algunas de  

Giovanni Escalante, Representante de la OPS en Uruguay, y Elías Quinteros, presidente del Consejo Superior 
de Salud Pública, firman un convenio para fortalecer las estrategias de salud integral.
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Cooperación técnica 
con la Dirección Nacional 
de Medicamentos

La OPS fortaleció su cooperación técnica con la DNM 
de El Salvador. La DNM presentó su Plan de Desarrollo 
Institucional y el autodiagnóstico de la situación en el 2021 
de los módulos que comprende la Herramienta mundial de 
la OMS para la evaluación de los sistemas regulatorios 
nacionales de productos médicos, comparando estos 
resultados con la evaluación que se realizó en el año 2019.

A partir de los resultados obtenidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, se identificaron las oportunidades de mejora 
que se requieren para alcanzar un mayor nivel de madurez, 
para lo cual se están desarrollando diferentes actividades 
y proyectos entre las distintas unidades de la institución.

Asimismo, la Representación ofreció asesoría técnica 
sobre la herramienta para la evaluación de los sistemas 
regulatorios nacionales de productos médicos.

Se realizaron esfuerzos para posicionar a la DNM como 
autoridad reguladora nacional a escala subregional, con el 
apoyo de la cooperación técnica de la OPS a nivel de país, 
regional y subregional en los diferentes módulos de dicha 
herramienta.

Sistemas y servicios de salud 
resilientes en El Salvador: 
conjunto de prestaciones 
y su costeo

El documento Sistemas y servicios de salud resilien-
tes en El Salvador: conjunto de prestaciones y su costeo 

contempla un primer abordaje de reconocimiento del 
quehacer sanitario del país y su capacidad prestacional 
para la protección de la salud, así como de sus costos. 
Además, articula un ordenamiento que incluye presta-
ciones para poblaciones más vulnerables y establece el 
alcance, la efectividad y la población objetivo o benefi-
ciaria.

Asimismo, analiza cómo el Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS) retomará la tarea de selección, priorización 
y definición de aquellos servicios que van a ser puestos a 
disposición de la población para un uso adecuado.

El documento se centra en las áreas estratégicas 
de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de trastornos de salud, 
con enfoque en el curso de vida, lo que incide en los 
principales retos y oportunidades del SNIS para avanzar 
en el acceso universal a la salud y la cobertura universal 
de salud.

La puesta en marcha del grupo de prestaciones identi-
ficado tiene como objetivo optimizar con eficiencia los 
recursos con que cuenta el Estado para cubrir las necesi-
dades de salud de la población salvadoreña.

Funciones esenciales de la salud 
pública

En el marco de Las funciones esenciales de la salud 
pública en las Américas. Una renovación para el siglo 
XXI. Marco conceptual y descripción, El Salvador formó 
parte de la primera ronda para la evaluación de la nueva 
versión de las funciones esenciales de la salud pública 
(FESP). La OPS y el equipo técnico de la Dirección de 
Planificación del MINSAL validaron los resultados de la 
primera fase.

las labores que en el 2021 realizó la Representación  
en El Salvador.

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1  E L  S A L V A D O R

6

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52851/OPSHSSMT200001_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52851/OPSHSSMT200001_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53125/9789275322659_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53125/9789275322659_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53125/9789275322659_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


El equipo técnico interprogramático del país trabajó consi-
derando el nuevo listado y contenido de las FESP por medio 
del instrumento desarrollado por la OPS, que tiene como 
objetivo general efectuar un diagnóstico de la existencia 
de las capacidades necesarias para el ejercicio de las FESP, 
establecer una línea para la medición de estas y, a partir de 
sus resultados, desarrollar un plan de acción para mejorar 
aquellas áreas que resulten deficitarias.

La nueva versión de las FESP es una herramienta 
que forma parte de las funciones de rectoría de las 
autoridades de salud y que se estructura en función 
de los nuevos desafíos de salud pública en la región, 
tomando en cuenta la referencia global de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la 
estrategia regional de la OPS de salud universal.

Los resultados fueron presentados por el Viceministro 
de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, en el 
webinario Medición y Fortalecimiento de las FESP: La Expe-
riencia en los Países de la Región de las Américas. Este 
webinario formaba parte de la serie de seminarios virtuales 
sobre las FESP organizada por la OPS en el marco del Día de 
la Salud Universal 2021. Su objetivo fue destacar las impor-
tantes experiencias desarrolladas en los países durante el 
ejercicio de fortalecimiento y evaluación de las FESP.

Laboratorio de innovación digital y 
aulas académicas polifuncionales

En el área de recursos humanos para la salud, la 
Representación de la OPS en El Salvador brindó apoyo 
técnico y financiero para la adecuación de espacios de 
aprendizaje modernos, aulas académicas polifuncionales 
para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 
recursos humanos en salud. Esto permitirá al Hospital 
El Salvador consolidarse como hospital universitario 
y fortalecer el SNIS.

