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San Salvador, 5 de junio de 2013.- 

 

Acuerdo N° 1042.- 

 

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que los artículos 24 inciso 2° de la Ley del Sistema Básico de Salud Integral y 31 del 

Reglamento de la misma, establecen que se debe elaborar los manuales que se 

consideren necesarios para el logro del objeto de la Ley en mención y la 

organización técnica y administrativa de esta Secretaría de Estado; 

 

2. Que el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en el Art. 16 numeral 3, establece 

la facultad del Titular de esta Cartera de Estado, aprobar y hacer ejecutar los 

manuales de organización; así como el Art. 67 establece que el manual determina 

la estructura administrativa y las funciones de cada unidad de cada Secretaria de 

Estado; y, 

 

3. Que es necesario el ordenamiento y sistematización de la organización y funcione 

de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, con el propósito de conducir procesos de 

identificación y monitoreo de los eventos de salud y enfermedad en la población, y 

ofrecer recomendaciones efectivas, oportunas y éticas, para la minimización de los 

daños a la salud de la población; siendo necesario además sustituir las funciones 

que anteriormente correspondían a la denominada Dirección de Vigilancia para la 

Salud, por la Dirección de Vigilancia Sanitaria. 

 

POR TANTO: en uso de sus facultades legales, ACUERDA emitir el siguiente: 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA 

SANITARIA 
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Introducción 

 

Vigilancia Sanitaria consiste en estudiar los estados de salud de la población así como 

sus factores de riesgo y protección, para la aplicación de medidas de prevención y 

control eficaz y oportuno. La Dirección de Vigilancia Sanitaria es la responsable de 

conducir los procesos que permitan conocer los estados de salud y sus factores 

determinantes incluyendo los determinantes sociales a través de la identificación, 

análisis e investigación de los eventos de salud y enfermedad a fin de documentar a los 

tomadores de decisión para la aplicación de las medidas de prevención y control 

oportunas. 

 

De acuerdo con la Política Nacional de Salud 2009-2014, se contempla establecer un 

Sistema de Información Estratégica y de Calidad, como instrumento para tomar 

decisiones basadas en la evidencia, facilitar la planificación y la contraloría social. Así 

como de sistematizar el diseño, uso, resguardo y archivo de documentos y registros de 

estadísticas de salud de este Ministerio; siendo responsabilidad de cada una de las 

jefaturas de los diferentes niveles, que los empleados conozcan y utilicen 

adecuadamente los formularios oficializados, garantizando la información oportuna, 

confiable y veraz para la toma de decisiones. 

 

La Dirección de Vigilancia Sanitaria, a través de sus Unidades, en coordinación estrecha 

con las Direcciones del nivel superior y los Programas adscritos al Despacho 

Ministerial, será la responsable de conducir el diseño, desarrollo, monitoreo y 

actualización del contenido técnico del sistema Único de Información en Salud (SUIS); y 

la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones será la responsable de 

elaborar el proceso de desarrollo de la plataforma del SUIS y administrar su 

funcionamiento. 

 

Las Jefaturas del Nivel Superior, Regional y Local, serán responsables de asegurar el 

uso y calidad de los datos del SUIS según competencia para el procesamiento y análisis 

oportuno de datos y de mantener los canales de comunicación e información 

establecidos entre los diferentes niveles del MINSAL, así como de todas las 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales e instituciones de salud privadas.  
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a) Objetivo general 

Contar con un documento oficial que describa en forma ordenada y sistemática la 

organización y funciones de la Dirección y las Unidades, la autoridad delegada a cada 

miembro, así como las relaciones de trabajo internas y externas, para el logro de los 

objetivos de la Dirección. 

 

b) Objetivos específicos  

1. Establecer en forma ordenada y clara las Unidades y Áreas que conforman la Dirección, lo 

cual permitirá la definición de líneas de autoridad y trabajo. 

2. Describir los objetivos, funciones y las relaciones de trabajo internas y externas de cada 

Unidad, que contribuyen en el funcionamiento de la Dirección.  

3. Disponer de un documento que facilite las labores de inducción, evaluación y control 

interno de la Dirección. 

 

Descripción de Dirección de Vigilancia Sanitaria 

1. Misión 

Es la Dirección del Ministerio de Salud, conformada por equipos interdisciplinarios 

responsables de planificar, regular, conducir, evaluar y asesorar los procesos de 

vigilancia sanitaria e información estadística en salud, investigación y formación 

epidemiológica, con enfoque de determinantes sociales de la salud, proporcionando 

las normativas y estrategias para la ejecución de intervenciones a nivel nacional, con la 

participación ciudadana e intersectorial, para que contribuyan a mejorar el nivel de 

salud de la población. 

 

2. Visión 

Ser la Dirección del Ministerio de Salud que oriente el proceso de la vigilancia de la 

salud pública y de la generación de estadísticas en salud, a través del análisis de los 

datos generados por el Sistema Único de Información en Salud a nivel sectorial, la 

investigación epidemiológica incluyendo las determinantes sociales, proporcionando la 

normativa y lineamientos técnicos que permitan la formación de los recursos en 

epidemiología y el desarrollo de estrategias de intervención integrales con la 

participación comunitaria e intersectorialidad para la protección y conservación de la 

salud de la población.  
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3. Objetivos 

a) Objetivo general  

Dar a conocer la situación sanitaria de la población en El Salvador, mediante el análisis 

de datos de vigilancia sanitaria e investigación epidemiológica y estadísticas en salud  y 

el fortalecimiento técnico de los recursos humanos y sistemas informáticos del Sistema 

Nacional de Salud, para la ejecución de medidas de prevención y control 

contribuyendo a mejorar la salud de la población.   

