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ACUERDO N° 1009

El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud

CONSIDERANDO: 

I. Que la Constitución de la República, en su artículo 65, determina que la salud
de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las
personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

II. Que el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en el artículo 42, numeral 2),
establece que compete al Ministerio de Salud: Dictar las normas y técnicas en
materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias
para resguardar la salud de la población. 

III. Que los artículos 40, 43 y 44 del Código de Salud, establecen que el Ministerio
es  el  encargado  de  dictar  las  normas  pertinentes,  organizar,  coordinar  y
evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, así como
establecer las acciones de promoción de la salud que tendrá como propósito
desarrollar los hábitos, costumbres, actitudes de la comunidad, en el campo
de la salud. 

IV. Que  los  artículos  79,  129  y  130  del  Código  de  Salud,  establecen  que  el
Ministerio  deberá dictar  las  medidas que correspondan para proteger  a la
población  contra  los  insectos,  roedores,  u  otros  animales  que  pudieren
transmitir  enfermedades  al  ser  humano  o  alterar  su  bienestar,  además
declaran  de  interés  público,  las  acciones  permanentes  contra  las
enfermedades  transmisibles  y  zoonosis,  para  lo  cual  deberán  prestarle
colaboración todas aquellas instituciones públicas o privadas en lo que sea de
su competencia.

POR TANTO, en uso de las facultades legales, ACUERDA emitir los siguientes:

Plan estratégico para la prevención del restablecimiento de la
transmisión autóctona de la malaria 2021 – 2025
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I) Introducción

La eliminación de la malaria en el país, tiene un fuerte componente de acciones en
todos los niveles del Sistema Nacional Integrado de Salud SNIS, con estrategias que
apuntan a disminuir  o controlar en gran medida la vulnerabilidad y a incorporar
aquellas que atenúan le receptividad. 

La integración de las actividades al SNIS que históricamente fueron desempeñadas
por el programa de malaria, ha sido una piedra angular en el mantenimiento de las
metas de eliminación y en la prevención de la reintroducción y el restablecimiento.

La eliminación de malaria se entiende como un proceso evolutivo y cambiante, que
puede verse modificado si las condiciones favorables subsisten. La receptividad, que
es  la  habilidad  de  un  ecosistema  para  permitir  la  trasmisión  de  malaria  y  la
vulnerabilidad,  entendida como la probabilidad de entrada de la infección por el
parásito en un área o país, requieren un manejo organizado de todo el sistema para
prevenir la reintroducción.

La  persistencia  del  vector  en  el  país,  distribuido  ampliamente  en  zonas  que
comparten características similares de clima, temperatura y humedad, permiten la
sostenibilidad  en  las  condiciones  que  propician  la  procreación  de  los  mosquitos
Anophelinos. Esta situación presenta un panorama receptivo a la reintroducción de
casos de malaria en el país. 

Si se toman en cuenta las zonas relacionadas a fronteras con países limítrofes con
focos activos, pero que constituyen rutas de circulación de personas que ingresan al
territorio  provenientes de países o áreas endémicas,  exponiendo el  concepto de
vulnerabilidad  a  la  presencia  de  casos  importados,  existe  la  posibilidad  de
restablecimiento de la trasmisión autóctona, aun cuando el riesgo sea escaso.

Partiendo de esa condición en el país con factores de receptividad con escasa o nula
posibilidad de modificación y con factores de vulnerabilidad en constante evolución,
debido  a  la  cada  vez  mayor  afluencia  de  poblaciones  migrantes,  se  plantea  la
vigilancia de malaria como estrategia básica para mantener los logros conseguidos
en el proceso de eliminación, evitar el restablecimiento y sostener la condición de
país libre de malaria autóctona.

Para la elaboración del presente Plan estratégico se realizó un proceso amplio de
consulta y consenso, que permitió tener aportes sustantivos a través de talleres el
cual  contó  para  garantizar  su  solidez  con  la  participación  activa  de  diversas
disciplinas del Ministerio de Salud con apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud de El Salvador (OPS).
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II) Justificación

A pesar de ser una enfermedad plenamente tratable y prevenible, la malaria sigue
siendo un grave problema de salud en zonas muy amplias del mundo, sobre todo en
el África sub sahariana y en dos grupos de población particularmente vulnerables:
niñas,  niños  y  mujeres  embarazadas.  Además  de  la  constante  movilización  de
personas por diversos motivos.

Desde el año dos mil diecisiete se cumplió con el objetivo de la eliminación de la
malaria autóctona, el cual ha tenido lugar a un cambio fundamental de perspectiva.
Se ha pasado a enfocar los esfuerzos en las áreas vulnerables y receptibles, con la
intención de prevenir la transmisión y eliminar definitivamente la probabilidad de la
reintroducción de la malaria.

El Salvador, continuará fortaleciendo las principales actividades consistentes en la
vigilancia de casos importados de malaria, entomología, diagnóstico y tratamiento
oportunos, siendo el principal objetivo detectar y controlar la aparición de un caso;
lograr  la  cobertura  universal,  de  las  intervenciones  del  programa  con  una  total
incorporación  de  las  comunidades,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  otros
actores  claves,  reforzando  el  Programa  Nacional  de  Malaria  en  términos  de
organización, infraestructura, tecnología y recursos humanos, para dotarlos de una
mayor capacidad de respuesta para la vigilancia, registro, diagnóstico y tratamiento
de casos, así como realizar las intervenciones antivectoriales necesarias. 

El Ministerio de Salud consciente de la situación de la malaria inició un proceso de
evaluación del Plan estratégico nacional multisectorial de eliminación de la malaria
en El Salvador 2016-2020, en diciembre del 2019 con la Unidad de Vigilancia de
Enfermedades  Transmitidas  por  Vectores  y  el  Programa  Nacional  de  Malaria  del
Ministerio de Salud, con el apoyo técnico y financiero de la OPS/OMS. 

La evaluación de dicho plan se realizó con participación del personal de las cinco
regiones de salud y de diecisiete SIBASIS, donde se identificaron hallazgos, brechas
y  recomendaciones  que  servirían  de  base  a  los  tomadores  de  decisiones  en  la
elaboración  del  Plan  estratégico  para  la  prevención  del  restablecimiento  de  la
transmisión autóctona de la malaria 2021 - 2025.

En agosto  del  año dos  mil  diecinueve  se dió  inicio  a la  estructuración  del  Plan
estratégico  para  la  prevención  del  restablecimiento  de  la  malaria  2020-2024,
constituyéndose  un  comité  interdisciplinario  del  Ministerio  de  Salud,  para  dar
coherencia  al  proceso,  incorporar  el  contenido técnico  científico  y  darle  solidez;
liderado  por  Despacho  Ministerial  y  la  Unidad  Vigilancia  de  Enfermedades
Transmitidas por Vectores/Programa Nacional de Malaria, con acompañamiento de
OPS/OMS.

