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Lineatnientos Generados 

Lineamientos sobre extensión de incapacidades por procesos gripales 

Guía rápida de detección de pacientes Sospechosos 

Protección de los Trabajadores del ISSS ante el Coronavirus-19 

Protección de los Trabajadores en el Manejo de Ropa Hospitalaria contaminada por COVID-19 
desde su generación hasta el lavado 

Atención de pacientes embarazadas y recién nacidos durante Estado de Emergencia por enfermedad 
Covid-19 en los Centros de Atención del ISSS 

Lineamientos de Vestimenta del Personal del área de Salud 

Lineamientos para la Gestión Ambiental en el ISSS ante el COVID 

Lineamientos para centro de contención Ex Siesta por Emergencia Covid-19 

Evaluación de necesidades de abastecimiento por brote Coronavirus-19 

Lineamiento para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria por COVID-19 

Manejo perioperatorio del paciente sospechoso o Covid-19 positivo 

Protocolo de atención a pacientes que hacen uso de Clínicas Empresariales según lineamientos 
oficiales para la atención de COVID -19 

Lineamientos para Compras Directas por Decreto de Emergencia Nacional COVID-19 
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Capacitaciones y Entrenatnientos 
brindados a nuestro personal 

Capacitación de 40 Internistas en coordinación con el Departamento de Medicina 
Interna del H Gral en manejo y tratamiento del COVID-19 

Capacitación a 25,622 empleados (médico, enfermeras, técnico de laboratorio, 
técnico de rayos x, técnico de farmacia, educadores en salud y otros) en Medidas de 
bioseguridad, flujograma de atención y notificación de casos COVID-19. 

Entrenamiento a 1,312 personas en la colocación y retiro de trajes de bioseguridad. 

Capacitación a 143 personas en Equipos "Pingüino" /para toma de muestras 
COVID-19 y Equipos de Respuesta Rápida (23 equipos) 

Entrenamiento a 30 terapistas en manejo de vía aérea, uso de EPP, intubación de 
secuencia rápida y uso de Hood (caja acrílica). 

Entrenamiento en ultrasonografia pulmonar (11) 

Capacitación sobre "Alerta de Coronavirus-19 y Coronavirus un reto infecto 
epidemiológico" dirigido a Médico y enfermera de Clínicas Empresariales. 
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Planes de Acción itnpletnentados: 

Reorganización de funciones del personal de salud en departamentos y servicios de atención para garantizar 
la atención de servicios, la provisión de medicamentos, y atenciones por enfermedades crónicas metabólicas 

Instalación de 89 griparíos en igual número de centros de atención, con áreas de aislamiento y equipamiento 
de protección. La cual es una estrategia que va ir evolucionando conforme al comportamiento del virus. 

Implementación del proceso de atención a centros de Contención a nivel nacional, para poder hacer llegar 
los medicamentos de uso repetitivo a pacientes, así como facilitar la elaboración de la incapacidad por la 
cuarentena y el tramite del subsidio. 

Adecuación, logística y planes de acción para el funcionamiento de Hospitales Planes de Renderos, Amatepec 
y San Miguel que atenderán pacientes COVID-19 y centro de Contención Hotel Ex. Siesta 

Monitoreo diario de Existencias y Consumos de Equipos de Protección Personal (EPP). 

Abastecimiento de insumos de los Equipos de Protección Personal a todos los centros del ISSS, bajo la 
coordinación integrada de los equipos del Depto. de Monitoreo de Redes y el Depto. de Evaluación de la 
Provisión de los servicios de Salud. 

Plan de Acción en Fase Dos y Tres para la Pandemia de COVID 19 AVANCES 

Reubicación de médicos especialistas de los hospitales con atención COVID-19 a otros centros donde 
pueden apoyar. 
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Estrategias itnpletnentadas: 

DR. ISSS ON LINE , instauración del primer call center médico del ISSS con 
atención medica a distancia y orientación de rutas asistenciales para disminución de 
riesgo de contagio ante pandemia covid-19 

INGRESO Y ATENCION DOMICILIARA PACIENTES ONCOLOGICOSY 
NO ONCOLOGICOS. Formación de 86 recurso humano de salud en cuidados 
paliativos domiciliares. 

Ingreso y atenciones en domicilio a 56 pacientes con enfermedades crónicas complejas 
del hospital Amatepec. 

Abordaje y Teleasistencia psicológico y psiquiátrico de trabajadores del ISSS, de 
pacientes en centros de contención y personas en general. 

Teleasistencia para el Manejo de Pacientes Embarazadas y Recién Nacidos durante 
Estado de Emergencia por Enfermedad COVID-19 en los Centros de Atención del 
ISSS 



Nombre Cantidad de códigos Monto

Insumos (mascarillas, trajes de

seguridad, zapateras, etc.)

42 $3,424.623.52

Medicamentos (azitromicina 500 mg,

Hidroxicloroquina 200mg)

2 $58,154.99

Artículos generales (materiales de

limpieza, colchonetas)

11 $806,890.32

Total $4,289,668.83

. • . INSTITUTO :·~·: . . ... SALVADOREÑO DEL 
Abastecitniento de insutnos, 
tnedicatnentos y artículos generales 

42 $3,424.623.52 

2 $58,154.99 

1 $806,890.32 

$4,289,668.83 



Mes Cantidad Monto

Marzo 136 $73,051.44

Abril (al día 17, 4:00 pm) 114 $41,275.78

Total 250 $114.327.22

: · ~~: ·: INSTITUTO 
.~. SALVADOREÑODEL ... Incapacidades pagadas por ''Cuarentena'' 

136 $73,051.44 

114 $41,275.78 

250 $114.327 .22 
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, 
SOBRE SUPUESTA IMPLEMENTACION DE 
HMQ y Oncología COMO HOSPITAL COVID -
19 A ESTA FECHA 

A la fecha, y conforme a las estrategias oficiales del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, y del cual formamos parte, no se ha recibido ninguna 
notificación para que el Hospital sea designado como Centro de Atencion 
COVID-19, por lo que se desvirtúa que al momento se tenga proyectado la 
atención de estos pacientes en dicho lugar. 

Es de tomar en cuenta que hay una participación del ISSS en Comisiones y 
Mesas de Trabajo con MINSAL, Centros de Contención MUNA, Mesa de 
mando interinstitucional 




