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I. Introducción 

El Ministerio de Salud, en adelante MINSAL, en el marco de la Reforma de Salud y 

con el propósito de brindar al personal de salud de las Redes Integrales e Integradas 

de Servicios de Salud, en adelante RIISS, una herramienta gerencial que permita 

sistematizar y estandarizar el accionar  en cuanto a utilización de la información y 

análisis  en situaciones ordinarias y extraordinarias que emergen de la situación de 

salud, elabora el documento “Lineamientos técnicos para la sala situacional en las 

RIISS”.  

La sala situacional no es una forma de trabajar, ni un mural informativo, es más bien 

una estrategia de gestión, que debe utilizar permanentemente la información para la 

toma de decisiones. La sala situacional no es una carga laboral adicional, por el 

contrario es una forma de facilitar y hacer más eficiente la gestión a través de la cual 

se organiza y sistematiza la información estratégica para fundamentar las decisiones 

en las Políticas de Salud. 

La sala situacional tiene como finalidad, desarrollar e implementar una cultura de 

análisis y uso de la información producida  en los servicios de salud institucionales y 

comunitarios, para que se identifiquen los problemas en salud, sus determinantes y 

aplicar las intervenciones  costo y efectivas mejor sustentadas, para reorientar los 

servicios de salud hacia la atención de las prioridades identificadas a fin de mejorar las 

condiciones de salud y de vida de la población con calidad y equidad.  Un desafío  es 

el de promover la sistematización y la democratización de la información sanitaria, 

buscando ofrecer elementos para el proceso de la toma de decisiones  teniendo la 

capacidad de influir, motivar e incentivar en otros miembros del equipo para lograr el 

objetivo común: la salud de la población.  

Los presentes Lineamientos técnicos contiene la base legal, ámbito de aplicación, 

objetivos, marco conceptual y en el desarrollo del contenido técnico, varios  
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aspectos tales como actividades por nivel de gestión, responsabilidades, recursos 

necesarios, implementación y flujo de información.                                                                               

II. Base Legal 

Que de conformidad al Art. 40 y 41 del Código de Salud, Corresponde al Ministerio de 

Salud, determinar, planificar y ejecutar la Política Nacional en materia de salud; dictar 

las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades 

relacionadas con la Salud, así mismo compete al MINSAL organizar, reglamentar y 

coordinar el funcionamiento y las atribuciones de todos los servicios técnicos y 

administrativos de sus dependencias.  

Que de acuerdo al Art. 42 inciso 2 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo se 

faculta  al Ministerio de Salud, para dictar las normas técnicas en materia de salud y 

ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de 

la población. 

 

Que de acuerdo al Art. 2 del Reglamento Sanitario Internacional su finalidad es 

prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa 

propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y 

restringida a los riesgos para la salud pública.  

 

Que de acuerdo a la Política Nacional de Salud se enuncian: 

 

Estrategia 2: Son funciones rectoras del Ministerio de Salud:  

• Mejorar y controlar la calidad en todos los niveles del sistema de salud 

estableciendo las normativas y los instrumentos de monitoreo y evaluación. 

• Coordinar el Sistema Nacional de Información en salud de acceso público. 

• Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en 

salud pública. 

Estrategia 6: Establecer un Sistema de Información Estratégica y de Calidad, como 

instrumento para tomar decisiones basadas en la evidencia, facilitar la contraloría social 

y la planificación, el control y asignación recursos.  

                                                                                                                                         2 

 



En el numeral 6.1, En sintonía con los demás países de la región, se construirá un 

sistema integrado de información para la vigilancia epidemiológica universal en todos 

los componentes y niveles del sistema, con pautas estandarizadas de recolección de la 

información para generar datos de calidad y comparables entre países. 

III. Objetivos 
 

Objetivo General 

Contribuir a una gestión eficiente a partir de la estrategia de sala situacional en todos y 

cada uno de los establecimientos y niveles de la RIISS, con la finalidad de elevar la 

capacidad de respuesta gerencial ante las exigencias del nivel institucional, comunitario 

y social, las cuales requieren decisiones pertinentes y eficaces en el ámbito técnico y 

administrativo, para el abordaje de las situaciones ordinarias y extraordinarias que 

emergen de la situación de salud. 

 

Objetivos Específicos 
 

 

a. Contar con un instrumento metodológico estandarizado para la 

implementación de la sala situacional en todos los establecimientos y niveles 

de la RIISS. 

b. Contar con la capacidad de detectar, evaluar y notificar eventos en salud 

pública que puedan afectar a la población y presentar informes sobre ellos. 

c. Lograr un análisis efectivo y eficiente que  oriente  la toma de decisiones 

oportunas mediante la participación intersectorial.  

d. Consolidar una efectiva  participación de los miembros de la RIISS en el 

análisis y propuestas de solución de los principales problemas de salud.  
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e. Desarrollar el análisis de situación de salud considerando el monitoreo de los 

perfiles epidemiológicos, los servicios de salud y los determinantes sociales, 

económicos y culturales de la salud. 

f. Conducir propuestas analíticas para la investigación de problemas de salud 

prioritarios, fomentando la asociación estratégica con instituciones académicas y 

otros centros de investigación. 

IV. Ámbito de aplicación 

Están sujetos al cumplimiento de los presentes Lineamientos técnicos, el personal de 

salud en los diferentes niveles de atención que conforman la RIISS. 

V. Marco Conceptual 

Conceptualización de sala situacional. 

La sala situacional es un ejercicio dinámico, flexible y sistemático que permite el 

análisis y la discusión de la situación de salud de un área de responsabilidad, y facilita 

la toma de decisiones oportunas en el campo técnico y administrativo, implementando 

acciones que logren compromisos del personal en el abordaje de los principales 

problemas de salud en conjunto con la comunidad y todos los sectores. 

