
 

COMUNICADO DEL COLEGIO MEDICO DE EL SALVADOR 

El Colegio Médico de El Salvador ante la disyuntiva de la sociedad salvadoreña en relación 

a la prolongación de la cuarentena domiciliar por 15 días más a partir del 19 de mayo 

próximo y que sería analizada y aprobada por las instancias correspondientes  considera: 

● Que siendo la salud según la Organización Mundial de la Salud,  un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

● Que el artículo 1 de la Constitución, reconoce a la persona humana como el origen 

y fin de la actividad del Estado y que así mismo tiene la obligación de asegurar la 

salud como un derecho.  

● Que la salud es un derecho fundamental del ser humano, que debe entenderse de 

manera integral como la resultante de la interacción dinámica de distintos factores 

económicos, sociales, culturales, ambientales, el estilo de vida y el sistema de 

atención sanitaria. 

● Que se han hecho esfuerzos importantes por parte de la población y las 

autoridades sanitarias  para contener la evolución y avance de la historia natural 

del COVID-19 en el país, llevándola a una tasa de ataque mínima, que ha permitido 

preparar la infraestructura necesaria para atender el porcentaje de casos graves a 

nivel hospitalario. 

● Que el Sistema Integrado de Salud cuenta con servicios de primero y segundo nivel 

suficiente y entrenado para atender a más del 80% de los casos leves y 

asintomáticos COVID-19 (+) que no requieren de recursos de alta complejidad. 

● Que es necesario restablecer los servicios regulares de salud ante la proximidad de 

la época lluviosa en la que se presenta el alza de otro tipo de padecimientos. 

● Y que las repercusiones económicas ya se hacen evidentes y que aún no se cuenta 

con un plan aprobado de restablecimiento progresivo de las actividades 

productivas. 

Por tanto, se permite recomendar: 

1. Que se debe establecer la cuarentena domiciliar que según la información y análisis 

epidemiológicos nos indiquen la prioridad para la contención. 

 

2. Restablecer progresivamente el trasporte público guardando las medidas de 

prevención que son distanciamiento social, uso de mascarillas obligatoria y de alcohol 

gel para los usuarios, tal como se estaba haciendo, de acuerdo al protocolo anterior. 

 

https://concepto.de/oms/


 

3. Que la población general asintomáticas (sin sospecha de COVID-19) con enfermedades 

crónicas compensadas y  con tratamientos regulares, deben seguir en cuarentena 

domiciliar permanente bajo supervisión y transporte en los casos que lo ameriten, 

teniendo siempre la posibilidad de llamar a un equipo de salud o acudir a los centros de 

primer nivel en caso de emergencia ante la sospecha de descompensación para que 

puedan ser  evaluados y controlados. 

 

4. Los contactos de COVID-19  sin síntomas, que son un gran número, deberán cumplir 

cuarentena en casa con vigilancia y control por personal de salud del primer nivel de 

atención por 14 días, tomándoles y dándoles a conocer el resultado de  las pruebas de 

laboratorio según protocolo. 

 

5. Los casos sospechosos con retorno regular al país sin síntomas, previa evaluación 

clínica y de las condiciones de su hogar, calificaran a una cuarentena domiciliar de 14 

días con  control  del personal de salud y pruebas de laboratorio según protocolos, en 

estos casos puede utilizarse pruebas rápidas para facilitar la evaluación. En caso de 

tener síntomas serán manejados según cuadro clínico y protocolos definidos. 

 

6. Las personas retornadas por repatriación irregular con o sin síntomas, dada la 

condición de alto riesgo, serían manejados en centros de cuarentena controlados 

según protocolos. 

 

7. Cuando se trate de casos confirmados COVID-19, siendo catalogados como 

asintomáticos o leves y posteriormente a una evaluación médica y de las condiciones 

de su  hogar que garanticen un efectivo aislamiento, se  podrán manejar en el domicilio 

o en centros de aislamiento controlado según sea el caso. Si  los casos son catalogados 

como graves o críticos serán manejados según protocolos definidos. 

 

8. Que el Ministerio de Salud a la brevedad debe autorizar a los laboratorios privados el 

tomar y procesar las pruebas indicadas de COVID-19, así como el manejo de casos en 

hospitales privados. 

 

9. Se debe incrementar y dar a conocer el trabajo de las actividades principales del 1º y 2º 

nivel de atención, su planificación, organización y funcionamiento de estos servicios. 

 

 

 



 

10. Debe fortalecerse la vigilancia epidemiológica pero sobre todo utilizarla para la toma 

de decisiones, incorporando en el Boletín Epidemiológico Semanal todo lo relacionado 

con los indicadores básicos del COVID-19, al igual que en otros padecimientos de 

notificación obligatoria. 

 

11. Debe masificarse y orientarse técnicamente la educación en salud de la población 

según su condición de salud (sano, enfermo o convaleciente) y circunstancias en que se 

encuentre en base a un plan previamente definido y con el financiamiento suficiente 

para su ejecución. Debe de darse participación a la Unidad de Promoción de la Salud y 

los educadores en salud. 

 

12. Asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal para los trabajadores 

de salud, su capacitación y supervisión de campo en su uso. 

 

13. Es necesario que se dé a conocer la capacidad real instalada hospitalaria, su ubicación, 

relación y funcionamiento con el resto de la red de servicios de salud. 

 

14. Finalmente se reitera la necesidad de conformar las mesas técnicas de trabajo con 

representación de cada una de las instituciones que integran el sistema integrado de 

salud, que fueron propuestas oficialmente a las autoridades del GOES por parte del 

Colegio Médico a principios del mes de mayo sin obtener respuesta alguna a la fecha; y 

la emisión de un reporte semanal público sobre los avances, logros alcanzados y como 

se abordarán los desafíos identificados. 

15. Establecer mesas técnicas de trabajo intersectoriales y multidisciplinarias para el 

abordaje integral e integrado de la pandemia.   

 

  

San Salvador, 17 de mayo de 2020. 


