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INTRODUCCION
El análisis del marco legal del sector salud en El Salvador ha tenido como objetivo final la
elaboración de una propuesta sobre reformas legales a la normativa del sector, que doten
de seguridad jurídica y sostenibilidad a la Reforma Integral de Salud.
Desde esa perspectiva, comprendía la elaboración de dos productos concretos:
1. Un primer documento denominado “Análisis de la Situación del Ordenamiento
Jurídico Sanitario en El Salvador. Recomendaciones para Garantizar el Respaldo
Jurídico de la Reforma Integral de Salud”.
2. Un segundo documento denominado “Propuestas de reformas y/o creación de
leyes y/o reglamentos que respalden jurídicamente la Reforma Integral de Salud”.
En el primer documento se incluyó una recopilación y sistematización de la normativa
aplicable al sector salud, como insumo básico para cualquier análisis; una síntesis de
entrevistas a los principales actores del sector salud, a fin de contar con una visión
preliminar de su perspectiva de la reforma; una clasificación de los principales problemas
del sector salud y su confrontación con los lineamientos básicos de la Reforma Integral de
Salud, así como la línea básica de las reformas legales que se requieren para afrontarlos.
Finalmente, el referido documento recogió la primera versión preliminar de un
anteproyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud.
Teniendo como insumo dicho producto, la revisión del marco legal y esencialmente los
informes de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de
Salud, se ha elaborado un segundo documento, el cual contiene propuestas concretas de
cambios normativos a la regulación del sector salud.
Bajo la perspectiva que el marco legal es un instrumento fundamental para el desarrollo
de la Reforma Integral de Salud, es preciso establecer por una parte cuáles son las
reformas necesarias al marco jurídico existente, y por otra, proponer la creación de
nuevas leyes para su implementación, teniendo como guía las directrices de la Reforma
Integral de Salud y las Funciones Esenciales de Salud Pública en El Salvador.
Bajo dicha perspectiva, el presente documento se encuentra dividido en dos partes:
En la primera parte se analizan y formulan propuestas de reforma a la normativa vigente.
En ella, se han confrontado esencialmente el Código de Salud, la Ley del Consejo
Superior de Salud Pública y la Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a fin de
detectar:





Vacíos normativos;
Contradicciones;
Duplicidad de competencias u otros aspectos relevantes;
Aspectos que deben acoplarse a la propuesta de Reforma Integral de Salud.
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Con dicha base se formulan recomendaciones concretas de reforma en tales cuerpos
normativos.
La segunda parte comprende las propuestas de elaboración de la nueva normativa que
daría soporte a un Sistema Nacional de Salud, como eje de la Reforma Integral de Salud.
En ella se incluye como reforma legal básica sobre la cual descansará cualquier
modificación o implementación legal posterior, un anteproyecto de “Ley de Creación del
Sistema Nacional de Salud”1, que busca esencialmente erigir el sistema, otorgando la
rectoría al Ministerio de Salud de Salud.
Asimismo, contiene propuestas concretas sobre la creación de normas o directrices que
fortalecerían el Sistema Nacional de Salud, esencialmente en los siguientes aspectos:





Modelo de atención en salud, especialmente la salud familiar y los sistemas de
adscripción a los equipos de salud;
Regulación sobre recursos humanos en salud;
Participación social en materia de salud; y,
Trato al paciente o normas de ética en materia de salud.

1

Se presenta un cuarto borrador del anteproyecto, ya que ha sufrido diversas modificaciones, en tanto su
contenido se ha pretendido acoplar a lo establecido en las reuniones de la Comisión Nacional de Seguimiento,
las cuales se han desarrollado paralelamente a la elaboración de este documento.
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ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO
PRIMERA PARTE
PROPUESTAS DE REFORMAS A LA NORMATIVA VIGENTE DEL SECTOR SALUD.
CRITERIOS GENERALES
I. MATRICES DE ANÁLISIS COMPARATIVO LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE
SALUD PÚBLICA-CODIGO DE SALUD
II. MATRICES DE ANÁLISIS SOBRE NORMAS VIGENTES QUE REQUERIRÁN
ACOPLARSE A LA REFORMA INTEGRAL DE SALUD
III. MATRICES DE ANÁLISIS SOBRE OTRAS MODIFICACIONES PROPUESTAS
IV. NORMAS DE DESARROLLO QUE NO HAN SIDO EMITIDAS A LA FECHA
SEGUNDA PARTE


PROPUESTAS DE NUEVA NORMATIVA QUE DE SOPORTE AL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD Y A LA REFORMA INTEGRAL



ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD



REGULACION DE SOPORTE Y DESARROLLO A LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (INTRODUCCIÓN)



MODELO DE ATENCIÓN



RECURSOS HUMANOS



PARTICIPACIÓN SOCIAL



TRATO AL PACIENTE (PROYECTO NORMAS DE ÉTICA)
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PRIMERA PARTE
PROPUESTAS DE REFORMAS A LA NORMATIVA VIGENTE DEL SECTOR SALUD.
CRITERIOS GENERALES
INTRODUCCION
La materialización efectiva de la reforma integral del sector salud, requiere de manera
obligatoria implementar algunos cambios en la legislación vigente del sector salud, que
persiguen eliminar duplicidad de competencias, contradicciones y a la vez llenar vacíos.
Los cuadros o matrices que se presentan a continuación, son una síntesis de análisis a
partir de la cual se estructurarán las modificaciones, las reformas y las derogatorias
necesarias para completar este proceso.
METODOLOGIA Y SISTEMATIZACION
Tal como aparece en el primer producto de esta consultoría, en el cual se realizó una
recopilación y clasificación del marco legal en salud, el esquema normativo del sector
salud está estructurado en una diversidad de normas que de forma directa o indirecta
hace referencia a aspectos relacionados con el sector salud.
La determinación del nuevo esquema de salud que pretende instaurarse será la base de
análisis de dicho marco, a fin de poder implementar las mejoras o correcciones
pertinentes.
Del análisis de la legislación vigente del sector salud, se concluyó que es necesario:






Eliminar las contradicciones detectadas en la legislación identificada en las
matrices;
Eliminar la duplicidad de competencias detectadas en la legislación identificada en
las matrices;
Eliminar o derogar aquella regulación que resulte incoherente con los elementos
que componen la base del nuevo sistema
Modificar algunos elementos de la regulación actual para dar congruencia con el
nuevo esquema
Identificar normas que el ordenamiento jurídico establece como complemento del
marco regulatorio actual, pero que a la fecha no han sido emitidas.

Desde esta perspectiva, se presentan cuadros de análisis de la normativa vigente, en los
cuales se han confrontado esencialmente el Código de Salud, la Ley del Consejo Superior
de Salud Pública y la Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a fin de detectar:




Vacíos normativos;
Contradicciones;
Duplicidad de competencias u otros aspectos relevantes;
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Aspectos que deben acoplarse a la propuesta de Reforma Integral de Salud.

No obstante lo anterior, previo a determinar “contradicciones” entre distintos cuerpos
normativos del sector salud, es preciso aclarar los siguientes puntos:
1. En el sistema de normas del sector existen contradicciones que no permiten un
adecuado funcionamiento coordinado de las diferentes entidades que las aplican
eventual u ordinariamente;
2. Algunas contradicciones aparentes, pueden abordarse desde una actividad
interpretativa, que lleva a determinar cuál es la norma aplicable en cada caso.
3. Desde esa perspectiva, previo a determinar la existencia de contradicciones, es
preciso descartar aquellas situaciones que pueden ser superadas utilizando
cualquiera de los siguientes principios de interpretación:
a) Hermenéutica jurídica: a partir de este principio, la legislación que en este caso se
refiere al sector salud, debe visualizarse como un conjunto integrado de normas,
es decir un sistema de regulación. Desde esta óptica, el interprete de la norma
está obligado en caso de encontrar dos regulaciones en aparente contradicción, a
analizarlas desde la perspectiva que tienda a conservar la vigencia de las
supuestas normas contradichas, y no aquella que concluya la existencia de error
legislativo, contradicción o incoherencia.
Con esta metodología interpretativa el lector se obliga, salvo expresa e
inequívoca contradicción, a escoger la interpretación que permita la coexistencia
integrada de ambas normativas.
b)

Derogatoria Tácita: Aun en el caso que bajo la aplicación del principio anterior, se
considerara la existencia de una contradicción entre dos normas vigentes, es
posible analizarlas bajo el principio que, en el caso de existir dos normas que se
refieren a un mismo supuesto de forma contradictoria, debe atenderse a la fecha
de entrada en vigencia, y aplicar la que resulte mas reciente, en el entendido que
esta ultima resulta ser la decisión final del legislador.
Debe entonces entenderse suprimida del ordenamiento jurídico la primera
disposición, sin necesidad de declaratoria expresa.

c) Congruencia constitucional: Para interpretar las normas debe considerarse
también que al existir dos normas que se refieran a un mismo supuesto, deberá
prevalecer la aplicación de aquella que sea congruente con los principios
constitucionales.
d) Derogatoria por retruécano. Es necesario considerar que la evolución
constitucional y/o colateral de otras normas jurídicas que aparecen en una
determinada norma jurídica no deben considerarse mas que formalmente
contradicciones, ya que el aplicador de las mismas, está obligado a concluir y
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sustituir sin necesidad de reforma expresa las verdaderas disposiciones que
suplantan legítimamente de manera automática a las que originalmente
aparecieron en dicho cuerpo normativo, y que por vigencia de una norma
constitucional diferente o bien una norma de relación mas recientemente emitida
ha sido cambiada.
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CONTENIDO DE LAS MATRICES O CUADROS DE ANÁLISIS
I.

MATRICES DE ANÁLISIS COMPARATIVO LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE
SALUD PÚBLICA-CODIGO DE SALUD
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

COMPARACIÓN GENERAL
COMPARACIÓN POTESTADES
COMPARACIÓN DE REGIMENES SANCIONATORIO
OTRAS COMPARACIONES

MATRICES DE ANÁLISIS SOBRE NORMAS VIGENTES QUE REQUERIRÁN
ACOPLARSE A LA REFORMA INTEGRAL DE SALUD
2.1 CODIGO DE SALUD
2.2. LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA

III.

MATRICES DE ANÁLISIS SOBRE OTRAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

IV.

NORMAS DE DESARROLLO QUE NO HAN SIDO EMITIDAS A LA FECHA.
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I. MATRICES DE ANÁLISIS COMPARATIVO
LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD
PÚBLICA-CODIGO DE SALUD
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1.1. COMPARACIÓN GENERAL
LEY EN ANÁLISIS

ARTICULOS EN
ANÁLISIS

SENTIDO DE LA REFORMA PROPUESTA
La Constitución de la República establece en el artículo 68 que una ley
regulará el funcionamiento del Consejo Superior de Salud Pública.

CÓDIGO DE SALUD

Arts. 7-39C
REGULACION
GENERAL DEL CSSP

No obstante lo anterior, la organización y funcionamiento del mismo se
encuentra regulado tanto en la Ley del Consejo Superior de Salud Pública
como en el Código de Salud, lo cual genera una serie de problemáticas:
a) Se ha creado un marco normativo repetitivo en un alto
porcentaje;
b) Se ha creado un doble marco de competencias, en tanto algunas
potestades atribuidas al Consejo y a las Juntas no aparecen en
la Ley del Consejo Superior de Salud Pública, pero sí aparecen
en el Código de Salud, de tal manera que para contar con el
marco de competencias completo hay que tener a la vista ambas
normas;
c) Existe contradicción entre contenidos puntuales de ambos
cuerpos normativos, por ejemplo:
- En cuanto al numero de miembros del Consejo;
- La forma en la cual se vota en las elecciones;
- Los funcionarios que son electos directamente por el órgano
ejecutivo etc.
En general, para abordar esta problemática debe atenderse a realizar una
interpretación coherente e integrada de ambas normas, analizándolas a
partir de su fecha de emisión, lo cual llevará a determinar cuál es la que
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prevalece, en atención a la figura de la derogatoria tácita. 2
Desde esa perspectiva de análisis, por ser el Código de Salud la norma
más reciente, deroga tácitamente todo lo que la contradiga en la Ley del
Consejo Superior de Salud Pública.
No obstante esta línea de interpretación, la recomendación concreta en
este punto es armonizar en un solo cuerpo normativo la regulación del
Consejo Superior de Salud Pública, a fin de evitar que erróneas
interpretaciones sobre la complementariedad de ambas leyes genere
aplicaciones incorrectas de la Ley.
El Código de Salud, como norma marco, debería contener únicamente una
norma que recoja la existencia del Consejo y su finalidad, remitiendo toda la
regulación sobre su integración, atribuciones, régimen orgánico y funcional
del Consejo y de los organismos legales que vigilarán el ejercicio de las
profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud pública a
la regulación sectorial especial del Consejo Superior de Salud Pública
y su reglamento. Esto implica entonces:
a) Una modificación a la Ley del Consejo recogiendo tal regulación,
b) Una modificación al Código de Salud eliminándola del mismo.
Con ello se evitará la dispersión legal, y se eliminarán contradicciones y
duplicidades

entre

ambos

textos

(VER

CUADRO

1.4

“OTRAS

COMPARACIONES”).

2 La derogatoria tácita, consiste en la cesación de la eficacia de una ley por virtud de otra posterior, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con
las de la ley anterior. En virtud de la misma, quedan vigentes las disposiciones de la ley anterior, en todo aquello que no pugnen con las disposiciones de la nueva ley.
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CÓDIGO DE SALUD

ARTS. 33 AL 38
TITULO III

En dichas normas el Código de Salud tipifica las obligaciones y
prohibiciones en que pueden incurrir los profesionales que prestan servicios
de salud, lo cual no aparece en los mismos términos en la ley del Consejo.
El Título III tipifica el régimen de infracciones y sanciones y remite a un
“procedimiento sumario”.

SOBRE LA POTESTAD Por su parte, la Ley del Consejo Superior de Salud Pública contiene un
procedimiento a seguir para determinar la respectiva responsabilidad
SANCIONATORIA
administrativa, y un régimen sancionatorio.
No obstante a este problema se aplica también la tesis de la derogatoria
tácita, existe una clara dispersión en materia sancionatoria. (VER CUADRO
1.3 COMPARATIVO DE REGIMENES SANCIONATORIOS).
Ante tal dualidad, en este caso la modificación propuesta es trasladar
como un nuevo capitulo a la Ley del Consejo Superior de Salud
Pública las citadas disposiciones y todo el régimen sancionatorio
cuya aplicación competa al Consejo.
En el Código de Salud deberá mantenerse únicamente el Régimen
Sancionatorio que corresponda aplicar al Ministerio de Salud.
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1.2. COMPARACION DE POTESTADES
En cuanto a las potestades comparadas en este cuadro, la línea básica es siempre la preeminencia del Código de Salud como cuerpo
jurídico más reciente.
No obstante, como se aprecia existen algunos aspectos que no fueron retomados por el Código de Salud, por tanto, aun cuando dicha
norma prevalece, hay regulaciones de la Ley del Consejo Superior de Salud Pública que no han quedado tácitamente derogados (en el
cuadro, se han resaltado en color los aspectos contenidos en la Ley del Consejo que no fueron retomados por el Código de Salud).
Esto implica que debe realizarse una aplicación paralela de ambos cuerpos normativos, lo cual lleva a confusión y duplicidad.
La recomendación general en este tema es la línea básica: la regulación del Consejo Superior de Salud Pública debería reunirse en
un solo cuerpo normativo.

