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I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual describe la organización, actividades, tareas y funciones que tiene 
la  Dirección  de  enfermedades  infecciosas  y  las  relaciones  entre  sus  diferentes 
Unidades  que  la  conforman,  así  como  con  otras  dependencias  intra  e 
interinstitucionales.

II. OBJETIVOS DEL MANUAL  

A. GENERAL

Exponer  en  forma  ordenada  y  sistemática  la  organización  y  funcionamiento  de  la 
Dirección, Unidades y Programas que la conforman y las relaciones de trabajo entre sí.

B. ESPECÍFICOS

1. Facilitar  la  comprensión  del  quehacer  de  la  Dirección,  su  organización  y  sus 
funciones, a través de la definición en forma ordenada y clara  de los elementos o 
instancias que la conforman.

2. Exponer  la  información  básica  referente  a  las  responsabilidades  de  sus 
dependencias, la definición de las líneas de comunicación y relaciones de trabajo, 
que contribuyen  al funcionamiento eficiente de la Dirección.

3. Orientar  de  manera  práctica  al  personal,  sobre  las  funciones  y  las  actividades 
desarrolladas, de tal forma de contar con un documento que facilite las labores de 
inducción, evaluación y control interno de la Dirección.

III. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN

A. DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA DIRECCIÓN 

Vice Ministerio de Servicios de Salud.

B. UNIDADES QUE DEPEDENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA DIRECCIÓN 

1. Unidad de Enfermedades Infecciosas Inmunoprevenibles.

2. Unidad  de Enfermedades Infecciosas Asociadas a la Atención Sanitaria. 

3. Unidad de Enfermedades Infecciosas Desatendidas, Endémicas y Emergentes.
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C. MISIÓN

Instancia  técnica  administrativa,  responsable  de  verificar  el  cumplimiento  de  las 
inmunizaciones por ciclo de vida, la prevención y control de las infecciones asociadas a 
la atención sanitaria,   la prevención de enfermedades infecciosas desatendidas, así 
como las enfermedades endémicas; con el objeto  de contribuir al ejercicio pleno del 
derecho a la salud de la población en general.

D. VISIÓN

Ser la instancia técnica administrativa, que erradique las enfermedades infecciosas 
asociadas  a  la  atención  sanitaria  y  que  desarrolle  programas  de  prevención, 
tratamiento oportuno de todas las enfermedades infecciosas, con gratuidad, equidad, 
eficacia, eficiencia, calidad y calidez del Sistema Nacional de Salud.

E. OBJETIVOS

1. General

Contribuir  a  disminuir  la  prevalencia  y  controlar  las  enfermedades  infecciosas,  que 
comprenden  las  enfermedades  inmunoprevenibles  objeto  del  Programa  Ampliado  de 
Inmunizaciones, infecciones asociadas a la atención sanitaria, enfermedades infecciosas 
desatendidas y  enfermedades endémicas y emergentes.

2. Específicos 

a) Diseñar y elaborar los instrumentos técnicos jurídicos correspondientes, para el 
control  de  enfermedades  infecciosas,  prevenibles  por  vacunación,  desatendidas  y 
endémicas, en coordinación con Dirección de Regulación y Legislación en Salud.

b) Monitorear y analizar la información proporcionada por la Dirección de Vigilancia 
Sanitaria, en relación con la incidencia y prevalencia de las enfermedades infecciosas 
adquiridas en la asistencia sanitaria y las enfermedades infecciosas endémicas.

c) Monitorear  y  analizar  la  información  proporcionada  por  el  Sistema  único  de 
información en salud, en relación con la incidencia y prevalencia de las enfermedades 
infecciosas desatendidas.

d) Coordinar con la dependencia encargada, del proceso de capacitación referente a 
las  enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles.
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G. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN

H. RELACIONES DE TRABAJO

1. Internas

Con: Dirección del Primer Nivel de Atención y Dirección Nacional de Hospitales.
Para:  coordinar  actividades con las Direcciones Regionales de Salud,  SIBASI y 
hospitales. 

Con: Dirección de Vigilancia Sanitaria.
Para:  monitoreo, vigilancia de enfermedades infectocontagiosas,  y recolección y 
análisis de datos  relacionados a la resistencia bacteriana hospitalaria.

Con: Dirección de Regulación y Legislación en Salud.
Para: asesoría y estructuración de instrumentos técnicos jurídicos relacionados al 
área.

Con: Unidad Financiera Institucional.
Para: coordinar la asignación presupuestaria para los biológicos e insumos de la 
Dirección.