La sala de situación de salud es un espacio físico o virtual, pero esencialmente, un 

espacio de discusión, una herramienta que favorece el análisis y uso de la información 

de forma sistemática por un equipo de trabajo multidisciplinario, ínter organizacional y 

flexible para caracterizar la situación de salud de una población. Su funcionamiento es 

continuo, dinámico y promueve la investigación, orienta el análisis estratégico y el uso 

de la información para la toma de decisiones. 
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Propósitos de la sala situacional 

Los principales propósitos que se persiguen con la implementación de la sala 

situacional son: 

a) Aplicar a las Políticas públicas la metodología de la sala situacional para la 

identificación de las deficiencias (demandas), amenazas (presiones y alertas) y 

debilidades  mediante  el análisis de sus determinantes.  

b) Ajustar los planes operativos a las políticas, prioridades y compromisos de gestión, 

para la reducción de las brechas detectadas.  

c) Identificar, sistematizar, medir y reducir las brechas de información para la gestión. 

d) Elevar el nivel de la gestión para la operativización de las acciones a desarrollar. 

e) Mantener información actualizada y oportuna para la toma de decisiones. 

f) Coordinar con los prestadores de servicios y otros actores, con el objetivo de 

mejorar la notificación de datos de salud. 

g) Proporcionar y compartir información generada intra e interinstitucionalmente.  

h) Desarrollar una cultura de análisis y uso sistemático de la información producida en 

las dependencias oficiales, medios de comunicación privado y los medios 

alternativos. 

i) Identificar  riesgos  y daños a la salud, priorizando áreas críticas.   

j) Coordinar y conducir acciones  en el sector salud para solventar las problemáticas 

identificadas  en la sala situacional. 

k) Impulsar el desarrollo de investigaciones en salud en temas de interés que partan 

del análisis de la sala situacional.  

l) Monitoreo del uso y aplicación de instrumentos técnicos jurídicos en emergencias y 

desastres.  

m) Reorientar los servicios hacia la atención de las prioridades identificadas.  

n) Fortalecer la capacidad de los diferentes niveles de atención de anticipar las 

amenazas,     que  puedan  impactar  negativamente a las  Políticas 
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públicas proponiendo respuestas institucionales y sociales organizadas frente a dichas 

amenazas.                                                                                                                                                            

VI. Resultados esperados de la sala situacional. 

Los resultados que se esperan con la implementación de la sala situacional en los 

establecimientos de los diferentes niveles de la RIISS son: 

1. Contar con un espacio de análisis y discusión  eficaz en el cual se disponga de 

información pertinente y confiable de forma inmediata y de fácil comprensión para 

la toma de decisiones oportunas, en los diferentes niveles de gestión.  

2. Mantener vigilancia activa en los diferentes eventos de salud pública, con el objeto 

de la toma de decisiones y la realización de intervenciones oportunas a nivel 

técnico y administrativo.  

3. Analizar  de forma multidisciplinaria y con participación de otros actores, la 

situación de salud para asumir compromisos que propicien intervenciones 

oportunas en el área de responsabilidad. 

4. Disponer de información  inmediata y de fácil comprensión.  

5. Generar información confiable y necesaria para la toma de decisiones oportunas, 

en los diferentes niveles de gestión.  

6. Analizar la situación de salud del área de responsabilidad haciendo uso del 

Sistema Único de Información en Salud, SUIS.  

7. Disponer de un análisis sobre el estado actual, las transformaciones y las 

perspectivas de la situación de los servicios de salud. 

8. Disponer de informes e indicadores actualizados en forma periódica que permitan 

evidenciar las tendencias de salud en la población.  

 

VII. Desarrollo del contenido técnico 

Características funcionales de la sala situacional en el Nivel Superior. 

Son características de las reuniones de la sala situacional las siguientes: 
 
 
 
 
                                                                                                                            6 



1. Las reuniones de sala situacional se realizarán por convocatoria de la Dirección 

de Vigilancia Sanitaria.  

2. Preferentemente la sala situacional debe contar con las herramientas 

tecnológicas y  de comunicación necesarias para su funcionamiento. 

3. Trabajo en red con la sala situacional de las instituciones del Sistema Nacional 

de Salud y en las RIISS, así como de países del área y OPS/OMS en el Marco 

del Reglamento Sanitario Internacional. 

4. Las reuniones se realizarán dependiendo de la realidad nacional, para analizar la 

situación de salud del país, discutiendo el estado actual, las transformaciones y 

las perspectivas de la situación de los servicios de salud. 

5. Se organizará una reunión anual para analizar los indicadores básicos de salud. 

6. Reuniones periódicas para reportes sobre temas estratégicos de salud, con la 

presentación de grupos de trabajo de investigación sobre:  

 

 

a) Desigualdades/inequidades (género, edad, nivel socioeconómico, entre otros). 

b) Enfermedades crónicas. 

c) Violencia y salud. 

d) Migración y salud como proceso social. 

e) Enfoque de determinantes sociales de la salud que necesiten ser analizados. 

 

  7. Proporcionar a las autoridades, trabajadores de la salud y otros grupos 

(asociaciones, grupos científicos o académicos) información de salud a través de 

la oficina virtual. 

  8. Favorecer espacios de interacción de la Comisión Intersectorial de Salud 

(CISALUD) y otros grupos de trabajo, para el intercambio de información, 

discusiones temáticas y coordinación de actividades conjuntas. 

 9. Armonización gradual y continua de los procesos funcionales de las salas 

situacionales regionales, departamentales y locales.     
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10. Facilitar la comunicación y coordinación con los Centros Nacionales de Enlace 

(CNE) y Agencias de Cooperación para favorecer el apoyo Regional en 

respuesta a situaciones de emergencias de salud pública de acuerdo al 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 

 

Actividades relacionadas a  la sala situacional por nivel de gestión  

Nivel Superior 

1. Establecer el marco regulatorio de los Lineamientos técnicos para la sala 

situacional  en los establecimientos de las RIISS. 