14
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud

Propuesta de Reformas y/o Creación de Leyes y/o Reglamentos que respalden jurídicamente la Reforma Integral de Salud

CODIGO DE SALUD
LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988, D.L. Nº 2699, del 28 de agosto de 1958, publicado en el D.O. Nº 168, Tomo
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del 180, del 10 de septiembre de 1958.
11 de Mayo de 1988
CONSEJO
SUPERIOR
DE
SALUD
PÚBLICA
Art. 11.-Son atribuciones del Consejo:
Art. 14.- Son atribuciones del Consejo:
a) Velar por la salud del pueblo en
coordinación con el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social;

a) Actuar como colaborador del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
en todo lo que se refiera a velar por la salud del pueblo.

b) Vigilar el funcionamiento de todos los
organismos, instituciones y dependencias
del Estado, cuyas actividades se relacionan
con la salud del pueblo, presentando al
Ministerio las recomendaciones para su
perfeccionamiento señalando
específicamente las anomalías que deban
corregirse;

b) Vigilar el funcionamiento de todas las instituciones y dependencias del
Estado cuyas actividades se relacionen con la salud pública, presentando al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social las recomendaciones para su
mejoramiento y señalando específicamente las anomalías que deban
corregirse.

c) Contribuir al progreso de los estudios de
las profesiones y disciplinas relacionadas
con la salud Pública, por los medios que
estime más prácticos y eficaces, prestando
su colaboración a la Universidad de El
Salvador y demás Universidades e
Instituciones dedicadas a la enseñanza de
las profesiones y señalando las mejoras a
introducir en los planes de estudio, métodos
de enseñanza y demás medios
encaminados a esa finalidad;

c) Contribuir al progreso de los estudios de las profesiones y disciplinas
relacionadas con la salud pública por los medios que estime más prácticos y
eficaces, prestando su colaboración a la Universidad de El Salvador y demás
instituciones dedicadas a la enseñanza de las profesiones, y señalando las
mejoras a introducir en los planes de estudio, métodos de enseñanza y demás
medios encaminados a lograr la finalidad señalada.
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CODIGO DE SALUD
LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988, D.L. Nº 2699, del 28 de agosto de 1958, publicado en el D.O. Nº 168, Tomo
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del 180, del 10 de septiembre de 1958.
11 de Mayo de 1988
ch) Autorizar previo informe favorable de la
Junta de Vigilancia respectiva la apertura y
funcionamiento de los centros de formación
profesional relacionados con la salud del
pueblo. Este informe debe ser rendido
dentro de los treinta días a partir de la
recepción de la documentación por la
respectiva Junta. En caso de no rendirlo el
Consejo resolverá sin necesidad de él;

d) Autorizar previo informe favorable de la
Junta de Vigilancia respectiva, la apertura y
funcionamiento de droguerías, farmacias,
laboratorios farmacéuticos, laboratorios
biológicos, laboratorios clínico-biológicos,
gabinetes radiológicos, hospitales, clínicas
de asistencia social, gabinetes ópticos,
laboratorios de prótesis dental y ventas de
medicinas en lugares donde no existe
farmacia o que éstas se encuentren a más
de 2 kilómetros del lugar donde se pretende
abrirlas y los dedicados al servicio y
atención de la salud; y a su clausura por
infracciones a este Código o sus
reglamentos.

d) Autorizar, previo informe de la Junta de Vigilancia respectiva, la apertura y
funcionamiento de los establecimientos mencionados en el literal e) del
Artículo
anterior,
sean
o
no
académicos
sus
propietarios.
También previo informe de la Junta de Vigilancia respectiva, podrá resolver la
clausura de los mismos establecimientos, de conformidad con esta ley.
Los informes a que se refiere este literal, deberán ser rendidos por la Junta de
Vigilancia respectiva, dentro de un plazo de 30 días a contar de la fecha en
que fuere solicitada la apertura o clausura de los establecimientos a que se
refiere el literal e) del artículo anterior. Caso de no rendir el informe
correspondiente el Consejo deberá resolver sin necesidad de él. (1)
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CODIGO DE SALUD
LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988, D.L. Nº 2699, del 28 de agosto de 1958, publicado en el D.O. Nº 168, Tomo
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del 180, del 10 de septiembre de 1958.
11 de Mayo de 1988
Estos establecimientos son de utilidad
pública en consecuencia el cierre de los
mismos, sólo podrá efectuarse por
resolución del Consejo.(4)
e) Llevar un registro público para la
inscripción de los establecimientos que
autorice de conformidad a los literales ch) y
d) de este artículo.

e) Llevar un registro público para la inscripción de los establecimientos que
autorice de conformidad con el literal anterior, comunicando lo pertinente a la
Junta de Vigilancia respectiva.

f) Elaborar los proyectos de Reglamentos
previo informe de las Juntas de Vigilancia, a
que están sometidos los organismos y
establecimientos bajo su control y enviarlos
al Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio
para su aprobación.

f) Elaborar los reglamentos a que estarán sometidos los establecimientos bajo
su control, enviándolos al Ministerio de Salud Pública para su aprobación.
Dichos reglamentos contendrán las exigencias mínimas, tales como listas de
medicinas, equipos obligatorios y demás requisitos que los distintos
establecimientos deberán reunir para obtener la respectiva autorización.3

El informe a que se refiere este literal
deberá ser rendido en los 30 días siguientes
al de la notificación respectiva.(4)
g) Autorizar la inscripción, importación,
fabricación y expendio de especialidades
Químico-Farmacéuticas, suplementos
vitamínicos y otros productos o sustancias
que ofrezcan una acción terapéutica
3

g) Autorizar el expendio de especialidades químico-farmacéuticos fabricados
en el país o en el extranjero, previo informe favorable de las Juntas de
Vigilancia respectivas y siempre que se llenen los requisitos y
especificaciones del reglamento para el objeto referido. (*)

Esta parte no parece relacionada en la disposición del Código de Salud que repite la potestad
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D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988
fabricadas en el país o en el extranjero, con
o sin receta previa y previo informe
favorable de las Juntas respectivas y
siempre que cumplan los requisitos ya
especificados en el correspondiente
reglamento. La venta de los productos antes
mencionados al consumidor, solamente
podrá realizarse en las farmacias y ventas
autorizadas de medicinas siempre que
cumplan los requisitos ya especificados en
el correspondiente reglamento. Si el
Consejo no estuviere de acuerdo con el
informe rendido, mandará oír a la Junta y al
interesado en el término de 30 días
contados estos a partir de la rendición del
informe, concluidos los cuales resolverá con
votación calificada.

LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
D.L. Nº 2699, del 28 de agosto de 1958, publicado en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre de 1958.
Las diligencias previas a la autorización del expendio, deberán ser tramitadas
por un profesional químico-farmacéutico inscrito en el Consejo, quien será
profesionalmente responsable por la calidad de los productos ante los
organismos legales correspondientes. (*)
Si de los informes recabados por las Juntas sobre la calidad de las
especialidades farmacéuticas apareciere que ha habido infracción de los
deberes profesionales, la autorización del expendio será denegada,
comunicando lo pertinente a la Junta de Vigilancia respectiva para los efectos
del caso. (*)

Todos los informes solicitados por el
Consejo a las Juntas respectivas, deberán
ser rendidos dentro del plazo de 30 días
contados a partir de la fecha de la recepción
de la solicitud y en caso contrario, el
Consejo impondrá a cada uno de los
integrantes de la Junta una multa que
oscilará entre los cien y quinientos colones
según la gravedad de la infracción.
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Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará
a todos los casos en que las Juntas deben
rendir informe solicitado.(1)(4)
h) Las autorizaciones concedidas para el
expendio de Especialidades, productos
oficinales y cosméticos, cuando apareciere
o se comprobare que éstas constituyen un
peligro para la salud o cuando no respondan
a la finalidad para las cuales son ofrecidas
al público, previa audiencia al infractor
pudiendo para tal efecto, cancelar previo
informe de las Juntas respectivas.(4)

h) Retirar, previo informe de las Juntas respectivas, la autorización concedida
para el expendio de especialidades, cuando apareciere que éstas constituyen
un peligro para la salud o cuando no respondan a las finalidades para las
cuales son ofrecidas al público. El retiro de la autorización podrá ser temporal
o definitivo, según el caso lo amerite. (*)

i) Llevar un registro público de las i) Llevar un registro público de las especialidades autorizadas. (*)
autorizaciones, de las especialidades
químico farmacéuticas, cosméticos y otras
sustancias que ofrezcan acción terapéutica.
El Consejo revisará periódicamente el
listado de registros, a fin de depurar las
autorizaciones concedidas previo informe
favorable de las Juntas de Vigilancia
respectivas, con el propósito de que en el
país se dispensen productos beneficiosos
para la salud de la población, debiendo
hacerlo por lo menos una vez cada tres
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años.(4)
j) Establecer y regular previo informe de las
Juntas respectivas el servicio obligatorio de
turno,
para
médicos
y
para
los
establecimientos médicos y farmacéuticos;

j) Establecer y regular, previo informe de las Juntas respectivas, el servicio
obligatorio de turnos, para médicos, odontólogos y para los establecimientos
médicos y farmacéuticos, en las poblaciones de la República y en los lugares
donde lo estime necesario.

k) Regular previo informe de las Juntas
respectivas la importación y consumo de
opio, morfina, cocaína, sus sales y
derivados, así como toda otra sustancia o
producto químico cuyo uso sea capaz de
crear hábitos nocivos a la salud; extender
las licencias necesarias y cumplir con las
obligaciones establecidas en convenios
internacionales;

k) Regular, previo informe de las Juntas respectivas, la importación y consumo
del opio, morfina, cocaína, sus sales y derivados; extender las licencias
necesarias, y cumplir con las obligaciones establecidas a este respecto por las
convenciones internacionales.

No aparece regulada en los mismos
términos en el Código de Salud, como poder
del Consejo, la potestad del literal g) se
refiere
a
“especialidades
químico
farmacéuticas”
l) Conocer en última instancia de los
recursos que se interpongan de las
resoluciones pronunciadas por las Juntas y

l) Regular, asimismo, previo informe de las Juntas respectivas, la importación
y comercio de toda otra sustancia o producto químico cuyo uso sea capaz de
crear hábitos nocivos a la salud.
m) Conocer en última instancia de las resoluciones pronunciadas por las
Juntas de Vigilancia.

20
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud

Propuesta de Reformas y/o Creación de Leyes y/o Reglamentos que respalden jurídicamente la Reforma Integral de Salud

CODIGO DE SALUD
LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988, D.L. Nº 2699, del 28 de agosto de 1958, publicado en el D.O. Nº 168, Tomo
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del 180, del 10 de septiembre de 1958.
11 de Mayo de 1988
organismos relacionados con la salud;
No aparece regulada en los mismos n) Nombrar, remover, suspender, conceder licencias y aceptar las renuncias
términos en el Código como poder del de aquellos empleados que desempeñan funciones de carácter técnico y no
Consejo
de oficina. El Asesor Jurídico del Consejo será nombrado de conformidad a lo
establecido en el Art. 7. (2)
m) Proponer su reglamento interno y sus ñ) Dictar su Reglamento Interno, sometiéndolo a la aprobación del Órgano
reformas al Órgano Ejecutivo por medio del Ejecutivo en el Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.
Ministerio;
n) Calificar previamente a su publicación o
difusión la propaganda de todos los
productos que se han de ofrecer al público
como medio de prevención y curación de las
enfermedades, promoción o
restablecimiento de la salud, evitando que
tal propaganda implique omisión,
exageración, inexactitud o que puedan
inducir al consumidor a engaño, error o
confusión sobre el origen del producto, los
componentes o ingredientes, los beneficios
o implicaciones de su caso; evitando que tal
propaganda abuse de la buena fe y
credibilidad de las personas.(4)

o) Calificar previamente a su difusión la propaganda de productos que se
hayan de ofrecer al público como medios de curación, prevención de
afecciones y enfermedades, promoción o restablecimiento de la salud,
evitando que tal propaganda abuse de la buena fe y credulidad del público, o
sea contraria a la ética profesional.
Para los efectos de esta disposición, los interesados deberán presentar al
Consejo, para su examen, ejemplares en número suficiente de cada una de
las publicaciones respectivas, cualquiera que sea el medio de su difusión.
El examen de la propaganda será hecho por tres miembros del Consejo
delegados al efecto, dentro del plazo de ocho días contados a partir de la
presentación de la solicitud respectiva. El Consejo o los Delegados que
estuvieren expresamente autorizados para ello, en su caso, deberán resolver
dentro de los tres días siguientes de vencido el término anterior. En todo caso,
la denegativa sólo podrá acordarla el Consejo.
A los infractores de las disposiciones relativas a la propaganda, el Consejo les
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aplicará las sanciones que señalen los Reglamentos respectivos. (1)
ñ) Vigilar o controlar el anuncio al público de
servicios profesionales que se relacionen
con la salud;

p) Vigilar y controlar el anuncio al público de servicios profesionales
que se relacionen con la salud, cuidando que tal anuncio se ajuste a las
normas de la ética profesional.

o) Colaborar con el Órgano Ejecutivo en los
ramos correspondientes y Organismos de
Vigilancia respectivos, en la elaboración de
las leyes y reglamentos relacionados con la
salud.(4)

q) Proponer al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los
anteproyectos de leyes y reglamentos referentes a la salud pública, aranceles
profesionales y otros relacionados con esta ley.

p) Elaborar el proyecto de su presupuesto y
coordinar los que remitan las Juntas, para
proponerlos al Órgano Ejecutivo por medio
del Ramo de Salud Pública y Asistencia
Social; y

r) Elaborar el proyecto de su presupuesto y coordinar los que le
remitan las Juntas de Vigilancia. Formado que sea un solo proyecto lo remitirá
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (1)(2)(7)

q) Las demás atribuciones que le señale el
presente Código y sus respectivos
reglamentos.

No aparecía relacionada como potestad del Consejo anteriormente. Es
un poder añadido.

r) Asegurarse que las respectivas
Juntas realicen las inspecciones de buena
práctica de manufacturas y de laboratorios
en aquellos establecimientos que se
dediquen a la elaboración de los productos

No aparecía relacionada como potestad del Consejo anteriormente. Es
un poder añadido.
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mencionados en el literal "g" de este
artículo, así como aquellas que prestan
servicios al público en las cuales se realicen
actividades que tengan relación directa con
la salud de los usuarios, para lo cual
deberán revisar documentación, equipo y
otras que a su juicio consideran
necesario.(4)
s) Hacer del conocimiento, por medio de las
Juntas respectivas, a los profesionales de la
salud y a las droguerías y farmacias, el
listado de los medicamentos que hayan sido
prohibidos en su país de origen o
determinados de alto riesgo, de acuerdo al
procedimiento establecido en el literal "h" de
este mismo artículo.(4)

No aparecía relacionada como potestad del Consejo anteriormente. Es
un poder añadido.