Tomando en cuenta la  evaluación del  Plan estratégico nacional  multisectorial  de
eliminación de la malaria en El Salvador 2016-2020, se elaboraron y validaron las
líneas estratégicas.

4



III) Objetivos

Objetivo General: 

Fortalecer la respuesta nacional para la prevención de la reintroducción de la
malaria con acciones sostenibles, integrales e integradas de promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, atención ambiental, atención médica,
vigilancia epidemiológica y entomológica,  propiciando condiciones de vida
favorables a la población. 

Objetivos específicos:

1. Asegurar  el  compromiso  político  nacional  para  la  prevención  del
restablecimiento de la transmisión de la malaria.

2. Fortalecer la promoción de la salud con la población y prevención de la
enfermedad para disminuir el riesgo de importación del parásito. 

3. Promover  el  diagnóstico  oportuno,  tratamiento  de  cura  radical  con
seguimiento adecuado de los casos de malaria e investigación de todos
los casos para la prevención del restablecimiento de la transmisión.

4. Fortalecer el control integrado del vector con participación comunitaria
para la prevención del restablecimiento de la transmisión de la malaria.

5. Fortalecer  el  Sistema  de  Nacional  de  Vectores  (SINAVEC)  para  que
permita un análisis e interpretación del comportamiento de la malaria
importada y prevenir el restablecimiento de la transmisión.
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IV) Estrategias

El Plan estratégico para la prevención del restablecimiento de la transmisión
autóctona de la malaria 2021–2025, se fundamenta en un exhaustivo análisis
de todas las áreas receptivas y vulnerables del país.

La descripción de cada línea estratégica incluye el enfoque, los resultados
esperados, las acciones y los responsables de la implementación en cada una
de ellas. 

Es imprescindible el enfoque multidisciplinario para la implementación de las
líneas estratégicas, ya que también no solo recae en el MINSAL como rector,
sino que también en todas las instancias del SNIS, comunidad y en el más
alto nivel político de gobierno, para mantener el logro de la eliminación de la
malaria.

Línea estratégica 1. Compromiso político nacional para la prevención
del restablecimiento de la transmisión de la malaria.

 Funcionamiento del comité multisectorial independiente de eliminación de
la malaria. 

 Asegurar presupuesto para prevenir el restablecimiento de la transmisión.

Línea estratégica 2. Promoción de la salud

 Educación en la prevención y consulta temprana de los pacientes al iniciar
los síntomas, logrando que sea en menos de 72 horas.

 Concientización a todas las personas que viajan fuera del país, sobre qué
debe hacer antes, durante y después del viaje si va a zonas maláricas.

Línea estratégica 3. Vigilancia epidemiológica

 Sospechar o detectar casos de malaria en forma oportuna en las 1,234
unidades notificadoras.

 Identificar  las  poblaciones  a  riesgo de importar  el  parásito  y  planificar
actividades para mitigar el riesgo.

 La  red  de  los  agentes  comunitarios  (colaboradores  voluntarios)  se
mantiene activa para apoyar la vigilancia de la malaria en la comunidad.

 Diagnóstico oportuno a través de prueba parasitológica. 
 Notificación de los casos a través de VIGEPES en menos de 24 horas.
 Realizar  las  investigaciones  de  caso  y  foco  oportunamente  cuando

corresponda y las acciones de respuesta a los casos detectados, bajo la
supervisión y monitoreo de un equipo multidisciplinario del nivel central.

 Analizar periódicamente la información para planificar y responder. 
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Línea estratégica 4. Manejo de casos

 Tratamiento de cura radical brindado en menos de 24 horas. 
 Seguimiento del paciente para aseguramiento de su curación.
 Tratamiento de casos severos asegurado en cada región. 

Línea estratégica 5. Vigilancia entomológica y control vectorial.

 Vigilancia del vector en su fase inmadura y adulta diferenciado en base a
los escenarios de riesgo. 

 Manejo integrado del vector con aplicación de larvicidas, rociado residual
intradomiciliario y colocación de mosquiteros tratados con insecticidas de
larga duración (MTILD) en los caseríos seleccionados.

Línea estratégica 6. Vigilancia laboratorial

 Garantizar la lectura de los exámenes de gota gruesa-frotis en un tiempo
máximo de 48 horas desde la toma. 

 Realizar el control de calidad indirecto en el 10% de muestras negativas y
100% de muestras positivas.

 Asegurar el control de calidad directo anualmente.
 Supervisión  y  monitoreo  de  profesionales  en  laboratorio  clínico  y

microscopistas.
 Asegurar que los referentes nacionales y regionales estén certificados.
 Participación en el programa de evaluación externa de la calidad (PEEC).
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V) Resultados esperados

Línea  estratégica  1.  Compromiso  político  nacional  para  la
prevención del restablecimiento de la transmisión de la malaria
Objetivo: garantizar  el  compromiso  político  nacional  para  lograr  la
prevención del restablecimiento de la malaria en El Salvador.

Resultado esperado N° 1
El  comité  multisectorial  independiente  de  eliminación  de  la  malaria  se
mantiene activo.

Actividades para su operativización
1.1. Reuniones  semestrales  del  comité  multisectorial1 para  monitorear  la

implementación de las estrategias.

Resultado esperado N° 2
Se asegura un presupuesto anual para prevenir el restablecimiento de la
transmisión.

Actividades para su operativización
2.1  Adjudicar  presupuesto  anualmente  para  implementar  las

intervenciones  de  malaria,  garantizando  sostenibilidad  para  la
prevención del restablecimiento de la malaria.

Línea estratégica 2. Promoción de la salud
Objetivo: fortalecer  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  para
disminuir  los  riesgos  de  enfermar  por  malaria,  y  promover  la  consulta
temprana.

Resultado esperado N° 1
Educación en la prevención y consulta temprana de los pacientes al iniciar
los síntomas, logrando que sea en menos de 72 horas.

Actividades para su operativización
1.1.   Capacitar a los promotores y educadores con la nueva estrategia de

información y comunicación en malaria.
1.2. Diseñar,  validar  y  reproducir  un  programa  educativo  para  la

educación  de  la  población  y  otras  audiencias  considerando  la
promoción de la consulta temprana (menos de 72 horas) al iniciar
con síntomas.