De igual modo, la oficina en el país contribuyó a la 
mejora de la calidad de la atención y las lecciones 
aprendidas en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En este espacio académico se llevarán a cabo actividades 
de enseñanza-aprendizaje, que permitirán a los recursos 
humanos adquirir procesos o escenarios cognitivos para 
la resolución de problemas y el trabajo multidisciplinario, 
con conocimiento basado en la evidencia para que el 
personal de salud pueda aplicar estas intervenciones en 
cualquier lugar de manera práctica.

Guías de práctica clínica

El Departamento de Investigaciones en Salud y el Depar-
tamento de Gobernanza y Gestión del Conocimiento del 
Instituto Nacional de Salud avanzaron en el año 2021 en 
la elaboración de directrices de prática clínica elabora-
das conforme al método GRADE de clasificación de la 
valoración, elaboración y evaluación de las recomenda-
ciones para mejorar la atención de salud en el país. Esto 
se hizo en colaboración con representantes del SNIS y 
se contó para ello con el apoyo y la asesoría del Centro 
de Evidencia de la OPS.

Entre las instituciones participantes en la elaboración de 
estas directrices, convocadas por el MINSAL, se encuentran 
el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Sanidad 
Militar y los diferentes niveles de atención del MINSAL y del 
Instituto Nacional de Salud.

Del mismo modo, se ofreció cooperación técnica en la ca- 
pacitación a los participantes en aspectos clave para la  
elaboración de las directrices, con la finalidad de que en 
un futuro sea un programa nacional institucionalizado.

El objetivo de las directrices es dar recomendaciones 
clínicas para que los especialistas que prestan servicios 
de salud tengan una línea dirigida, con evidencia cien-
tífica. Su importancia radica en la estandarización de la 
atención. Son recomendaciones que combinan la evi-
dencia científica y la opinión de expertos, y que toman 
en cuenta la realidad de cada país.
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La lucha contra las enfermedades transmisibles 
se prosiguió en el 2021 en El Salvador, al igual que 
las acciones de prevención, vigilancia y contención 
de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos.

Una colaboradora voluntaria y sus dos hijas muestran el botiquín con el que realizan las muestras de gota gruesa 
en su comunidad.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
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Malaria

En el 2021, se realizó una evaluación de los indicadores 
de sostenibilidad para el mantenimiento de la certifica-
ción de eliminación de la malaria. La Representación llevó a 
cabo un trabajo sistemático con la Unidad de Vigilancia de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores para la identifica-
ción de brechas en la vigilancia de malaria, con énfasis en el 
diagnóstico clínico, epidemiológico y de laboratorio.

Enfermedades infecciosas 
desatendidas

Se activó el Plan para la Prevención, el Control y la Elimi-
nación de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas. 
Para ello, se identificaron brechas en estos programas 
y se desarrolló de forma conjunta con el MINSAL un plan 
de actividades encaminadas al fortalecimiento de las 
acciones para un abordaje integral de las enfermedades 
desatendidas.

Dengue, zika y chikunguña

Durante el 2021 se realizó un análisis periódico del 
abordaje integral de las arbovirosis en el contexto de la  
COVID-19. Se mantuvieron vínculos de trabajo con la 
Dirección de Epidemiología de El Salvador para el se- 
guimiento del dengue, el zika y la chikunguña con miras a 
establecer el diagnóstico de diferencias con la COVID-19.

Por otro lado, hubo avances en el desarrollo de la sala de 
situación y la notificación a la Plataforma de Información 
en Salud para las Américas.

Resistencia antimicrobiana

Otro de los logros conseguidos fue la elaboración y la 
aprobación del Plan Nacional contra la Resistencia a 
Antimicrobianos en Salud Humana (2022-2024). Se cum-
plió dicho objetivo con la organización entre septiembre 

y diciembre del 2021 de talleres multidisciplinarios, coor-
dinados y organizados por la Representación de la OPS 
en El Salvador. Se contó con los delegados de las institu-
ciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que 
conforman la Comisión Nacional.

Asimismo, hubo una actualización del documento Linea-
mientos técnicos para la prevención, vigilancia y contención 
de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, que se llevó 
a cabo entre octubre y noviembre del 2021 por medio de 
consulta de todas las instituciones del SNIS y la coordina-
ción y organización de sesiones por la oficina de la OPS en 
el país.

Además, se produjo la adhesión de El Salvador a la 
clasificación de la OMS AWaRe de antimicrobianos en 
el Listado institucional de medicamentos esenciales del 
Sistema Nacional de Salud. Esto fue posible gracias 
a la coordinación de la Representación de la OPS en 
El Salvador y la DNM.

La herramienta AWaRe se ha desarrollado con el objetivo 
de frenar el aumento de la resistencia a los antibióticos y 
hacer un uso más seguro y eficaz de estos productos. Con 
ella se espera respaldar mejor las actividades de monito-
reo y administración de antibióticos.

Entre noviembre y diciembre del 2021, en varios hospitales 
de El Salvador se llevaron a cabo los Programas de 
Prevención y Control de Infecciones (PPCI) y el Programa 
de Optimización de Antimicrobianos (PROA).