No aparecía relacionada como potestad del Consejo anteriormente. Es
t) Comisionar a la Junta de Vigilancia de la
Profesión Químico Farmacéutica, para que un poder añadido.
pueda constatar periódicamente que todos
los productos a los que se refiere el literal g)
del presente artículo, lleven junto a la marca
comercial del producto, la denominación
genérica del o los principios activos que
contienen y se señale además la fecha de
su elaboración, caducidad y número de lote;
esta información deberá destacarse de
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forma adecuada en la literatura respectiva.
En los casos de productos que son
dispensados con receta médica, se exigirá
además que el facultativo incorpore en la
receta el nombre genérico del producto
junto
al
nombre
comercial.(4)
No aparecía relacionada como potestad del Consejo anteriormente. Es
u) Cerciorarse para beneficio de una mejor
atención
de
la
salud,
que
los un poder añadido.
establecimientos mencionados en el literal
d), deben tener como responsables o
regentes del mismo a profesionales
especializados en la actividad científica que
deben desarrollar, sea o no académico su
propietario; esta disposición no se aplicará
en las ventas de medicinas, caso contrario
el Consejo previo informe de la Junta
respectiva, ordenará al propietario del
establecimiento subsane la anomalía
encontrada y caso no sea corregida, el
Consejo
ordenará
su
clausura.(4)
No aparecía relacionada como potestad del Consejo anteriormente. Es
v) Autorizar los traslados o cambios de
domicilio
de
los
establecimientos un poder añadido.
mencionados, en el literal d) del Art. 14. (4)
x) Autorizar la introducción al país

No aparecía relacionada como potestad del Consejo anteriormente. Es
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de medicamentos que instituciones u un poder añadido.
organismos extranjeros envíen en calidad
de donación y de acuerdo a las normas que
se
establezcan.
(1)(4)

COD SALUD
LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988, D.L. Nº 2699, del 28 de agosto de 1958, publicado en el D.O. Nº 168, Tomo
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del 180,
del
10
de
septiembre
de
1958.
11 de Mayo de 1988
JUNTAS DE VIGILANCIA
Art. 17.- Son atribuciones de las Juntas:
Art.
10.-Son
atribuciones
de
las
Juntas
de
Vigilancia:
a) Llevar un registro de los profesionales de
su ramo en el cual inscribirán a todos los
académicos egresados o incorporados en la
respectiva facultad de la Universidad de El
Salvador y de los egresados de las
facultades respectivas en Universidades
Legalmente establecidas en el país;

a) Llevar un registro de los profesionales de su ramo, en el cual inscribirán a
todos los académicos egresados o incorporados en la respectiva Facultad de
la Universidad de El Salvador, que a la fecha en que esta ley entre en
vigencia, estén legalmente autorizados para el ejercicio de la profesión, así
como a los que estén ejerciendo mediante permiso extendido por la
Universidad.

b) Inscribir en el registro de profesionales a
los académicos que reciban su título en las
Universidades legalmente establecidas en el
país y de los incorporados en la Universidad

b) Inscribir en el Registro de Profesionales a los académicos que reciban su
título en la Universidad de El Salvador, se incorporen a ella u obtengan de la
misma permiso para ejercer, así como también a los académicos que reciban
su título en cualquiera de las Universidades Privadas. A este efecto las
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de El Salvador. Para este efecto, la
Secretaría General de cada una de las
Universidades comunicará inmediatamente
a la Junta de Vigilancia respectiva, la
expedición del título correspondiente;

Secretarías Generales de las Universidades comunicarán inmediatamente a la
Junta de Vigilancia de que se trate, haber extendido el correspondiente título;
así mismo la Secretaría General de la Universidad de El Salvador comunicará
además los permisos que extienda.

c) Vigilar el ejercicio de la profesión
correspondiente y sus respectivas
actividades auxiliares a que se refiere el
inciso segundo del Art. 5 del presente
Código; así como velar porque estas
profesiones no se ejerciten por personas
que carezcan del título correspondiente,
exigiendo el estricto cumplimiento de las
disposiciones penales relativas al ejercicio
ilegal de las profesiones;

c) Vigilar, por todos los medios adecuados, el ejercicio de la profesión
correspondiente y la de las respectivas actividades auxiliares a que se refiere
el inciso 2º del Art. 2. Velar porque esas mismas profesiones y actividades no
se ejerciten por personas que carezcan del título correspondiente, y exigir, en
su caso, el estricto cumplimiento de las disposiciones penales relativas al
ejercicio ilegal de las profesiones.

ch) Formular los anteproyectos de Ley, y
reglamentos correspondientes al ejercicio
de cada una de las profesiones respectivas,
sometiéndolos a la consideración del
Consejo;

d) Formular los anteproyectos de ley que regularán el ejercicio de la profesión
cuya vigilancia esté a su cargo, sometiéndolos a la aprobación del Consejo
Superior de Salud Pública para que éste, a su vez, con las modificaciones que
estime oportunas, los remita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
para los efectos legales.

d) Vigilar y controlar el funcionamiento de
droguerías, farmacias, laboratorios de
prótesis dentales, laboratorios químicos,
laboratorios farmacéuticos, laboratorios
biológicos, laboratorios clínico-biológicos,
gabinetes radiológicos, hospitales, clínicas
de asistencia, gabinetes ópticos y demás
establecimientos particulares dedicados al
servicio y atención de la salud Pública;

e) Vigilar y controlar el funcionamiento de droguerías, farmacias, laboratorios
de prótesis dentales, laboratorios químicos, laboratorios farmacéuticos,
laboratorios biológicos, laboratorios clínicos-biológicos, gabinetes radiológicos,
casas de salud, hospitales, clínicas de asistencia, gabinetes ópticos, clínicas
veterinarias y demás establecimientos particulares dedicados al servicio y
atención de la salud pública. (6)
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e) Rendir informe razonado ante el Consejo
de las diligencias a que se refiere el literal d)
del Art. 4 del presente Código;

f) Rendir dictamen razonado ante el Consejo Superior de Salud Pública en las
diligencias a que se refiere el literal g) del Art. 11.

f) Intervenir a petición de parte en aquellos
casos en que surja desavenencia entre un
profesional y su cliente o entre un
establecimiento de los comprendidos en
este Código y las personas que por motivo
de salud recurriere a sus servicios. La
resolución que al efecto se dicte deberá
considerarse únicamente como medida
transicional entre las partes, sin perjuicio de
que, de acuerdo con las circunstancias que
acompañan
al
hecho,
este
pueda
considerarse como referencia para estimar
la conducta profesional del imputado;

g) Intervenir, a petición de parte, en aquellos casos en que, por cuestión de
honorarios o pago de servicios surja desavenencia entre un profesional y su
cliente, o entre un establecimiento de los comprendidos en esta ley y la
persona que por motivos de salud recurriere a sus servicios. La resolución que
al efecto se dicte deberá considerarse únicamente como medida transaccional
entre las partes, sin perjuicio de que, de acuerdo con las circunstancias que
acompañen al hecho, éste pueda considerarse como referencia para estimar
la conducta profesional del imputado.

g) Elaborar su reglamento interno y h) Dictar su propio Reglamento Interno, sometiéndolo a la aprobación del
reformas y someterlo a la consideración del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.
Consejo;
h) Nombrar, remover, aceptar renuncias y i) Nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a su personal de
conceder licencias a su personal de empleados.
empleados;
i) Elaborar su ante proyecto de presupuesto j) Elaborar su propio proyecto de presupuesto remitiéndolo al Consejo
remitiéndolo
al
Consejo; Superior de Salud Pública.
j) Imponer las sanciones que este Código o k) Imponer las sanciones que la ley determine.
sus
reglamentos
determine;
y

27
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud

Propuesta de Reformas y/o Creación de Leyes y/o Reglamentos que respalden jurídicamente la Reforma Integral de Salud

k) Hacer efectivo el servicio obligatorio de l) Hacer efectivo el servicio obligatorio de turnos a que se refiere el literal j) del
turnos a que se refiere el literal j) del Art. 14 Art. 11. (7)(10)
del
presente
Código.
l) Ordenar el análisis en sus laboratorios, de
las muestras de especialidades
farmacéuticas que le fueren presentadas,
solicitando autorización para su inscripción,
importación, fabricación y expendio en el
país, con el objeto de verificar si realmente
están preparadas de conformidad con la
fórmula pretendida y que reúnen los
requisitos establecidos en el reglamento
correspondiente. Posteriormente la Junta de
Vigilancia de la profesión Químico
Farmacéutica continuará con los trámites ya
establecidos. (1)

Esta es la única potestad que no aparece registrada en la Ley de Creación.
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1.3. COMPARACIÓN DE REGIMENES SANCIONATORIO
En este cuadro se abordan tres elementos de comparación entre ambos cuerpos normativos:
a) Autoridades competentes para dictar las sanciones
b) Tipificación de conductas infractoras y sanciones
c) Procedimiento sancionatorio.
El régimen general sancionatorio en materia de salud está estipulado en el Código de Salud, ya que prevalece como norma posterior a la ley
del Consejo Superior de Salud Pública.
Como podrá apreciarse, en el Código de Salud se establece que las potestades para la aplicación del régimen sancionatorio corresponden al
MSPAS, sus delegados y las Juntas en primera instancia. No obstante, no desarrolla con claridad en qué casos concretos conocerá cada uno
de ellos, ante lo cual, se vuelve necesario determinar la competencia para cada actuación y luego establecer a quién corresponde sancionar.
La recomendación en este punto, es que las normas deben establecer claramente las infracciones y sanciones cuya aplicación
corresponda a cada autoridad. Debe considerarse también que para seguir la especialidad de cada área, el Código de Salud debería
regular las infracciones y sanciones que competen al Ministerio, y la ley del Consejo las que son competencia de dicho organismo.
En cuanto al procedimiento, el Código solo especifica que debe ventilarse “en forma sumaria”, pero no determina las etapas y el trámite
específico. El trámite de primera instancia se encuentra desarrollado en la Ley del Consejo (art. 17 en adelante), pero únicamente respecto de
las actuaciones de las Juntas y el Consejo. Es necesario entonces una reforma, que desarrolle en el Código de Salud, un procedimiento
claro y detallado, que responda a las garantías constitucionales que deben regir todo procedimiento sancionatorio.
En materia de recursos hay regulaciones separadas en ambos cuerpos normativos, y se advierte una dispersión. Además se presenta una
clara incongruencia al establecer apelación de las resoluciones del Ministerio ante el Consejo, ya que, por su naturaleza la apelación es un
recurso ante el superior jerárquico, y entre dichos entes no existe la citada relación de jerarquía.
Por otra parte, hay competencias del MSPAS, que constituyen materia especial de dicha entidad, y no corresponden al Consejo.
Debe valorarse una reforma de los mismos, en el sentido que la sede administrativa del Ministerio termine en dicha entidad.
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Competencia
Competencia

Ley del CSSP

En el Código de Salud se establece la competencia para
el Ministerio, Consejo y Juntas, sin detallar claramente
qué sanciones impondrá cada uno. Debe realizarse una
labor de integración, determinando en cada conducta
infractora a qué autoridad corresponde su aplicación.

Art. 289.- El Consejo, las Juntas y
el Ministerio; serán competentes
para conocer de las infracciones
que contravengan las
disposiciones del presente Código
y sus Reglamentos y de cualquier
otra infracción que atente contra la
salud pública.
Art. 290.- EL Consejo será
competente para conocer en
Primera Instancia de las
infracciones que por este Código y
sus Reglamentos le competa y en
Segunda Instancia de las
resoluciones pronunciadas por las
Juntas y el Ministerio.
Art. 291.- Las Juntas conocerán en
Primera Instancia de las
infracciones que se cometan en
contravención a este Código y a
los reglamentos respectivos.
Art. 292.- El Ministerio de Salud
Pública y sus dependencias
conocerán en Primera Instancia de
las contravenciones a las
infracciones que de conformidad a

Observación o comentario

La recomendación en este punto, es que las normas
deben establecer claramente las infracciones y
sanciones cuya aplicación corresponda a cada
autoridad.
Art. 11 letra m)
corresponde al Consejo
: Conocer en última
instancia de las
resoluciones
pronunciadas por las
Juntas de Vigilancia.

El Código de Salud no define en qué casos el Consejo
conoce en primera instancia Se vuelve necesaria una
labor analítica para cada conducta. Esto debiese ser
objeto de reforma.
En segunda instancia conoce de las resoluciones de
las juntas

Art. 10 letra k) Imponer
las sanciones que la
ley determine.

No existe una definición clara de cuando el Ministerio
conocerá en primera instancia, ni de cuando conocerán
los delegados.
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este Código y a sus Reglamentos
le competa y en Segunda Instancia
de las resoluciones de sus
dependencias.

b) Tipos de sanciones
Art. 287.- Las sanciones
disciplinarias que se impondrán a
los que cometan las infracciones
señaladas en los artículos
anteriores son las siguientes:
a) Amonestación oral privada;
b) Amonestación escrita;
c) Multa de mil a cien mil colones,
según la gravedad de la infracción;
ch) Suspensión en el ejercicio
profesional, desde un mes hasta
cinco años;
d) Clausura temporal desde un
mes hasta el cierre definitivo del
establecimiento.
En caso de reincidencia; se
aplicará la sanción inmediata
superior. La autoridad competente
impondrá a los infractores a su
juicio prudencial y según la mayor
o menor gravedad de la infracción,

Ley del CSSP

Observación o comentario

Art. 14.-Las sanciones
disciplinarias que se
impondrán a quienes
infrinjan las leyes y
reglamentos, son:

En este caso no existe contradicción.
Se aplica el Código de Salud por ser la norma más
reciente.

a) Amonestación
privada por escrito.
b) Amonestación
pública hecha por la
Junta en sesión
especial, quedando
constancia en el Acta
respectiva.
c) Multa de veinticinco
hasta quinientos
colones, según la
gravedad del hecho.
d) Suspensión en el
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las sanciones relacionadas en los
literales anteriores; graduando la
cuantía de la multa y el término de
la suspensión profesional o
clausura del establecimiento,
tomando en cuenta la capacidad
económica del infractor y la
trascendencia de la infracción en
perjuicio de la sociedad.
Cuando las multas no fueren
canceladas dentro del plazo
establecido en la sentencia, la
certificación de la ejecutoria de la
misma, tendrá fuerza ejecutiva
para efectos de acción judicial.

Ley del CSSP
ejercicio profesional,
desde tres meses
hasta dos años.

Observación o comentario

e) Clausura temporal
de tres meses a un
año, o cierre definitivo
del establecimiento,
cuando su propietario
fuere académico y éste
utilizare dicho
establecimiento para la
ejecución de actos
incorrectos en el
ejercicio profesional,
con manifiesta
inmoralidad o
incapacidad. (1)

Art. 281.- Cuando la falta fuere de No existe este
las establecidas en el Art. 285, de supuesto
este Código o fuere una falta
menos grave a las disposiciones
de los reglamentos respectivos, se
impondrá al infractor la pena de
multa.

Se aplica el Código de Salud

Art. 282.- Serán sancionados con No existe este
suspensión
en
el
ejercicio supuesto
profesional, los profesionales de

Se aplica el Código de Salud
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Ley del CSSP
salud que cometan las infracciones
establecidas en el Art. 284 de este
Código o fuere una falta grave
establecida en los reglamentos
respectivos.
existe
Art. 283.- Los propietarios y No
profesionales responsables de los supuesto
establecimientos relacionados con
la salud, que cometan las
infracciones establecidas en el Art.
284 de este Código y faltas graves
establecidas en los reglamentos
respectivos, serán sancionados
con la clausura o cierre del
establecimiento.
Tipos de infracciones
Art. 279.- Las infracciones a las
disposiciones del presente Código
y sus Reglamentos, se clasifican
en tres categorías: graves, menos
graves y leves.

Observación o comentario

este Se aplica el Código de Salud

No hay ninguna
clasificación de las
infracciones en la ley
del Consejo sin
embargo el Art. 14
estipula que:
Las Juntas impondrán
a los infractores, a su
juicio prudencial y
según la mayor o
menor gravedad del
hecho, las sanciones
indicadas, graduando

Se aplica el Código de Salud
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Ley del CSSP
la cuantía de la multa y
el término de la
suspensión profesional
o clausura del
establecimiento.