1.3. Diseñar  material  educativo  (afiches,  trípticos,  rotafolios,  cartillas,
audios, videos, roll-up) a través de una estrategia de información y

1El comité fue creado en 2019 y está formado por representantes de Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del
Seguro Social, Fondo Solidario para la Salud, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, Iniciativa Regional de
Eliminación de la Malaria, Personal conocedor de malaria independientes, universidades, 
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comunicación en malaria.
1.4. Colocación  de  mensajes  grabados  en  radios  municipales,  de

mercados, etc. Sobre la importancia de consultar temprano. 
1.5. Difusión en redes sociales oficiales del MINSAL, INS, ISSS, entre otros.

acerca de la enfermedad y como reconocer los síntomas.

Resultado esperado N° 2
Personas que viajan fuera del país concientizadas sobre qué debe hacer
antes, durante y después del viaje si va a zonas maláricas.

Actividades para su operativización

2.1 Desarrollar talleres para la validación de material educativo, dirigido
a  diferentes  audiencias  (migrantes,  laboratorio,  personal  médico,
población general, entre otros.) sobre la malaria.

2.2 Colocación de banner sobre la sintomatología de la malaria y afiches
informando sobre las áreas maláricas de otros países en las Oficinas
Sanitarias  Internacionales  (OSI),  Unidades  Comunitarias  de  Salud
Familiar en escenario 3.

2.3 Implementación  de  material  impreso  en  las  Oficinas  Sanitarias
Internacionales (OSI), sobre las recomendaciones previas al viaje en
zonas maláricas, lo que deben de saber sobre la malaria.

2.4 Capacitar previo a salida de personal militar o en misiones oficiales
acerca de malaria. 

Línea estratégica 3. Vigilancia epidemiológica
Objetivo: Fortalecer la capacidad del Sistema Nacional Integrado de Salud,
para la detección de casos de malaria en una forma oportuna.

Resultado esperado N° 1
Los casos de malaria se detectan y diagnostican en forma oportuna por las
1,234 unidades notificadoras

Actividades para su operativización
1.1. Capacitar  anualmente  a  todo  el  personal  médico  y  de  enfermería

sobre  la  Guía  clínica  para  la  atención  integral,  diagnóstico  y
tratamiento  de  malaria,  para  asegurar  una  adecuada  búsqueda
pasiva de casos.

1.2. Capacitar al personal médico sobre la detección de malaria usando el
flujograma.

1.3. Capacitar  anualmente  a  epidemiólogos  y  equipo  de  vectores,
conforme a  los  Lineamientos  técnicos  de  prevención  y  control  de
enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis.

1.4. Colocar  afiches  con  el  flujograma  de  detección  de  malaria  en
proveedores de salud.
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1.5. Distribuir  la  Guía  clínica  para  la  atención  integral,  diagnóstico  y
tratamiento de malaria y los Lineamientos técnicos de vigilancia de
enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis a los equipos de
vigilancia y vectores, en el SNIS.

1.6. Planificar  e implementar las búsquedas proactivas según mapa de
riesgo. 

1.7. Supervisión constante al personal médico, por parte de las cabezas
de red o proveedores de servicio, al  fin de garantizar que se esté
dando una formación continua y actualizada en malaria.

1.8. Monitoreo  de  parte  del  nivel  central  a  los  médicos  en  áreas  de
escenario  3  o  4  para  garantizar  que  se  cuente  con  todos  los
conocimientos necesarios para el diagnóstico de malaria.

Resultado esperado N° 2
Las  poblaciones  a  riesgo  de  importar  el  parásito  son  identificadas  y
monitoreadas para mitigar el riesgo. 

Actividades para su operativización
2.1 Garantizar  que  militares  o  misiones  oficiales  sean  examinados  al

retornar al país con su prueba parasitológica, según lo establecido los
Lineamientos  técnicos  para  la  prevención  y  control  de  las
enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis.

2.2 Monitorear a  todos  los  campamentos de migrantes  que están por
trabajo en el país y garantizar la toma de la prueba parasitológica.

2.3 Garantizar que toda persona deportada que pase por el Centro de
Atención de Inmigrantes (CAIM) se le tome su prueba parasitológica.

2.4 Involucrar  a  los  colaboradores  voluntarios  en  el  monitoreo  de
migrantes en puntos ciegos y en la comunidad.

Resultado esperado N° 3
La red de agentes comunitarios (colaboradores voluntarios) se mantiene
activa para apoyar la vigilancia de malaria en la comunidad. 

Actividades para su operativización
3.1.  Desarrollar  talleres  para  los  colaboradores  voluntarios  sobre  las

funciones y la nueva técnica de toma de gota gruesa-frotis en las 5
regiones de salud.

3.2. Entrega del Manual colaborador voluntario de malaria 100% para su
implementación.

3.3. Verificar que todos los colaboradores voluntarios tengan los insumos
necesarios para seguir tomando prueba parasitológica en sus caseríos.

3.4.  Mantener  un  monitoreo  y  supervisión  de  parte  de  los  promotores
antimalaria,  y  promotores  de  salud  para  verificar  la  existencia  de
insumos en cada puesto de los colaboradores voluntarios

Resultado esperado N° 4
Diagnóstico oportuno a través de prueba parasitológica.

Actividades para su operativización
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4.1. Mantener siempre el acceso de la toma de gota gruesa en todos los
establecimientos de salud.

4.2. Asegurar la recogida de láminas de los colaboradores voluntarios y las
unidades de salud para su lectura en el laboratorio correspondiente en
primeras 48 horas desde la toma.

4.3. Verificar que se esté realizando las visitas y retiro de muestras en las
Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) cuando estas tomen muestras.

Resultado esperado N° 5
Todos los casos se deben notificar en menos de 24 horas.
Actividades para su operativización
5.1 Capacitar a las disciplinas del ministerio, para poder realizar los 

reportes de casos confirmados en VIGEPES en menos de 24 horas. 

Resultado esperado N° 6
Las investigaciones de caso y foco se realizan oportunamente y se realizan
las acciones de respuesta a los casos detectados cuando corresponda, bajo
la  supervisión  y  monitoreo  de  un  equipo  multidisciplinario  del  nivel
superior.

Actividades para su operativización
6.1. Iniciar  oportunamente  el  estudio  de  caso  y  foco  por  parte  de

coordinador de SIBASI de vectores en acompañamiento del equipo
multidisciplinario,  bajo  la  supervisión  del  coordinador  regional  de
vectores.

6.2. Realizar  las  búsquedas  reactivas  de  casos  conforme  a  los
Lineamientos  técnicos  de  vigilancia  de  enfermedades  transmitidas
por vectores y zoonosis.

6.3. Realizar  acciones  de  control  vectorial  si  necesario  según  los
lineamientos técnicos de vigilancia de enfermedades transmitidas por
vectores y zoonosis.