Del mismo modo, se realizó el monitoreo de la aplicación 
del PPCI y del PROA en cinco hospitales de alta comple-
jidad del MINSAL y del ISSS. Se identificaron las áreas 
críticas de trabajo para mejora del PPCI y para el inicio de 
la ejecución del PROA. Además, se logró un acercamiento 
con las instituciones salvadoreñas para el seguimiento y 
el establecimiento de alianzas de cooperación técnica 
por parte de la OPS.
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Virus de la inmunodeficiencia 
humana e infecciones 
de transmisión sexual

El Salvador ha realizado avances significativos en la pre-
vención del VIH. En este sentido, se inició la preparación 
para llevar a cabo la nueva estrategia de profilaxis previa 
a la exposición en poblaciones vulnerables.

Esta estrategia consiste en la utilización de medica-
mentos contra el VIH que, cuando se utilizan de manera 
sistemática, reducen en más del 90% el riesgo de con-
traer la infección por el VIH durante las relaciones 
sexuales.

En el año 2022 se iniciará esta estrategia con 1300 per-
sonas de población clave. El MINSAL de El Salvador está 
manejando una mesa de cooperantes para este fin con el 
Plan Presidencial de Emergencia para Alivio del Sida de 
los Estados Unidos de América, el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, el Fondo Mundial, 
la OPS y la empresa privada.

Además, El Salvador se está preparando para fortalecer 
la estrategia de eliminación de la transmisión maternoin-
fantil (ETMI) para VIH y sífilis. Para lograrlo, se ha creado 
un equipo nacional de evaluación con vistas a la certifi-
cación del país.

Asimismo, durante estos próximos tres años se integrará 
la vigilancia de la enfermedad de Chagas y la hepatitis B 
en esta franja de población bajo la guía de la OMS ETMI 
Plus. Esta iniciativa tiene por objetivo lograr y mantener 
la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la 
infección por el VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y 
la infección perinatal por el virus de la hepatitis B como 
problemas que constituyen un peligro para la salud 
pública.

Hay que destacar que El Salvador tiene la mayor red de 
servicios para la prevención combinada en el abordaje 
de las infecciones de transmisión sexual en población 

clave de Centroamérica, con servicios gratuitos y perso-
nalizados, tal y como establecen las guías de la OMS.

Atención al virus de 
la inmunodeficiencia humana 
durante la pandemia de COVID-19

El país introdujo en el año 2020 los nuevos esquemas 
optimizados para personas con VIH utilizando el dolul-
tegravir, como tratamiento de la infección por VIH, de 
forma total, bajo planes de transición que han facilitado 
una cobertura del 80%.

Durante la pandemia de COVID-19 se han establecido 
estrategias innovadoras para no perder el seguimiento 
de las acciones en las personas con VIH. Se han 
realizado, por ejemplo, visitas domiciliarias y entrega 
de medicamentos por courier, en domicilio, y entregas 
múltiples para evitar el contacto a los servicios de salud. 
También se ha llevado a cabo un trabajo coordinado 
con las organizaciones de la sociedad civil para el 
seguimiento y la detección de casos.

Además, los procesos de vacunación se han extendido a 
las personas con VIH. Aunque no se conoce la cobertura 
exacta, los servicios han promovido la vacunación en las 
poblaciones que atienden.

Se cuenta, asimismo, con la vigilancia de infecciones 
oportunistas en las personas con VIH, apoyada por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), y muy pronto se establecerán alianzas estratégicas 
en este proceso.

Sistemas de información sobre 
el virus de la inmunodeficiencia 
humana

El Salvador cuenta con un sistema de información 
nominal y flexible que facilita el análisis de los datos y la 
construcción de indicadores de la cascada de atención 
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y prevención del VIH. Es el único existente en la región de 
Centroamérica.

El programa cuenta con un equipo altamente capacitado 
para el monitoreo y la evaluación de los indicadores 
nacionales y regionales de VIH y de infecciones de 
transmisión sexual.

Tuberculosis

La Representación brindó apoyo para el fortalecimiento 
del programa de tuberculosis (TB) en el diagnóstico de 
infecciones respiratorias compatibles con la COVID-19. 
Se ha reforzado la búsqueda activa a través de la red de 
promotores de salud comunitarios, así como los planes 
de control de infecciones en toda la red de servicios de 
salud, con énfasis en el cuidado de la pandemia.

También se ha logrado mejorar la atención de pacien-
tes con TB a través de la ejecución de estrategias 
innovadoras para el seguimiento de pacientes con TB y 
su vigilancia durante el tratamiento. Por ejemplo, se han 
realizado visitas domiciliares para tratamientos supervi-
sados, videos de tomas de tratamiento y videollamadas, 
y se han implementado nuevos medicamentos para el 
manejo de la terapia anti-TB.

El Salvador cuenta además con una red de equipos de 
GeneXpert para el diagnóstico temprano de la TB y la 
resistencia al tratamiento. También ha iniciado una 
nueva estrategia de control de la TB en centros penales 
que está reduciendo el número de casos.