Con: Dirección de Planificación.
Para: evaluar las coberturas de vacunación y evaluación de presupuesto.

Con: Hospitales Nacionales.
Para:  realización de vigilancia de reporte  de eventos de información obligatoria,  
coordinar investigación.
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Con: Unidad de abastecimientos.
Para: coordinar el suministro de insumos que necesita la Dirección.

Con: Cooperación Externa.
Para: coordinar colaboración  técnica y financiera con organismos internacionales.

2. Externas

Estas se realizan a través del Viceministerio de Servicios de Salud.

Con:  Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 
OPS/OMS.
Para:  coordinar  asistencia  técnica,  y  apoyo  financiero  para  actividades  de  la 
Dirección.
Proporcionar información del Sistema de vigilancia del sarampión (MESS), Sistema 
de  vigilancia  de  poliomielitis  (PESS)  y  del  Sistema  informático  integrado  de 
vigilancia (ISIS) a OPS. 

Con: United  States  Agency  International  Development/University  Research  Co., 
LLC  URC /USAID.
Para: solicitar asistencia técnica y apoyo financiero, en el desarrollo de  actividades 
para  el  control  de  las  enfermedades  adquiridas  en  la  atención  sanitaria,  en 
coordinación con la Unidad de Cooperación Externa.

Con: Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Para: revisar y coordinar actividades del Convenio Específico de Cooperación entre 
ambas instituciones.
Con: Comando de Sanidad Militar
Para: revisar y coordinar actividades del Convenio Específico de Cooperación entre 
ambas instituciones.

I. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN

1. UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INMUNOPREVENIBLES.

1.1. DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Dirección de Enfermedades Infecciosas.

1.2. UNIDADES QUE DEPEDEN JERÁRQUICAMENTE 

Ninguna.
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b) Promover  la  legislación  y  proponer  politicas,  que  asegure  la  sostenibilidad  del 
Programa  Ampliado  de  Inmunizaciones,  en  coordinación  con  la  Dirección  de 
Regulación y Legislación en Salud. 

c) Proponer  programas y proyectos para el desarrollo del PAI.
d) Coordinar  con  la  Unidad  de  abastecimiento  la  gestión  de  los  insumos  para  el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones, a ser utilizados por los establecimientos del  
MINSAL.

e) Promover la aplicabilidad de la vacunación segura en beneficio del usuario interno, 
externo y medio ambiente.

f) Vigilar, documentar y reportar los efectos adversos supuestamente atribuidos a la 
vacunación.

g) Promover el cumplimiento de la normativa relacionada con la vacunación y con la 
conservación de la cadena de frío.

h) Participar en la elaboración  del presupuesto anual de vacunas. 
i) Resguardar  vacunas, respetando la cadena de frío y otros insumos. 
j) Efectuar  periódicamente  inventario  de  los  biológicos  y  de  las  existencias  del 

almacén. 
k) Planificar  y  organizar  las  distribuciones  de  vacunas  e  insumos  a  los 

establecimientos de salud del sistema nacional. 
l) Proporcionar  Lineamientos  técnicos  para  el  control  de  cadena  de  frío  en 

coordinación con la Dirección de Regulación y Legislación en Salud. 
m) Coordinar con el resto de instituciones del sector para asesorar en lo relacionado a 

la provisión de servicios de vacunación. 
n) Monitorear, supervisar y evaluar las coberturas de vacunación a nivel nacional.  

1.7. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD

1.8. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS Y EXTERNAS 

a. Internas

Con: Dirección Regional, SIBASI y Unidad Comunitaria de Salud Familiar.
Para: capacitación y control del personal de salud de los niveles conductores 
y operativos sobre los componentes del programa.
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b. Externas

Con:  diferentes instituciones y organismos, relacionadas con las funciones 
del PAI, a través de la Dirección.
Para: obtener cooperación  técnica y financiera.

Con: instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector salud.
Para:  dar  a  conocer   la  normativa  y  lineamientos  relacionados  con  el 
programa. 

2. UNIDAD INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA
 

2.1. DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Dirección de Enfermedades Infecciosas

2.2. UNIDADES QUE DEPEDEN JERÀRQUICAMENTE 

Ninguna. 

2.3. MISIÓN

Unidad  técnica  responsable  de  la  implementación  de  los  instrumentos  técnico 
jurídicos, para controlar y disminuir la prevalencia de las infecciones adquiridas en 
la atención sanitaria.

