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¿QUE ES EL PAGO ELECTRONICO?  

Es la modalidad del pago de los servicios de autorización de 

documentos de importación de alimentos y bebidas   del Ministerio de 

Salud Publica (MSPAS), que se realiza mediante banca electrónica. 

 
 
 
 
OBJETIVOS PAGO ELECTRONICO 
 
 

o Ampliar los horarios, lugares y opciones para que los 
importadores de alimentos y bebidas realicen los pagos por la 
autorización de importación desde cualquier lugar vía Web. 

 
o Reducir el tiempo y costo de los importadores por los trámites 

administrativos para el pago  de la autorización de importación 
de alimentos y bebidas. 

 
o Modernizar los servicios a los importadores al habilitar los 

pagos mediante los servicios electrónicos del financiero. 
 

o Autorizar la importación de alimentos y bebidas de forma más 
ágil y totalmente en línea, reduciendo tiempo en el trámite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿COMO FUNCIONA EL PAGO ELECTRONICO? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. IMPORTADOR 

Ingresa al sitio 
Web de Tramites 
en línea del 
Ministerio de 
Salud y elabora 
las solicitudes de 
importación. 

 
Internet 

2. MANDAMIENTO 

Ingresa al portal 
del pago 
electrónico del 
Ministerio de 
Salud y elabora 
el mandamiento 
de pago 
electrónico. Envía al Banco la 

información del servicio que 
desea pagar 

La DGT, recibe el pago 
efectuado electrónicamente y le 
informa al Ministerio de Salud. 

3. REALIZA PAGO 

Efectúa el pago 
electrónico en el 
banco 
participante de 
P@goes, 
recibiendo el 
baucher de pago.  

4. AUTORIZADA 

Con el pago 
efectuado recibe el 
numero de la 
transacción hecha 
electrónicamente y 
procede a imprimir 
solicitud ya 
autorizada. 



 
 
 
 
 
 

PPAASSOO  11::  IIMMPPOORRTTAADDOORR  EELLAABBOORRAA  LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  IIMMPPOORRTTAACCIIOONN  

1. IMPORTADOR 

Ingresa al sitio 
Web de Tramites 
en línea del 
Ministerio de 
Salud y elabora 
las solicitudes de 
importación. 

2. MANDAMIENTO 

Ingresa al portal 
del pago 
electrónico del 
Ministerio de 
Salud y elabora el 
mandamiento de 
pago electrónico. 

PPrroocceessoo::  22..  AACCEEPPAATTAACCIIOONN  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  

La solicitud es recibida por el sistema de 
Tramites en Línea, presentando parte de l a 
información recibida, en este formulario se 
tiene la opción de dirigirse directamente al 
portal del pago electrónico y desde ahí 
poder complementar el tramite sin 
necesidad de hacer presencia física en la 
ventanilla única de importación para 
obtener la autorización de importación de 
los productos. 

  
  
  
  
  
  
  
  

El importador elabora la solicitud de 
importación y las envía al Sistema Tramites 
en Línea,  donde son procesadas a trabes 
de la Web, este sistema permite tener el 
control de todos los registro sanitario y/o 
reconocimiento del registro sanitario 
emitidos por los miembros de la unión 
aduanera (Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) de los productos que serán 
importados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPrroocceessoo::  11..  EELLAABBOORRAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  



 
 
 
 

 
 

2. MANDAMIENTO 

Ingresa al portal 
del pago 
electrónico del 
Ministerio de 
Salud y elabora el 
mandamiento de 
pago electrónico. 

Envía al Banco la información 
del servicio que desea pagar 

PPAASSOO  22::  MMAANNDDAAMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  EELL  PPAAGGOO  EELLEECCTTRROONNIICCOO    

PPrroocceessoo::  22..  MMaannddaammiieennttoo  ddee  PPaaggoo..  

