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SITUACIÓN GENERAL 

• La Dirección General de Protección Civil realizó una 
jornada de talleres, con miembros de las 
Comisiones Técnicas Sectoriales, para evaluar el 
desempeño durante la emergencia nacional. Con el 
fin de detectar las fortalezas y debilidades del 
Sistema de Protección Civil, de tal forma que se 
puedan promover los ajustes necesarios para 
mejorar la organización y preparación para eventos 
similares. 

• El MINSAL y OPS inauguraron 2 Centros de Operaciones de Emergencia en Salud (COE), 
en la región Central y Paracentral del país. Cada COE está conformado por un coordinador 
general  de operaciones (directora regional); comunicador social de salud (educador); jefe 
de planificaron (provisión de servicios); jefe de logística (provisión de servicios); jefe de 
operaciones (técnico médico) y administrador. 

• Equipos técnicos de la región centroamericana elaboran informe de daños y pérdidas 
causadas por la depresión tropical 12E. El documento será un insumo técnico necesario 
para la reunión con el Grupo Consultivo, que se realizará en el país el próximo 16 de 
diciembre. 

• Una baja presión atmosférica con vientos nortes de moderados a fuertes afecta el territorio 
nacional, con mayor énfasis en zonas altas y montañosas del país. 

• La Dirección General de Protección Civil emitió alerta amarilla por enjambre sísmico en el 
departamento de La Unión. 

SITUACIÓN DE SALUD 

• Se reporta una posible muerte por sospechas de leptospirosis en el departamento de San 
Miguel. Se trata de una mujer procedente de las comunidades inundadas del Bajo Lempa. 
Las autoridades de salud están a la espera del resultado médico. 

ALBERGUES 

• La Comisión Intersectorial de Albergues reporta 6 albergues habilitados, con 73 familias 
(252 personas) 3 albergues están ubicados en La Libertad y 3 en San Salvador.  

 

AGUA Y SANEAMIENTO  

• Las autoridades preparan acciones para administrar el servicio de “agua segura” en 
comunidades más afectadas del país. 

• Se ha logrado movilizar $1,276,000 dólares, aproximadamente, del Fondo de Protección y 
Mitigación de Desastres (Fopromide), Fondo Central para la Respuesta a Emergencias 
(CERF, por sus siglas en inglés) OPS/OMS y UNICEF.  



• Con dichos recursos económicos se ha cubierto la compra de varios insumos: 7 bombas 
fumigadoras de alto volumen; 60 fumigadoras portátiles; rehabilitación de 319 pozos de 
agua y 700 letrinas; 20 bombas achicadoras; entre otros.  

• Sin embargo, existe una brecha pendiente (5,000 familias) para proveerles de insumos 
como: comparadores de cloro y cal Así como la rehabilitación de 2000 letrinas y 500 pozos 
de agua, en Jiquilisco, Usulután. 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 

• Con los fondos de emergencia proporcionados por CERF, OPS ha invertido $84 mil dólares 
en compras de medicamentos y $16 mil en reactivos de laboratorios.  

• Se han comprado 100 tanques almacenadores de agua potable (5 mil litros c/u) lo que 
hace un total de $52,100 dólares. En comparadores de agua se han gastado $12 mil 
dólares. 

• OPS coordina el proceso administrativo para la limpieza de pozos, valorado en $48 mil 
dólares.  

• El Hospital Nacional de Sonsonate y la Unidad de Salud Renal en Usulután, instalaciones 
de salud que resultaron con pérdidas y daños severos, son los centros de salud prioritarios 
en la etapa de rehabilitación. 

• En agua y saneamiento OPS, junto con al MINSAL y ANDA, programa intervenciones en 
agua segura y desinfección de pozos para el  Bajo Lempa.  

• Se ha creado el Plan de Intervención Interinstitucional por Emergencia del Ministerio de 
Salud, Ministerio de Medio Ambiente de Recursos Naturales y la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados; entre sus principales acciones se encuentra la instalación 
de plantas potabilizadoras de agua y tanques en las zonas con mayores índices de 
destrucción y contaminación de pozos. 

• Dentro de los acuerdos del Plan de Intervención se incluye la formación de una Comisión 
Interinstitucional Permanente de Agua y Saneamiento (CIPAS), así como priorizar los 
Planes de Seguridad del Agua (PSA). 

• Actualmente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en coordinación con 
el Ministerio de Salud cuenta con 2 clínicas de atención integral en salud sexual y 
reproductiva acompañadas de educación en salud para la población. Las clínicas están 
ubicadas en áreas rurales de los municipios de Caluco y San Julián, departamento de 
Sonsonate, y en la zona del Bajo Lempa (Tierra Blanca), Usulután. 

• Ambas clínicas, en conjunto, dan un promedio de 30 atenciones diarias en diferentes 
componentes de salud sexual y reproductiva (SSR). En atenciones en SSR (controles 
prenatales, planificación familiar, toma  de citologías, detección de violencia de género y 
exámenes de mama) se contabilizan 761; atenciones de morbilidad general 234; 
referencias por detección de riesgo en SSR 32; referencias por detección por emergencia 
4; mientras que en sesiones educativas en SSR y prevención de la violencia de género 
341. 

• La OPS ha hecho gestiones interclusters para apoyar a personas con VIH que han sido 
afectados por la depresión tropical 12E. 
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