Igualmente, se está implantando desde el 2021 un nuevo 
sistema de información web sobre la TB en los servicios 
de salud. Se prevé que para el año 2022 se cuente con una 
cobertura por encima del 80% de los servicios. Asimismo, 
se mantiene la vigilancia de los indicadores nacionales e 
internacionales; el país presenta los informes de la OMS 
cada año.

Cambio climático y determinantes 
ambientales de la salud

La OPS apoyó la elaboración del Plan Intersectorial de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y Salud 
(2022-2027), cuyo objetivo es reducir los impactos del 
cambio climático en la salud de la población mediante la 
ejecución de estrategias integrales de adaptación, miti-
gación y recuperación, en el marco de los determinantes 
sociales y ambientales.

Agua, saneamiento e higiene

La Representación participó en evaluaciones globales 
sobre agua, saneamiento e higiene. También se apoyó 
al MINSAL desde la Dirección de Saneamiento Ambiental 
para elaborar el Análisis y Evaluación Mundiales del 
Saneamiento y el Agua Potable, así como la aplicación 
de la metodología TrackFin para el monitoreo de las 
cuentas financieras del sector del agua, el saneamiento 
y la higiene (WASH, por su sigla en inglés), que permite 
contar con evidencia para el diseño de la política pública 
sobre las finanzas del sector WASH.
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El cantón Solimán recibe 
sus primeras vacunas contra 
la COVID-19

El MINSAL y la OPS aunaron esfuerzos en el 2021 para 
llevar las vacunas contra la COVID-19 hasta el último rin-
cón de El Salvador. Esta estrategia complementaria a los 
puestos de vacunación fijos comienza con una adecuada 
planificación para un despliegue territorial con vistas a 
identificar las poblaciones objetivo.

Iniciamos viaje desde San Salvador en dirección a Santa 
Ana hasta el municipio del majestuoso lago de Coatepe-
que. Allí nos esperaban seis equipos conformados por per-
sonal médico y de enfermería y promotores de salud, que 
tenían listas las vacunas y los insumos necesarios para 
visitar casa por casa a las familias del cantón Solimán.

Desde la unidad de salud de Coatepeque hasta el cantón 
Solimán transitamos por una trocha carrozable durante 
una hora y quince minutos en pendiente ascendente.

Los habitantes del cantón Solimán esperaban listos para 
recibir las primeras vacunas contra la COVID-19. La mayo-
ría de ellos, alrededor de 200 familias, no habían recibido 
ninguna dosis, debido a los problemas de transporte que 
tienen sus habitantes para salir del cantón.

El equipo de vacunadores se dividió en tres para llegar 
a la máxima cantidad de personas. Con hieleras en 
mano comenzaron su recorrido a pie, tocando casa 
por casa y ofreciendo la vacuna contra la COVID-19. 
El Ministro de Salud, Francisco Alabí, lideró el servicio 
vacunal, acompañado por el Representante de la OPS en 
El Salvador, Giovanni Escalante.

De ese modo, el patio trasero de la casa del promotor 
de salud del cantón se convirtió en un centro de vacu-
nación. Las personas de la comunidad colocaron sillas 
para esperar de manera ordenada su turno y también se 
estableció un área de observación de cualquier síntoma 
que pudieran presentar.

Las sonrisas se notaban por debajo de las mascarillas. 
Algunas manos se apretaban un poco nerviosas. Varias 
personas platicaban entre ellas, tratando de pasar el 
tiempo de espera. Así comenzaron a pasar una a una 
para vacunarse. Al finalizar la jornada de vacunación, los 
habitantes regresaron a pie a sus casas, pero antes agra-
decieron el esfuerzo del MINSAL y de la OPS para llevar 
las vacunas hasta lugares de difícil acceso como el can-
tón Solimán.

Se necesita un pueblo entero 
para vencer la malaria

Juana Cheli Menjívar es una de las miles de personas volun-
tarias que han contribuido a la certificación de El Salvador 
como país libre de malaria por parte de la OMS. La certi-
ficación, que se concedió a El Salvador el 25 de febrero 
de 2021, se otorga a los países que pueden documentar 
la ausencia de la enfermedad durante al menos tres años 
seguidos.

“Me ha gustado ser voluntaria porque vi la necesidad en 
la comunidad. Lo hago por mi comunidad y por mis nie-
tos. Aquí había mucha malaria, pero ahora sabemos cómo 
eliminarla”, explica Juana, para quien dar seguimiento 
a cualquier caso de malaria en su pueblo del departa-
mento costero de Sonsonate se ha convertido en una 
forma de vida.
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“Algunas personas se acercan a decirme honestamente 
que están con fiebre, o que su niña tiene fiebre, y me piden 
que les haga la gota gruesa —por este nombre se conoce la 
prueba para detectar la malaria—. Enseguida dejo todo lo 
que estoy haciendo y les hago la prueba inmediatamente”, 
explica Juana, que ha sido colaboradora voluntaria 
durante 22 años.

