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¿A quienes han sido entregadas las pruebas?
Todas las pruebas de COVID-19 adquiridas a través del Fondo de la Solidaridad son donadas al 
Ministerio de Salud. Al mes de septiembre, en el marco del Fondo de la Solidaridad, FUSAL ha 
entregado más de 26 mil pruebas para el diagnóstico de COVID-19. Las primeras pruebas se utilizaron 
para la identificación de casos en hospitales. También se han entregado pruebas para cuantificar 
anticuerpos en donantes de plasma convaleciente distribuidas al Hospital Nacional de Niños 
Benjamín Bloom, el Hospital Militar y el Hospital de El Salvador, quienes cuentan con un banco de 
plasma. En este último, también como parte de la donación, se habilitó una máquina de 
quimioluminiscencia cedida en comodato al Ministerio de Salud, lo cual permite que ahora se puedan 
recibir donaciones de plasma convaleciente.

¿Cuál es el costo de las pruebas?
Las pruebas moleculares tienen un aproximado de $60 dólares y las pruebas serológicas un costo 
aproximado de $16.

¿En quiénes se administran las pruebas?
Las pruebas donadas por el Fondo de la Solidaridad han sido administradas principalmente al 
personal de salud de primera línea, nexos de personas contagiadas, poblaciones de riesgo como 
adultos mayores y en espacios donde se hayan identificado brotes.

¿Quiénes administran las pruebas?
El Gobierno de El Salvador tiene un equipo especial conformado por personal del Ministerio de Salud 
y del ISSS para la toma de muestras biológicas que luego son analizadas para diagnosticar el virus. 
FUSAL, a través de un convenio con Basic Health International (BHI), contribuyó con las autoridades 
de salud brindando asistencia y aumentando la capacidad de aplicación de pruebas. 



¿En qué consiste el equipo de protección para el personal de salud?
El equipo de protección para el personal de salud que está administrando pruebas e interactuando 
con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 incluye: mascarillas N95 o equivalentes, 
mascarillas quirúrgicas, lentes y caretas protectoras, guantes, protectores de calzado, gorros 
desechables, gabachones antifluidos y trajes de protección nivel 3. 

¿Cuándo inicia la entrega de pruebas?
Hemos ido realizando entregas parciales de pruebas desde el mes de abril. FUSAL proyecta 
completar la distribución de pruebas en octubre 2020.
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¿Cuándo inicia la entrega de equipo de protección personal?
FUSAL ha estado movilizando equipo de protección personal desde mayo 2020, pero la compra de 
insumos más grande estará siendo entregada en el mes de agosto y septiembre. FUSAL está 
evaluando una segunda compra a escala de equipo de protección para el último trimestre del año.

¿Cuál es la duración de la asistencia técnica y en qué consiste?
FUSAL suscribió un convenio con Basic Health International para que esta organización movilizara 
personal de salud para la toma de muestras biológicas que luego son procesadas en los laboratorios 
nacionales para diagnóstico. El convenio inició en abril y finalizará en septiembre de 2020. Al mes de 
agosto, este componente del Fondo de la Solidaridad acumula la toma de más de 25,000 muestras 
biológicas que representa el 10% del total de pruebas realizadas en el país.