 

 

b) Objetivos específicos  

1. Contribuir a prevenir enfermedades y daños a la salud, a partir de la 

identificación, descripción y monitoreo de los eventos de salud y enfermedad 

en la población. 

2. Fortalecer las capacidades técnicas de los recursos humanos en las áreas de 

vigilancia e investigación epidemiológica, estadísticas de salud, y uso de 

herramientas informáticas.  

3. Contribuir al fortalecimiento integral e integrado del Sistema Único de 

Información en Salud. 

4. Conducir la elaboración de documentos técnicos jurídicos que orienten  los 

procesos técnicos de vigilancia e investigación epidemiológica y estadísticas de 

salud a ser utilizados por el  Sistema Nacional de Salud. 

 
 

4. Funciones 

a) Función general  

Desarrollar la Vigilancia Sanitaria mediante la integración y análisis de la 

información de vigilancia e investigación epidemiológica y estadística de salud, para 

brindar a los diferentes niveles los lineamientos y estrategias de prevención y 

control en el ámbito de la Salud Pública, con la participación ciudadana e 

intersectorial. 

b) Funciones específicas 

1. Fortalecer el SUIS, mediante la coordinación con los diferentes niveles del 

MINSAL y las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para la prevención y 
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control de las enfermedades y eventos de importancia de la salud pública, a 

nivel nacional, a fin de disminuir los riesgos de enfermar o morir.  

2. Monitoreo de las Unidades de Vigilancia Sanitaria del MINSAL e instituciones 

del Sistema Nacional de Salud, sobre el cumplimiento de la normativa sobre 

Vigilancia Sanitaria establecida en el Código de Salud y el Reglamento Sanitario 

Internacional. 

3. Asesorar los procesos técnicos y administrativos a las Unidades de Vigilancia 

Sanitaria de las Regiones de Salud, SIBASI y Hospitales del MINSAL y de las 

Instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

4. Apoyar en la elaboración de documentos e instrumentos técnicos relacionados 

con el funcionamiento y vigilancia sanitaria de las RIISS. 

5. Supervisar y monitorear la implementación y consolidación de los instrumentos 

de vigilancia, estadística e información en salud, así como el uso de los sistemas 

oficiales para la sistematización de información.  

6. Conducir y dar seguimiento técnicamente al SUIS, para el establecimiento del 

Sistema de Información Integrada, que permita generar estadísticas 

representativas y de calidad. 

7. Facilitar el acceso a los sistemas de información a las Direcciones del nivel 

superior y los Programas adscritos al Despacho Ministerial y usuarios del 

Sistema Nacional de Salud. 

8. Elaborar y proporcionar  informes de análisis de la vigilancia sanitaria, 

investigación epidemiológica y estadísticas de salud a los titulares, Sistema 

Nacional de Salud, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y los 

organismos de cooperación externas.  

9. Diseñar y ejecutar estudios de campo de carácter científico en relación a 
problemáticas de salud priorizadas por el Ministerio, para la elaboración de 
propuestas de intervenciones efectivas y oportunas. 

10. Apoyar al Despacho Ministerial en los procesos de coordinación y conducción 
de los diferentes actores e instituciones del sector salud, para su integración y 
organización en estructuras o instancias funcionales, que apoyen en la 
implementación de medidas preventivas ante amenazas de pandemias o 
epidemias consideradas como de alta prioridad internacional. 

11.  Diseñar y conducir los procesos de capacitación y formación de recursos 
humanos en epidemiología. 

12. Gestionar financiamiento externo e interno para la capacitación y formación de 
recursos humanos en epidemiología. 
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13. Implementar y dar seguimiento a la operativización de las Salas de Situación de 
los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI) en lo referente a la vigilancia 
epidemiológica. 

14. Coordinar con la Dirección General de Estadísticas y Censos y suministrar de 
forma recíproca, la información estadísticas que se requiera para completar sus 
registros. 

15. Diseñar el uso, resguardo y archivo de documentos y registros de estadísticas 

de salud de este Ministerio y mantener los canales de comunicación e 

información, establecidos entre los diferentes niveles, así como de todas las 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y clínicas privadas.  

16. Monitorear y asesorar en colaboración con otras instituciones públicas, 

autónomas o municipales y sin perjuicio de las actividades propias de ellos, la 

recolección, clasificación, tabulación, interpretación, análisis y publicación de 

datos sobre población, natalidad, morbilidad, mortalidad y otros que considere 

pertinentes.  

17. Coordinar con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones en 

el diseño del contenido técnico del SUIS así como la inclusión de variables para 

el análisis, el cual deba responder a las Políticas, Plan Estratégico Institucional y 

Plan Operativo Anual, en los diferentes niveles del MINSAL e instituciones del 

SNS y sector privado. 

 

5. Dependencia jerárquica de la Dirección 

• Viceministerio de Políticas de Salud. 