Para El Salvador, la certificación como país libre de 
malaria representa décadas de trabajo. La red de cola-
boradores voluntarios, conocida como Col Vol, se formó 
en los años cincuenta con menos de 100 integrantes. En 
años más recientes, El Salvador ha mantenido una red 
de 2000 a 3000 voluntarios. En el 2020, la cifra aumentó a 
3078, y en la actualidad más de 5000 personas, entre per-
sonal de salud y voluntarios, trabajan para evitar que la 
malaria reaparezca en El Salvador.

Esta red de voluntarios fue clave para eliminar esta enfer-
medad en El Salvador. En las comunidades con alto riesgo 
de malaria, las personas voluntarias toman muestras de 
sangre y las envían al laboratorio, desempeñando un papel 
crucial en la detección de esta enfermedad. En 1992, por 
ejemplo, el voluntariado comunitario fue responsable del 
diagnóstico del 90% de los casos detectados.

“La certificación no podría haberse alcanzado sin la par-
ticipación de la comunidad, las organizaciones de la 
sociedad civil, las autoridades locales, el personal de 
salud comprometido y el apoyo de organismos inter-
nacionales como la Organización Panamericana de la 
Salud”, dice Eduardo Romero, jefe de la Unidad de Vigi-
lancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores del 
MINSAL.

De hecho, uno de los primeros logros del Programa Nacio-
nal de Malaria, que se formó en la década de 1950, fue el 
reclutamiento de voluntarios en las comunidades. Ellos 
enviaron sus datos sobre los casos de malaria al personal 
de control de vectores, lo que permitió al programa anti-
malárico centrarse en los lugares más afectados.

La clave del éxito de El Salvador es que el país dedicó 
constantemente recursos humanos y financieros a derro-
tar la malaria. A pesar de haber reportado su última 
muerte relacionada con la malaria en 1984, El Salvador 
mantiene sus inversiones internas en la lucha contra esta 
enfermedad, incluido el voluntariado comunitario.

Para Juana, la recompensa reside en saber que está 
ayudando a su pueblo, a sus seis hijos y a sus seis nie-
tos. “Estoy muy contenta con la certificación —dice esta 
voluntaria—, he hecho todo esto con amor. La gente 
pensaba en la malaria como algo lejano. Mientras no 
veíamos enfermos no le prestábamos atención, pero 
cuando lo vivimos en carne propia, nos damos cuenta de 
lo duro que es”.
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El Salvador se incorporó en el 2021 a la iniciativa HEARTS 
en las Américas. Además, se continuó la lucha contra 
el tabaquismo y la Representación de la OPS en el país 
ofreció cooperación técnica en materia de salud mental.

Trabajo conjunto entre la OPS y la DNM.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL

© Dirección Nacional de Medicamentos.
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Lucha contra el tabaquismo

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(CMCT OMS), que entró en vigor en el 2005, supuso un 
primer paso en la lucha mundial contra la epidemia de 
tabaquismo.

En el 2021 se realizaron en El Salvador capacitaciones 
técnicas virtuales en control del tabaco a tomadores 
de decisiones sobre la aceleración de la implantación 
del paquete MPOWER durante la epidemia de COVID-19 
en las Américas.

La primera de estas capacitaciones técnicas versó sobre 
los impuestos al tabaco y la economía del control del 
tabaco, y la segunda, sobre la agenda pendiente y el 
futuro del control del tabaco. Asimismo, se realizó 
una capacitación para el personal del Fondo Solidario 
para la Salud (Fosalud) y del Ministerio de Hacienda 
de El Salvador titulada The WHO FCTC Knowledge Hub 
on Tobacco Taxation and Illicit Trade present a virtual 
Workshop on Tobacco Taxation Modelling.

También se capacitó al personal del MINSAL y de Fosalud 
a través de la plataforma virtual de salud pública de la 
OPS. Para ello, se organizaron dos cursos virtuales en 
dicha plataforma.

Publicación de la Revista 
Panamericana de Salud Pública

Por otro lado, se publicó un número especial de la Revista 
Panamericana de Salud Pública sobre el control del 
tabaco en la Región de las Américas. Uno de los artícu-
los de la revista, titulado Avances en el control del tabaco 
en la Región de las Américas 2020, resume los resultados 
de los cuatro casos de inversión del CMCT OMS desarro-
llados en las Américas (Colombia, Costa Rica, El Salvador 
y Suriname).

El Salvador, a través de Fosalud, es uno de los 
coautores de este artículo, que incluye su perspectiva 

especialmente sobre qué papel desempeñaron los 
casos de inversión en la planificación o la puesta en 
marcha del control del tabaco en el país.

El apoyo técnico que brindó la Representación consis-
tió en realizar coordinaciones y gestiones para solicitar 
la participación de Fosalud. Una vez aceptada la invita-
ción de Fosalud, dio seguimiento con el equipo autor del 
artículo.

Alianzas institucionales y de la 
sociedad civil para el control  
del tabaco en el país

En El Salvador se inauguró en el 2021 la Clínica de Cesa-
ción de Tabaco, dirigida por Fundahabla, una fundación 
salvadoreña sin fines de lucro dedicada a la atención de 
pacientes laringectomizados de escasos recursos y que 
forma parte de la coalición de la sociedad civil Súmate 
Contra el Tabaco.