2. Implementar la sala situacional a nivel nacional, integrando la información 

proveniente de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

3. Monitorear, supervisar y evaluar la ejecución los Lineamientos técnicos de la 

sala situacional como eje fundamental en la vigilancia sanitaria en los 

diferentes establecimientos de salud.   

4. Alertar sobre situaciones que ameriten una atención o intervención inmediatas 

así como aquellas de importancia nacional e internacional. 

5. Capacitación en cascada para el personal que implementa las salas 

situacionales en el Nivel Regional y Local (SIBASI y UCSF). 

6. Fortalecer las competencias existentes a través de compartir las experiencias y 

buenas prácticas de sala situacional y capacitación de los recursos humanos 

que trabajan en las salas de situaciones nacionales y regional. 

7. Apoyar las gestiones y actividades de las Regiones de Salud para la 

implementación de salas situacionales en los diferentes niveles. 

8. Socializar los documentos normativos y Lineamientos técnicos de acuerdo a la 

red de servicios de salud. 

9. Integrar la información proveniente de todas las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud. 

10. Promover procesos de investigación científica para evaluar el impacto de las 

intervenciones en salud. 
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11. Convocar  a reuniones periódicas a los Directores del Nivel Superior para el 

análisis de la información generada en la sala situacional durante todo el año 

y a los miembros de la Comisión Técnica Sectorial de Salud (CTSS), durante 

emergencias y desastres nacionales.  

12. Desarrollar el análisis de situación de salud en el país, considerando el 

monitoreo de los perfiles epidemiológicos, los servicios de salud y los 

determinantes sociales de la salud. 

13. Conducir propuestas analíticas para la investigación de problemas de salud 

prioritarios, fomentando la asociación estratégica con instituciones 

académicas y otros centros de investigación  

14. Fortalecer la gestión de la información y el conocimiento sobre la salud y sus 

determinantes.  

15. Facilitar los procesos de coordinación nacional e internacional en  relación a 

emergencias de salud pública de acuerdo al Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI). 

16. Desarrollar los procesos de integración y coordinación entre la sala situacional 

nacional y la sala situacional regional del COMISCA. 

Nivel Regional 

1. Fortalecer las Unidades de Vigilancia Sanitaria de la Región, así como garantizar la 

recolección de información de todas las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud.  

2. Fortalecer y desarrollar el sistema de vigilancia e información con la participación 

de los diferentes actores e instituciones que conforman la red para detectar, 

evaluar y notificar los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica a través de la 

búsqueda pasiva o activa.  

3. Asegurar el funcionamiento de los sistemas de información para que estos para 

que estos brinden información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones 

así como soporte técnico para el mantenimiento de los sistemas a nivel regional y 

local.     
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4. Asesorar, supervisar, monitorear y evaluar la calidad de la información y el 

desarrollo de las intervenciones en los SIBASI.  

5. El Director Regional debe convocar, presidir,  comunicar y coordinar con todos los 

actores de la RIISS, a fin de mejorar los procesos de notificación y funcionamiento 

de la  sala situacional 

6. Capacitar en forma continua, al personal de salud que ejecuta los procesos de 

monitoreo y evaluación a través de la sala situacional.  

7. Apoyar las gestiones y actividades, que desarrolla la coordinación del SIBASI y 

los(as) Directoras de las UCSF y de las RIISS.  

8. Capacitar en forma continua, al personal de salud que implementa los procesos de 

sala situacional en metodología de acuerdo a la necesidad en cada situación 

identificadas a Nivel Regional, Hospitales de segundo nivel en las RIISS.  

9. Monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo y funcionamiento de los Lineamientos 

técnicos de la sala situacional, como eje fundamental en la vigilancia sanitaria en 

los diferentes establecimientos de salud.    

10. Apoyar las gestiones que desarrolla el SIBASI y  las UCSF para la ejecución de los 

planes de mejora  y  toma decisiones de las RIISS, resultante de la sala situacional. 

11. Dar seguimiento a los mecanismos de coordinación con otras instituciones 

prestadoras de servicios del Sistema Nacional de Salud en la RIISS, a fin de 

analizar y evaluar la eficacia de la información sujeta a vigilancia sanitaria. 

12. Promover procesos de investigación científica para evaluar el impacto de las 

intervenciones en salud. 

13. Establecer  reuniones periódicas con los Coordinadores de SIBASI, para el análisis 

de la información generada en la sala situacional durante todo el año y en casos de 

en emergencias, desastres nacionales y locales.  

14. Intercambiar y compartir experiencias exitosas en la implementación de sala 

situacional. 
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Nivel Local 

SIBASI 

1. Fortalecer las Unidades de Vigilancia Sanitaria en la RIISS así como garantizar la 

recolección de información de todas las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud.  

2. Fortalecer y desarrollar el sistema de vigilancia e información con la participación 

de los diferentes actores e instituciones que conforman la red para detectar, evaluar 

y notificar los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica a través de la búsqueda 

pasiva o activa.  

3. Asegurar el funcionamiento de los módulos del SUIS para que éste brinde 

información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones así como soporte 

técnico para el mantenimiento de los sistemas a nivel regional y local.  

4. Asesorar, supervisar, monitorear y evaluar la calidad de la información y el 

desarrollo de las intervenciones en la RIISS. 

5. Desarrollar capacitaciones para los diferentes actores de la RIISS para la toma de 

decisiones y abordaje de las diferentes problemáticas. 

6. Monitorear, supervisar y evaluar la ejecución los Lineamientos técnicos de la sala 

situacional, como eje fundamental en la vigilancia sanitaria en la micro red.   