Art. 284.- Constituyen infracciones
graves contra la salud:
1) Provocar y causar daño,
impedimento temporal o
permanente, o la muerte de una
persona por error, negligencia,
impericia, abandono inexcusable o
malicia durante el ejercicio de su
profesión.
2) La revelación del secreto
profesional establecido en los Arts.
37 y 38 del presente Código;
3) No aplicar el tratamiento
adecuado para mantener en
estado latente cualquier
enfermedad o afección con el
propósito de obtener honorarios
permanentes de sus pacientes;
4) Indicar o proceder al acto
quirúrgico en casos en los cuales
pueda obtener el restablecimiento
de la salud del paciente mediante
medicación;
5) Vender, entregar o distribuir
sustancias o fármacos peligrosos

No
existe
supuesto

Observación o comentario

este
La Ley del Consejo no contiene un catalogo de
infracciones
Se aplica el Código de Salud
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para la salud; así como emplear
sustancias nocivas en la
fabricación de productos
destinados al consumo público;
6) No cumplir con las medidas
adoptadas por las autoridades
correspondientes, destinadas a
impedir la contaminación del
ambiente que puedan dañar la vida
o la salud de las personas;
7) Prescribir drogas enervantes,
estupefacientes o alucinógenas
fuera de los casos indicados por la
terapéutica o en dosis
evidentemente mayores que las
necesarias;
8) Descargar los desechos sólidos
o líquidos de origen doméstico o
industrial en los cauces naturales
de los ríos, lagos y otros similares,
sin el permiso correspondiente;
9) No acatar las órdenes del
Ministerio en las que determine
tratamiento de aguas servidas o la
construcción de instalaciones
adecuadas para la disposición de
excretas;
10) Utilizar agua contaminada para
el cultivo de vegetales alimenticios;
11) Alterar, contaminar, falsificar,
envenenar y corromper alimentos

Ley del CSSP

Observación o comentario
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destinados al consumo público;
12) Usar materias primas,
productos o sub-productos que
contengan sustancias
descompuestas, tóxicas o
extrañas;
13) No informar al Ministerio la
aparición de enfermedades de
notificación obligatoria;
14) La compra de sangre con fines
lucrativos, la venta de la que
hubiere sido donada o la práctica
de la plasmaféresis, y la
exportación de sangre, plasma o
sus derivados;
15 ) No prestar los servicios
profesionales, técnicos o
auxiliares; cuando le sean
requeridos y de la negativa
resultare grave daño a la salud de
las personas o la comunidad sin
causa justificada;
16) La conducta notoriamente
inmoral observada en el lugar
donde ejerce su profesión;
17) Facilitar y prestar su nombre a
personas no facultadas para el
ejercicio de la respectiva profesión;
18) Establecer cementerios o
establecimientos dedicados al
depósito; preparación y

Ley del CSSP

Observación o comentario
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conservación de cadáveres y
restos humanos en sitios que
construyan peligro para la salud o
el bienestar de la comunidad;
19) Establecer casas mortuorias o
de funerales sin la autorización del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social;
20) La infracción de los artículos
69, 87, 105 y 141 del presente
Código;
21) No obtener el permiso del
Ministerio para la instalación y
funcionamiento de fábricas de
conservas, mercados,
supermercados, ferias, mataderos,
expendios de alimentos y bebidas,
panaderías, fruterías, lecherías,
confiterías, cafés, restaurantes,
hoteles, moteles, cocinas de
internados y otros;
22) Todas las demás acciones u
omisiones de la misma naturaleza
o análogos que contravengan
disposiciones de este Código y de
los Reglamentos respectivos.
23) Cualquier violación a las
estipulaciones y prohibiciones
establecidas en la sección
diecinueve del presente Código.
(7)

Ley del CSSP

Observación o comentario
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.Código de Salud

Ley del CSSP

Art. 285.- Son infracciones menos
graves contra la salud:
1) Expedir certificados,
constancias, dictámenes u otros
documentos falsos sobre el estado
de salud o causas del deceso de
una persona;
2) Suscribir certificados,
constancias, dictámenes e
informes preparados por terceras
personas sin haber examinado o
presenciado los hechos
consignados en tales documentos;
3) Obtener beneficios económicos
directos de los propietarios de
laboratorios clínicos, biológicos,
gabinetes radiológicos, farmacias,
droguerías y otros
establecimientos en los cuales se
ejerciten actividades técnicas
auxiliares y complementarias de
sus respectivas profesiones por los
servicios que prestaren a sus
pacientes;
4) Expender sustancias
medicinales en especie, calidad o
cantidad no correspondientes a la
receta médica o diversa a la
declarada o que ya hubiere
perdido su eficacia terapéutica; si

No existe este
supuesto

Observación o comentario

La Ley del Consejo no contiene un catalogo de
infracciones
Se aplica el Código de Salud
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de esto resultare grave daño a la
salud o causare la muerte se
volverá una infracción grave;
5) Anunciar o aplicar fármacos
inocuos, atribuyéndoles acción
terapéutica;
6) Anunciar características
técnicas de sus equipos o
instrumental que induzcan al
engaño;

Ley del CSSP

Observación o comentario

7) Delegar a su personal auxiliar,
facultades, funciones o
atribuciones propias de su
profesión;
8) Desobedecer o incumplir las
disposiciones emanadas de las
autoridades de salud, sobre actos
que ordene hacer u omitir para
lograr el adecuado mantenimiento
del servicio de agua potable en
zonas rurales;
9) Cortar o suspender el servicio
de agua potable en las
poblaciones, asentamientos
rurales o a personas naturales;
10) Arrojar basura u otros
desechos nocivos para la salud en
las vías públicas, parques, predios
públicos y privados y en lugares no
autorizados para ello;
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11) Establecer en el área urbana,
establos, porquerizas, gallineros o
cualquier otro tipo de criadero o
mantenimiento de animales;
12) No modificar, reparar o
demoler parcial o totalmente, las
viviendas, edificios o
construcciones, cuando esto ha
sido ordenado por el Ministerio;
13) No cumplir con las normas de
salud en las operaciones sobre los
alimentos o actividades
relacionadas con las mismas;
14) No someterse a los exámenes
clínicos para dedicarse a la
manipulación de alimentos y no
portar los comprobantes
correspondientes;

Ley del CSSP

Observación o comentario

15) Instalar o modificar un
establecimiento para procesar
alimentos sin la licencia respectiva;
16) Impedir el ingreso e inspección
de los Delegados del Ministerio;
17) Impedir la toma de muestras o
especies que sean requeridas por
los Delegados del Ministerio;
18) Impedir a Delegados del
Ministerio que tomen muestras de
alimentos que fueren necesarias;
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19) Introducir al país, productos
alimenticios que carezcan de
inscripción en el registro
correspondiente;
20) Hacer falsa propaganda sobre
las cualidades de los alimentos o
productos y que induzcan a error o
engaño al público, sobre tales
cualidades;
21) No acatar las
recomendaciones que den las
autoridades de salud, sobre la
higiene del procesamiento; calidad
en las materias primas que se
utilicen y productos que se
fabriquen;
22) No cumplir con el aislamiento,
cuarentena, tratamiento u
observaciones que establezca el
Ministerio;
23) No cumplir con las
disposiciones del Código Sanitario
Panamericano y su Reglamento y
otros acuerdos internacionales;
24) No obtener previamente la
autorización del Ministerio para la
instalación y funcionamiento de los
establecimientos a que se refiere
el artículo ciento uno del presente
Código;
25) No obtener la autorización del

Ley del CSSP

Observación o comentario
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Ministerio para la construcción,
instalación y funcionamiento a que
se refiere el artículo 97;
26) Impedir o dificultar la
inspección ordenada por el
Consejo en consultorios, clínicas,
laboratorios clínicos, centros de
trabajo, lugares o locales en donde
se ejercen profesiones o cargos
relacionados con la salud;
27) Ejercer actos que no sean
propios del ejercicio de su
profesión; por parte de los
Regentes de Farmacias o en
cargados de la venta de
medicinas;
28) La producción y distribución de
productos medicamentosos y de
belleza, sin la inscripción en el
respectivo registro al igual que la
contaminación, adulteración o
falsificación de los referidos
artículos;
29) No proporcionar al Ministerio
los informes solicitados por éste
dentro del plazo que les
establezca;
30) Omitir el examen serológico
para la investigación de la sífilis en
toda mujer embarazada;
31) Hacer propaganda de

Ley del CSSP

Observación o comentario
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productos farmacéuticos no
autorizados por el Consejo
Superior de Salud Pública o en
contravención a las disposiciones
del presente Código y los
Reglamentos respectivos;
32) Mandar a elaborar el sello de
profesional o de un
establecimiento sin la autorización
correspondiente de la Junta
respectiva o del Consejo;
33) Los fabricantes, que elaboren
el sello de un profesional; sin que
se les presente la autorización
escrita de la respectiva Junta o del
Consejo;
34) Revelar los secretos de las
resoluciones tomadas en sesiones
de Junta Directiva o de los
organismos colegiados
relacionados con la Salud;
35) La infracción a los artículos 68,
70 y 157 del presente Código;
36) Todas las demás acciones u
omisiones de la misma naturaleza
o análogas que contravengan
disposiciones de este Código y de
los Reglamentos respectivos.

Ley del CSSP

Art. 286.-Constituyen infracciones
leves las siguientes:

No existe este
supuesto

Observación o comentario
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a) No cumplir con el turno
establecido por el Consejo;
b) No informar a la Junta
respectiva, los títulos expedidos
por las Universidades;
c) No mantener limpios los
edificios o locales; de conformidad
a las instrucciones de las
autoridades de salud;
ch) No obtener el permiso del
Ministerio para dedicarse al control
de insectos y roedores;

Ley del CSSP

Observación o comentario
La Ley del Consejo no contiene un catalogo de
infracciones
Se aplica el Código de Salud

d) Dedicarse a la manipulación y
expendio de alimentos y bebidas
cuando se padezcan
enfermedades transmisibles o sea
portador de gérmenes patógenos;
e) Techar las áreas destinadas a
dar iluminación o ventilación, sin la
autorización del Ministerio.
f) Todas las demás acciones u
omisiones de la misma naturaleza
o análogas que contravengan las
disposiciones de este Código y sus
Reglamentos respectivos.
c)Procedimiento sancionatorio
Procedimientos

Procedimiento

Art. 293.- Las sanciones
establecidas en el presente título

Art. 17.-Al tener noticia
de una infracción

En cuanto al procedimiento, el Código solo especifica
que debe ventilarse “en forma sumaria”, pero no
determina las etapas y el trámite específico. El trámite
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se sustanciarán en forma sumaria.

Ley del CSSP
cometida, la respectiva
Junta de Vigilancia
instruirá informativo,
por denuncia o de
oficio, oyendo al
imputado dentro del
término de tres días,
contados desde el
siguiente a la
notificación. Esta se
hará entregándole una
copia de la denuncia, si
la hubiere, o del auto
cabeza si procediere
de oficio,
personalmente al
interesado si es
encontrado, y si no por
medio del empleado
encargado de la oficina
del profesional; no
habiendo allí quien la
reciba, o no queriendo
recibirla el encargado,
la notificación se hará
colocando en la puerta
principal de la Oficina
la copia antedicha. A
falta de Oficina, la
notificación se hará en
igual forma, en la casa

Observación o comentario
de primera instancia se encuentra desarrollado en la
Ley del Consejo (art. 17 en adelante), pero únicamente
respecto de las actuaciones de las Juntas y el Consejo.
Es necesario entonces una reforma, que desarrolle en
el Código de Salud, un procedimiento claro y detallado
para las sanciones que aplica el Ministerio, que
responda a las garantías constitucionales que deben
regir todo procedimiento sancionatorio.
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Ley del CSSP
de habitación del
inculpado. De todo lo
actuado, el encargado
de hacer la notificación
dejará constancia
detallada y por escrito
en las
correspondientes
diligencias.

Observación o comentario

Cuando la notificación
a que se refiere el
inciso anterior, tuviere
que hacerse a persona
que resida fuera de la
capital de la República,
se librará provisión al
Alcalde del lugar de la
residencia de aquélla,
para que la haga, y en
este caso, el imputado
tendrá el término de la
distancia establecido
por el Código de
Procedimientos Civiles.
Las demás
notificaciones se harán
en la forma establecida
por el Código de
Procedimientos Civiles.

46
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud

Propuesta de Reformas y/o Creación de Leyes y/o Reglamentos que respalden jurídicamente la Reforma Integral de Salud

.Código de Salud

Ley del CSSP

Observación o comentario

Transcurrido el término
de la audiencia, con
contestación o sin ella,
la Junta recibirá dentro
del plazo de ocho días
las pruebas que le
presenten el imputado
y el denunciante, si lo
hubiere; pudiendo
recoger de oficio las
que creyere
convenientes.
Art. 20.-La
sustanciación del
informativo será llevada
por el Presidente de la
Junta. La sentencia
será pronunciada por la
Junta de Vigilancia, a
más tardar dentro de
los diez días siguientes
de concluido el término
probatorio.
Art. 21.-Las Juntas de
Vigilancia podrán
proceder al decomiso
de todos aquellos
objetos que puedan
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.Código de Salud

Art. 294.- Toda persona tiene
derecho a denunciar cualesquiera
infracción de las contempladas en
este Código y en los Reglamentos
respectivos.

Art. 295.- El profesional a quien se
instruyere informativo está
obligado a concurrir personalmente
a rendir su declaración.
Su inasistencia se tendrá como

Ley del CSSP
servir como elementos
de prueba. Cuando de
los hechos que se
investiguen apareciere
que se ha cometido un
delito, dichos objetos
deberán ponerse a
disposición de la
autoridad judicial
competente.
Art. 18.-Toda persona
tendrá derecho para
denunciar ante la Junta
de Vigilancia,
correspondiente o el
Consejo, cualquier
hecho que constituya
infracción a las leyes,
reglamentos y normas
que regulen el ejercicio
profesional y la
actividad de los
establecimientos
sometidos a esta ley.

Observación o comentario

Art. 19.-El profesional a
quien se instruyere
informativo estará
obligado a concurrir
personalmente a rendir
su declaración el día y

La interpretación de este artículo podría llevar a errores
de aplicación contrarios a la presunción de inocencia
recogida por nuestra Constitución.
La interpretación conforme a la Constitución es que
únicamente se presume culpabilidad para efectos de
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presunción de culpabilidad;
siempre que no compruebe un
justo motivo de impedimento.

Ley del CSSP
hora que le sean
señalados.

Observación o comentario
instruir un procedimiento, pero dentro del mismo es
indispensable producir prueba de cargo.

La inasistencia del
profesional a rendir su
declaración se tendrá
como presunción de
culpabilidad, siempre
que no compruebe un
justo motivo de
impedimento.
RECURSOS
Art. 296.- De las sentencias
definitivas pronunciadas por las
Juntas y el Ministerio se admitirá
el recurso de apelación para
ante el Consejo, dentro del plazo
de tres días a contar del siguiente
de la notificación. Caso no se
recurriere de la sentencia se
remitirán las diligencias en revisión
al Consejo con noticia de los
interesados a más tardar dentro de
los tres días siguientes a la
notificación.
Artículos 297 a 300:
RRGULACION DE RECURSOS

Art. 22.-De las
sentencias definitivas
pronunciadas por las
Juntas de Vigilancia, se
admitirá el recurso de
apelación para ante el
Consejo Superior de
Salud Pública, dentro
del plazo de tres días a
contar del siguiente de
la notificación. Caso no
recurriere de la
sentencia, se remitirán
las diligencias en
revisión al Consejo con
noticia de los
interesados a más

Aquí se presenta una clara incongruencia al establecer
apelación de las resoluciones del Ministerio ante el
Consejo, ya que, por su naturaleza la apelación es un
recurso ante el superior jerárquico, y entre dichos
entes no existe la citada relación de jerarquía.
Por otra parte, hay competencias del MSPAS, que
constituyen materia especial de dicha entidad, y no
corresponden al Consejo.
Debe valorarse una reforma de los mismos, en el
sentido que la sede administrativa del Ministerio
termine en dicha entidad.
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PARA EL MINISTERIO
Recurso de Apelación
Art. 300.- Si el infractor no
estuviere de acuerdo con el fallo
que se dicte en el recurso de
rectificación;
podrá
interponer
dentro del término fatal de quince
días contados desde el día
siguiente al de la notificación,
recurso de apelación para ante el
Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Ley del CSSP
tardar dentro del mismo
plazo ya señalado para
la apelación.

