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Compromiso de país 
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I. Planificación II. Implementación 

III. Proceso 
de  prórroga 

IV. Proceso de 
no  prórroga 

Constitución de la República: Art. 144 

 

 

Código de Salud: Sección Veintiuno, 

Veintidós y Treinta y siete 



Estrategia de país para lograr capacidades 
básicas del RSI 

Socialización de RSI 
Fortalecimiento de  
vigilancia en puntos de 
entrada oficiales  
Evaluación internacional 
de capacidades básicas: 
Plan Nacional  

I. Planificación 2006-2009 



Oficinas Sanitarias Internacionales, 
El Salvador 

     Oficinas Sanitarias 
Internacionales 
2 Aeropuertos 
2 Puertos 
6 terrestres 

https://maps.google.com.sv/maps?bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.72938740,d.cWc&biw=1821&bih=648&dpr=1&sns=1&wrapid=tljp1407878876249012&q=mapa+de+el+salvador&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8f6327a659640657:0x6f9a16eb98854832,El+Salvador&gl=sv&sa=X&ei=84bqU5ruOa2_sQTYyIGgBQ&sqi=2&ved=0CBkQ8gEwAA


Comisión Intersectorial de Salud 
(CISALUD) una Alianza nacional 

Participación de 42 
instituciones de gobierno, 
privadas, autónomas, 
organismos internacionales, 
sociedad civil 
Abordaje intersectorial 
para diferentes eventos con 
impacto en salud publica 

Política 

Técnica 

II. Implementación: 2009-2012 



Actividades realizadas 2009-2012 

Seguimiento de cumplimiento 
del Plan Nacional 
Evaluación en puntos de 
entrada oficiales: Planes de 
respuesta ante un ESP 
Creación de Equipo técnico 
para el monitoreo de  
implementación del RSI 



Capacidad 
básica 

Institucio
nes de 

gobierno 

Otros 
sectores 

Función de Equipo técnico  



III. Proceso de solicitud de prorroga 
2012-2014 

Plan de acción 
2012-2014 



Plan de trabajo de equipo técnico 

Reuniones con personal clave: 
entrevistas 

Incorporación de nuevos temas 

Reuniones mensuales de monitoreo  

Evaluación trimestral de avance del 
Plan de Acción 2012-2014  



Puntos designados por El Salvador 

Puertos marítimos autorizados 

Fuente: Lista de puertos autorizados, OMS 

Capacidades básicas en puntos 

de entrada (Art. 19, 20, 21) 



Documentos legales  

Creación de OSI, Acuerdo No. 
1904 



Capacitación a personal de Equipos de Respuesta Rápida 
Nacional, Regionales y personal de puntos de entrada 
sobre eventos: radiológicos, químicos, zoonóticos, 
bioterrorismo, comunicación de riesgo, toma, manejo y 
transporte de muestras 



Autoridad Marítima Portuaria 

Revisión de aplicación RSI y Convenio FAL-65 

Participación en consultoría  para implementación de 

Convenio FAL-65 

Desarrollo del Sistema de Control de Embarcaciones 

en puertos autorizados 



Autoridad de Aviación Civil 

Firma de convenio 
AAC/MINSAL 
Participación en evaluación 
CAPSCA 
Incorporación del plan de 
respuesta ante ESP al plan de 
emergencia del aeropuerto 
Revisión de cumplimiento 
de Normas y Prácticas 
recomendadas 
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Capacidad de diagnóstico y confirmación de LNR 

-183, Red de laboratorios clínicos (MINSAL), 13 (ISSS), 2 (SM) 1010 
del sector privado 

-33 metodologías acreditadas de micronutrientes en alimentos; 
microbiología, fisicoquímico y metales en aguas, alimentos y 
plomo en sangre ISO/IEC17025 hasta el 2014 

-10 profesionales capacitados y certificados en la Norma 
OACI/IATA 

 

-Manual de toma, manejo y envío de muestras clínicas, alimentos, 
aguas y ambientales 

-Norma Internacional ISO/IEC 17025 

-Norma Internacional ISO/IEC 15189 (proceso) 

-Conformación y capacitación de comité de bioriesgo y 
bioseguridad 



Otros logros 

Creación de Comisión Nacional de Zoonosis 
(MAG/MINSAL) 
Intervención en Salud y Turismo 
Armonizar funcionamiento de CNE con Dirección de 
Protección Civil 

Actualización del plan nacional de respuesta a eventos 
radiológicos  
Proceso de Elaboración de plan de respuesta a eventos MATPEL 

Incorporación del Reglamento en la pagina web de 
MINSAL 
Fortalecimiento con equipo informático y comunicación a 
OSI 



Avance de la implementación del 
RSI en El Salvador 

2009 

62% 

2010 

65% 

2011 

68% 

2012 

81% 

2013-
2014 

90% 



IV. Proceso de solicitud de no 
prorroga 2014-2016 

Mesa permanente de puestos 
fronterizos por la Subsecretaria 
de la Presidencia  
Evaluación de trabajo realizado 
por las diferentes mesas ET 
Asistencia técnica de OPS/OMS 
en el proceso de seguimiento 
Presentación de logros a Sra. 
Ministra de Salud 
Comunicación oficial a OMS no 
solicitud de prorroga 



Próximos pasos 

Elaboración, aplicación y seguimiento del plan 
de sostenibilidad e incorporación de nuevos 
temas prioritarios 

Reto 

Mantener el tema del Reglamento en la agenda 
de la Presidencia de la Republica y CISALUD 
(Política y Técnica)  



Gracias 