6.4. Dotar de equipo de Tablet electrónicas y capacitar al personal para
realizar las supervisiones y monitoreos de campo en forma oportuna.

Resultado esperado No 7
Se  analiza  la  información  periódicamente  para  planificar  y  responder
adecuadamente. 

Actividades para su operativización
7.1. Garantizar que los coordinadores regionales y de SIBASI de vectores

estén  analizando  la  información  de  toma  gota  gruesa-frotis
semanalmente para dar seguimiento a las unidades notificadoras.

7.2. Asegurar que los coordinadores regionales y de SIBASI de vectores
supervisen  la  toma  de  la  prueba  parasitológica  en  función  de  la
sospecha en las unidades notificadoras.

7.3. Vigilar la calidad de información por todos los niveles de vectores
(nivel superior, regional y SIBASI) cargada a SINAVEC para garantizar
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la actualización del mapa de riesgo.
7.4. Supervisar por parte del nivel superior que se realicen los estudios de

casos de malaria de cada paciente detectado, en forma completa y
acorde a los Lineamientos técnicos de vigilancia de enfermedades
transmitidas por vectores y zoonosis.

7.5. Garantizar por parte de los coordinadores de SIBASI de vectores que
el reporte de gota gruesa-frotis se digite en el SINAVEC.

7.6. Actualizar los mapas de riesgo anualmente.
7.7. Guardar registro de focos y casos.

Línea estratégica 4. Manejo de casos
Objetivo: fortalecer la capacidad del personal médico, el manejo de casos
en una forma oportuna.

Resultado esperado N° 1
Tratamiento de cura radical brindado en menos de 24 horas.

Actividades para su operativización
1.1. Tener  un  inventario  trimestral  como  parte  del  nivel  superior  de

abastecimiento  de  medicamentos  antimaláricos,  por  almacenes  y
regiones de salud.

1.2. Comunicar  trimestralmente a  la  OPS la  existencia  y  caducidad de
antimaláricos existentes para el boletín regional de disponibilidad de
antimaláricos.

1.3. Identificar  necesidades  de  antimaláricos  anualmente,  a  finales  de
cada año, y comunicar a OPS para proceder a una compra conjunta.

1.4. Mantener los medicamentos antimaláricos (primera y segunda línea,
además de medicamento para tratamiento de malaria  severa),  en
áreas estratégicas dentro de cada región de salud, para su oportuna
entrega al ser requeridos ante un caso positivo de malaria2.

Resultado esperado N° 2
Seguimiento del paciente para aseguramiento de su curación.

Actividades para su operativización
2.1. Verificar  que  al  paciente  se  le  ha  brindado  el  medicamento

antimalárico y lo ha tomado en una forma estrictamente supervisada.
2.2. Realizar  por  parte  del  personal  de  vectores,  el  seguimiento  de  la

toma  de  gota  gruesa  al  iniciar  el  tratamiento  conforme  a  lo
establecido en la  Guía clínica para la atención integral, diagnóstico y
tratamiento de malaria

2Artemether-Lumefantrina 20/120 mg 360 tabletas (15 tratamientos), Cloroquina fosfato 150 mg tableta 150 tabletas
(15 tratamientos), Primaquina fosfato 5 mg tableta, 420 tabletas (15 tratamientos), Primaquina fosfato 15 mg tableta
210 tabletas (15 tratamientos), Artesunato polvo para Inyección 60 mg Vial 80 ampollas (8 tratamientos), Artesunato +
Mefloquina 100Mg + 200Mg Tableta 3x2 42 tabletas (7 tratamientos)
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2.3. Brindar un acompañamiento por parte del coordinador del programa
de malaria a todos los casos de malaria y seguimiento al resultado de
los controles de calidad de las gotas gruesas.

Resultado esperado N° 3
Tratamiento de casos severos asegurado en cada región y nivel superior.
Actividades para su operativización
3.1. Capacitar por lo menos un médico, por región para el manejo de casos

de malaria grave y sus complicaciones. 
3.2. Coordinar con organismo de asesoría técnica como OPS para que se

brinde  capacitación  a  personal  médico  idóneo  para  el  manejo  de
malaria grave.

3.3. Replicar las capacitaciones al personal que se considere indispensable
(infectologos,  uciologos,  médicos  de emergencias,  internistas)  acerca
de malaria grave.

3.4. Asegurar como nivel superior, que se cuente con al menos un médico
referente por región en el manejo integral de la malaria grave.

Línea estratégica 5. Vigilancia entomológica.
Objetivo: fortalecer  la  capacidad  del  personal  técnico  en  entomología,
para la vigilancia entomológica.

Resultado esperado N° 1
Vigilancia del vector en su fase larvaria y adulta diferenciado en base a los
escenarios de riesgo.

Actividades para su operativización
1.1 Verificar  que  el  personal  técnico  de  entomología  este  siendo

capacitado constantemente para realizar la vigilancia del vector en
fase larvaria y adulta.

1.2 Mantener actualizadas las normativas, lineamientos y protocolos de
vigilancia para entomología.

1.3 Fortalecer los laboratorios de entomología regionales y básicos, en
todo el país3.

1.4 Poner  en  funcionamiento  el  Manual  de  los  Laboratorios  de
entomología regionales y básicos.

1.5 Implementación de puntos centinela para monitoreo de la presencia
del vector adulto y de la susceptibilidad a insecticidas.

1.6 Vigilancia y tratamiento de criaderos según las normas establecidas.
1.7 Brindar del equipo necesario al personal técnico de entomología para

la realización de su trabajo.
1.8 Uso  de  los  datos  de  entomología  para  las  decisiones  de  control

vectorial.

3Laboratorio  Regional  de  Entomología  Occidental  (Sonsonate),  Metropolitano  (San  Salvador)  y  Oriental  (San
Miguel). Laboratorio Básico de Entomología Santa Ana (1), Ahuachapán (2), La Libertad (1), Chalatenango (1), San
Salvador (1), Cuscatlán (1), La Paz (1), San Vicente (1), Cabañas (1), Usulutan (1), Morazán (1) y La Unión (1)  
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Resultado esperado N° 2
Manejo  integrado  del  vector  con  aplicación  de  larvicidas,  rociados
intraresidual y colocación de mosquiteros impregnados de larga duración
(MILD).

Actividades para su operativización
2.1. Proveer de los insecticidas de uso residual para todas las regiones de

salud, así como de los insumos necesarios para el desarrollo de los
rociados intraresiduales.

2.2. Abastecer  a  las  regiones  con  mosquiteros  impregnados  de
insecticidas de larga duración (MIILD) para poderlos colocar en áreas
de riesgo según la nueva estratificación de malaria.