 

6. Unidades que dependen de la Dirección 

a) Unidad de Vigilancia de la Salud Pública. 

b) Unidad de Investigación y epidemiología de Campo.  

c) Unidad de Estadística e Información en Salud. 
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a. Organigrama de la Dirección 

 

 

 

 

8.  Relaciones de trabajo 

a) Relaciones internas 

 Con: Despacho Ministerial y Vice ministerios  

Para:  

1. Emitir y preparar informes oficiales que se requieran en relación a la situación de salud 

y sus tendencias, para la toma de decisiones. 

2. Apoyar en el secretariado de la Comisión intersectorial de Salud (CISALUD) y Comisión 

Técnica Sectorial de Salud (CTSS), así como en el seguimiento de acuerdos y 

coordinación con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, agencias 

de cooperación y comunidad que conforman dichas comisiones.  

3. Apoyar en los procesos de coordinación y conducción con los diferentes actores del 

sector salud para su integración y organización en estructuras e instancias funcionales, 

que apoyen en la implementación de medidas preventivas ante amenazas de 

pandemias, epidemias o desastres que puedan afectar la salud de la población. 

 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



12 

 

Con: Direcciones del Nivel Superior y Programas adscritos al despacho ministerial  

Para:  

 

1. Coordinar todas las actividades que estén relacionadas con vigilancia sanitaria, 

investigación epidemiológica y estadística en salud a ser implementada en los 

diferentes niveles.  

 

2. Proponer la elaboración de instrumentos técnicos jurídicos relacionados con vigilancia 

sanitaria, investigación epidemiológica y estadística en salud, en coordinación con la 

Dirección de Regulación y Legislación en Salud. 

 

3. Coordinar las actividades de formación en epidemiología y estadísticas de salud. 

4. Coordinar las actividades para fortalecer capacidades y habilidades técnicas para el 

desarrollo y funcionamiento de capacitación en vigilancia sanitaria, investigación 

epidemiológica, estadísticas de salud y monitoreo-evaluación. 

5. Coordinar la conformación de las Unidades de Vigilancia Sanitaria a Nivel de Regiones 

de Salud y SIBASI, según las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS). 

 

Con: Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones 

Para:  

 

1. Coordinar el diseño, creación y validación de los módulos e instrumentos técnicos a ser 

incorporados en el SUIS, en coordinación con las instancias institucionales 

correspondientes. 

2. Coordinar el mantenimiento de los catálogos de los sistemas de información, así como 

creación, asignación de usuarios y claves para los sistemas de información, estadística 

y vigilancia sanitaria. 

3. Coordinar los procesos del respaldo de la información previamente definida de, 

estadística,  vigilancia sanitaria e investigación epidemiológica que se genera en la 

dirección. 

4. Coordinar el desarrollo de indicadores, inclusión de determinantes sociales, sistemas 

de costeo, entre otros, a ser incorporados en el SUIS.  
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5. Coordinar para los accesos a medios de comunicación virtuales con organismos de 

cooperación y/o asesoría técnica nacionales o internacionales. 

 

Con: Unidad de Cooperación Externa 

Para:  

1. Apoyar con la emisión de informes de respuesta a solicitudes requeridas por 

organismos nacionales e internacionales.  

2. Dar seguimiento a convenios internacionales o cartas de entendimiento para el 

fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, investigación epidemiológica y estadística y 

SUIS.  

3. Apoyar en la revisión de convenios, cartas acuerdos con organismos internacionales o 

gobiernos amigos relacionados con proyectos de vigilancia sanitaria, investigación 

epidemiológica, estadística de salud y SUIS.  

4. Coordinar la gestión de apoyo con agencias de cooperación, otras instituciones de 

gobierno, Organismos no gubernamentales, empresas privadas, asociaciones de 

profesionales, sectores organizados que apoyen la vigilancia sanitaria investigación y 

los sistemas de estadística e información en salud.  

 

Con: Unidad de Comunicaciones 

Para:  

1. Coordinar y apoyar con la facilitación de oficiales de información para dar respuesta a 

demandas de medios de comunicación, según temática sujeta vigilancia sanitaria, 

investigación epidemiológica y sistemas de estadística e información en salud. 

2. Compartir información estadística y de vigilancia sanitaria cuando sea requerida. 

3. Facilitar el acceso al sistema único de información en salud 

 

Con: Gerencia General de Operaciones 

Para:  

1. Coordinar lo relacionado a gestión de recursos humanos, financieros, equipo e 

insumos, logística, conservación y mantenimiento de áreas físicas, vehículos, entre 

otras. 
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b) Relaciones externas:  

 

Con: Otras Instituciones del Estado, a través del Viceministerio de Políticas de Salud 

Para: 

1. Coordinar el funcionamiento y seguimiento de acuerdos de las reuniones de la 

Comisión Intersectorial de Salud (CISALUD) y Comisión Técnica Sectorial de Salud 

(CTSS), que permitan un abordaje integral para epidemias, emergencias y desastres.  

2. Establecer el intercambio permanente de información seleccionada con otras 

instituciones gubernamentales o no gubernamentales y comunidad organizada,  para 

la implementación oportuna de medidas de prevención y control. 

3. Apoyar en los procesos de coordinación y conducción con los diferentes actores del 

sector salud, para su integración y organización en estructuras e instancias 

funcionales, que apoyen en la implementación de medidas preventivas ante amenazas 

de pandemias, epidemias o desastres que puedan afectar la salud de la población. 