Observación o comentario

El MSPAS puede conocer en apelación

La solicitud del recurso de
apelación deberá presentarse ante
la Dirección General de Salud o
Dirección Regional de Salud
respectiva, la que inmediatamente
y sin trámite alguno, la remitirá a la
Dirección General de Salud.
La Dirección General de Salud
admitirá el recurso de apelación en
ambos efectos, emplazará al
recurrente, para que comparezca
ante el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, a hacer uso de
sus derechos y remitirá los autos
originales
al
mencionado
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Ley del CSSP
Ministerio, pudiendo sin embargo,
antes de remitirlos certificar los
pasajes que estime convenientes,
para facilitar el desempeño de sus
funciones.
Recurso de Hecho

Observación o comentario

El Consejo conoce de la vía de hecho del recurso de
apelación inadmitido por el Ministerio como si fuera su
superior jerárquico, lo cual es técnicamente impropio.

Art. 301.- Contra la providencia
que deniegue la admisión del
recurso de apelación, procederá el
recurso de hecho para ante el
Consejo el cual será tramitado
conforme a las reglas del derecho
común en lo que no contraríen las
disposiciones de este Código.
Art. 302.- Los fallos que resuelvan
los recursos interpuestos y las
resoluciones que no sean
recurridas en los términos
señalados, se tendrán por
definitivos y ejecutoriados.
Art. 24 al 34 regulan
trámite de recursos
ante el Consejo.
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1.4

COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

OTRAS COMPARACIONES

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.

Art. 7.- El Consejo Superior de Salud
Pública, es una corporación del Derecho
Público con capacidad jurídica para
contraer derechos y adquirir obligaciones
e intervenir en juicios y tanto él como las
Juntas de Vigilancia gozarán de
autonomía en sus funciones y
resoluciones. Para los demás fines
prescritos, en este Código, el Consejo se
relacionará con los organismos públicos a
través del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
Art. 8.- El Consejo Superior de Salud
Pública estará formado por catorce
miembros, un Presidente y un Secretario
nombrado por el Órgano Ejecutivo y tres
representantes electos de entre sus
miembros por cada uno de los gremios:
Médico, Odontológico, Químico-

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

Esta definición no parece en la Ley especial
que es la del Consejo, debería eliminarse
del Código de Salud todo lo que se refiere a
la organización y competencias del CSSP e
integrarlo en la norma especial que le
corresponde para evitar la dispersión

El Art. 4 de esta Ley dice
que son 11 miembros y no
14 además el inciso final
del Art. 4 no contempló a los
representantes del sector
médico veterinario

En la actualidad la norma vigente sobre el
número de miembros del Consejo es el
Código de Salud, y por ello son 14 y no 11
miembros.
Se aplica el Código de Salud
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COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.

Farmacéutico y Médico Veterinario.

Art. 10.- La elección de los representantes
de los gremios para integrar el Consejo y
las Juntas se efectuará en Asamblea
General de Profesionales de cada gremio,
convocada, especialmente para tal efecto
por el Consejo Superior de Salud Pública.
El voto deberá ser secreto y personal y no
se podrá elegir a quien no se encuentre
presente en dicha Asamblea.

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

Por otra parte, se ciñen las potestades del
CSSP a las profesiones o técnicos, dejando
fuera otras actividades como la medicina
natural.

Art. 6.-La elección de los
representantes de los
gremios para integrar el
Consejo y las Juntas, se
efectuará en asamblea
general de profesionales de
cada gremio, convocada
especialmente al efecto por
el Consejo Superior de
Salud Pública. El voto
deberá ser público y
personal.

El Art. 6 de esta Ley estipula que el voto es
público y personal, en contradicción al
Código de Salud. Además este último
establece una limitante que no parece en la
Ley especial que es la ausencia como
impedimento de elección.
Se aplica el Código de Salud

Esta convocatoria se hará
con treinta días de
anticipación, por lo menos, a
la fecha señalada para la
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COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

reunión, por medio de un
aviso que se publicará en el
Diario Oficial y en algún otro
de los de mayor circulación
de la capital. El Consejo,
además del aviso, enviará
dentro del plazo de la
convocatoria una carta
circular a todos los
académicos de la profesión
de que se trate,
recordándoles el lugar y la
fecha en que se celebrará la
Asamblea General.
Esta se instalará en la
ciudad de San Salvador, en
el local, día y hora indicados
en la convocatoria,
cualquiera que sea el
número de académicos
asistentes, y actuará bajo la
Presidencia de los miembros
del Consejo en funciones,
quienes no tendrán voto, a
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COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

excepción de los
académicos del gremio de
cuya reunión se trate.
Las elecciones se
practicarán en el curso del
penúltimo mes del período
de funciones de los
miembros.
Si no pudiera lograrse que
los gremios profesionales
elijan por sí sus
representantes que
integrarán el Consejo y las
Juntas, el Consejo Superior
de Salud Pública los
designará antes de terminar
su período y si el Consejo no
lo hiciera los elegirá la
Asamblea Legislativa.
Art. 11.- Los miembros de elección del
Consejo y los de las Juntas de Vigilancia
durarán en sus funciones, dos años y no
podrán ser reelectos, excepto los

Art. 7.inciso 3ro

El inciso tercero del Art. 7 de esta norma
dice que además de estos dos funcionarios
se elegirá al asesor jurídico.
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COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

suplentes, cuando éstos no hubieren
ejercido funciones de propietarios por un
lapso de seis meses consecutivos.
Cada uno de ellos tendrá su respectivo
suplente, electo en la misma forma, para
que específicamente lo sustituya en caso
de fallecimiento, ausencia o impedimento
y solo a falta del suplente que
corresponda se podrá llamar a otro de los
mismos gremios.
El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud
Pública y Asistencia Social, nombrará a un
Presidente y a un Secretario del Consejo
quienes durarán en sus funciones un
máximo de tres años pudiendo ser
reelectos; asimismo nombrará a los
suplentes respectivos, los que serán
llamados a desempeñar aquellos cargos,
mediante acuerdo, en las ausencias
temporales del correspondiente
propietario.

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.
El Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Salud Pública y
Asistencia Social nombrará
al Presidente, al Secretario y
al Asesor Jurídico del
Consejo. Para los primeros
dos nombrará también los
suplentes respectivos,
quienes serán llamados a
sustituir a los titulares,
mediante acuerdo, en las
ausencias temporales de
éstos. (2) (7)

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

Es cuestionable si ha operado una
derogatoria tácita.
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COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.

Art. 12.- Para ser miembro propietario o
suplente del Consejo o de las Juntas, se
requiere:

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

El Art. 8 letra b obligaba a que los titulares
hayan obtenido su grado en la Universidad
Nacional

a) Ser salvadoreño.
a) Ser salvadoreño;
b) Poseer título académico en su
respectiva profesión conferido o
incorporado por la Universidad de El
Salvador o título académico conferido por
Universidades legalmente establecidas en
el país y tener por lo menos seis años de
ejercicio profesional, cuando se trate de
los miembros del Consejo y tres años de
ejercicio profesional, cuando se trate de
los miembros de las Juntas;(3)
c) Ser de reconocida moralidad;
ch) Ser mayor de treinta años de edad;
d) Estar en el ejercicio de los derechos de
ciudadano y haberlo estado en los cinco

b) Ser académico de la
Universidad de El Salvador y
tener por lo menos seis años
de ejercicio profesional
cuando se trate de los
miembros del Consejo, y
cinco años de ejercicio
profesional cuando se trate
de los miembros de las
Juntas.

El tiempo del ejercicio de la profesión varia
respecto del Art. 8 ya que se estipulan 6 y 5
años
Se aplica el Código de Salud

c) Ser de reconocida
moralidad.
d) Ser mayor de treinta
años.
e) Estar en el ejercicio de los

El art. 7 letra “e”, disminuye la calidad
académica indicando que no es necesaria
para el Presidente y el Secretario, contrario
a lo que dice el Cod, Salud.
Se aplica el Código de Salud
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COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

años anteriores a su nombramiento o
elección.
El Presidente y el Secretario del Consejo,
no deberán pertenecer a los gremios
profesionales de Medicina, Odontología,
Químico Farmacéutico, Médico Veterinario
y de ninguna otra profesión relacionada
con la salud. El Presidente y el Secretario
deberán ser académicos titulado de una
Universidad legalmente establecida en el
país.
No podrán ser miembros del Consejo ni
de una misma Junta de Vigilancia los
parientes entre sí, comprendidos dentro
del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

derechos de ciudadano y
haberlo estado en los cinco
años anteriores a su
nombramiento o elección.
El Presidente y el Secretario
del Consejo no deberán
pertenecer a los gremios
profesionales de Medicina,
Odontología, QuímicoFarmacéutico y Médico
Veterinario, ni será
necesario que sean
académicos. (6)
No podrán ser miembros del
Consejo ni de una misma
Junta de Vigilancia, los
parientes entre sí
comprendidos dentro del
cuarto grado de
consanguinidad o segundo
de afinidad.
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COD SALUD
D.L. Nº 955, del 28 de abril de 1988,
publicado en el D.O. Nº 86, Tomo 299, del
11 de Mayo de 1988

LEY DEL CONSEJO
D.L. Nº 2699, del 28 de
agosto de 1958, publicado
en el D.O. Nº 168, Tomo
180, del 10 de septiembre
de 1958.

Art. 13.- El cargo de miembro del Consejo
y de las Juntas de Vigilancia es obligatorio
e incompatible con cualesquiera de los
cargos mencionados en el Art. 236 de la
Constitución, si posteriormente fuere
nombrado o electo para desempeñar uno
de los tales cargos, cesará en el ejercicio
de miembro del Consejo o de las Juntas.

Art. 9.-El cargo de Miembro
del Consejo de Salud
Pública y de las Juntas de
Vigilancia, es obligatorio e
incompatible con cualquiera
de los cargos mencionados
en el Artículo 212 de la
Constitución Política. Si
posteriormente fuere
nombrado electo para
desempeñar uno de tales
cargos, cesará en el
ejercicio de Miembro del
Consejo o de las Juntas de
Vigilancia.

OBSERVACIÓN
(MODIFICACIONES O CONTRADICCIONES )

El Art. 9 de esta norma hace referencia a la
disposición vigente, no a la constitución
anterior.(1950) Artículo 212.
Se aplica el Código de Salud
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II. MATRICES DE ANÁLISIS SOBRE NORMAS VIGENTES QUE REQUERIRÁN ACOPLARSE
A LA REFORMA INTEGRAL DE SALUD
La normativa vigente contiene regulaciones que no serían compatibles con la nueva visión del sector salud, conforme a los lineamientos de
la reforma al sector y a la normativa que se pretende implementar para su desarrollo.
Se trata de regulaciones cuya eliminación o modificación habría que considerar por ser incompatible o no adecuarse en su totalidad con
alguno de los lineamientos planteados en la reforma, o que es necesario reestructurar para que pueda aplicarse en armonía con la nueva
visión de salud.
De implementarse la Reforma Integral de Salud, específicamente la emisión del Decreto de Creación del Sistema Nacional de Salud, se
recomienda la derogatoria expresa, o la modificación parcial de las siguientes normas:
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2.1. CODIGO DE SALUD
LEY EN ANÁLISIS

Código de Salud

ARTICULOS
CONCRETOS QUE SE
PROPONE MODIFICAR
Art. 1:
El Presente Código tiene
por objeto desarrollar los
principios constitucionales
relacionados con la salud
pública y asistencia social
de los habitantes de la
República y las normas
para la organización
funcionamiento y
facultades del Consejo
Superior de Salud
Pública, del Ministerio de
Salud Pública y
Asistencia
Social y demás
organismos del Estado,
servicios de salud
privados y las relaciones
de éstos entre sí en el
ejercicio de las
profesiones relativas a la
salud del pueblo.

SENTIDO DE LA REFORMA PROPUESTA

Se propone modificar su redacción a fin que establezca que se trata
de una norma marco que armoniza la prestación de salud con los
principios constitucionales.
Aclarar también que existe un Sistema Nacional de Salud del cual
es rector el Ministerio, no obstante que confluyen en el mismo los
roles de proveedor de servicios y rector, y la participación de las
demás instituciones como miembros del Sistema.
Asimismo, se propone eliminar de este cuerpo legal la organización
y funcionamiento del Consejo Superior de Salud Pública.
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Código de Salud

Art. 2:
Los organismos estatales,
entes autónomos y en
general los funcionarios y
Autoridades de la
administración publica,
asi como los particulares,
sean estas personas
Naturales o jurídicas,
quedan obligados a
prestar toda su
colaboración a las
autoridades
De salud publica y
coordinar sus actividades
para la obtención de sus
objetivos.

Código de Salud

Art. 40
Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social es el Organismo
encargado de determinar,
planificar y ejecutar la
política nacional en
materia de Salud; dictar
las normas pertinentes,
organizar, coordinar y
evaluar la ejecución de
las actividades
relacionadas con la

Se propone establecer claramente el sentido de la obligatoriedad de
coordinación entre los entes públicos y privados que formarán
parte del Sistema Nacional de Salud, como mecanismo para la
adecuada gestión integral y complementaria.
Asimismo, la participación de entes vinculados que colaborarán
con el Sistema.

Modificar el artículo relacionando con mayor especificidad la
función del Ministerio como proveedor de servicios y como ente
rector del sistema nacional de salud. Asimismo, la emisión de la
política nacional de salud como el desarrollo de una norma
constitucional, su carácter de directriz para todos los integrantes
del Sistema.
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Salud.
Código de Salud

41 numeral 1
Art. 41.- Corresponden al
Ministerio:
1) Orientar la política
gubernamental en
materia de Salud Pública
y Asistencia Social;
Art. 45
Créase una Comisión
mixta con carácter
permanente integrada por
dos representantes del
Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social y dos del Ministerio
de Educación, todos de
nivel ejecutivo, con
el objeto de preparar los
programas obligatorios de
educación para la salud,
que deberán impartirse
en los
Establecimientos públicos
y privados de enseñanza
y demás medidas
destinadas a este fin. Un
reglamento

La existencia del Decreto de Creación del Sistema Nacional de
Salud y su articulación como foro de implementación de la política
nacional de salud, vuelve necesario valorar la existencia de estas
comisiones como instancias independientes al Sistema.
Se propone que las diversas comisiones sean creadas en el seno
del Sistema Nacional de Salud, con representantes nombrados por
sus miembros, para el desarrollo, aplicación y seguimiento de la
política nacional de salud, en el área que se trate.
En casos como éste, a la Comisión se integrarán representantes de
sectores de apoyo al Sistema, como el Ministerio de Educación.
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Código de Salud

Código de Salud

regulará el
funcionamiento de esta
Comisión
Art. 53 Créase la
Comisión Nacional de
Alimentación y Nutrición
con carácter permanente, IDEM
que estará
integrada por los Titulares
de los Ministerios de
Salud Pública y
Asistencia Social, de
Educación, de Agricultura
y Ganadería y de
Economía. Esta Comisión
estudiará la problemática
alimentaria y nutricional
del país y dictará
las políticas necesarias
para una mejor
alimentación y nutrición
del país. Un reglamento
especial normará las
actividades de esta
Comisión.