2.3. Brindar  el  equipo  de  rociado  o  fumigación  necesaria  para  la
realización de las actividades de control de vectores.

2.4. Generar  las  POA  de  trabajo  por  regiones  al  partir  del  mapa  de
estratificación de riesgo actualizado anualmente.

Línea estratégica 6. Vigilancia laboratorial
Objetivo: fortalecer  la  capacidad  del  personal  de  laboratorio  clínico  o
microscopista,  para  la  realización  de  las  gotas  gruesas  y  controles  de
calidad.

Resultado esperado N° 1
Garantizar la lectura de los exámenes de gota gruesa - frotis en 24 horas
desde la llegada al laboratorio y a las 48 horas desde la toma.

Actividades para su operativización
1.1. Brindar  los  equipos,  insumos  y  reactivos  necesarios,  para  el

procesamiento de gota gruesa – frotis a nivel de país.
1.2. Capacitación  constante  del  personal  de  laboratorio  clínico  y

microscopistas  en  las  nuevas  técnicas  de  toma y  lectura  de  gota
gruesa – frotis.

Resultado esperado N° 2
Controles de calidad en el 10% de muestras negativas y 100% de muestras
positivas.

Actividades para su operativización
2.1. Digitación de todos los resultados de laboratorio en SINAVEC, para

utilización de Lab-2, para envió automatizado a referentes de control
de calidad regionales.

2.2. Garantizar el envió de las muestras a control de calidad en forma
semanal.

2.3. Envío de retroalimentación a microscopistas mensualmente.
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Resultado esperado N° 3
Asegurar el control de calidad directo anualmente.

Actividades para su operativización
3.1. Conseguir mayor cantidad de paneles cada año para la realización

del control de calidad directo.
3.2. Abastecerse de muestras de pacientes positivos para poder montar

paneles en caso de necesidad por desgaste y deterioro.
Resultado esperado N° 4
Supervisión y monitoreo de profesionales en laboratorio clínico y 
microscopistas.

Actividades para su operativización
4.1. Garantizar  las  supervisiones  mensuales  de  los  profesionales  de

laboratorio y microscopista.
4.2. Garantizar las capacitaciones al personal cuando hay deficiencia en

sus evaluaciones.

Resultado esperado N° 5
Asegurar que los referentes nacionales y regionales estén certificados.

Actividades para su operativización
5.1. Garantizar que cada tres años se estén recertificando a los referentes

regionales y nacionales, con apoyo de aliados estratégicos.
5.2. Capacitar  siempre  que  haya  una  actualización  en  protocolos  de

control de calidad de parte de OMS/OPS.
Resultado esperado N° 6
Participación  en  el  programa  de  evaluación  externa  de  la  calidad  del
diagnóstico. 

Actividades para su operativización
6.1. Garantizar anualmente la participación de evaluación externa de la

calidad del diagnóstico.
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VI) Descripción de indicadores de proceso y resultado

Línea estratégica 1. Asegurar el compromiso político nacional para la prevención del restablecimiento de
la transmisión de la malaria.

Indicadores Tipo de
indicador

Línea
de

base

Metas
Medios de

verificación
Frecuencia
recolección

Responsable
principal y

colaboradoresAños

2021 2022 2023 2024 2025

1. Asignación del 
presupuesto 
para inversión y
sostenibilidad 
del Plan 
estratégico de 
la prevención 
del 
restablecimient
o de la malaria.

Proceso
$4,752,535.34 $5,138,506.17 $5,533,473.07 $5,961,753.63 $6,418,850.78

Resumen
financiero

de
inversión 

Anual
Programa Nacional
de Malaria, MINSAL.

2. Reuniones del 
Comité de 
eliminación de 
la malaria por lo
menos dos 
veces al año.

Proceso
2 2 2 2 2 2 Actas de

reuniones Anual
Programa Nacional
de Malaria, MINSAL.
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Línea estratégica 2. Promoción de la salud

Indicadores Tipo de
indicador

Línea de
base

Metas
Medios de

verificación
Frecuencia
recolección

Responsable
principal y

colaboradoresAños

2021 2022 2023 2024 2025

1. Número de 
colaboradores 
voluntarios 
capacitados en 
nueva estrategia de 
toma de gota gruesa.

Proceso
0 3078 3078 3078 3078 3078 Listado de

colaboradores
voluntarios

Anual
Programa Nacional
de Malaria, MINSAL.

2. OSI que poseen 
instalados sus 
materiales 
educativos y en uso 
de la papelería 
promocional.

Proceso 0 5 10 10 10 10 Verificación en
sitio Anual

Programa Nacional
de Malaria, MINSAL.

3. Servicios médicos 
oficiales que poseen 
el flujograma de 
atención en malaria 
colocado en los 
consultorios.

Proceso 0 50% 100% 100% 100% 100% Informe de
regiones de

salud
Anual

Programa Nacional
de Malaria, MINSAL.

4. Porcentaje de 
pacientes positivos a 
malaria que 
consultaron entre 0 y
72 horas.

Proceso 0 40% 60% 70% 70% 70%
SINAVEC Anual Programa Nacional

de Malaria, MINSAL.
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Línea estratégica 3. Vigilancia epidemiológica

Indicadores Tipo de
indicador

Línea de
base

Metas
Medios de

verificación
Frecuencia
recolección

Responsable
principal y

colaboradoresAños

2021 2022 2023 2024 2025

1. Sistema Nacional de 
Vectores informando 
semanalmente

Resultad
o 52 52 52 52 52 52

SINAVEC N/A
Programa Nacional
de Malaria y DTIC.

2. Porcentaje y numero 
de gotas gruesas - 
frotis analizas bajo 
normativa vigente 
del LNSP

Proceso 89,839 5% más 5% más 5% más 5% más 5% más
SINAVEC Anual Programa Nacional

de Malaria.

3. Porcentaje de 
investigaciones caso 
de malaria realizadas

Proceso 100% 100% 100% 100% 100% 100% Estudios de
casos en físico

finalizados 
Anual Programa Nacional

de Malaria MINSAL.

4. Porcentaje de OSI 
reportando 
actividades de 
búsqueda de febriles 
para toma de gota 
gruesa (incluidas las 
que reportan a cero)

Proceso 10 10 10 10 10 10
Lista de chequeo Anual

Ministerio de
Relaciones

Exteriores, DISAM, y
Programa Nacional

de Malaria.
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Línea estratégica 4. Manejo de casos

Indicadores Tipo de
indicador

Línea de
base

Metas
Medios de

verificación
Frecuencia
recolección

Responsable
principal y

colaboradoresAños

2021 2022 2023 2024 2025

1. Porcentaje de 
personal de salud 
actualizado en el 
diagnóstico y manejo
clínico de la malaria.

Proceso 0 50% 75% 80% 80% 80%

Listados de
asistencia a

capacitaciones,
agendas de
talleres de

capacitación,
material de

apoyo.