4. Asesorar técnicamente a las áreas de Vigilancia Sanitaria, investigación epidemiológica 

y Estadística de las Instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

5. Velar por que las áreas de Vigilancia Sanitaria de las Instituciones del Sistema Nacional 

de Salud, den cumplimiento a la normativa técnica jurídica sobre Vigilancia Sanitaria, 

establecida en el Código de Salud y el Reglamento Sanitario Internacional. 

6. Coordinar con la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) en el registro de 

las Estadísticas Vitales y demográficas. 

7. Consolidar y utilizar los datos estadísticos de las diversas fuentes de información de 

sector salud, así como otros datos de interés de otras instituciones nacionales e 

internacionales. 

 

Con: Organismos Cooperantes Nacionales e Internacionales 

Para: 

1. Gestionar la ayuda técnica financiera para la ejecución de proyectos en el marco del 

Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria, investigación epidemiológica y estadística de 

salud en los diferentes niveles de atención.  
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2. Participar en la Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud, investigación 

epidemiológica y Sistemas de Información de la COMISCA. 

3. Representar al MINSAL en los organismos de integración, cuando así le sea delegado 

por los titulares.  

 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN  

 

a) Unidad de Vigilancia de Salud  

 

1. Misión 

 

Unidad conformada por equipos intertidisciplinarios responsables de planificar, regular, 

conducir, evaluar y asesorar los procesos de vigilancia sanitaria, relacionados con 

enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada con 

enfoque de determinantes sociales de la salud; participando en la estructuración de las 

normativas y estrategias para la ejecución de intervenciones a nivel nacional de manera 

oportuna, integrales, con equidad, calidad y calidez, incluyendo todos los sectores y actores 

sociales para contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 

 

2. Visión  

 

Ser la Unidad de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MINSAL que oriente el proceso de la 

vigilancia sanitaria a través del análisis de los datos generados por el Sistema Único de 

Información en Salud e información proveniente de la intersectorialidad, relacionados con las 

áreas de enfermedades transmisibles, no transmisibles y vigilancia intensificada con enfoque 

de determinantes sociales de la salud; proporcionando la normativa y lineamientos técnicos 

que permitan el desarrollo de estrategias de intervención integrales con la participación 

comunitaria e intersectorialidad para la protección y conservación de la salud de la población.     

 

3. Objetivos 

 

a) Objetivo general  

 

Dar  a  conocer  la  situación   sanitaria  de  la  población  en  El  Salvador,  mediante  el  análisis 

de   datos   de   vigilancia   sanitaria   orientada  a   las  áreas   de  enfermedades  transmisibles,  
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enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada para la ejecución de medidas 

de prevención y control, contribuyendo a mejorar la salud de la población  

 

b) Objetivos específicos  

 

1. Contribuir a prevenir y controlar enfermedades y daños a la salud, a partir de la 

identificación, descripción y monitoreo de los eventos de salud y enfermedad 

en la población relacionadas a las áreas de enfermedades transmisibles, 

enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada. 

2. Contribuir al fortalecimiento integral e integrado del Sistema Único de 

Información en Salud en las áreas de enfermedades transmisibles, 

enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada dando respuesta al 

Reglamento Sanitario Internacional, Código de Salud y Política Nacional de 

Salud. 

3. Coordinar la elaboración de instrumentos técnicos jurídicos que orienten  los 

procesos de vigilancia de las áreas de enfermedades transmisibles, 

enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada a ser utilizados por el  

Sistema Nacional de Salud. 

 

4. Funciones 

 

Función general  

 
Desarrollar la Vigilancia Sanitaria mediante la integración y análisis de la información 

de vigilancia de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y 

vigilancia intensificada, para brindar los lineamientos y estrategias de prevención y 

control a realizarse en coordinación con los diferentes niveles de atención del Sistema 

Nacional de Salud y con la participación ciudadana e intersectorial. 

 

Funciones Específicas: 
 

1. Asesorar y brindar información técnica de enfermedades transmisibles, 

enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada a nivel de los 

diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud para contribuir en 

los procesos de elaboración, actualización y validación de instrumentos 

técnicos jurídicos; así como el monitoreo de su aplicación. 
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2. Implementar y dar seguimiento a la operativización de la Sala de Situación en lo 

referente a la Vigilancia Sanitaria de enfermedades y eventos de salud con 

enfoque de determinantes sociales de la salud. 

3. Definir estrategias y medidas de prevención, control y seguimiento sanitario a 

nivel nacional en coordinación con los diferentes niveles de atención del 

Sistema Nacional de Salud, la intersectorialidad, la población y organismos 

internacionales referente a enfermedades transmisibles, enfermedades no 

transmisibles y vigilancia intensificada.  

4. Recopilar, procesar y emitir análisis técnico – científicos relacionados con 

información sanitaria de enfermedades transmisibles, enfermedades no 

transmisibles y vigilancia intensificada para el diseño de intervenciones en 

salud. 

5. Apoyar a los titulares en los procesos de coordinación y conducción de los 

diferentes actores e instituciones del sector salud, para su integración y 

organización en estructuras o instancias funcionales, en la implementación de 

medidas preventivas relacionadas con enfermedades transmisibles, 

enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada ante amenazas de 

pandemias o epidemias consideradas como de alta prioridad internacional. 