7. Apoyar las gestiones que desarrolla las UCSF para la ejecución y los planes de 

mejora en la micro red, a partir de los análisis de la sala situacional. 

8. Asegurar que los establecimientos cuenten con el material necesario para dar 

cumplimiento a la normativa y a los presentes Lineamientos técnicos. 

9. Dar cumplimiento a los Lineamientos técnicos emitidos por el Nivel Superior, 

relacionado con el funcionamiento de la sala situacional. 

10. Capacitar, divulgar y socializar los Lineamientos técnicos para la sala 

situacional en la UCSF y otros actores de la RIISS.    
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11.  Monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas a la 

operativización de la sala situacional en los establecimientos de salud de las 

RIISS. 

12.   Apoyar las gestiones que desarrollan  las UCSF para la ejecución de los planes 

de mejora  y  toma decisiones de las RIISS.  

13.   En coordinación con el Nivel Regional, asegurar que las UCSF cuenten con el 

material e insumos básicos para la sala situacional. 

14. Dar seguimiento y coordinar con las otras instituciones prestadoras de servicios 

de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud, a fin de mejorar los procesos 

de reporte de información requeridos en sala situacional. 

15. Intervenir oportunamente en la resolución de los problemas surgidos en la 

operativización de sala situacional. 

16. Intercambiar y compartir las experiencias exitosas logradas en la implementación 

de sala situacional. 

17. El Coordinador del SIBASI debe convocar, presidir,  comunicar y coordinar con 

todos los actores de la micro red, a fin de mejorar los procesos de notificación y 

funcionamiento de la  sala situacional. 

18. Establecer reuniones periódicas  con los establecimientos de la RIISS, para el 

análisis de la información generada en la sala situacional durante todo el año y a 

los miembros de la Comisión Técnica Sectorial de Salud, durante emergencias y 

desastres nacionales y locales.  

Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) Básicas, Intermedias y 

Especializadas. 

Las responsabilidades relacionadas a  la sala situacional en las UCSF, por cargos: 

 
Director/a de la UCSF: 
 
1. Gestionar todos los recursos humanos, materiales y financieros para el adecuado 

funcionamiento de la sala situacional tanto en los Ecos Familiares como en la sede 

de la UCSF. 
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2. Fortalecer y desarrollar el sistema de vigilancia e información con la participación 

de los diferentes actores e instituciones de su área de responsabilidad para 

detectar, evaluar y notificar los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica a través 

de la búsqueda pasiva o activa. 

3. Asegurar el funcionamiento de los sistemas de información para que estos brinden 

información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones.  

4. Tomar decisiones en base a los hallazgos y evidencias demostradas mediante el 

proceso de los datos y emisión de recomendaciones por el equipo de la sala 

situacional. 

5. Garantizar el espacio físico adecuado para la sala situacional. 

 

Equipo de trabajo de la UCSF: 

 

1. Identificar y actualizar los indicadores con la periodicidad establecida. 

2. Utilizar las siguientes fuentes de información:  

a) Sistema Único de Información en Salud, que incluye estadísticas tanto del 

Ministerio de Salud como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Bienestar 

Magisterial, Comando de Sanidad Militar y sector privado. 

b) Informes de otras Instituciones especializadas (OPS, CEPAL, UNFPA, DIGESTYC, 

MINED, MINEC, Universidades, ONG´s, entre otros).  

c) Encuestas y Censos de DIGESTYC, ONG´s, Agencias de Cooperación, entre otros. 

d) Publicaciones y reportes diversos de carácter científico y social de Instituciones 

Académicas, Centros de Investigación, entre otros. 

e) Bases de datos de sitios integradores de evidencia científica. 

3.   Organizar, sistematizar y analizar los datos. 

4. Generar tanto la discusión de la información como la elaboración de informes, 

presentaciones orales, póster, reportes, boletines, entre otros. 
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Actividades a realizar por el personal de las UCSF: 

1. Conocer y aplicar los Lineamientos técnicos para la implementación de la sala 

situacional. 

2. Fortalecer la capacidad técnica de los recursos humanos, para la implementación 

de los Lineamientos técnicos para la sala situacional. 

3. Realizar reuniones con los integrantes del equipo, a fin de analizar los casos 
sujetos a vigilancia. 

4. Mantener actualizados los inventarios de equipos e insumos, para la ejecución de 

la sala situacional. 

5. Contar con un equipo multidisciplinario que asegure la continuidad para la 

ejecución de la sala situacional. 

6. Participar en las reuniones de la micro-red donde se analice el funcionamiento del 

sistema de referencia, retorno e interconsulta. 

7. Lograr la articulación de las UCSF intermedias y especializadas, mediante 

reuniones establecidas con sus unidades básicas para el análisis de la situación de 

salud de  la micro-red. 

8. El Coordinador de las UCSF debe comunicar y coordinar con todos los actores de 

la micro red, a fin de mejorar los procesos de notificación que fortalezcan la  sala 

situacional. 

9. Apoyar a otras UCSF de la red, según capacidad instalada, para los procesos de 
coordinación para compartir la información en casos sujetos a vigilancia sanitaria, 
según sea necesario.  

10. Apoyar a UCSF básicas de  la micro-red, en el análisis de casos e indicadores 
necesarios sujetos a vigilancia, para la continuidad y seguimiento de acciones 
sanitarias. 

11. Coordinación con otras instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, 
presentes en su área de responsabilidad a fin de obtener información requerida en 
sala situacional. 
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12. Cumplir con la normativa para el registro, flujos de información, notificación, 

emisión de informes de estadística e información en salud así como del reporte 

epidemiológico.  

13. Conocer todos los  análisis de  la situación de salud integral de los Ecos Familiares 

y Especializados, bajo su responsabilidad y adecuar los planes operativos de 

intervención, para el desarrollo de la sala situacional.  