Anual SNIS

2. Porcentaje de 
establecimientos de 
salud que cuentan 
con la guía clínica de 
diagnóstico y 
tratamiento de 
malaria.

Resultad
o

0 50% 80% 100% 100% 100% Control de vale
de salida de
almacenes.

Anual SNIS

3. Porcentaje de casos 
que han sido 
diagnosticado a 
través de gota 
gruesa -  frotis.

Resultad
o

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Listado de cierre
de año de gotas
gruesas positivas

de LNSP.

Anual
Programa Nacional
de Malaria, MINSAL

y LNSP.

4. Porcentaje de 
pacientes que al 
menos recibieron 6 
controles de gota 
gruesa post 
tratamiento. 

Resultad
o 100% 100% 100% 100% 100% 100% Estudio de casos

de malaria Anual
Programa Nacional
de Malaria, MINSAL.

5. Número de médicos 
capacitados en 
malaria grave en el 
país.

Resultad
o 0 2 5 10 15 20

Certificado o
diploma

culminando su
capacitación a
nivel nacional o

internacional

Anual
Programa Nacional
de Malaria, MINSAL.
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Línea estratégica 5. Vigilancia entomológica y control vectorial

Indicadores Tipo de
indicador

Línea de
base

Metas
Medios de

verificación
Frecuencia
recolección

Responsable
principal y

colaboradoresAños

2021 2022 2023 2024 2025

1. Porcentaje de 
criaderos que al 
menos se ha 
realizado una 
inspección al año.

Resultad
o

100% 100% 100% 100% 100% 100%
SINAVEC Anual Programa nacional

de Malaria, MINSAL.

2. Número de 
mosquiteros 
impregnados 
distribuidos en 
viviendas con criterio
de riesgo.

Proceso 4,000 5,000 6,000 7,000 7,000
SINAVEC Semestral

Programa nacional
de Malaria, MINSAL.

3. Número de viviendas
rociadas con criterio 
de riesgo.

Proceso 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
SINAVEC Semestral Programa nacional

de Malaria, MINSAL.
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Línea estratégica 6. Vigilancia laboratorial

Indicadores Tipo de
indicador

Línea de
base

Metas
Medios de

verificación
Frecuencia
recolección

Responsable
principal y

colaboradoresAños

2021 2022 2023 2024 2025

1. Porcentaje de gotas 
gruesas leídas en 
menos de 24 horas.

Resultad
o 0 75% 85% 100% 100% 100%

SINAVEC Anual
Programa nacional

de Malaria, MINSAL.

2. Porcentaje de control
de calidad realizado 
a nivel regional a 
muestras positivas.

Resultad
o

0 100% 100% 100% 100% 100%
SINAVEC Anual Programa nacional

de Malaria, MINSAL.

3. Porcentaje de 
supervisión y 
monitoreo a la red de
laboratorios clinicos.

Resultad
o

100% 100% 100% 100% 100%
Informe de

coordinadora de
red de

laboratorios

Semestral
Programa nacional
de Malaria, Red de

Laboratorios
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VII) Presupuesto

A). Antecedentes de inversiones durante 2017 – 2019.

Según el  presupuesto  general  de  la  nación,  aprobado para  el  MINSAL,  el
monto  asignado  al  Programa  de  Malaria  de  la  Unidad  de  Vigilancia  de
Enfermedades Transmitidas por Vectores a través de las regiones de salud,
en los últimos tres años (2017-2019). 

Tabla. Inversión en el recurso humano de 2017-2019

AÑO CENTRAL METROPOLITANA OCCIDENTAL PARACENTRAL ORIENTAL

RRHH  MONTO
SALARIOS 

RRHH  MONTO SALA-
RIOS 

RRHH  MONTO SALA-
RIOS 

RRHH  MONTO SALA-
RIOS 

RRHH  MONTO SA-
LARIOS 

2017 31 286,703.8
0

16 199,874.58 65 799,411.92 110 1,281,282.79 122 1,382,389.33

2018 34 349,189.3
1

20 219,669.12 68 861,600.11 106 1,275,650.88 104 1,022,860.76

2019 37 358,733.8
8

20 251,871.24 68 905,869.36 74 1,024,863.72 104 1,086,949.87

Durante el año 2017 se mantuvo 344 recursos humanos invirtiendo un total
de $3,949,662.42 a nivel de las 5 regiones de salud, para el año 2018 se
mantuvieron  contratados  332  recursos  humanos  por  una  inversión  de
$3,728,970.18 en el total de las 5 regiones de salud. Y durante el año 2019
se tuvo un total de 303  recursos  humanos,  con  una  inversión  total  de
$3,628,288.07 en las 5 regiones de salud.

Lo proporcionado por las regiones de salud para la compra de químicos (in-
secticidas) para el control del vector se ha invertido para el año 2017 un total
de $ 702,036.90 en el año 2018 se dio una disminución significativa en la
asignación de parte de las regiones de salud alcanzando apenas una inver-
sión de $313,708.60 y lo cual se recupero en inversión realizada en el año
2019 por un monto de $578,866.00.

Grafico. Inversión en la compra de insecticidas de 2017 a 2019
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Fuente: Informes de Regiones de Salud de 2017-2019
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B). Presupuesto para los años 2021 a 2025

Para poder ejecutar de forma correcta el Plan estratégico para la prevención
del  restablecimiento  de  la  transmisión  autóctona  de  la  malaria  en  El
Salvador,  tenemos  que  mantener  una  inversión  como país  por  cada  año
según se puede verificar en la siguiente grafica.

El presupuesto esta basado en cuatro pilares básicos para cubrir todas las
necesidades y de esta forma dar sostenibilidad:

1. Recursos humanos: invertir  y  mantener  el  recurso  ya  existente  a
nivel de las regiones de salud y fortalecer el recurso humano a nivel
superiorl,  para  poder  dar  sostenibilidad  al  sistema  de  información
creado  para  malaria,  así  como  para  el  monitoreo  y  evaluación  del
programa de malaria. 

2. Insumos de laboratorio: invertir lo necesario para poder mantener la
red de vigilancia de malaria con los colaboradores voluntarios y seguir
captando las gotas gruesas – frotis de sangre.

3. Control del vector de la malaria: invertir en el manejo integral del
vector  de  la  malaria,  especialmente  incorporando  la  estrategia  de
colocar  mosquiteros  impregnados  de  insecticidas  de  larga  duración,
sostener el rociado residual intradomicilio y la aplicación de larvicida a
los criaderos y así reducir la receptibilidad de la enfermedad en áreas
localizadas y planificadas.