6. Fortalecer el SUIS, mediante la coordinación con los diferentes niveles de 

atención del MINSAL y las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para la 

prevención y control de las enfermedades y eventos relacionados con 

enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y vigilancia 

intensificada, a nivel nacional, a fin de disminuir los riesgos de enfermar o 

morir.  

7. Proporcionar el acceso a los sistemas de información que le permita al usuario 

realizar un análisis integral, a  los programas del MINSAL y al Sistema Nacional 

de Salud. 

8. Coordinar con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones en 

el diseño del contenido técnico del SUIS así como la inclusión de variables para 

el análisis, el cual deba responder a las Políticas, Plan Estratégico Institucional y 

Plan Operativo Anual, así como la implementación del mismo en los diferentes 

niveles del MINSAL e instituciones del SNS y sector privado. 

9. Revisar y/o modificar el listado de enfermedades de declaración obligatoria y 

eventos de salud, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional y de interés 

nacional. 
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10. Asesorar y regular la vigilancia en fronteras, en el marco del Reglamento Sanitario 

Internacional, que brinde información actualizada y oportuna al sistema de salud. 

11. Coordinar la obtención e intercambio permanente de la información proveniente de 

sectores del Sistema Nacional de Salud, así como de Educación, Medio Ambiente, 

Agricultura y Ganadería, entre otros, cuya actividad se vincula a la salud de la 

población. 

12. Verificar el cumplimiento del uso del SUIS y el mantenimiento de los canales de 

comunicación e información establecidos entre los diferentes niveles del SNS. 

 

 

1. Dependencia jerárquica de la Unidad  

Dirección de Vigilancia Sanitaria 

 

 

2. Áreas que dependen de la Unidad de Vigilancia Sanitaria 

• Área de Enfermedades Transmisibles 

• Área de Enfermedades No Transmisibles 

• Área de Vigilancia Intensificada 

 

 

3. Organigrama de la Unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de vigilancia Sanitaria 

Área de 
Enfermedades 
Transmisibles 

Unidad de 
vigilancia  de  la 

Salud 

Área  de 
Enfermedades no 

Transmisibles 

Área  de 
Vigilancia 

Intensificada 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



19 

 

 

4. Relaciones de trabajo 

 

c) Relaciones internas 

 Con: Dirección de Vigilancia Sanitaria  

Para:  

1. Elaborar y emitir informes técnicos oficiales que se requieran en relación a la 

situación sanitaria nacional, en apoyo para la toma de decisiones. 

 

2. Apoyo técnico en la coordinación del funcionamiento de la Comisión 

intersectorial de Salud (CISALUD), Comisión Técnico Sectorial de Salud (CTSS), 

así como en el seguimiento y cumplimiento de acuerdos.  

 
3. Apoyar en los procesos de coordinación y conducción con los diferentes actores 

del sector salud para su integración y organización en estructuras e instancias 

funcionales, que apoyen en la implementación de medidas de prevención y 

control de enfermedades y eventos de salud con enfoque de determinantes 

sociales de la salud y otros factores de riesgo que puedan afectar la salud de la 

población. 

 

Direcciones del Nivel Superior y Programas adscritos al Despacho Ministerial 

Para:  

1. Coordinar y conducir el desarrollo, implementación y monitoreo de las 

actividades de vigilancia sanitaria orientadas a la prevención y control de 

enfermedades y eventos de salud con enfoque de determinantes sociales de la 

salud. 

2. Proponer y coordinar la elaboración de instrumentos técnicos jurídicos 

relacionados a la vigilancia sanitaria, en coordinación con la Dirección de 

Regulación y Legislación en Salud. 

3. Elaborar y emitir informes técnicos oficiales que se requieran en relación a la 

situación sanitaria nacional, así como facilitar el acceso a los sistemas de 

información en apoyo para la toma de decisiones. 

 

Con: Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones 

Para:   

1. Apoyar el diseño y validación de los módulos e instrumentos técnicos a ser 

incorporados en el SUIS, en coordinación con las instancias institucionales 

correspondientes.  
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2. Apoyar el mantenimiento y actualización de los catálogos de los sistemas de 

información, así como creación, asignación de usuarios y claves de acceso para la 

utilización del SUIS. 

3. Apoyo y coordinación de procesos de desarrollo de indicadores, inclusión de 

determinantes sociales, sistemas de costeo, entre otros, a ser incorporados en el SUIS.  

 

Con: Unidad de Cooperación Externa 

Para:  

1. Apoyar con la emisión de informes de respuesta a solicitudes requeridas por 

organismos nacionales e internacionales.  

2. Dar seguimiento a convenios internacionales o cartas de entendimiento para el 

fortalecimiento de la vigilancia sanitaria  

3. Apoyar en la revisión de convenios, cartas acuerdos con organismos internacionales o 

gobiernos amigos relacionados con proyectos de vigilancia sanitaria y los sistemas de 

estadística e información. 

4. Coordinar la gestión de apoyo con agencias de cooperación, otras instituciones de 

gobierno, Organismos no gubernamentales, empresas privadas, asociaciones de 

profesionales, sectores organizados que apoyen la vigilancia sanitaria y los sistemas de 

estadística e información en salud.  