Art. 56
PROGRAMAS DE
SANEAMIENTO

La forma en la que el conjunto de obligaciones está redactado, sin
remisión específica a la forma en que esta actividad se
implementará resulta de difícil aplicación ya que esta acción
requiere de una amplia coordinación no solo con las
municipalidades sino con otras entidades del gobierno.
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AMBIENTAL
Se recomienda su reestructuración desde la perspectiva de la
participación social como elemento de la política nacional de salud.
Código de Salud

Art. 74
No existe regulación clara sobre las condiciones exigidas para
Corresponde al Ministerio
estos efectos, ni tampoco la relación que posee como parte del
la autorización de la
procedimiento compuesto, la autorización o permiso ambiental que
ubicación de los
debe girar como requisito previo el MARN
botaderos públicos de
basura
y su reglamentación.
Art. 161
Créase con carácter
permanente, la Comisión
Técnica Nacional,
integrada por los
Ministerios
de Salud Pública y
Asistencia Social y
Agricultura y Ganadería,
que será la encargada de
proponer las normas
y reglamentos para el
control o erradicación de
la Zoonosis que afecte a
la especie humana.
Art. 183
Una Comisión mixta con
representación de los
Ministerios de Trabajo y

La existencia del Decreto de Creación del Sistema Nacional de
Salud y su articulación como foro de implementación de la política
nacional de salud, vuelve necesario valorar la existencia de estas
comisiones como instancias independientes al Sistema.
Se propone que las diversas comisiones sean creadas en el seno
del Sistema Nacional de Salud, con representantes nombrados por
sus miembros, para el desarrollo, aplicación y seguimiento de la
política nacional de salud, en el área que se trate.

IDEM
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Código de Salud

Previsión Social, de
Salud Pública y
Asistencia Social, de
Defensa y Seguridad
Pública y el Ministerio del
Interior, será creada para
coordinar las actividades
desarrolladas por estas
instituciones en la
prevención de los
accidentes. Dicha
Comisión podrá requerir
el concurso de otras
instituciones u
organismos para el
desempeño de sus
funciones.
Un reglamento
determinará su estructura
y su funcionamiento.
83
Art. 193
El Ministerio como
Redactar conforme al nuevo sistema de salud familiar que pretende
organismo directivo y
implementarse y el modelo de atención de salud familiar
coordinador de todos los
aspectos de la salud
pública del país, realizará
por intermedio de sus
dependencias técnicas y
sus organismos
regionales,
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departamentales y locales
de salud, las funciones y
obligaciones de
asistencia médica y
médico-social, para
Asegurar la recuperación
adecuada de la salud de
los enfermos.
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2.2. LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
LEY EN ANÁLISIS
LEY DEL
INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

ARTICULOS CONCRETOS QUE SE
PROPONE MODIFICAR
Art. 3.- El régimen del Seguro Social
obligatorio se aplicará originalmente a
todos los trabajadores que dependan de
un patrono, sea cual fuere el tipo de
relación laboral que los vincule y la
forma en que se haya establecido la
remuneración.
Podrá
ampliarse
oportunamente a favor de las clases de
trabajadores que no dependen de un
patrono.

SENTIDO DE LA REFORMA PROPUESTA
La Reforma de Salud requiere una ampliación de la
cobertura.
Esta disposición debería ampliarse para incluir los
trabajadores de otros sectores (doméstico, agrícola,
comercio informal). Todo tendiente a permitir un mayor
acceso de derecho-habientes para descongestionar la
asistencia prestada por el MSPAS, enfocándola en los
sectores más necesitados.
Evitar duplicidades de esfuerzos y focalizar los recursos

Podrá exceptuarse únicamente la La norma presente una importante salvedad, y es que aún
aplicación obligatoria del régimen del en caso que no reforme, es posible realizar la ampliación vía
Seguro, a los trabajadores que reglamento.
obtengan un ingreso superior a una
suma que determinará los reglamentos
respectivos.
Sin embargo, será por medio de los
reglamentos a que se refiere esta ley,
que
se
determinará,
en
cada
oportunidad, la época en que las
diferentes clases de trabajadores se irán
incorporando al régimen del Seguro.
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Art. 22.- La extensión de los programas
que desarrollará el Instituto, en lo
relativo a la determinación de las Debe considerarse también la necesidad de extender los
personas asegurables; las cuantías con beneficios y prestaciones.
que contribuirán el Estado, los patronos
y
los
trabajadores,
para
el Esto también puede ser objeto de desarrollo reglamentario.
financiamiento
del
Régimen;
la
extensión y condiciones de los
beneficios que proporcionará, las
áreas geográficas de acción y la forma
de cubrir las contingencias a que se
refiere el Art. 2, serán objeto de
reglamentos que emitirá el Poder
Ejecutivo en Consejo de Ministros, con
base en proyectos que deberá elaborar
el Instituto, atendiendo al grado de
eficiencia
y
capacidad
de
la
organización administrativa del mismo,
la situación económica del país, las
posibilidades
financieras,
las
necesidades más urgentes de la
población asegurable y las posibilidades
técnicas
de
prestar
servicios.
El Poder Ejecutivo, en Consejo de
Ministros, podrá introducir a los
proyectos las modificaciones que estime
convenientes, pero no podrá alterar la
relación de equilibrio entre el costo y el
financiamiento de un programa de
Seguro Social, de acuerdo a lo
dispuesto en el Art.31 de la presente
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Ley.(4)(7)
Art. 29.- Las cuotas que aportarán los
patronos, los trabajadores y el Estado,
destinadas a financiar el costo de las
prestaciones y de la administración, se
determinarán con base a la
remuneración afecta al Seguro Social.

Es precisa una ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO MÁXIMO
COTIZABLE, ya que desde el mes de junio de 1989 es de
¢6,000 ( $ 685.74) mensuales, valor que en términos reales
se ha visto afectado por el fenómeno inflacionario

Para la cobertura de los seguros de
invalidez, vejez y muerte, el régimen
financiero será el denominado de
primas escalonadas. Las cuotas
iniciales a pagar son del tres punto
cincuenta por ciento (3.50%)
distribuidos así: patronos, el dos por
ciento (2%); trabajadores, el uno por
ciento (1%); y el Estado, el medio del
uno por ciento (0.50%).
Para la cobertura del régimen general
de salud y riesgos profesionales, el
patrono aportará el siete punto
cincuenta por ciento (7.50%) y el
trabajador el tres por ciento (3%), de la
referida remuneración. El Estado deberá
aportar una cuota fija anual no menor de
cinco millones de colones que será
ajustada de acuerdo con los estudios
actuariales, cada cinco años, y
extraordinarios, cuando sea necesario
para el mantenimiento del equilibrio
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financiero del régimen.
Para la cobertura del régimen especial
de salud a que se refiere el Art. 99 de
esta Ley, el patrono aportará el seis
punto sesenta y ocho por ciento (6.68%)
y el trabajador el dos punto sesenta y
siete por ciento (2.67%), de la
remuneración antes mencionada.
Los pensionados por el Instituto, que
indiquen los reglamentos, aportarán al
régimen de salud el seis por ciento
(6%) de su pensión, excluidas las
prestaciones Accesorias para tener
derecho a recibir prestaciones médicas,
hospitalarias, farmacéuticas y auxilio de
sepelio, en igualdad de condiciones que
los asegurados activos.
En caso de seguro voluntario autorizado
por los reglamentos, el asegurado
pagará en su totalidad las aportaciones
que correspondieren al trabajador y al
patrono; en los mismos porcentajes
establecidos para el régimen obligatorio
de que se trate. (4),(6),(7),(8).
Art. 31.- Los reglamentos deben
determinar el monto de las cuotas o
contribuciones para cubrir el costo de un
programa de Seguro Social
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determinado, de acuerdo a las
estimaciones actuariales, así como la
manera y el momento de percibir
aquéllas.
Dentro del costo de un programa de
Seguro Social, además de los gastos
administrativos y la cobertura de
prestaciones, estarán comprendidas la
formación de reservas y cualquiera otra
erogación que pudiera hacer el Instituto
para llevar a cabo dicho programa.
De los beneficios por enfermedad y
accidente común
Art. 48.- En caso de enfermedad, las
personas cubiertas por el Seguro Social
tendrán derecho, dentro de las
limitaciones que fijen los reglamentos
respectivos, a recibir servicios médicos,
quirúrgicos, farmacéuticos,
odontológicos, hospitalarios y de
laboratorio, y los aparatos de prótesis y
ortopedia que se juzguen necesarios.
El Instituto prestará los beneficios a que
se refiere el inciso anterior, ya
directamente, ya por medio de las
personas o entidades con las que se
contrate al efecto.
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Cuando una enfermedad produzca una
incapacidad temporal para el trabajo, los
asegurados tendrán, además, derecho a
un subsidio en dinero. En los
reglamentos se determinará el momento
en que empezarán a pagarse, la
duración y el monto de los subsidios,
debiendo fijarse este último de acuerdo
con tablas que guarden relación con los
salarios devengados, o ingresos
percibidos.(4)
Art. 39.- La estimación de los gastos por
concepto de servicios personales de
carácter permanente, se hará de
acuerdo a las disposiciones de una ley
especial de salarios, cuyo proyecto Debe analizarse con miras a que el presupuesto debe
elaborará el Instituto para ser sometido vincularse como un instrumento de cumplimiento de la
a consideración de la Asamblea política nacional de salud.
Legislativa a través del Ministerio de
Hacienda, como anexo al Presupuesto.
Este proyecto de ley podrá ser objeto de
observaciones por esta Secretaría de
Estado, las cuales podrá comunicar al
Consejo Directivo del Instituto para que
reconsidere las partes que se estimen
convenientes,
o
formular
sus
observaciones directamente al Poder
Legislativo, si el Instituto insistiere en no
modificar su proyecto, a efecto de que la
Asamblea Legislativa resuelva lo
conveniente.
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Art. 71.- El Instituto prestará servicios de
medicina preventiva con el fin de
proteger y vigilar el estado de salud de
sus asegurados y de los que dependan Este artículo debe acoplarse a lo especificado sobre el
económicamente de ellos. Se dará
modelo de salud familiar a implementarse en el Sistema
especial importancia a la prevención de Nacional de Salud
aquellas enfermedades que acusen un
índice más alto de morbilidad y de
aquéllas cuya terapéutica oportuna evita
complicaciones.
Con el objeto de evitar duplicación de
esfuerzos, el Instituto deberá, en lo
posible, armonizar los mencionados
servicios con los de otros organismos
estatales de igual índole.
El Reglamento respectivo podrá
establecer la concesión de un subsidio
proporcional al salario del asegurado,
en los casos en que los servicios
médicos del Instituto recomienden que
éste deje de trabajar temporalmente,
como parte del tratamiento médico.(4)
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III. MATRICES DE ANÁLISIS SOBRE OTRAS MODIFICACIONES PROPUESTAS
LEY EN ANÁLISIS

ARTICULOS
CONCRETOS QUE SE
PROPONE MODIFICAR

SENTIDO DE LA REFORMA PROPUESTA

Código de Salud

Código de Salud

Art. 87

Debe especificarse a qué tipo de posibilidad de transmisión o

Queda terminantemente
prohibido a las personas
que padezcan de
enfermedades
transmisibles o sean
portadores de gérmenes
patógenos se dediquen a
la manipulación y
expendio de alimentos y
bebidas. La violación de
esta disposición hará
incurrir en
responsabilidad tanto al
que padezca dicha
enfermedad o sea
portador de tales
gérmenes como a la
persona a que a
sabiendas; le hubiere
confiado tales funciones.

contagio se refiere. Tal cual está redactada podría contradecir la

Art. 96

Esta disposición es modificada por la LODAMSMA

Ley para la Protección del Virus de Inmuno Deficiencia (VIH), e
inclusive el derecho al trabajo.
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Para crear nuevas
poblaciones, para
ampliarlas e iniciar una
urbanización y apertura
de
nuevas calles, es
indispensable obtener
autorización escrita del
Ministerio previa
resolución que al efecto
dicte la oficina conjunta
de las zonas de
protección del suelo.
Un delegado
representado al Ministerio
coordinará acciones con
el Ministerio de Obras
Públicas.
Código de Salud

Art. 97
Para construir total o
Es preciso confrontar dicha norma con las potestades del MOP, a
parcialmente toda clase
fin de evitar dualidad de competencias.
de edificaciones, públicas
o privadas, ya sea
en lugares urbanizados o
áreas sub-urbanas, el
interesado deberá
solicitar por escrito al
Ministerio o a sus
delegados
correspondientes en los
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departamentos, la
aprobación del plano del
proyecto y la licencia
Indispensable para
ponerla en ejecución.
Código de Salud

206 al 241

Código de Salud

Art. 5

La regulación del ISRI debería estar contemplada en la Ley de
creación del Instituto La regulación del Instituto debe realizarse en
SECCION CUARENTA Y
una Ley Orgánica, y no inserta en el Código de Salud.
OCHO
Rehabilitación en Salud
El Código de Salud debería además regular la rehabilitación de
forma integral, y a todas las instituciones que la prestan. Como ley
marco, otorgar entonces los lineamientos de la rehabilitación, con
una visión integral de la discapacidad.

Existen claros vacíos legales en la supervisión de:
a) Ejercicio empírico de la medicina
b) Ejercicio ilegal de la medicina
c) Falta de potestades concretas para que las Juntas
actúen en estos casos.
Es necesario implementar procedimientos administrativos para
llevar a cabo estos mecanismos de supervisión.
Este artículo debería entonces modificarse a fin que queden sujetas
a fiscalización aquellas actividades o servicios, que sin requerir de
titulo profesional afectan o se relacionan con la salud de las
personas, como es el caso de los sobadores, los naturópatas,
dictámenes por retinas etc.
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LEY DEL ISSS

Art. 41.- Se prohíbe al
Consejo Directivo y a la
Dirección General,
aceptar ofertas de
suministros y servicios
presentadas por
Miembros Propietarios o
Suplentes del Consejo
Directivo, o de sus
parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad
y segundo de afinidad.
Esta prohibición incluye
también las ofertas
hechas por Sociedades
en las cuales los
Miembros del Consejo
tuvieran participaciones
mayores de un diez por
ciento.

Este artículo debe acoplarse a la LACAP, la cual señala
expresamente:
Art. 26.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, no
podrán participar como ofertantes:
a)
Los miembros del Consejo de Ministros;
b)
Los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su
misma institución, cuando en ellos concurra la calidad de
Propietarios, Socios o Accionistas de la empresa o de
administradores, gerentes, directores o representante legal del
ofertante o de las obras, bienes o servicios. Esta disposición
también será aplicable a los miembros de las Juntas o Consejos
Directivos. (2)
c)
El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo
de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de
consanguinidad, con los funcionarios públicos mencionados en el
literal anterior.
Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en este artículo
son nulas y la prohibición se extenderá de igual forma a las
subcontrataciones.

Exceptúanse de esta
prohibición los casos en
que el oferente sea el
único que puede
proporcionar los servicios
o suministros necesitados
y en estos casos el
Miembro o Miembros del
Consejo Directivo
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afectados, se abstendrán
de participar en la
decisión.