El conglomerado unifica a organizaciones no guberna-
mentales, gremios de profesionales de la salud e insti-
tuciones académicas. La coalición presentó un plan es-
tratégico para contribuir a la ejecución del CMCT OMS en 
El Salvador.

La OPS ofreció acompañamiento técnico para promover 
la participación de la sociedad civil en los procesos de 
ejecución del CMCT OMS, en el marco del proyecto FCTC 
2030. Tanto la sociedad civil como la red Súmate traba-
jaron en este proyecto con el Representante nacional de 
la OPS.

Incorporación de El Salvador 
a la iniciativa HEARTS

El Salvador se incorporó en el 2021 a la iniciativa HEARTS 
en las Américas, liderada por los Ministerios de Salud 
de los distintos países con participación de los actores 
locales y acompañada técnicamente por la OPS.
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La iniciativa HEARTS busca integrarse de manera 
transparente y progresiva en los servicios de salud ya 
existentes para promover la adopción de las mejores 
prácticas mundiales en la prevención y el control de las 
enfermedades cardiovasculares y la mejora del desem-
peño de los servicios, a través del mejor control de la 
hipertensión y la promoción de la prevención secunda-
ria, con énfasis en la atención primaria de salud.

Dentro de esta iniciativa se organizó un taller de revisión 
y actualización del Protocolo de Tratamiento Farmaco-
lógico para la Hipertensión Arterial, con la participación 
del equipo consultivo, constituido por los diferentes pun-
tos focales de enfermedades crónicas no transmisibles a 
escala regional y de los hospitales, el ámbito académico 
y especialistas de cardiología.

Además, se realizó una revisión de los lineamientos para 
el abordaje integral de la hipertensión arterial en el Plan 
Nacional de Adaptación de Salud del SNIS y de las guías 
de práctica clínica para el manejo de la hipertensión 
arterial en el ISSS, utilizando la herramienta para 
evaluación de protocolos de HEARTS. Asimismo, se 
estableció como punto de acuerdo que el país no 
cuenta con un protocolo de tratamiento farmacológico 
de la hipertensión arterial, por lo que, como un primer 
paso, se elaboró un borrador de protocolo.

El Salvador avanzó para realizar el lanzamiento y la 
ejecución del paquete HEARTS en los centros de aten-
ción del primer nivel en las cinco regiones de salud del 
MINSAL y en los centros de atención del ISSS, en para-
lelo con el desarrollo del primer taller de planificación 
y capacitación HEARTS.

Salud mental

Los trastornos de salud mental y por uso de sustancias 
tienen una alta prevalencia y son factores que contribu-
yen, de manera importante, a la morbilidad, la discapa-
cidad, las lesiones y la mortalidad prematura, además de 
aumentar el riesgo de padecer otros trastornos de salud.

La OPS promueve, coordina y lleva a cabo actividades de 
cooperación técnica dirigidas a fortalecer las capacidades 
nacionales para desarrollar políticas, planes, programas 
y servicios.

La Representación, junto con los asesores regionales 
para salud mental de la OPS, ofreció cooperación 
técnica para establecer una hoja de ruta para la 
elaboración del protocolo de la Encuesta Nacional de 
Salud Mental, que se realizará en el 2022.

Igualmente, se realizó una revisión de la propuesta del 
país sobre los trastornos de salud mental y los posibles 
instrumentos adecuados según grupo de edad, tamaño 
de la muestra, barreras de acceso a los servicios de salud 
y otros.
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

El Salvador realizó un ejercicio piloto de adaptación 
del cuestionario de la Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Jóvenes en línea. La Representación también ayudó 

Una madre de familia recibe su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en una jornada de vacunación casa por casa.
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Curso de vida saludable

La OMS está llevando a cabo la Iniciativa Especial para los 
Determinantes Sociales de la Salud y la Equidad, que tiene 
por objetivo asegurar que la equidad en salud se integre 
en el desarrollo de las políticas sociales y económicas, 
incluidas sus dimensiones de género, para mejorar la 
situación de los determinantes sociales de la salud.

Para lograr dicho objetivo, la Representación elaboró y 
validó, en coordinación con el equipo técnico del MINSAL, 
un documento donde se identifican las políticas, los pro-
gramas y las intervenciones públicas que se desarrollan en 
el país, tanto desde las instituciones propias del Sistema 
de Salud como desde otros sectores gubernamentales, 
para el abordaje de las inequidades en salud y los pro-
blemas asociados a los procesos migratorios, el empleo 
informal, el desempleo, los asentamientos informales, las 
condiciones del entorno y la inequidad de género.

Promoción de la salud

El Salvador se encuentra en proceso de elaboración de la 
Política Nacional de Promoción de Salud para el SNIS. El 
país ha solicitado la participación de la Representación 
en el comité técnico que elabora dicha política. También 
ha pedido el acompañamiento de la OPS en el marco 
de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción 
de la salud en el contexto de los objetivos de desarrollo 
sostenible 2019-2030.

Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Jóvenes en línea

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) es 
un cuestionario que se realiza a estudiantes de escuelas 
públicas y privadas para mejorar la capacidad de los 

países de monitorear el consumo en los jóvenes y guiar 
la ejecución y evaluación de programas de prevención 
y de control del tabaco. La encuesta está estandarizada 
para tener una muestra que va desde la selección de las 
escuelas a los cursos.

El Salvador realizó un ejercicio piloto de adaptación 
del cuestionario de la EMTJ en línea, con el objetivo 
de preparar los cuestionarios, construir los campos, 
seleccionar la muestra, y procesar y analizar los datos. 
La información obtenida mediante este ejercicio servirá 
para adaptar y aprender de la experiencia en línea.

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes puede 
usarse para estimular el desarrollo de programas de con-
trol del tabaco y para determinar si estos cumplen con 
sus objetivos. A su vez, los datos de la EMTJ sirven para 
monitorear siete artículos del CMCT OMS.

Defectos congénitos y partos 
prematuros

Los defectos congénitos contribuyen sustancialmente a 
la carga de morbilidad y mortalidad neonatal e infantil. 
Por eso, es imperante contar con sistemas de registro 
y vigilancia de estos trastornos, con el fin de conocer 
la carga de morbilidad junto con la participación de 
condiciones y determinantes vinculados a ellos en los 
países y poder intervenir oportunamente.

En El Salvador se organizó en el 2021 el curso Fortaleci-
miento de la Vigilancia de Defectos Congénitos y Partos 
Prematuros en términos de clasificación, codificación, 
vigilancia y comunicación. El MINSAL capacitó a 140 pro-
fesionales de la salud, con apoyo de la oficina de la OPS 
en el país y del Centro Latinoamericano de Perinatología, 
Salud de la Mujer y Reproductiva.

a fortalecer la vigilancia de defectos congénitos y partos 
prematuros en el país.
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Se incluyeron los contenidos relacionados con la clasifica-
ción, codificación, vigilancia y comunicación de este curso, 
que se desarrolla gracias a la colaboración de socios estra-
tégicos como la OMS, la International Clearinghouse for 
Birth Defects Surveillance and Research y los CDC, entre 
otros.

El curso se enfocó en facilitar la actualización de conoci-
mientos y habilidades de los equipos de salud involucra-
dos en la vigilancia de defectos congénitos en el país, con 
el objetivo de que puedan presentar recomendaciones 
para el fortalecimiento y actualizar los materiales didác-
ticos y técnicos, orientados a fortalecer la vigilancia de 
defectos congénitos y a facilitar las actividades de capaci-
tación y de vigilancia de dichos defectos.

Método madre canguro para 
unidades neonatales

Hay que constatar que se han alcanzado importantes 
logros en la reducción de la mortalidad infantil en las 
últimas décadas. Sin embargo, los trastornos al nacer, 
la mortalidad y las enfermedades vinculadas a las 
afecciones perinatales constituyen en este momento un 
gran desafío.

Entre las intervenciones promovidas desde la OMS, la 
OPS y el Centro Latinoamericano de Perinatología, es 
necesario resaltar las acciones inmediatas y, particu-
larmente, las dirigidas a recién nacidos prematuros 
y gravemente enfermos. Entre ellas, destaca el método 
madre canguro, que ha demostrado tener buenos resul-
tados para la reducción de la mortalidad y la morbilidad 
en estos recién nacidos.

En 2021, se organizó en El Salvador el curso virtual Sen-
sibilización del Método de Cuidado Canguro para Uni-
dades Neonatales. Se capacitó a 45 profesionales del 

Sistema Nacional de Salud involucrados en la atención 
a la niñez. El objetivo era fortalecer las políticas, inter-
venciones y capacidades técnicas del país mediante un 
proceso de formación, sensibilización y difusión del mé-
todo canguro, a través de una plataforma de e-learning y 
formación práctica presencial, para equipos de personal 
de salud, con el fin de reducir la morbimortalidad neona-
tal temprana y mejorar la nutrición y el desarrollo infantil 
temprano.
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el finan-
ciamiento conexo de manera bienal (véase la figura). En 
consecuencia, la información financiera que se brinda 
en este informe corresponde al bienio 2020-2021. Para 
más información, visite https://open.paho.org/2020–21 
/country/SLV y seleccione la pestaña “Financial Flow” en 
la parte superior derecha.

En el 2021, la asignación de recursos fue coherente 
con el resultado de priorización. Entre las prioridades 
se cuentan la atención primaria en salud, el acceso a 
tecnologías de la salud y el aumento de financiamiento 
público de la salud, aspecto este último que requirió 
recursos adicionales para superar la brecha y responder 
oportunamente a temas estratégicos.