14. Seguimiento de casos sujetos a vigilancia sanitaria, de acuerdo a normativa y 
Lineamientos técnicos.  

15. Desarrollar procesos de investigación con enfoque de salud familiar y comunitaria. 

 

Hospital dentro de la RIISS. 

1. Fortalecer las Unidades de Vigilancia Sanitaria de los hospitales así como 

garantizar la recolección de todas las áreas que generan información en su 

institución.  

2. Fortalecer y desarrollar el sistema de vigilancia e información con la participación 

de los diferentes actores e instituciones de su área geográfica de responsabilidad 

para detectar, evaluar y notificar los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica a 

través de la búsqueda pasiva o activa. 

3. Asegurar el funcionamiento de los módulos del SUIS para que éste brinde 

información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones. 

4. Conocer y aplicar correctamente los Lineamientos técnicos para la implementación 

de la sala situacional. 

5. Desarrollar mecanismos para el análisis de casos sujetos a vigilancia, con estrecha 

comunicación y acción articulada de la red bajo los criterios de continuidad, 

oportunidad e integralidad, que permitan la implementación efectiva de la sala 

situacional.  

6. Evaluar conjuntamente con la Región y el SIBASI la efectividad en forma periódica, 

a fin de garantizar el seguimiento de casos de interés epidemiológico. 
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7. Trabajar en forma coordinada y sistemática con  la Región y el SIBASI, con la 

finalidad de garantizar la educación continuada en salud, dirigida al recurso 

humano de las RIISS, con el propósito de formar competencias en sala 

situacional. 

8. Planificar y evaluar las actividades de análisis de información y tendencias, de 

manera conjunta (con Ecos Familiares, Ecos Especializados y SIBASI) en 

función de la red, a fin de definir acciones de mejoramiento continuo de la 

calidad. 

9. Analizar en conjunto la situación y el diagnostico de salud entre los Ecos 

Familiares, Ecos Especializado y SIBASI, para la toma de decisiones a Nivel 

Local, a fin de impulsar el enfoque de gestión de riesgo ante emergencias y 

desastres.  

10. Promover la realización de procesos de investigación científica, con enfoque geo 

poblacional, en conjunto con los Ecos Familiares, Ecos Especializados, UCSF y 

SIBASI, con criterios éticos, epidemiológicos y de interés nacional.  

11. Intercambiar ágilmente la información por vía oficial, que permita potenciar el 

funcionamiento en red y el impulso de temas de interés, que surjan de las 

coordinaciones intersectoriales.  

12. Facilitar la participación social en la planificación de actividades de promoción, 

prevención, atención y rehabilitación en salud.  

13. Impulsar actividades semestrales de intercambio de información de los 
diagnósticos comunitarios, que permita el conocimiento geo-poblacional y las 
determinantes sociales de la salud, presentes en el área de responsabilidad.  

III. Funcionamiento de la sala situacional en los establecimientos de la RIISS. 

La implementación y funcionamiento de la sala situacional en los distintos niveles, 
debe se sistemática y periódica. La frecuencia de reuniones de análisis depende si  
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se está en un período de normalidad o en una emergencia sanitaria, nacional, 

regional o local decretada por la autoridad competente. La sala situacional debe 

reunir toda la información actualizada, pertinente  y confiable para  la toma de 

decisiones oportunas. 

Aspectos generales en relación al espacio físico, implementación del área 
de sala situacional y presentación de la información. 

El área física donde se ubica la sala situacional debe cumplir idealmente los siguientes 

requisitos: 

1. Debe adecuarse un lugar permanente para tal fin, definido con el Director de los 

diferentes establecimientos, de tal forma  que no impida el funcionamiento de otras 

áreas pero que permita la disponibilidad de la información a todos los miembros del 

equipo de salud, así como el espacio de reunión para discusión, análisis y toma de 

decisiones según nivel. De no existir un espacio físico, el Director deberá garantizar 

un espacio virtual en el cual se consigne toda la información. 

2. Los recursos materiales y tecnológicos que les sean asignados a los diferentes 

niveles para la sala situacional, deben ser utilizados para este fin y no para suplir 

otras necesidades.  

3. La sala situacional debe reunir la información normada en el Sistema Único de 

Información en Salud  y toda aquella que sea pertinente según la temática de 

discusión y análisis. 

4.  La información debe estar disponible y actualizada, de acuerdo a periodicidad de 

reuniones ya sea diaria, semanal o según sea el caso;  y se debe representar solo 

aquella que tenga  carácter trascendental  y útil en la toma de decisiones.  

5. Partiendo del entendido que la sala situacional no es solo el espacio físico, sino la 

reunión multidisciplinaria para el análisis, ésta debe estar ubicada en el lugar más 

cercano y oportuno a todos los integrantes, de tal manera que  
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garantice el análisis rápido y utilización de la información para decisiones  durante 

el tiempo que el equipo de salud considere necesario. 

6. Conformación del equipo multidisciplinario técnico administrativo, acorde a la 

temática o evento a discutir y analizar.  

 

IX. Contenidos del área de sala situacional en general:   

La sala situacional debe contar con datos que deben actualizarse periódicamente 

según corresponda:  

Contenidos del Mapa Sanitario:  

a) Datos geográficos (cantones, caseríos, colonias, barrios, municipio, departamento 

de responsabilidad, según sea el caso). 

b) Datos demográficos: pirámide poblacional, número de mujeres embarazadas, 

clasificación dispensarial y del riesgo familiar, porcentaje de población urbana, 

porcentaje de población rural.  

c) Datos epidemiológicos: morbilidad (corredores endémicos, primeras causas de 

consulta y  de morbilidad), mortalidad específica según ciclo de vida, nacimientos, 

migraciones según el área de responsabilidad, coberturas de programas 

preventivos, vacunación, entre otros. 

d) Prestación de servicios y capacidad instalada. 

e) Red de servicios de salud  identificando actores claves. 