79
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud

Propuesta de Reformas y/o Creación de Leyes y/o Reglamentos que respalden jurídicamente la Reforma Integral de Salud

IV.
Norma jurídica que contiene
la obligación de emisión

NORMAS DE DESARROLLO QUE NO HAN SIDO EMITIDAS A LA FECHA

Art. Disposición
puntual que
contiene la
obligación de
emisión

Código de Salud
Art. 42
El Ministerio por
medio de la
Dirección General de
Salud como
Organismo Técnico,
será el
encargado de
ejecutar las acciones
de promoción,
protección,
recuperación y
rehabilitación de la
salud de los
habitantes, así como
las complementarias
pertinentes en todo
el territorio de la
República, a través
de sus
dependencias
regionales y locales
de acuerdo a las

Contenido no desarrollado

Fecha de
entrada en
vigencia de
la norma
originadora
Determinación de las potestades de la Dirección General de 1988
Salud referidas a la promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud de los habitantes, por la vía de la
emisión del respectivo reglamento de organización y
competencias de la citada entidad
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Código de Salud

Código de Salud

disposiciones
de
este
Código
y
Reglamentos sobre
la materia
La potestad del MSPAS de inspeccionar inclusive de
Art. 58
El Ministerio tiene
facultades, en caso
de grave riesgo para
la salud,
inspeccionar por
medio
de sus delegados el
interior de casas,
locales, predios
públicos y privados.
Los moradores,
dueños y demás
personas que tengan
a cargo dichos
inmuebles están en
la obligación de
permitir su acceso.

manera forzosa en los lugares públicos y privados para

Art. 60

La potestad consignada en este Artículo no está

El Ministerio exigirá
a los organismos
competentes
la demolición de las
edificaciones que
constituyan grave

adecuadamente configurada, ya que no se otorgan criterios

1988

efecto de proteger en el supuesto de grave riesgo para la
Salud. Para hacerla efectiva requiere de una
Reglamentación

1988

o elementos que acoten este poder enfocándolo en el tema
específico de la salud. En la realidad el MSPAS debería
requerir o emitir informe al respecto y coordinar con otras
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riesgo para la salud entidades como el MOP
de las personas,
cuando las
mismas se
encuentren en
pésimo estado o
afecten la salud
física o mental o que
amenacen ruinas por
Condiciones que no
admitan reparación.
Código de Salud

Código de Salud

Art. 65

La norma requiere de un Reglamento especifico respecto

Un reglamento
determinará las
condiciones técnicas
y legales de los
servicios de agua
potable, así como de
la calidad de la
misma.

de las condiciones Técnicas y legales de los servicios de

Art. 66

Determina que se emitirá un Reglamento que regule el

El Ministerio
controlará; la
construcción,
instalación y
funcionamiento de
piscinas públicas y
privadas playas y

funcionamiento de los baños públicos el cual no existe.

agua potable, así como respecto a la calidad del agua, el
cual no aparece según el cuadro de determinación de la
normativa
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balnearios
marítimos; acustres
y de ríos; al igual
que baños públicos
de agua corriente
termales y
medicinales. La
construcción y
funcionamiento de
estos
establecimientos
serán determinados
en
el reglamento
respectivo.
Código de Salud

Art. 67

No está regulada la forma en la que el permiso especial
para descarga de residuos funcionará

Código de Salud

Arts. 72-73

No existe un Reglamento que regule la eliminación y
Disposición de Excretas, de las aguas negras y de las
servidas e industriales

Código de Salud

Art. 80

Debe existir un Reglamento para la autorización de
prestadores de servicio de control de insectos así como la
estandarización de procedimientos para la aplicación de
insecticidas

Código de Salud

127

Falta un reglamento que regule las autopsias
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Código de Salud

128 A

Debe existir una política nacional de Transplantes y un
Consejo Nacional de Transplantes y un Reglamento que
desarrolle su funcionamiento

Código de Salud

136

Debería existir un reglamento de aislamiento y cuarentena

Código de Salud

140

Debería existir un reglamento de traslado de enfermos
contagiosos

Código de Salud

144

Debería existir un reglamento de emigrantes en caso de
presencia de enfermedades especiales

Código de Salud

147 inciso 2

Debería existir un reglamento de inmunizaciones
preventivas

Código de Salud

162

Debería existir un reglamento de integración y
funcionamiento de la Comisión Técnica Nacional de
Zoonosis

Código de Salud

183

Debería existir un reglamento de integración y
funcionamiento de la Comisión

Código de Salud

190

Debería existir un reglamento referente a la protección
contra la radiación y no una norma técnica tal cual existe

Código de Salud

192

Debería existir un reglamento de integración y
funcionamiento de la Comisión

Código de Salud

195

No se han emitido las normas generales para coordinar y
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unificar los procedimientos de los establecimiento públicos y
privados en la asistencia médica
Código de Salud

335

Debería existir un Reglamento de cobro por derechos
servicios, y licencias del MSPAS
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SEGUNDA PARTE
PROPUESTAS DE NUEVA NORMATIVA QUE DE SOPORTE AL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y A LA REFORMA INTEGRAL
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ANTEPROYECTO
DE LEY DE CREACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)
DECRETO NUMERO____
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I. Que la salud es un derecho fundamental del ser humano, que debe entenderse de manera integral,
como el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para
alcanzar el más alto nivel de salud posible;
II. Que conforme al artículo 65 de la Constitución de la República, la salud de los habitantes
constituye un bien público, y corresponde al Estado y a las personas velar por su conservación y
restablecimiento;
III. Que la misma norma establece que el Estado determinará la política nacional de salud, y que
además controlará y supervisará su ejecución;
IV Que el Estado de El Salvador se encuentra en un proceso evolutivo de reforma integral del sector
salud, cuya finalidad es lograr la consolidación de un sistema integrado que funcione con un fondo de
financiamiento basado en los principios de solidaridad y equidad. En esta línea, es necesario dar
pasos que impulsen la adopción de acciones concretas que redunden en resultados palpables de
beneficios a la población en el área de salud;
V Que una de las principales debilidades del sector, que obstaculiza implementar de manera efectiva
una política nacional de salud, es la dispersión y atomización funcional con la que trabajan los
diferentes actores que intervienen en su gestión, con una insuficiente coordinación;
VI Que una solución integral y coherente a los problemas nacionales en materia de salud pasa
obligatoria y necesariamente por una adecuada articulación de los sujetos públicos y privados que
de forma activa o pasiva intervienen en la gestión nacional de la salud;
VII Que para tal fin, es necesaria la creación de una visión unificada de la gestión del sector que
conlleve a optimizar los recursos disponibles, mediante la coordinación, la sistematización y la
diversificación de funciones relacionadas con la salud, lo cual se articula en la creación de un Sistema
Nacional de Salud;
VIII Que asimismo es necesario que dicho sistema cuente con la efectiva rectoría de la Secretaría de
Estado encargada del Ramo de Salud.
POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la Republica, por medio del
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social:
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DECRETA LA SIGUIENTE:
LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR

CAPÍTULO I
CREACION E INTEGRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Sistema
Art.1 Crease el Sistema Nacional de Salud, en adelante SNS o “el Sistema”, que estará constituido
por los diferentes actores que intervienen en la dinámica de la gestión de salud, sean éstos
instituciones públicas, autónomas o privadas, éstas últimas con o sin fines de lucro, cuya atribución o
finalidad sea la asesoría, gestión, regulación, provisión, atención e investigación de la salud o la
formación de recursos humanos, para lograr la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación
de la misma.
Sus miembros se integrarán sistemáticamente y el Sistema funcionará de forma armónica para
implementar políticas de prevención y de intervención, tendientes a incrementar, preservar, mantener
y recuperar la salud de las personas, familias, comunidades y la población de todo el territorio
nacional; así como para cumplir todas las funciones que le corresponden al sistema de salud.
Miembros del SNS y colaboradores
Art. 2 Son miembros del Sistema Nacional de Salud:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y sus dependencias,
El Consejo Superior de Salud Publica y sus dependencias,
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social,
Sanidad Militar,
El Fondo Solidario para la Salud4,
La Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de la Reforma Integral de Salud5,
Las entidades formadoras de Recursos Humanos en Salud,
El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral,
Bienestar Magisterial,
Los prestadores privados de servicios de salud y organizaciones c/s fines de lucro,

4

En la Ley Especial para la Constitución de FOSALUD, no obstante se establece que tendrá personalidad y
patrimonio propio y autonomía en el ejercicio de sus funciones, también se señala que estará adscrito al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y su representante es el Ministro, por lo cual debe valorarse si se
entiende incluido en el literal a).

5

Tema pendiente de discusión
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k) Las Sociedades de Seguros.
No obstante lo dispuesto en el listado anterior, se constituirán miembros de pleno derecho del SNS,
toda entidad pública creada en el marco del proceso de reforma integral del sector Salud o en el
futuro, cuyas atribuciones o finalidades sean las mencionadas en el articulo 1 de esta ley.
Asimismo, estarán obligados a participar y apoyar directamente al SNS todas las instituciones cuya
función pueda repercutir o influir en la prestación de los servicios de salud, entre ellas el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados y las Municipalidades.
Principios y valores
Art. 3. El Sistema Nacional de Salud se fundamentará esencialmente en los principios y valores de
acceso a los servicios de salud como un derecho social de todos los habitantes del territorio:
humanismo, respeto al usuario, ética, calidez, universalidad, equidad, solidaridad, subsidiaridad,
accesibilidad, calidad, integralidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y participación social.
Objetivos
Art. 4. El Sistema Nacional de Salud tendrá esencialmente los siguientes objetivos:
a) Desarrollar un modelo de atención de salud familiar que enfatice la promoción de la salud, la
prevención del riesgo y del daño en el individuo, la familia y la comunidad; asimismo que promueva el
mejoramiento del medio ambiente, sin perjuicio de las actividades curativas y de rehabilitación
tradicionales.
b) Alcanzar una mayor cobertura y mayores niveles de atención en salud a toda la población
salvadoreña, en condiciones de eficacia, eficiencia y equidad en la provisión de los servicios y en
función de las necesidades de la población;
c) Reducir al mínimo las desigualdades de los niveles de salud que persisten en diferentes regiones y
grupos sociales del país;
d) Propiciar que los costos de atención sean adecuados a las necesidades de la comunidad;
e) Lograr la satisfacción de los usuarios, respetando sus derechos y valores;
f) Generar oportunidades de desarrollo para los trabajadores de salud.
Actividades del Sistema
Art. 5. Sin perjuicio de las atribuciones y funciones que establecen sus propios cuerpos normativos, los
miembros del Sistema Nacional de Salud tendrán, entre otras, las siguientes potestades:
a) Realizar todas las acciones necesarias para la implementación del modelo de atención que
establezca el Sistema;
b) Definir metas de cobertura de la población y estrategias para su implementación;
c) Realizar todas las acciones y estrategias necesarias para brindar a la población las prestaciones
garantizadas que defina el Sistema en cada nivel de atención;
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud
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d) Celebrar convenios entre los distintos miembros del Sistema para complementar la atención de la
población.
CAPÍTULO II
DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD Y LA RECTORÍA
Establecimiento de la Política Nacional de Salud
Art. 6 El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en adelante el Ministerio, será el encargado
de elaborar y proponer al Consejo de Ministros 6 para su aprobación la política nacional de salud.
Aprobada dicha política, su cumplimiento será de carácter obligatorio para todas las entidades,
instituciones y personas que conforman el SNS. Corresponderá al Ministerio controlar y supervisar su
aplicación, para lo cual será el encargado de planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar la
ejecución de dicha política; la definición de objetivos y metas; la articulación de esfuerzos de
instituciones públicas y privadas y la construcción de consensos y movilización de recursos, todo en
función de los objetivos enunciados en la Política Nacional de Salud.
La política nacional de salud deberá ser evaluada por lo menos una vez al año y en su caso será el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien oportunamente propondrá al Consejo de
Ministros para su aprobación, las respectivas modificaciones o ajustes. En este mismo informe el
Ministerio deberá determinar también el grado de cumplimiento de los lineamientos de la política por
las entidades del Estado que conforman el Sistema.
Elementos de la Política Nacional de Salud
Art. 7. La Política Nacional de Salud contendrá al menos los siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Promoción de la salud;
Vigilancia epidemiológica y sanitaria
Seguridad ambiental
Seguridad laboral
Desarrollo científico y tecnológico en salud
Garantía al acceso igualitario a los servicios de salud de las familias, los individuos y
las comunidades
g. Regulación de la gestión institucional
h. Participación Social en Salud
i. Acciones intersectoriales
j. Organización de servicios de salud en caso de emergencias y catástrofes

6

El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo establece que los Ministros y Viceministros de Estado, tienen como función
especial intervenir en la formulación y realización de la política nacional en los ramos de su competencia y promover,
desarrollar y vigilar su cumplimiento.

90

Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud

Propuesta de Reformas y/o Creación de Leyes y/o Reglamentos que respalden
jurídicamente la Reforma Integral de Salud

k. Inversiones en Infraestructura Física
l. Tecnología médica y de apoyo
m. Desarrollo de los recursos humanos en salud
n. Atención en Salud Familiar
o. Redes de atención
p. Modernización y fortalecimiento institucional
q. Supervisión, seguimiento y control del Sistema
En desarrollo de estos elementos, el rector podrá emitir políticas específicas derivadas de la política
nacional, como una política de participación social, política de recursos humanos, entre otras.
Rectoría
Art. 8 Para hacer efectiva la adecuada ejecución de la Política Nacional de Salud, el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud. Bajo este
carácter el Ministerio podrá coordinar directamente con las entidades que forman el sistema con
miras a la correcta ejecución institucional de la política.
Relación con instituciones vinculadas a otras dependencias
Art. 9. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Bienestar Magisterial y Sanidad Militar se sujetarán
a la rectoría del Ministerio de Salud en lo relativo a la prestación de los servicios de salud,
conservando en las demás funciones la vinculación con el ramo correspondiente del Órgano Ejecutivo
que establecen sus respectivas leyes.
Funciones del ente rector
Art. 10 Sin perjuicio de las competencias establecidas en el Código de Salud, corresponde al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como rector del SNS:
1) La formulación de políticas, objetivos, planeación estratégica y promoción intersectorial de la
salud, estableciendo mecanismos de participación y generación de consensos;
2) La homologación de normas sobre aspectos relacionados con la provisión de servicios, salud
ambiental, producción, vigilancia en la comercialización de medicamentos, bienes de
consumo, sustancias tóxicas y funciones tales como la contraloría y la auditoría social en
materia de salud;
3) Organizar y vigilar los recursos de diversas fuentes de financiamiento para asegurar el acceso
equitativo de la población a los servicios de salud;
4) Definir los lineamientos para la articulación y complementación de servicios de atención
integral;
5) Las funciones de coordinación intersectorial;
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6) La imposición de las sanciones que establezca el Código de Salud ante el incumplimiento de
la Política Nacional de Salud.7
7) La emisión de Reglamentos y normas para la organización del Sistema Nacional de Salud.
Actuación coordinada
Art. 11 - Los miembros que integran el Sistema Nacional de Salud, al actuar conforme a las potestades
establecidas por sus respectivos marcos normativos, tendrán como directriz la Política Nacional de
Salud, a fin de realizarlas de forma coordinada e integrada.
En consecuencia, a partir de la vigencia de este Decreto, tienen la obligación expresa de coordinar
dentro del marco de sus diferentes competencias el trabajo que de forma intersectorial debe
realizarse en el Ramo de Salud para garantizar el cumplimiento efectivo del mandato constitucional
del derecho a la salud de todos los habitantes de El Salvador.
Sesiones
Art. 12. Las entidades que constituyen el SNS, deberán reunirse de forma obligatoria siempre que el
ente rector lo considere conveniente. No obstante lo anterior, cualquiera de los miembros podrá
solicitar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se lleve a cabo una sesión para tratar
algún tema de interés especial, en este caso corresponderá al Ministro la respectiva convocatoria.
Siempre que el rector considere que existe una situación de emergencia, los miembros del SNS
deberán sesionar en forma inmediata y el rector se constituirá en el vocero del mismo ante cualquier
instancia nacional o internacional relacionada directamente con el tema de la Salud.
Requerimiento de información
Art. 13 El Ministerio podrá requerir a cualquier miembro del sistema la información que considere
necesaria para verificar el cumplimiento de la Política Nacional de Salud y de los objetivos y metas
comunes, estando obligadas en este marco al rendimiento de la misma en las condiciones indicadas
por el ente rector.
CAPÍTULO III
MODELO DE ATENCION DEL SISTEMA
Salud Familiar
Art. 14 El Sistema Nacional de Salud deberá establecer un modelo de atención basado en la salud
familiar, cuyo principal propósito es el de contribuir a conservar y restablecer de manera integral la
salud de la población, teniendo como ejes centrales la prevención y la promoción de la salud,