4. Materiales  educativos  y  promocionales: continuar  educando  a
nuestra  población  acerca  de  la  consulta  temprana,  a  los  viajeros  y
personas que salen por razones varias del país acerca de los síntomas
y signos de la malaria, así como el que hacer antes del viaje, durante el
viaje y después del viaje si va rumbo a países o áreas endémicas de
malaria

Desarrollo del presupuesto de forma breve y clara, con el cual se pretende
dar respuesta a todos los indicadores de las líneas estratégicas planteadas
en el presente Plan.

1. Recursos humanos

Salarios

Para la sostenibilidad y logro de la eliminación de la transmisión autóctona de
la malaria, se necesita que el recurso humano actual de las regiones de salud
y nivel central se mantenga contratados, además de absorber al personal
que  ya  está  contratado,  pero  con  fondos  del  donante  para  el  Programa
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Nacional  de  Malaria  con  cuatro  recursos  en  forma  permanente:  un
colaborador  técnico  médico,  un  colaborador  técnico  administrativo  y  dos
técnicos programadores analistas.

La inversión de recurso humano por regiones de salud lo tenemos distribui-
dos de la siguiente forma Región de Salud Occidental cuenta con 68 recursos
humanos (22%), Región de Salud Central cuenta con 37 recursos humanos
(12%), Región de Salud Metropolitana cuenta con 20 recursos humanos (6%),
Región de Salud Paracentral cuenta con 74 recursos humanos (24%), Región
de Salud Oriental cuenta con 104 recursos humanos (33%) y Nivel Central
cuenta con 9 recursos humanos (3%). 

Tabla. Número de recurso humano del Programa Nacional de Malaria
por regiones de salud y nivel superior.

OCCIDENTAL CENTRAL METROPOLITA-
NA

PARACENTRAL ORIENTAL NIVEL CEN-
TRAL

RRHH 68 37 20 74 104 9 312

% 22% 12% 6% 24% 33% 3% 100%

Para poder mantener este recurso humano laborando, se necesita invertir del
presupuesto asignado al ministerio de salud, los siguientes montos:

Tabla. Inversión en recursos humanos del Programa Nacional de Ma-
laria a nivel país 2021 a 2025.

AÑO PRESUPUESTO DE RECURSO
HUMANO4 

2021  $         4,519,802.04 
2022  $         4,881,386.21 
2023  $         5,271,897.11 
2024  $         5,693,648.87 
2025  $         6,149,140.78 

Las inversiones en recursos humanos de cada una de las cinco regiones de
salud,  así  como el  nivel  central  para los  años de 2021 a  2025.  Podemos
verificar que la Región de Salud Occidental mantiene un 22% del presupuesto
cada año, la Región de Salud Central mantiene un 12% del presupuesto cada
año la Región de Salud Metropolitana mantiene un 6% del presupuesto cada
año, la Región de Salud Paracentral mantiene un 24% del presupuesto cada
año, la Región de Salud Oriental mantiene un 33% del presupuesto cada año
y Nivel Central un 3% del presupuesto de cada año.
 

4El presupuesto ya incluye el 8% de incremento anual de la Ley de Creación de Escalafón del Ministerio de Salud
Pública  y  Asistencia  Social.  Decreto  No.685,  Diario  Oficial  No.155,  Tomo No.380  de  fecha  21/Agosto/2008.
Reforma al Decreto No.831
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Tabla. Inversión en recursos humanos del Programa Nacional de
Malaria por regiones de salud 2021 a 2025

AÑO

CENTRAL METROPOLITANA OCCIDENTAL PARACENTRAL ORIENTAL NIVEL CENTRAL

 MONTO SALARIOS  MONTO SALARIOS  MONTO SALARIOS  MONTO SALARIOS  MONTO SALARIOS MONTO SALARIOS 

2021 $ 418,427.20 $ 293,782.61 $ 1,056,606.02 $ 1,195,401.04  $ 1,267,818.33 $ 287,766.84 

2022 $ 451,901.37 $ 317,285.22 $ 1,141,134.50 $ 1,291,033.13  $ 1,369,243.79 $ 310,788.19 

2023 $ 488,053.48 $ 342,668.04 $ 1,232,425.26 $ 1,394,315.78 $ 1,478,783.30 $ 335,651.24 

2024 $ 527,097.76 $ 370,081.48 $ 1,331,019.28 $ 1,505,861.04 $ 1,597,085.96 $ 362,503.34 

2025 $ 569,265.58 $ 399,688.00 $ 1,437,500.83 $ 1,626,329.92 $ 1,724,852.84 $ 391,503.61 

Grafico. Inversión en recursos humanos del Programa Nacional de
Malaria por regiones de salud 2021 a 2025
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2. Insumos de laboratorio

Los  insumos  de  laboratorio  son  de  mucha  importancia,  ya  que  de  estos
depende que se puedan tomar las gotas gruesas – frotis de sangre, dentro de
estos  insumos  tenemos:  alcohol,  algodón,  lanceta,  lamina  de  vidrio  3x1
pulgadas y guantes.

En calculo se tiene un costo de $0.28 en insumos por cada gota gruesa –
frotis  de  sangre  que  se  tome,  como  país  tenemos  un  compromiso  de
incrementar un 5% de toma de gota gruesa cada año desde el año 2021 al
2025, teniendo como línea de base 94,331 gotas gruesas para el año 2020,
los  montos  de  inversión  para  este  rubro  seria  el  que  se  muestra  a
continuación:
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Tabla. Montos de inversión en insumos de laboratorio del Programa
Nacional de Malaria por regiones de salud 2021 a 2025

2021 2022 2023 2024 2025

Occidental  $6,828.44  $7,169.87  $7,528.36  $7,904.78  $8,300.02 
Central  $1,054.83  $1,107.57  $1,162.95  $1,221.10  $1,282.15 

Metropolitana  $355.93  $373.73  $392.41  $412.03  $432.64 
Paracentral  $6,183.26  $6,492.42  $6,817.05  $7,157.90  $7,515.79 

Oriental  $13,310.84  $13,976.38  $14,675.20  $15,408.96  $16,179.40 
TOTAL  $27,733.30  $29,119.96  $30,575.96  $32,104.76  $33,710.00 

Tabla. Cantidad de insumos de laboratorio del Programa Nacional de
Malaria 2021 a 2025

Insumos 2021 2022 2023 2024 2025

Alcohol etílico 70% botella de 1 litro. 990 1040 1092 1147 1204

Algodón hidrófilo absorbente, rollo 1
libra. 248 260 273 287 301

Lancetas automáticas, unidad. 99,047 104,000 109,200 114,660 120,393

Lamina porta objeto 3 x 1, caja 72
unidades.