En este formulario se verifican los datos de 
la razón social que hará el pago y también 
se solicitan datos de la persona que hará el 
pago, se detalla la cantidad, la descripción 
del pago y la razón social que hace el 
pago. 
Después de complementar y verificar los 
datos se procede a realizar el pago en 
línea. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ingresar al portal del pago electrónico del 
Ministerio de Salud Publica, elegir la opción 
de Banca en Línea, realizar el proceso de 
aceptación de la (s) solicitud (es) que serán 
incluidas en el pago, este proceso es el 
llenado de un carrito de compras de 
cualquier tienda virtual, al aceptar Y pagar 
lo envía al formulario del mandamiento de 
pago electrónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPrroocceessoo::  11..  PPoorrttaall  ddee  PPaaggoo  EElleeccttrróónniiccoo  

PPAASSOO  33::  RREEAALLIIZZAACCIIOONN  DDEELL  PPAAGGOO  EELLEECCTTRROONNIICCOO  

Envía al Banco la 
información del servicio que 
desea pagar 

3. REALIZA PAGO 

Efectúa el pago 
electrónico en el 
banco participante 
de P@goes, 
recibiendo el 
baucher de pago.  

PPrroocceessoo::  22..  RReeaalliizzaarr  eell  PPaaggoo  eenn  eell  BBaannccoo..  

Para ingresar y hacer el pago en línea en 
el banco de su elección deberá contar 
con lo siguiente. 
ßTener una cuenta con el banco  
ßObtener un usuario y contraseña 
Al ingresar al portal del banco usted 
estará directamente en la Web del banco 
y todos los datos del pago electrónico 
serán dirigidos al sistema bancario.  

  
  
  
  
  
  
  
  

En esta pantalla se presentan las 
entidades financieras disponibles para 
hacer el pago electrónico por importación 
de alimentos y bebidas, esta el Banco de 
América Central, HSBC y el Multicanal . 
El Multicanal se refiere que usted podrá 
pagar en cualquier agencia del banco 
HSBC con solo llevar impresa la orden de 
pago multicanal, al seleccionar el icono 
del banco usted estará en su portal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PPrroocceessoo::  11..  SSeelleecccciióónn  ddeell  BBaannccoo  aa  ppaaggaarr  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS PARA EL IMPORTADOR 
 
 

v Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 

v Acceso a diversas opciones de pago desde cualquier 

lugar. 

v Reducción de tiempo y costos al eliminar el trámite de 

autorización con presencia física en la Ventanilla Única de 

Importaciones. 

v Simplificación de los procesos al acercar el servicio de 

pago electrónico al importador. 

 
 
 
 
 
 

PPAASSOO  44::  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  EENN  LLIINNEEAA  

PPrroocceessoo::  22..  SSoolliicciittuudd  aauuttoorriizzaaddaa  eenn  LLíínneeaa..  

La solicitud ya esta autenticada firmada y 
sellada digitalmente, esta solicitud se 
obtendrá solamente al elegir la opción de 
pago en línea para productos con 
reconocimiento y/o registro sanitario. 
Este tramite se finaliza con la impresión 
de esta solicitud ya firmada y lista para 
ser presentada a los delegados de 
aduana en el momento que sea 
requerida. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Después de realizar el pago y haber 
obtenido el baucher electrónico con el 
numero de transacción se procede a 
buscar la opción Imprimir Solicitud en el 
menú principal del portal de pago, en el 
formulario le pide los datos del numero de 
solicitud y el numero de la transa cción del 
pago electrónico procediendo a dar clic al 
botón de imprimir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPrroocceessoo::  11..  BBuussccaarr  llaa  SSoolliicciittuudd  

La DGT, recibe el pago 
efectuado electrónicamente y le 
informa al Ministerio de Salud. 

4. AUTORIZADA 

Con el pago 
efectuado recibe el 
numero de la 
transacción hecha 
electrónicamente y 
procede a imprimir 
solicitud ya 
autorizada. 



 

PAGO ELECTRONICO Y AUTORIZACION DE 
SOLICITUD ON LINE 
 
 

 

 
CONTACTANOS 

ALAMEDA ROOSELVELT EDIFICIO LABORATORIO CENTRAL 

DR. MAX BLOCH ENTRE EL HOSPITAL ROSALES Y EX MILITAR 

FRENTE AL PARQUE CUSCATLAN SAN SALVADOR, EL SALVADOR  

CENTRO AMERICA. 

TELEFONO (503) 2205-1614, FAX (503) 2271-0363 

Email webmaster@gaisa-mspas.gob.sv 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
UNIDAD DE ATENCION AL AMBIENTE 

 
 

 
 
 

 
 