Estructura de la información 

Demográfica: 

a. Mapa del área geográfica de influencia. 
b. Pirámide poblacional por sexo y edad (Por quinquenios) 
c. Densidad poblacional. 
d. Área de responsabilidad de UCSF (área urbana/rural). 
e. Capacidad instalada (servicios de salud preventiva y curativa/especialidades). 
f. Distribución geográfica (población urbano/rural). 
g. Tasa de Natalidad y fecundidad. 
h. Esperanza de vida al nacer. 
i. Mapas de áreas vulnerables o de riesgo. 
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Socio-económica: 
 

a. Población económicamente activa. 
b. Escolaridad. 
c. Nivel de pobreza. 
d. Cobertura de agua intradomiciliar, servicio continuo de agua intradomiciliar, 

inodoro/letrina, cocina gas/leña/electricidad, disposición de excretas (inodoro por 
alcantarilla/inodoro por fosa séptica/letrina/letrina abonera) y disposición de 
aguas residuales (alcantarilla/patio/calle/río). 

e. Cobertura de energía eléctrica. 
f. Actividad económica de la población. 

 
 

Oferta de Servicios de Salud: 

a) Mapeo de establecimientos de salud: MINSAL, ISSS, Instituto Salvadoreño. de 
Bienestar Magisterial, Comando de Sanidad Militar, ONG`s y privados. 

b) UCSF, según población adscrita. 
c) Recursos humanos disponibles en las UCSF. 
d) Cobertura de atención a la población adscrita según UCSF. 
e) Indicadores de los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia. 
f) UCSF según capacidad resolutiva (Básica/Intermedia/Especializada) y ubicación 

geográfica. 
 
 

Morbilidad: 

a. Comportamiento de las Eventos de Notificación Obligatoria (ENO). 
b. Perfil epidemiológico. 
c. Principal patologías motivo de referencia e interconsulta según Hospital o  UCSF 

Especializada de destino (Por UCSF Básica/Intermedia). 
d. Número de referencias por UCSF. 
e. Comportamiento de problemas de salud específicos como: IRAS, EDAS, 

neumonías, dengue, insuficiencia renal crónica, tuberculosis, VIH/sida y de 
aquellas de importancia regional/local. 

f. Daño a la salud por lesiones de causa externa (violencia/accidentes/trabajo). 
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Mortalidad: 

a. Mortalidad general (tasas anuales). 
b. Mortalidad específica por grupos de edad y sexo de las principales causas. 
c. Mortalidad materna, perinatal, neonatal, Infantil y de niños de 1 a 4 años. 
d. Mortalidad por enfermedades transmisibles y nutricionales. 
e. Mortalidad por enfermedades no transmisibles, especialmente insuficiencia renal 

crónica, enfermedad isquémica del corazón, oncológicas, diabetes mellitus y 
enfermedad hipertensiva. 

f. Mortalidad por accidentes y lesiones. 
g. Años de vida perdidos por muerte prematura, según grupos de edad y sexo. 
 

 

Carga de Enfermedad: 

• Años de vida saludables, en adelante AVISA, perdidos en la población de 
responsabilidad. 

• AVISA según componentes de muerte prematura y discapacidad. 

• AVISA por grupos de edad y sexo. 

• AVISA según grupos de enfermedad y categorías diagnósticas. 

 

Brotes y Contingencias Sanitarias. 

a. Alertas Sanitarias. 
b. Brotes epidémicos. 
c. Desastres de origen antrópico o por causas naturales. 
d. Alertas meteorológicas. 
 

 

Información de las estrategias, proyectos y programas de salud: 

a. Indicadores operacionales de tuberculosis. 
b. Indicadores operacionales del VIH/sida y otras ITS. 
c. Coberturas de vacunación humana y canina. 
d. Tasa de deserción por tipo de vacuna. 
e. Indicadores nutricionales: desnutrición aguda, crónica y global, sobrepeso y 

obesidad. 
f. Cobertura de control infantil, prenatal y planificación familiar. 
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g. Indicadores operacionales de los proyectos que estén operando en el área  de 
responsabilidad. 

Información de Indicadores de Monitoreo de la Gestión Institucional 

a. Avance de los Planes Operativos Anuales. 

b. Cumplimiento de los resultados y metas esperados. 

c. Monitoreo de desabastecimiento de medicamentos, insumos y equipo médico. 
d. Informe de ejecución presupuestal. 

    Contenidos del área de sala situacional específicos para UCSF 
 

1. La sala situacional debe contar con la siguiente información:  
2. Ubicación geográfica.  
3. Número de cantones.  
4. Población de responsabilidad.  
5. Pirámide poblacional.  
6. Porcentaje de población urbana.  
7. Porcentaje de población rural.  
8. Población por grupos de edad y sexo.  
9. Hechos vitales (particularidades demográficas y geográficas). 

 
   X. Indicadores de la sala situacional 

Nombre del 
Indicador 

Sujeto del  
indicador 

 
Propósito 

De infraestructura y 
capacidad instalada 

• Número de médicos, 
enfermeras y personal 
paramédico, y 
administrativo, según 
tablas de los 
indicadores.  

• Oferta de servicios.  
• Red de servicios de 

salud  

Debe realizarse un análisis para su implementación. 
 