1376 1444 1517 1592 1672

Guantes descartables, caja 100
unidades.

1981 2080 2184 2293 2408

3. Control del vector de la malaria

Para el control de vectores se debe poseer la suficiente cantidad de insumos
para realizar los dos pilares del control del vector tanto para la fase larvaria
con la inversión de $20,000 en la compra anual de 800 litros anuales de
larvicida liquido themephos al 50% y para el combate de la fase adulta se
utilizan dos insumos $20,000.00 anuales para 1,000 kilogramos de adulticida
piretroide residual en polvo humectable al 5.0%, y la inversión inicial en el
2021 de $90,000.00 para la compra de 5,000 que ira aumentando para el
2025,  hasta un monto de $126,000.00 por 7,00 unidades de mosquiteros
impregnados de insecticida de larga duración. 

Tabla. Inversión en insecticidas para el Programa Nacional de Mala-
ria 2021 a 2025

Insecticidas 2021 2022 2023 2024 2025

Larvicida liquido organo fosfora-
do themephos 50%.

 $ 20,000.00  $ 20,000.00  $ 20,000.00  $
20,000.00 

 $ 20,000.00 

Adulticida piretroide residual en
polvo humectable al 5.0% .

 $ 20,000.00  $ 20,000.00  $ 20,000.00  $
20,000.00 

 $ 20,000.00 

Mosquiteros impregnados de
insecticidas de larga duración.

 $ 90,000.00  $ 108,000.00  $
126,000.00 

 $
126,000.00 

 $ 126,000.00 

TOTAL
 $ 130,000.00  $ 148,000.00  $

166,000.00 
$

166,000.00
$ 166,000.00

26



Además,  de  insecticidas  para  el  buen  control  de  vectores  se  necesita  ir
sustituyendo el equipo de rociado que sufre de desgaste cada año y para
lograr mantener el control del vector se necesitan al menos 350 bombas para
cubrir las necesidades del país, por lo que se irán comprando y sustituyendo
las viejas durante el lapso de los 5 años, adquiriendo para los dos primeros
años del plan (2021 – 2022) 200 bombas a un costo de $50,000.00 por año y
en los últimos tres años (2023 – 2025) se compraran 150 bombas invirtiendo
$25,000.00 por año.

Tabla. Inversión en equipos de rociado para el Programa Nacional de
Malaria 2021 a 2025

Insecticidas 2021 2022 2023 2024 2025

Equipos de Rociado HUDSON  $ 50,000.00  $
50,000.00 

 $ 25,000.00  $ 25,000.00  $ 25,000.00 

TOTAL  $ 50,000.00  $
50,000.00 

 $ 25,000.00  $ 25,000.00  $  25,000.00 

Para  la  sostenibilidad  de  los  equipos  que  se  van  adquiriendo  y  por  el
desgaste del uso constante se debe invertir en repuestos, iniciando en el año
2021 y 2022 con un monto de $10,000 y terminando con $20,000.00, en los
últimos 3 años iniciando 2023 a 2025.

Tabla. Inversión en repuestos para bombas HUDSON para el Progra-
ma Nacional de Malaria 2021 a 2025

Insecticidas 2021 2022 2023 2024 2025

Repuestos bomba HUDSON  $ 10,000.00  $ 10,000.00  $
20,000.00 

 $
20,000.00 

 $ 20,000.00 

TOTAL  $ 10,000.00  $ 10,000.00  $
20,000.00 

 $
20,000.00 

 $ 20,000.00 

4. Materiales educativos y promocionales

Para continuar con la educación a nuestra población acerca de la consulta
temprana, a los viajeros y personas que salen por razones varias del país
acerca de los síntomas y signos de la malaria, así como el que hacer antes
del viaje, durante el viaje y después del viaje si va rumbo a países o áreas
endémicas  de  malaria,  se  necesita  invertir  en  material  educativo  y
promocional, iniciando el primer año (2021) con un monto de $15,000.00 los
siguientes  dos años (2022-2023)  con un monto de $20,000.00 por  año y
cerrando el plan los últimos dos años (2024-2025) con $25,000.00 por año,
así como podemos verificar en el siguiente grafico:
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Resumen de sostenibilidad del Plan estratégico para la prevención
del restablecimiento de la transmisión autóctona de la malaria.

En resumen, para poder ejecutar el Plan estratégico para la prevención del
restablecimiento de la transmisión autóctona de la malaria, se necesita lograr
la inversión siguiente:

Tabla. Resumen de inversión para el Programa Nacional de Malaria 
2021 a 2025

2021 2022 2023 2024 2025

Recursos Humanos  $ 4,519,802.04  $ 4,881,386.21  $ 5,271,897.11  $  5,693,648.87  $ 6,149,140.78 

Insumos de Laboratorio  $ 27,733.30  $ 29,119.96  $ 30,575.96  $ 32,104.76  $ 33,710.00 

Control del vector  $ 190,000.00  $ 208,000.00  $ 211,000.00  $ 211,000.00  $ 211,000.00 

Materiales Educativos  $ 15,000.00  $ 20,000.00  $ 20,000.00  $  25,000.00  $ 25,000.00 

 $ 4,752,535.34  $ 5,138,506.17  $ 5,533,473.07  $ 5,961,753.63  $ 6,418,850.78 
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Grafico. Inversión en el Programa Nacional de Malaria 
2021 a 2025
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Del total de inversión de cada año el mayor rubro es en recurso humano
tiene  un  promedio  del  95.10%  al  95.80%,  mientras  que  el  rubro  de  los
insumos de laboratorio tiene del 0.53% al 0.58%, el rubro control de vectores
mantiene un 3.29% al 4.00% y el rubro de material educativo es del 0.32% al
0.42%.

VIII) Disposiciones finales

a) Sanciones por el incumplimiento

Es responsabilidad del personal del Sistema Nacional Integrado de Salud, dar
cumplimiento al  presente plan estratégico,  caso contrario se aplicarán las
sanciones establecidas en la legislación administrativa respectiva.

d) De lo no previsto

Todo lo que no esté previsto en el presente plan se resolverá a petición de
parte,  por  medio  de  escrito  dirigido  al  titular  de  esta  Cartera  de  Estado,
fundamentando la razón de lo no previsto, técnica y jurídicamente.
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IX) Vigencia

La presente Plan estratégico entrará en vigencia a partir de la fecha de la
firma de los mismos, por parte del Titular de esta Cartera de Estado.

San Salvador a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte.

           Dr. Francisco José Alabí Montoya
Ministro de Salud ad honórem
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