La respuesta a la pandemia de COVID-19 permitió 
también la gestión de fondos adicionales para apoyar al 
país en su respuesta bajo los diez pilares del COVID-19 
Strategic Preparedness and Response Plan.
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En millones de US$
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Gastos

0 1,0 1,20,80,60,40,2

1. Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad

2. Salud a lo largo del curso de la vida

3. Atención de buena calidad para las personas mayores

4. Capacidad resolutiva ante las enfermedades transmisibles
5. Acceso a servicios de salud relacionados con las enfermedades no 

transmisibles y los trastornos de salud mental
6. Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos

7. Personal de salud

8. Acceso a las tecnologías sanitarias

9. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza

10. Aumento del financiamiento público para la salud

11. Fortalecimiento de la protección financiera

12. Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles

13. Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

14. Malnutrición

15. Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos

16. Acción intersectorial en pro de la salud mental

17. Eliminación de enfermedades transmisibles

18. Determinantes sociales y ambientales

19. Promoción de la salud y acción intersectorial

20. Sistemas integrados de información para la salud

21. Datos, información, conocimiento y evidencia

22. Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud

23. Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos

24. Prevención y control de epidemias y pandemias

25. Detección y respuesta a las emergencias de salud

26. Temas transversales: equidad, etnicidad, género y derechos humanos

27. Liderazgo y gobernanza

28. Gestión y administración

Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio: 
programas básicos

Por ejecutar Brecha financiera

–0,2



EL CAMINO POR DELANTE

La Representación de la OPS en El Salvador ha tomado 
las experiencias de la pandemia como una oportunidad 
para mapear lecciones aprendidas, mejores prácticas 
e innovaciones producto de la cooperación brindada. 
Por tanto, hemos enriquecido nuestras estrategias para 
añadir mayor valor a nuestra cooperación al país a través 
del MINSAL y otros socios clave para la salud y el desarrollo.

El hilo conductor de nuestro accionar será la estrategia 
renovada de cooperación de la OPS para El Salvador 
en el contexto del Plan Estratégico 2020-2025 y de la 
Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-
2030. Nuestro énfasis estará puesto en incidir y abogar 
por la salud y el bienestar para la persona, la familia, la 
comunidad y sus entornos.

En primer lugar, hemos efectuado las mejoras necesa-
rias en la oficina de la Representación, ahora con mayor 
dotación de personal técnico con las experticias necesa-
rias para el país y la instauración de procesos de mejora 
de la calidad y la eficiencia en nuestras operaciones.

Igualmente, se ha desarrollado una modalidad híbrida de 
labor mediante teletrabajo, con presencia progresiva en 
nuestras instalaciones, además de un despliegue constante 
en los ámbitos donde haya mayores necesidades y deman-
das de apoyo técnico. Para todos estos aspectos habilita-
mos tecnologías digitales y capacitación intensiva al per-
sonal, además de un clima organizacional que promueve el 
empoderamiento, la creatividad y el trabajo en equipo.

Además, continuaremos fortaleciendo la preparación, 
respuesta, mitigación y recuperación de las emergencias 
y desastres con un enfoque hacia múltiples amenazas. 
Utilizaremos los diez pilares de nuestra estrategia de res-
puesta ante la COVID-19, dado que han probado ser efi-
caces ante las diversas situaciones de emergencia.

Igualmente, facilitaremos el desarrollo del SNIS para 
un acceso universal a la salud y la plena cobertura de 
salud mediante iniciativas de coordinación entre los 
prestadores de salud y los actores clave del sistema. Con-
tinuaremos con el impulso a la atención primaria de la 
salud, las FESP y la salud centrada en las personas.

Por estas razones, seguiremos cooperando en cuestiones 
de gobernanza, planeamiento, gestión, tecnologías, in-
novación digital, logística, desarrollo de recursos huma-
nos, financiamiento sostenible y provisión de servicios 
integrales.

Nuestra cooperación técnica tendrá un enfoque de curso 
de vida, promoción de la salud e iniciativas que incidan 
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Una enfermera muestra las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 recibidas a través del Mecanismo COVAX.

en los escenarios de la salud y el bienestar como lo son la 
familia, la comunidad, el trabajo, los centros educativos 
y los grupos poblacionales que requieran mayor atención 
por riesgo o vulnerabilidad.

Por ello, los determinantes sociales de la salud constitu-
yen la base para nuestro quehacer, además del abordaje 
integral de las enfermedades transmisibles, las no trans-
misibles y la salud mental. Las cuestiones de vigilancia, 
prevención, control y cuidados paliativos son los hilos 
conductores para el despliegue de lo aquí señalado.

Finalmente, nuestro papel como cooperantes es el de cata-
lizar, dinamizar y generar espacios de diálogo, movilización 
de recursos y toma de decisiones con base en la evidencia, 
mejores prácticas y lecciones derivadas de la puesta en 
marcha de las iniciativas impulsadas con nuestros socios 
y actores clave. De ahí que construyamos alianzas con 
nuestras oficinas de Representación homólogas, con los 
centros de conexión subregionales, con centros colabora-
dores de la OMS y con nuestra sede en Washington, D.C.

Juntos lograremos un presente más saludable, justo 
y con bienestar.
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