   Porcentaje Personas dispensarizadas 
por los Ecos Familiares 

Serán las personas clasificadas individualmente en 
cuatro grupos dispensariales (supuestamente sano, con 
factor de riesgo, enfermo y con discapacidad) 

  Porcentaje Comités Locales de Salud 
Funcionando 

Comités promovidos por los Equipos de Salud, que estén 
conformados y que tengan un plan de actividades para 
acciones de promoción de la salud, que contribuyen a 
resolver los principales problemas de salud de la 
comunidad; que posean una programación de reuniones 
por lo menos trimestralmente o en caso necesario  
reuniones extraordinarias, con actas de las reuniones 
realizadas y acuerdos, que reciban  capacitaciones por 
parte del personal de los Ecos Familiares. Que participen 
en la elaboración del análisis de la situación de salud. 
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  Porcentaje Concejo Intersectorial 
Municipal funcionando 

Conformado por representantes de la 
municipalidad, sector gubernamental, no 
gubernamental y la sociedad civil; que cuentan con 
un plan de actividades para acciones de promoción 
de la salud, contribuyan a resolver los principales 
problemas de salud de la comunidad; posean una 
programación de reuniones trimestralmente o en 
caso necesario reuniones extraordinarias con actas 
de las reuniones realizadas y acuerdos. 

  Porcentaje Unidades Comunitarias 
de Salud Familiar 

Abastecidos con medicamentos según listado de 
medicamentos esenciales priorizados.   

 Porcentaje Ecos Familiares que han elaborado el análisis de la situación de salud 
del territorio asignado. 

 Porcentaje Unidades Comunitarias 
de Salud Familiar 

Asambleas comunitarias realizadas por el personal 
de las  
U C S F. 

Porcentaje Ecos Familiar  Comités  Locales de Salud funcionando. 

Porcentaje Familias Que han cambiado de grupo de riesgo: bajo, 
moderado, alto.  

Porcentaje Municipios  Que cuentan con  Consejo Intersectorial Municipal 
funcionando. 

Porcentaje UCSF Retornos y respuesta a la interconsulta recibidos 
por las  UCSF. 

Promedio de gasto Ecos Familiar y 
Especializados 

En combustible por vehículo asignados a áreas 
cubiertas por equipos comunitarios de salud familiar 
y especializados. 

Promedio de gasto Ecos Familiar y 
Especializados 

En papelería para apoyo a los Ecos en los 
municipios intervenidos con el nuevo modelo. 

Número  SIBASI Supervisiones a las UCSF por el SIBASI. 

Porcentaje UCSF Población atendida por UCSF. 

Porcentaje Ecos Familiar Familias adscritas por los equipos comunitarios de 
salud familiar. 

 
Tasa de variación 

 
Todos los niveles de 
atención 

 
En el numero de Actividades de  Promoción de la 
salud  realizadas. 

Tasa de variación Todos los niveles de 
atención 

Atenciones Preventivas a todos los grupos de edad. 

Número Todos los niveles de 
atención 

Consultas por morbilidad general. 

Porcentaje Todos los niveles de 
atención 

 Inscripciones infantiles (niños y niñas menores de 
un año) 

Porcentaje  Hospitales, Ecos 
Especializados 

Inscripciones infantiles precoces (en los primeros 
siete días de vida) 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

 Niños y niñas  que reciben lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses. 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados, 
Hospitales 

Niños y niñas menores de un año vacunados con 
tercera dosis de vacuna pentavalente 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados, 
Hospitales 

Niños y niñas  de un año vacunados con triple SPR. 
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Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Enfermedad diarreica en niños y niñas menores de 
cinco años con tratamiento que  incluye zinc. 
 

Porcentaje  Hospitales Casos de diarrea con deshidratación y 
deshidratación grave en niños y niñas menores de 
cinco años. 
 

Porcentaje  Hospitales Casos de neumonía del total de casos de 
Infecciones respiratorias agudas en niños y niñas 
menores de cinco años 
 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Adolescentes inscritos en el programa de  atención 
integral de salud 
 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Mujeres de quince a cuarenta y cuatro años ( o 
cuya pareja) utiliza  métodos temporales y 
permanentes de P. F. 
 

Porcentaje UCSF, Ecos Familiar Citologías cérvico vaginales de primera vez en el 
año en mujeres de treinta a cincuenta y nueve 
años. 
 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Mujeres embarazadas  inscritas en control  
prenatal. 
 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Mujeres embarazadas en control prenatal con 
exámenes de laboratorio realizados (Hb. EGO, 
EGH, Tipeo, VDRL, glicemia, VIH). 
 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Mujeres inscritas en control prenatal precoz 
(primeras doce semanas). 
 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Inscripción prenatal en adolescentes 
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Porcentaje Ecos Especializados y 
Hospitales 

Partos atendidos por personal calificado en un 
establecimiento de salud. 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados, 
Hospitales 

Puérperas con control (post parto y post óbito). 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados, 
Hospitales 

Puérperas con control (post parto y post óbito) 
antes de los siete días. 

Porcentaje  Ecos Familiar y 
Especializados, 

Inscripciones de adultos(as) mayores al programa. 

Porcentaje Ecos  Especializados, 
Hospitales 

Casos nuevos de diabetes mellitus en hombres y 
mujeres de veinte a cincuenta y nueve años. 

Porcentaje Ecos  Especializados, 
Hospitales 

Casos nuevos de hipertensión arterial en hombres y 
mujeres de veinte a cincuenta y nueve años. 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados, 
Hospitales 

Casos de TB pulmonar bacteriológicamente (+) 
Curados. 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Sistemas de abastecimiento de agua con niveles de 
cloro según norma. 

Porcentaje Ecos Familiar y 
Especializados 

Sistemas de abastecimiento de agua con niveles de 
cloro según norma 

Porcentaje UCSF y Ecos Familiar Infestación larvaria de mosquito en viviendas 

Porcentaje UCSF y Ecos Familiar Perros y gatos vacunados contra la rabia 
Fuente: Unidad de Información, Dirección de Vigilancia Sanitaria, 2011. 

