
 

Solicitud de  Donación Covid-19  

I. Información básica1 

Fecha de la solicitud: 11 de junio de 2020 

País: El Salvador 

Nombre del Proyecto: 
Equipo de protección Nivel 2 para 

tomadores de pruebas COVID19 

Nombre de la Filial/país EL SALVADOR 

Encargado Supervisión AJ-BID: 

(nombre, cargo, teléfono, email 

etc.) 

Roberto Linares 

Tesorero del Directorio de la Filial El 

Salvador AJBID 

(503) 7885 3155 

linaroberto@gmail.com 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 

teléfono, email etc): 

Karla Marjorie Segovia 

Directora Ejecutiva de FUSAL,  

Apoderada legal administrativa. 

(503) 7989 8950 

Email: Karla.segovia@fusal.org 

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 

teléfono, email):  

Fundación Salvadoreña para la Salud y el 

Desarrollo Humano (FUSAL) 

Teléfono: (503) 2241 6900 

 

Costo Total del Proyecto: $6,300 

Fondos solicitados a la AJBID: $6,300 

Fondos de otras fuentes: N/A 

Fecha de inicio del Proyecto: Julio de 2020 

Período de ejecución: Julio -Agosto 2020  

 

II. Contexto y Problemática 

 

La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define 

nuestro tiempo y uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado. El Salvador 

se encuentra en la fase III de contagio que indica que hay contagio a nivel 

comunitario. El Ministerio de Salud de El Salvador está comprometido en tomar 

las medidas necesarias y evitar la propagación de la enfermedad. A la fecha, de 

acuerdo a datos oficiales, se han identificado 3,373 casos positivos de los cuales 

1,812 casos están activos. El Salvador es de los países que más pruebas realizadas 

en Centroamérica habiéndose procesado 116,027 pruebas PCR; esto ha sido 

 
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 



 

posible gracias a un equipo de aproximadamente 70 personas que se dedican 

exclusivamente a tamizar en todo el país. Los tamizadores son personal del 

Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  

 

Actualmente el Ministerio de Salud de El Salvador está experimentando escasez 

de trajes de protección para el personal que se dedica al tamizaje de pruebas 

COVID 19 y la rapidez con la que pueden realizar compras previene de dotarlos 

con este equipo de manera rápida. Esta situación puede afectar al número de 

pruebas que se puedan hacer diariamente, a la detección temprana del virus y a 

la propagación de la enfermedad.  

 

Por lo anterior, FUSAL plantea con este proyecto proporcionar equipamiento nivel 

2 a 35 de las personas que realizan tamizaje de pruebas en el país para que éstas 

se sigan realizando de forma constante y no aumente el riesgo para este grupo. 

 

III. Objetivo del Proyecto 

 

El objetivo de la donación es proporcionar 740 equipos de protección nivel 2 al 

Ministerio de Salud, específicamente para el uso de personal de primera línea que 

se encuentra haciendo tamizaje de muestras biológicas para pruebas COVID-19. 

 

IV. Beneficiarios de la donación  

 

Se espera beneficiar directamente a 35 tamizadores de pruebas del Ministerio de 

Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que actualmente están 

dedicándose a la administración de pruebas, una labor en la que se ven altamente 

expuestos al contagio. 

 

V. Descripción del Proyecto  

 

Este proyecto de entrega de equipo de protección personal consiste en la 

donación de equipo de protección personal para el Ministerio de Salud de El 

Salvador y busca contribuir a la capacidad de respuesta del sistema de salud para 

la realización de tamizajes de muestras biológicas para pruebas COVID-19. 

 

A través de los fondos otorgados por el BID y otros donantes se realizará la compra 

de 740 kits de nivel de protección 2, que constará de mascarilla de alta filtración, 

gorro, gabacha medica descartable y guantes de vinilo que permitirá que 70 

personas del personal de salud dedicados a la toma de pruebas cuenten con 

protección apropiada. 

 



 

Actualmente hay aproximadamente 70 personas que se dedican a labores de 

tamizaje itinerante en todo el país. Con este proyecto se podrá apoyar a 35 de 

ellos con equipamiento para un mes. 

 

5.1 Descripción Actividades 

Cotización y compra de equipo de protección personal 

A través del departamento de compras de FUSAL y con la experiencia que FUSAL 

ya se posee, se cotizará y realizará la compra de 740 kits de protección personal 

nivel 2 para beneficiar al Ministerio de Salud de El Salvador. 

Entrega de equipo de protección personal  

FUSAL realizará la entrega de los equipos de protección personal entre junio y julio 

del 2020. 