2.4. VISIÒN

Ser  la  Unidad  administrativa  responsable  de  disminuir  la  prevalencia  de  las 
infecciones adquiridas en la atención sanitaria, para lograr  la mejora de la calidad 
en la prestación de servicios  de salud, en el Sistema Nacional de Salud.

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. General

Garantizar el cumplimiento del Programa de prevención de infecciones asociadas 
en la atención sanitaria.

2.5.2. Específico
Proponer la normativa técnica para el  control  y prevención de las infecciones 
asociadas en la atención sanitaria.
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2.6. FUNCIONES DE LA UNIDAD

2.6.1. Principal

Asesorar,  monitorear  e  investigar  a  Nivel  Regional  y  SIBASI,  sobre   la 
aplicación  de  la  normativa  para  la  prevención  y  control  de  las  infecciones 
asociadas a la atención sanitaria.

2.6.2. Específicas

a) Proponer  a  la  Dirección,  la  actualización  o  elaboración  de  instrumentos 
técnicos jurídicos, para el control de las Infecciones adquiridas en la atención 
sanitaria.

b) Divulgación  de  instrumentos  técnicos  jurídicos  para  el  control  de  las 
infecciones asociadas a la atención sanitaria.

c) Monitorear la resistencia bacteriana en la red de establecimientos de salud.

d) Monitorear la prevalencia de infecciones adquiridas en la asistencia sanitaria 
en la RIISS.

e) Monitorear  y  evaluar  a  Nivel  Regional  y  SIBASI  la  aplicación  de  los 
instrumentos  técnicos  jurídicos,  para  prevención  de  las  enfermedades 
infecciosas asociadas a la atención sanitaria.

2.7. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD

2.8. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIDAD

a. Internas
Con: los diferentes hospitales.
Para: el control de la aplicación de la normativa respectiva.
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Con: Unidad Comunitaria de Salud Familiar.
Para: el control de la aplicación de la normativa respectiva.

b. Externas

Estas se realizan a través de la Dirección.

Con: diferentes instituciones y organismos.
Para: gestionar cooperación técnica y financiera.

Con: instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector salud.
Para: el control en la aplicación de las normativas relacionadas.

3. UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS, ENDÉMICAS Y 
EMERGENTES

3.1. DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA UNIDAD

Dirección de Enfermedades Infecciosas.

3.2. ÁREAS QUE DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA UNIDAD

Ninguna.

3.3. MISIÓN

Implementar los instrumentos técnicos jurídicos, para disminuir las enfermedades 
desatendidas, endémicas y emergentes.

3.4. VISIÓN

Ser la Unidad responsable del control las enfermedades desatendidas, endémicas y 
emergentes, en el Sistema Nacional de Salud.

3.5. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

3.5.1. Objetivo General

Fomentar las investigaciones en favor de las necesidades en las enfermedades 
desatendidas, endémicas y emergentes asi como asesorar, monitorear e investigar 
a Nivel Regional y SIBASI la aplicación de los instrumentos técnicos jurídicos, a 
favor de la prevención y control  de este tipo de enfermedades  en la población 
salvadoreña.
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3.5.2. Objetivos Específicos

a. Desarrollar la investigación de las  enfermedades infecciosas desatendidas, 
endémicas y emergentes tales como, toxoplasmosis, leishmaniasis, 
geohelmintiasis, leptospirosis dengue, rabia,  malaria, Chagas, entre otras.

b. Análisis de datos en relación a toxoplasmosis, leishmaniasis, geohelmintiasis y 
leptospirosis, dengue, rabia, Chagas, malaria, infecciones respiratorias 
agudas, parasitismo intestinal,  entre otras.

3.6. FUNCIONES DE LA UNIDAD

3.6.1. Principal

Asesorar, monitorear e investigar a Nivel Regional y SIBASI, sobre la aplicación de 
los instrumentos técnicos jurídicos, para la prevención y control de las enfermedades 
desatendidas, endémicas  y emergentes.

3.6.2. Específicas

a. Proponer la elaboración de instrumentos técnicos jurídicos, para las  el  control  
de las enfermedades desatendidas, endémicas y emergentes.

b. Divulgación  de  instrumentos  técnicos  jurídicos,  para  el  control  de  las 
enfermedades desatendidas, endémicas y emergentes.

c. Monitorear  y  evaluar  a  Nivel  Regional  y  SIBASI,  sobre  la  aplicación  de 
instrumentos técnicos jurídicos, sobre la aplicación de Normas y Lineamientos 
técnicos,  para  control  de  las  enfermedades infecciosas   desatendidas, 
endémicas y emergentes.

3.7. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD
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