Vigilancia sanitaria en puntos de entrada
El Salvador, dentro de la implementación del RSI (2005),
mantiene vigilancia epidemiológica en los diferentes
puntos de entrada. Tienen oficializados 6 puntos de
entrada terrestre, 2 puertos y un Aeropuerto Internacional.
En los diferentes puntos de entrada, está destacado
personal de salud capacitado para la aplicación del RSI
(2005), principalmente en la detección, notificación y
respuesta ante un Evento en Salud Publica de Importancia
Internacional (ESPII) y Nacional (ESPIN).

Capacidades básicas en puntos de entrada
Ofrecer acceso a un servicio médico apropiado y a
personal capacitado, equipo e instalaciones adecuados;
Ofrecer acceso a equipo y personal para el transporte de
los viajeros enfermos o con sospecha de padecer alguna
enfermedad
Personal capacitado para la inspección de los medios de
transporte
Velar por que gocen de un entorno saludable
Disponer de un programa y de personal capacitado para
el control de vectores y reservorios en los puntos de
entrada, en un perímetro de 400 mts.

Puntos de entrada terrestres
1) Frontera Manuel José Arce (La Hachadura), ubicada en el
departamento de Ahuachapán a 126 kilómetros de distancia
de la ciudad capital. Colinda con Guatemala
2) Frontera Las Chinamas, se encuentra en el departamento de
Ahuachapán a 120 kilómetros de la ciudad de San Salvador.
Colinda con Guatemala
3) Frontera San Cristóbal ubicada en el departamento de Santa
Ana, a una distancia de 98 kilómetros, es zona fronteriza con
Guatemala

4) Frontera de Anguiatú, ubicada en el departamento de Santa
Ana a 120 kilómetros de la ciudad capital y colinda es zona
fronteriza con Guatemala
5) Frontera El Poy, situada en el departamento de Chalatenango,
a 94 kilómetros de San Salvador y es fronteriza con Honduras

6) Frontera el Amatillo, se encuentra en el departamento de la
Unión, a una distancia de 209 kilómetros de la ciudad capital y
comparte frontera con la República de Honduras.

Puntos de entrada marítimos

Puerto de Acajutla
El Puerto de Acajutla está ubicado en el departamento
de Sonsonate en la zona occidental del país, 103
kilómetros de la ciudad capital, San Salvador.
Puerto de La Unión
Conocido como Puerto de Cutuco está situado en el
Golfo de Fonseca, y su ubicación geográfica es 13°17’
Latitud Norte y 87°47’ longitud oeste. Cuenta con
acceso por la carretera, y se encuentra a 252 kilómetros
de la ciudad capital, San Salvador.

Ambos puertos marítimos son administrados por La
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), han
cumplido con los estándares contemplados en el Plan
de Protección de las Instalaciones Portuarias (PPIP) y
poseen la certificación de un “Puerto Seguro”, por parte
de la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador.

Punto de entrada aéreo
Aeropuerto Internacional de El Salvador
Está conectado con la capital de San Salvador, El Salvador, a
través de una moderna autopista de cuatro vías y 42
kilómetros de longitud, que permite realizar el recorrido en
un tiempo promedio de 30 minutos. El Aeropuerto de
Comalapa, es el cuarto del istmo en movimiento de
pasajeros (2 millones anuales).

El aeropuerto de Comalapa está catalogado como Categoría
1 por la Administración Federal de Aviación de Estados
Unidos (FAA) y está certificado por la Autoridad de Aviación
Civil (AAC).