 
 
Fórmula a utilizar en la creación de indicadores (Ejemplo) 
 
 

 

# de UCSF abastecidas según listado de medicamentos
escenciales priorizados.

Total de Unidades comunitarias de salud familiar

X 100

 
 
  

 Equipo necesario que idealmente debe de contar la sala situacional (cuadro) 
 

• Equipo de cómputo, multimedia, fotocopiado e impresión. 

• Conectividad a la Intranet del MINSAL e Internet. 

• Acceso a los módulos del SUIS, particularmente al Sistema Integrado de 
Indicadores Gerenciales, SIIG, a los módulos de vigilancia sanitaria, desastres,   

 

                                                                                                                                   24 
 
 
 
 



• y atención de emergencias, abastecimiento, recursos humanos, al sistema de 
información georrerenciada, y a la página web institucional. 

• Software libre de propósito general. 

• Equipos de comunicación fijos y móviles (teléfono y/o radio). 

• Acceso al servicio institucional de webconferencia. 

• Pantallas, pizarra o mural. 
• Acceso al Centro de documentación local. 

 

XI. Disposiciones Generales 

a) Obligatoriedad  

Es responsabilidad del personal técnico y administrativo que labora en las RIISS del 

Sistema Nacional de Salud, darle cumplimiento a los presentes Lineamientos 

técnicos, caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en la legislación 

administrativa respectiva. 

b) De lo no previsto 

Todo lo que no esté previsto en los presentes Lineamientos técnicos, se debe 

resolver a petición de parte, por medio de escrito dirigido a la Titular de esta Cartera 

de Estado, fundamentando la razón de lo no previsto, técnica y jurídicamente.  

c) Derogatoria:  

Dejase sin efecto la “Guía Técnica para la Operativización de Sala Situacional del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, con fecha  diecisiete de diciembre 

del año 2008. 

   d) Anexos: 

Forman parte de los presentes Lineamientos técnicos, los anexos  siguientes:  

1. Anexo Número uno, Flujograma de información por niveles.  

2. Descripción del anexo uno, Flujograma de notificación a Dirección de Vigilancia 

Sanitaria. 
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XII. Vigencia 

Los presentes Lineamientos técnicos entrarán en vigencia, a partir de la fecha de 

oficialización por parte de la Titular. San Salvador, a los dos días del mes de julio de dos 

mil doce. 
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XIII. ANEXOS 
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MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN 

N° Anexo 1.  

Flujograma de información por niveles 
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 Fronteras  Comunidad 

Establecimientos de salud 
ISSS,FOSALUD, COSAM, 
ISBM, Centros Penales 

OSI 
Ecos Familiar 

UCSF 
Micro redes 

Cabeza de Microred 

Consultorios,  
Alcaldías, mercados, 
Moteles, ONGŚ 

Establecimientos  
Privados 

                             

Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI)/Unidad de Vigilancia Sanitaria 

                    Regiones de Salud/Unidad de Vigilancia Sanitaria   

                      Ministerio de Salud/ Dirección de Vigilancia Sanitaria 

1 

2 

3 

5 
4 

4 

6 

6 



 

MINISTERIO DE SALUD 
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA 

Descripción del Anexo No. 1 
Flujograma de notificación a Dirección de Vigilancia Sanitaria  

1. Cada integrante de los Ecos Familiares y las OSI deberá llenar los diversos 

formularios de captura de información diariamente y debe entregarlo en las fechas ya 

establecidas según normativas. 

2. Las UCSF enviarán los Registros Diarios de Consulta los días lunes de cada semana 

a la Cabeza de Micro red de su RIISS. 

Nota: La actividad de codificación de causas de consulta médica debe ser realizada 

por un estadístico o secretaria formada para ese fin y fortalecida o actualizada 

periódicamente por el estadístico del SIBASI o Región correspondiente. En este caso 

serán las Cabezas de Micro red. 

3. Las Cabezas de Micro red con equipo de cómputo y acceso a la red de datos del 

MINSAL introducirán diariamente los datos en los módulos correspondientes del SUIS. 

4. El persona de salud de los Ecos Familiar así como de todas las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud que detecte un evento o enfermedad objeto de notificación 

inmediata, deben llenar el formulario respectivo, iniciar acciones de control y notificar 

al SIBASI para ser incorporado en el sistema. 

5. Las Cabezas de Micro red que no tienen equipo de cómputo y acceso a la red de 

datos del MINSAL para la digitación de los datos de los registros diarios de consulta y 

reporte epidemiológico, los enviarán a la sede del SIBASI o asistirán a digitarlos a la 

sede del SIBASI o al centro de cómputo donde haya indicado el SIBASI. 

6. Una vez los datos sean ingresados a los distintos módulos del SUIS, estos quedarán 

disponibles en la plataforma en línea para que tanto el personal técnico como las 

autoridades sanitarias locales, regionales y nacionales utilicen la información para 

análisis, elaboración de informes y toma de decisiones. 
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Nota: Según avance la implementación de los diferentes módulos del SUIS de atención al 

paciente y los servicios de apoyo, los anteriores pasos serán sustituidos por una 

transmisión automatizada de datos generados desde el expediente clínico electrónico. 

 

 

 

XIII.  Abreviaturas y siglas 

 

CNE:       Centros Nacionales de Enlaces. 

CISALUD: Comisión Intersectorial de Salud.  

COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. 

DIGESTYC: Dirección General de Estadística y Censo. 

Ecos Familiar: Equipos Comunitarios de Salud Familiar.  

Ecos Especializado: Equipo Comunitario de Salud Especializado. 

MINEC: Ministerio de Economía. 

MINED: Ministerio de Educación. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional. 

RIISS: Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud. 

SUIS: Sistema Único de Información Estratégica. 

UCSF: Unidad Comunitaria de Salud Familiar. 
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