 

Con: Unidad de Comunicaciones 

Para:  

 

1. Coordinar y apoyar a través de oficiales de información para dar respuesta a 

demandas de medios de comunicación, según temática sujeta vigilancia 

sanitaria y sistemas de estadística e información en salud. 

2. Compartir información de vigilancia sanitaria cuando sea requerida, así como 

facilitar el acceso a los sistemas de información en apoyo para la toma de 

decisiones. 

 

Con: Gerencia General de Operaciones 

Para:  

1. Coordinar lo relacionado a gestión de recursos humanos, financieros, compras 

de insumos y servicios, conservación y mantenimiento de áreas físicas, 

eléctricas, combustibles, vehículos, entre otras. 

2. Coordinar asesoría sobre temas específicos a los cuales la Dirección de 

Vigilancia Sanitaria y sus dependencias pueden ser sujetas a auditorías. 

3. Coordinar procesos en las adquisiciones de bienes y servicios. 
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4. Compartir información de vigilancia sanitaria cuando sea requerida, así como 

facilitar el acceso a los sistemas de información en apoyo para la toma de 

decisiones. 

 

 

Con: Dirección de Regulación y Legislación en Salud 

Para:  

 

1. La elaboración y actualización de los Instrumentos técnicos jurídicos 

relacionados a su competencia. 

2. Compartir información de vigilancia sanitaria cuando sea requerida, así como 

facilitar el acceso a los sistemas de información en apoyo para la toma de 

decisiones. 

 

d) Relaciones externas:  

 

Con: Otras Instituciones del Estado, a través del Viceministerio de Políticas de 

Salud 

Para: 

1. Coordinar el funcionamiento y seguimiento de acuerdos de las reuniones de la 

Comisión Intersectorial de Salud (CISALUD) y Comisión Técnica Sectorial de 

Salud (CTSS), que permitan un abordaje integral en la prevención y control de 

enfermedades y eventos de salud con enfoque de determinantes sociales. 

 

2. Establecer el intercambio permanente de información relacionados con 

enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y vigilancia 

intensificada con enfoque de determinantes sociales de la salud, y lograr la 

intercomunicación con otros sistemas de vigilancia sanitaria a nivel 

internacional.  

 

3. Apoyar en los procesos de coordinación y conducción con los diferentes actores 

del sector salud, para su integración y organización en estructuras e instancias 

funcionales, que apoyen en la implementación de medidas de prevención y 

control de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y 

vigilancia intensificada con enfoque de determinantes sociales de la salud que 

puedan afectar la salud de la población. 
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Con: Organismos Cooperantes Nacionales e Internacionales 

Para: 

1. Coordinar y monitorear la operativización de los planes y proyectos 

relacionados con la Vigilancia Sanitaria. 

2. Gestionar la ayuda técnica financiera para la ejecución de proyectos en el 

marco del Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria, en los diferentes niveles de 

atención.  

3. Participar en la Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de 

Información de la COMISCA. 

4. Representar al MINSAL en los organismos de integración, cuando así le sea 

delegado por el Director de Vigilancia Sanitaria. 

 

b. Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo 

 

1. Misión 

Somos la Unidad especializada de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, responsable de 
gerenciar los procesos capacitación y formación de   recursos humanos en 
epidemiología, para desarrollar actividades de  vigilancia sanitaria  y estudios 
epidemiológicos con estándares de calidad internacional, mediante la estrategia de 
entrenamiento en servicio, que permitan a la autoridad sanitaria nacional la 
elaboración o ajustes de políticas sanitarias para implementar medidas de intervención 
adecuadas, oportunas y sostenibles.  
 

2. Visión 

Ser un equipo líder con capacidad técnica, gerenciando los procesos de investigación 
epidemiológica, capacitación, formación y actualización en Epidemiología de Campo, 
con estándares de calidad internacional, en coordinación con organizaciones 
nacionales e internacionales, comunicando los resultados de las investigaciones 
realizadas.  

 

3. Objetivo 

 
Facilitar la capacitación y formación en epidemiología  de campo a los   recursos 
humanos del sector salud y gerenciar el desarrollo de investigaciones epidemiológicas 
sobre temas de interés nacional, regional, departamental o municipal, comunicando 
oportunamente los resultados que permitan la toma correcta y oportuna de decisiones 
que impacten positivamente en la salud de la población.  
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3.2 Objetivos específicos:  

1. Facilitar la capacitación y formación en epidemiología  de campo a recursos del 
MINSAL y otros del sector salud según necesidad, en niveles básico, intermedio 
y superior. 

 
2. Monitorear el proceso de formación en coordinación con la institución 

formadora y las instituciones donde se encuentran los recursos en formación, a 
fin de fortalecer la aplicación de sus conocimientos en el área de trabajo.  

 
3. Facilitar y/o realizar actualización de los recursos formados  en epidemiología 

de campo.  
 

4. Gerenciar los procesos de investigación epidemiológica en salud a nivel 
nacional, en coordinación con otras instituciones que investigan en salud.  

 
5. Gestionar fondos para capacitación, formación  y actualización de recursos en 

epidemiología de campo, e investigaciones institucionales.  
 

6. Proponer estrategias de intervenciones oportunas para la solución de los 
problemas investigados.  

 
7. Comunicar resultados de las investigaciones a las autoridades, pares, 

comunidad científica y comunidad en general.  
 