Esta entrega se realizará directamente a la Mesa de Crisis y Manejo de casos 

Positivos, liderada por el Ministerio de Salud que está proveyendo de 

equipamiento a los equipos tomadores de muestras.  

 

VI. Presupuesto indicativo 

 

Producto 
Cant. 

Total  
Precio Total 

Mascarillas desechables  740  $     0.75   $     555.00  

Gabacha médica descartable 740  $     7.40   $  5,449.00  

Gorros desechables  740  $     0.10   $       74.00  

Par de guantes de latex 740  $     0.30   $     222.00  

Total   $ 6,300.00  

 

 

VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

 

Desde hace 34 años FUSAL tiene como objetivo contribuir a la superación de la 

pobreza en El Salvador diseñando intervenciones que favorezcan las áreas de mayor 

impacto en el país. FUSAL nació en respuesta al terremoto de 1986 en El Salvador en 

donde creo su Programa de Ayuda Humanitaria que tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de vida y desarrollo de los salvadoreños, principalmente a través del 

fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud nacional. A través 



 

de su Pprograma de Ayuda Humanitaria, FUSAL beneficia a los 14 departamentos de 

el Salvador en donde ha beneficiado a más de 550 instituciones, y ha distribuido más 

de $650 millones en donaciones, las cuales son principalmente medicamentos e 

insumos médicos. 

 

A través de los años, y con el apoyo de aliados comprometidos, FUSAL se ha 

caracterizado por brindar apoyo oportuno al sistema de salud. En 2019 FUSAL logró 

distribuir $40 millones en donaciones, de lo cual 80% era medicamento e insumos 

médicos. 

 

Como respuesta a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia COVID-19, 

FUSAL ha buscado opiniones y recomendaciones de expertos para abordar esta 

emergencia sin precedentes de una manera eficiente y con un impacto significativo. 

Después de evaluar numerosas opciones se concluyó que dos áreas críticas para 

atender la pandemia son: pruebas moleculares, acompañadas de asistencia técnica y 

equipo de protección para el personal de salud de primera línea.  

 

A la fecha el reto de contribuir a que el sistema de salud tenga la capacidad de 

respuesta a esta crisis sigue latente y FUSAL, a través del apoyo de la Asociación de 

Jubilados del BID y las demás instituciones aliadas, continúa comprometido en 

continuar apoyando de forma efectiva, oportuna y transparente para contribuir al 

desarrollo de El Salvador. 
 

VIII. Supervisión.  

Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID (País) para 

asegurar el buen uso de los recursos.  

IX. Riesgos y su mitigación 

Los riesgos inherentes al proyecto son: 

• Aumento del costo del proyecto 

Debido a la demanda de los productos de equipo de protección personal en el 

mercado los precios son cambiantes y el proyecto puede verse afectado si un 

proveedor aumenta el costo de estos. 

Mitigación: Se pactará un precio con el proveedor seleccionado o se ajustarán 

cantidades. 

• Retraso en la entrega del EPP 

Por falta de existencias en el mercado y la amplia demanda es posible que 

enfrentemos escasez de equipo y el proyecto tenga que esperar alrededor de 

un mes para la recepción de los equipos. 

Mitigación: Se utilizarán los contactos con los que FUSAL ya tiene experiencia 

trabajando lo más pronto posible para tratar de asegurar la compra. 



 

 

X. Evaluación y Monitoreo 

10.1 Resultados Esperados. 

Donación Descripción de la donación
Indicador de 

resultado

Situación 

actual

Al finalizar la 

ejecución

$6,300.00

Financiar por un mes los 

equipos de protección 

personal para 35 personas del 

personal de salud de primera 

línea que realiza tamizaje de 

muestras biológicas para 

pruebas COVID-19.

Número de 

equipos de 

protección Nivel 

2 entregados al 

Ministerio de 

Salud de El 

Salvador 

financiados con 

la donación.

0 740

Número de 

tamizadores que 

obtuvieron 

equipos de 

protección Nivel 

2 financiados 

con la donación

0 35

 

 

10.2 Evaluación de los resultados del proyecto  

Se presentará un informe de los resultados del proyecto al finalizar la entrega. El 

reporte incluirá los resultados obtenidos en el período estipulado y fotografías como 

medio de verificación de la entrega realizada.  

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial EL SALVADOR: 

 

 

 

______________________________________ 25 DE JUNIO DE 2020 

GUILLERMO VILLACORTA GAVIDIA 

Presidente Interino-FILIAL EL SALVADOR-AJBID 



 

 

Anexos: 

• Solicitud de ayuda a la AJBID Filial EL SALVADOR 

 

 

 

NOTA: VER ARCHIVO ANEXO CON COPIA DE EMAIL Y LA PROPUESTA FUSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