4. Funciones 

 

1. Función general   

Desarrollar capacitación, formación  y actualización en epidemiología de campo e 
investigaciones de carácter científico con estándares de calidad internacional  que 
permitan a las autoridades de salud la elaboración ajustes de políticas sanitarias para 
apoyar la implementación de medidas de intervención adecuadas, oportunas y 
sostenibles.  

 
2. Funciones específicas 

1. Facilitar la capacitación, formación  y actualización de los profesionales de la salud 
en epidemiología de Campo (FETP), para desarrollar investigaciones 
epidemiológicas, en coordinación con organizaciones nacionales e internacionales.  

 
2. Gestionar financiamiento para investigaciones, capacitación, formación y 

actualización  de recursos humanos.  
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3. Establecer alianzas con centros de investigación y de formación académica en 

investigación a nivel nacional (intra y extra sectorial) e internacional, para realizar 
estudios oportunos que apoyen la toma de decisiones de las autoridades de salud 
en todos sus niveles.  

 
4. Generar espacios de comunicación científica a nivel nacional, y facilitar la 

participación de estudiantes en epidemiología de campo a  nivel internacional. 
 
5. Elaborar informes finales de los estudios realizados por escrito para ser entregados 

a autoridades superiores. 
 
6. Conducir los procesos de planificación, coordinación, evaluación y cursos básicos, 

intermedios y superiores en epidemiología de Campo. 
 
7. Desarrollar el proceso de selección en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

de Recursos Humanos, del  personal a ser capacitado o formado.  
 
8.  Brindar asesoría en investigaciones epidemiológicas a otras instituciones del 

sector que lo soliciten. 
  
5. Dependencia Jerárquica de la UNIEC:  
 
Dirección de Vigilancia Sanitaria.  
 
6.Áreas que dependen Jerárquicamente de la UNIEC:  
 
Área de formación 
Área de investigación 
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7. Organigrama Funcional de la UNIEC:  
 

Dirección de vigilancia Sanitaria

Unidad de 
investigación y 
Epidemiología 

de Campo

Área de 
Investigación

epidemiológica

Área  de 
Formación en 
Epidemiología

 
 
 
8. Relaciones de trabajo internas y externas  
 
Relaciones de trabajo internas:  
 
Con: Dirección de Vigilancia Sanitaria  
Para: Recibir indicaciones y dar informes. 
  
Con: Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos.  
Para: Desarrollar el proceso de selección del  personal a ser capacitado o formado.  
 
Con: otras Direcciones del Nivel superior del MINSAL.  
Para: Seleccionar problemas a investigar, necesidades de recursos a capacitar o formar en 
epidemiología, coordinar elaboración de instrumentos técnico jurídicos, así como procesos 
logísticos para cubrir las necesidades de la Unidad. 
 
Relaciones de trabajo Externas:  
 
Con: Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) Regional y Atlanta.  
Para: El diseño del plan de estudios del formación en epidemiología de campo, asesoría en 
investigaciones epidemiológicas, apoyo de laboratorio en investigaciones, apoyo en 
comunicaciones científicas (congresos, boletines, página web), financiamiento para formación 
en nivel de maestría.  

 
Con: Organización Panamericana de la Salud (OPS).  
Para: Gestionar apoyo financiero para investigaciones epidemiológicas, capacitaciones o 
formación de recursos humanos. 
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Con: FOSALUD 
Para: Definir necesidades de recursos a entrenar, seleccionar problemas a investigar y 
operativizar procesos de investigación epidemiológica.  
 
Con: Instituciones formadoras de recursos, a nivel nacional e internacional.  
Para: Coordinar metodología y contenido de programas de capacitación y formación en 
epidemiología de campo, de nivel diplomado y maestría, así como actualización.  
 
Con: Red Mundial de Programas de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (TEPHINET).  
Para: Financiar participación de estudiantes y graduados de los niveles intermedio y superior 
en Epidemiología, en reuniones de intercambio de conocimientos en epidemiología de campo.  
 
Con: Instituciones investigadoras de problemas de salud, nacionales e internacionales.  
Para: Recibir asesoría en temas especiales, gestión de apoyo financiero. 

 

c) Unidad de Estadística e Información en Salud 

 

1. Misión 

Unidad conformada por equipos intertidisciplinarios responsables de planificar, 

regular, conducir, evaluar y asesorar los procesos estadísticos de información en salud, 

que cumplan criterios de calidad, contribuyendo a la toma de decisiones para mejorar 

la atención de salud a la población. 

 

2. Visión  

Disponer de información estadística en salud a nivel nacional, de calidad, confiable, 

veraz y representativa para el análisis de la información que favorezca la toma de 

decisiones informada para la protección y conservación de la salud de la población. 

 

3. Objetivos 

 

a. Objetivo general  

Normar, monitorear y asesorar todos los procesos de recolección, clasificación, 

tabulación, interpretación, análisis y publicación de datos estadísticos en salud y 

producción de servicios que respondan a las necesidades de información de los 

tomadores de decisión del Sector Salud. 
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b) Objetivos específicos  

1. Disponer de herramientas para el uso, resguardo y archivo de documentos y 

registros de estadísticas de salud del MINSAL, que permita mantener los 

canales de comunicación e información, establecidos entre los diferentes 

niveles  

2. Lograr datos estadísticos en salud actualizados y confiables dentro del SUIS 

sobre hechos vitales, morbilidad y otros que considere pertinentes en materia  

estadística de salud.  

3. Contar con instrumentos técnicos jurídicos con pautas estandarizadas de 

recolección y flujos de información del SUIS. 

4. Generar indicadores de salud con información estadística representativa del 

sector Salud. 

5. Apoyar el diseño  del contenido técnico del SUIS a través de la inclusión de 

variables para el análisis, el cual deba responder a las Políticas, Plan Estratégico 

Institucional y Plan Operativo Anual, así como la implementación del mismo en 

los diferentes niveles del MINSAL e instituciones del SNS y sector privado. 

 

4. Funciones de la Unidad 

a) Función general 

Coordinar el trabajo articulado en la generación de estadísticas e información en 

salud a través de las RIISS, aplicando las normativas vigentes y utilizando el SUIS que 

de respuesta a las políticas de salud. 

 

b) Funciones específicas 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad. 

2. Representar al MINSAL en los organismos de integración, cuando así le sea 

delegado por la jefatura inmediata superior o los Titulares. 

3. Planificar, conducir, controlar, evaluar, asesorar y capacitar  el cumplimiento de 

los procesos estadísticos para la recolección,  procesamiento, emisión de 

resultados, análisis, interpretación, presentación y difusión de datos sobre 

población, natalidad, morbilidad, mortalidad y producción de servicios de 

Salud. 

4. Supervisar y monitorear la implementación y consolidación de los instrumentos 

técnicos jurídicos de estadística en salud. 

5. Promover y monitorear el uso y actualización del SUIS para la sistematización 

de información y toma de decisiones. 
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6. Elaborar y actualizar en coordinación con las Direcciones del Nivel Superior 

MINSAL y los Programas adscritos al despacho ministerial, los instrumentos 

técnico jurídicos que garanticen la estandarización de los procedimientos de 

recolección de datos, procesamiento, flujos de información, seguimiento y 

monitoreo de la información estadística. 

7. Capacitar, supervisar y asesorar al personal multidisciplinario generador de 

información  en los diferentes niveles de atención, sobre la aplicación de los 

procedimientos establecidos en la normativa técnica jurídica de Estadística e 

información. 

8. Supervisar, evaluar y asesorar la organización y funcionamiento de las áreas de 
estadística de las Unidades de Vigilancia Sanitaria de los diferentes niveles del  
MINSAL.  

9. Coordinación técnica con el Sector Salud para disponer de un sistema integrado 
de información que responda a Estadísticas Nacionales. 

10. Coordinar la elaboración de documentos técnicos para publicación de 
información estadística que involucre datos de las instituciones del sector 
salud. 

11. Coordinar el diseño de instrumentos técnicos jurídicos para el inventario de la 
capacidad instalada de los establecimientos de salud vigentes, según nivel 
geográfico y tipo de establecimiento entre otros.   

12. Coordinar con la Dirección General de Estadísticas y Censos, el intercambio de 
información estadística, especialmente de hechos vitales, proyecciones y 
estimaciones de población. 

13. Planificar, coordinar y ejecutar cursos de formación y capacitaciones para el 
fortalecimiento de los recursos de las áreas de Estadísticas y Documentos de 
Salud del Sector Salud. 

 

5. Dependencia jerárquica de la Unidad  

• Dirección de Vigilancia Sanitaria 

 

6. Áreas que dependen de la Unidad de Estadística e Información en Salud 

 

1-Area de Hechos Vitales y  Población 

2-Area de Servicios de Salud 

3- Área de capacitación y  gestión para formación en Estadística en Salud 
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7. Organigrama de la Unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Relaciones de tr 
 
 
 

8. Relaciones de trabajo internas:  
 
Con: Dirección de Vigilancia Sanitaria  
Para:  
Recibir indicaciones, brindar informes técnicos y solicitudes relacionadas con la Oficina 
de Información y Respuesta 
  
Con: Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos.  
Para:  
Desarrollar el proceso de selección del  personal a ser capacitado o formado.  
 
Con: otras Direcciones del Nivel superior del MINSAL.  
Para:  
 
 
1. Coordinar elaboración de instrumentos técnicos jurídicos, así como procesos 

logísticos para cubrir las necesidades de la Unidad. 
2. Coordinar el proceso de definición de variables a ser incluidas en las fuentes 

primarias de información. 
 
 

Dirección de vigilancia Sanitaria 

Unidad de 
Estadística e 

información en 
Salud 

Área  de Hechos 
Vitales 

Área de Análisis Y 
Formación en 

Estadística en Salud 

Área  de Servicios 
de Salud 
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Relaciones de trabajo Externas:  
 
Con: Organización Panamericana de la Salud (OPS).  
Para:  
Gestionar a través de la Dirección de Vigilancia Sanitaria el apoyo financiero para 
procesos de capacitaciones y/o formación de recursos humanos. 
 

IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

El presente Manual debe ser revisado y actualizado, cuando existan cambios 

institucionales, que haga necesario su modificación. 

V. DEROGATORIA 

Derógase el Acuerdo Ministerial N° 608, del 30 de junio de 2008, que contenía el 

Manual de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Vigilancia para la Salud. 

 

VI. VIGENCIA 

El presente Manual entrará en vigencia a partir de esta fecha. 
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