7

Se considera que este Decreto no es la vía idónea para elaborar un catálogo de infracciones y sanciones, por
tanto, será en el Código de Salud donde deberá promoverse una reforma que establezca las conductas
constitutivas de infracción y que califique las sanciones como leves, graves o muy graves.
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basándose en el perfil epidemiológico y las determinantes locales de la salud, en los aspectos
económicos, culturales, demográficos, sociales y ambientales.
El modelo facilitará la organización de redes funcionales por niveles para la entrega de los servicios a
la población, según se establece en el capítulo siguiente.
Centros y Equipos de Salud Familiar
Art. 15 La atención en salud, especialmente en el primer nivel, estará a cargo de Equipos de Salud
Familiar, los cuales se establecerán a nivel nacional de manera coordinada con todas las instituciones
prestadoras de servicios de salud.
El equipo de salud estará conformado con personal multidisciplinario y se integrará a un Centro de
Salud Familiar.
Los Centros de Salud Familiar contarán con los recursos humanos, insumos, tecnología e
instalaciones necesarias para la efectiva prestación de los servicios de salud.
Adscripción familiar
Art. 16. El modelo funcionará mediante la adscripción de las familias a los centros del primer nivel de
atención, y la continuidad de los servicios se articulará mediante un sistema de referencia y retorno.
Los miembros del SNS desarrollaran de manera reglamentaria la metodología de adscripción familiar,
la conformación de los equipos de salud familiar y demás aspectos necesarios para la
implementación del modelo.
Acciones conjuntas
Art. 17. Todos los miembros del Sistema integrarán sus esfuerzos en acciones de promoción de la
salud, prevención del riesgo y el daño, rehabilitación y otras que requiera el nuevo modelo de
atención.
CAPÍTULO IV
MODELO DE PROVISIÓN DEL SISTEMA
Naturaleza del modelo
Art. 18. El modelo de provisión en el Sistema Nacional de Salud deberá ser mixto y regulado, y en él
se articularán todos los prestadores de servicios de salud tanto de naturaleza pública como privada,
bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública.
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Ampliación de la cobertura
Art. 19. Los miembros del Sistema Nacional de Salud orientarán sus acciones hacia la ampliación de
la cobertura de los servicios de salud a la población en los tres niveles de atención, priorizando la
atención en el primero y segundo nivel.
Para tal fin, se actualizarán y operativizarán acuerdos interinstitucionales entre cualquiera de los
miembros del Sistema Nacional de Salud, a través de convenios, compra-venta o intercambio
valorado de servicios.
Redes de atención
Art. 20 La provisión de servicios de salud se prestará por medio de una red que articule los tres
niveles de atención.
Las redes estarán formadas por los diversos miembros del sistema, guiados por la política nacional
de salud.
Primer nivel de atención.
Art. 21. El Primer Nivel de Atención estará conformado por la persona en su entorno familiar y
comunidad; los agentes comunitarios de salud; los equipos de Salud Familiar; los establecimientos
de las instituciones miembros del Sistema que presten servicios de primer nivel para una población
y territorio definidos, y otras instituciones vinculadas a la salud con representación territorial.
Los establecimientos del primer nivel de atención funcionarán organizados en redes con un
territorio y población definidos, para garantizar las prestaciones que establezca el modelo de
atención.
El primer nivel actuará como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, habilitando el
acceso a los otros niveles del sistema cuando sea necesario.
Segundo y tercer nivel.
Art. 22. Se establecerán redes funcionales de segundo y tercer nivel con atención protocolizada.
El segundo nivel de atención estará conformado por los establecimientos de salud que cumplan
con los requisitos de acreditación establecidos por el ente rector, y para garantizar la continuidad
de la atención y la prestación permanente y efectiva de los servicios correspondientes, actuará en
coordinación con los otros niveles del sistema mediante el uso de la referencia y retorno.
El tercer nivel de atención estará conformado por los hospitales que cumplan con los requisitos de
acreditación que establezca el rector, y actuará también en coordinación con los establecimientos
de los otros niveles del sistema a través de la referencia y retorno.
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TÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA
Derogatorias
Art. 23 El presente Decreto tendrá carácter especial y deroga cualquier norma o disposición que lo
contraríe.
Reglamento
Art. 24 Los miembros del SNS deberán redactar y proponer al Presidente de la República el
respectivo Reglamento de funcionamiento, dentro del plazo de 90 días contados a partir de su
vigencia.
Vigencia
Art. 25 El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador a los ___días del mes de _____ de 2005.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ
PRIMER VICEPRESIDENTE

TERCER VICEPRESIDENTE

MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR
PRIMERA SECRETARIA

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
CUARTA SECRETARIA.
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CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los

días del mes de

del año dos mil seis.

PUBLIQUESE,
ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,
Presidente de la República.

JOSE GUILLERMO MAZA BRIZUELA.
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
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REGULACION DE SOPORTE Y DESARROLLO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD
En este segundo producto se ha elaborado como norma base para dar sustento a la
Reforma Integral de Salud, un “Anteproyecto de Creación del Sistema Nacional de Salud”
que establece la conformación del Sistema, la rectoría del Ministerio, el modelo de atención y
el modelo de provisión que regirán en el mismo.
Paralelo a lo anterior es preciso que se emitan “regulaciones” concretas de desarrollo que
den base y operativicen el funcionamiento del Sistema en diversas áreas, a las cuales se les
ha denominado en este documento “Regulación de Soporte y Desarrollo”.
Éstas se presentan de forma general, a fin que puedan servir como insumo o punto de
partida para plasmarse posteriormente en reglamentos o cuerpos normativos para cada
área, unificarse en un “Reglamento del Sistema Nacional de Salud”, o bien servir de base
para las directrices de la Política Nacional de Salud.
En este apartado se contemplan propuestas de lineamientos generales de regulación en
cuatro áreas concretas:
1. Modelo de atención en salud, especialmente la salud familiar y los sistemas de
adscripción a los equipos de salud;
2. Regulación sobre recursos humanos en salud;
3. Participación social en materia de salud; y,
4. Atención del usuario, específicamente una propuesta de normas de ética en materia
de salud.
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REGULACIONES BASE SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
Estas regulaciones o directrices, se fundan esencialmente en el principio que la salud es un
derecho fundamental del ser humano, el cual, conforme a la Constitución de la República
constituye un bien público, y que corresponde al Estado y a las personas velar por su
conservación y restablecimiento.
La propuesta parte de los lineamientos establecidos en el Decreto de Creación del Sistema
Nacional de Salud (SNS), conforme al cual el modelo de atención del Sistema estaría basado
en la salud familiar.
Estos lineamientos se presentan divididos en capítulos, sin perjuicio que, según se estableció
en la introducción, pretenden únicamente ser un insumo que podrá ser retomado de acuerdo
a las necesidades y la forma jurídica que se requiera.
CAPITULO I
DEL MODELO DE ATENCIÓN
AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIÓN
El modelo de atención será implementado por los diversos miembros del Sistema Nacional de
Salud, en los marcos de sus respectivas competencias.
Para los efectos de la presente normativa, se entenderá como modelo de atención el conjunto
de principios, normas, intervenciones,

instrumentos, medios, recursos y prácticas para la

promoción, conservación y restablecimiento de la salud, centrado en la persona, la familia y la
comunidad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
SALUD FAMILIAR
Conforme a lo dispuesto en el Decreto de Creación del Sistema Nacional de Salud, el Sistema
deberá establecer un modelo de atención basado en la salud familiar.
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OBJETIVOS
Entre los principales objetivos del modelo de atención se encuentran:
a) Contribuir a conservar y restablecer de manera integral la salud de la población.
b) Priorizar la prevención del riesgo y del daño, así como la promoción de la salud y la
calidad de la atención curativa.
c) Brindar servicios de salud a la población con un enfoque preventivo, integral, continuo,
personalizado y accesible.
ESPECIFICIDAD LOCAL
Los modelos de salud se definirán de acuerdo con los ámbitos urbano y rural, tanto de la
población usuaria como de los establecimientos de salud, según las determinantes de la
salud propias de su especificidad local.
CAPITULO II
CENTROS Y EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR
DE LOS EQUIPOS DE SALUD
La atención en salud, especialmente en el primer nivel, estará a cargo de Equipos de Salud
Familiar, los cuales se establecerán a nivel nacional de manera coordinada con todas las
instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.
El equipo de salud asume la responsabilidad por la atención continua, preventiva e integral
del paciente y su familia dentro del contexto de la comunidad.
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS
El equipo de salud estará conformado con personal multidisciplinario.
Los miembros del equipo de salud trabajarán coordinamente en la prestación de servicios de
salud a las familias cuya atención les compete. Podrán formar parte del equipo, de acuerdo a las
posibilidades y necesidades del sector, el personal médico, de enfermería, asistencia social,
psicología o especialidades que fueren necesarias.
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud
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DE LOS CENTROS DE SALUD
El equipo de salud se integrará a un Centro de Salud Familiar.
Los Centros de Salud Familiar contarán con los recursos humanos, insumos, tecnología e
instalaciones necesarias para la efectiva prestación de los servicios de salud.
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Según se establezca en la política de participación social, los representantes comunales
actuarán coordinadamente con los equipos de salud, para poner en práctica las acciones en
beneficio de la comunidad.
CAPITULO III
ADSCRIPCIÓN FAMILIAR
FORMA DE ADSCRIPCIÓN
El modelo de salud funcionará mediante la adscripción de las familias a los centros del primer
nivel de atención.
De tal manera, el equipo de salud en el primer nivel de atención, actúa como primer contacto
con el paciente y le provee un medio de entrada al sistema nacional de salud.
INGRESO AL SISTEMA
Los miembros del Sistema establecerán un sistema de adscripción en el cual los usuarios
ingresarán a la red de prestadores en el primer nivel, adscribiendo el grupo familiar al centro
del primer nivel que corresponda a su sector de vivienda.
No obstante lo anterior, en caso de emergencias o urgencias se accederá al centro o
establecimiento más cercano.
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Bajo el esquema señalado en el artículo anterior, los establecimientos del primer nivel de
atención funcionarán organizados en redes con un territorio y una población definida adscrita
al mismo.
REFERENCIAS Y RETORNOS
La continuidad de los servicios en los otros niveles de atención se articulará mediante un
sistema de referencia y retorno.
Los miembros del Sistema elaborarán las normas y procedimientos de referencia y retorno que
aseguren la complementariedad y continuidad en la atención.
CAPITULO IV
PRESTACION DE SERVICIOS
ORGANIZACIÓN EN REDES
La provisión de servicios de salud se prestará por medio de una red que articule los tres niveles de
atención.
Las redes estarán formadas por los diversos miembros del sistema, guiados por la política nacional
de salud.
Los establecimientos del primer nivel de atención funcionarán organizados en redes con un
territorio y población definidos, para garantizar las prestaciones que establezca el modelo de
atención. El primer nivel actuará como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud,
habilitando el acceso a los otros niveles del sistema cuando sea necesario.
Se establecerán redes funcionales de segundo y tercer nivel con atención protocolizada.
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CONJUNTO DE PRESTACIONES
El conjunto de prestaciones garantizadas se definirá en cada nivel de atención de acuerdo
con el perfil epidemiológico y las determinantes locales de la salud, en los aspectos
económicos, culturales, demográficos, sociales y ambientales.
Para tal fin se aplicarán normas, protocolos, instrumentos y mecanismos de evaluación y
realimentación que aseguren su eficacia.
CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES
El conjunto de prestaciones comprende los servicios o conjunto de servicios preventivos,
diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud
dirigidos a la población.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS
Los miembros del SNS se relacionarán con las diferentes dependencias del Estado para
coordinar acciones intersectoriales de prevención, promoción y educación en salud familiar
en beneficio de la salud de los ciudadanos.
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
Para el desarrollo del modelo de salud familiar, los miembros del Sistema promoverán el
desarrollo de programas permanentes de educación en salud para la población, coherentes
con el nuevo modelo de atención, para lo cual se capacitará en el enfoque familiar y
comunitario de prevención y atención de la salud.
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REGULACIÓN SOBRE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
CAPITULO I
POLÍTICA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
COMPONENTES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD
La política de desarrollo de recursos humanos en salud será un elemento integrante de la
Política Nacional de Salud, en la cual se establecerán esencialmente los lineamientos para
que la formación de recursos humanos sea coherente con el nuevo modelo de atención del
Sistema Nacional de Salud y las necesidades de la población.
AMBITO DE APLICACIÓN
La política de desarrollo de recursos humanos deberá ser aplicada por todas las instancias e
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
OBJETIVOS
La política de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud tendrá como objetivos
esenciales:
Establecer un modelo de formación con un enfoque familiar y comunitario;
Definir el perfil de recursos humanos en salud que requiere el modelo de atención del
Sistema,
Definir los requerimientos reales de recursos humanos para las demandas del sector,
Armonizar la formación de los recursos humanos en salud, tanto en especialidades como en
calidad, con las necesidades de la población y el mercado de trabajo;
Propiciar la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector público en el
ramo de salud.
INFORMES Y ESTUDIOS
Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo anterior, se contará con informes y
estudios que definan en una propuesta técnica el campo de trabajo en materia de salud en el
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país, los requerimientos en determinados sectores o especialidades, el perfil de profesional
que se requiere para lograr tales objetivos, entre otros aspectos.
CONSULTA SOCIAL
Para la formulación de la política, se podrá contar con una consulta social que involucre a a
los actores clave del sector salud,

a los funcionarios y técnicos de las instituciones

proveedoras de servicios de salud, representantes de instituciones formadoras de recursos
humanos en salud, representantes de ONG’s vinculados con la prestación de servicios de
salud, y a los representantes de los gremios profesionales y de los trabajadores de la Salud.
CAPITULO II
FORMACION Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL NUEVO MODELO DE
ATENCIÓN
RELACION ENTRE EL ENTE RECTOR Y LAS INSTITUCIONES FORMADORAS
El Ministerio de Salud, como rector del Sistema, mantendrá una relación coordinada con las
entidades formadoras de recursos humanos en materia de salud, a fin de trabajar
conjuntamente en políticas de formación que se ajusten a las necesidades del país y al
nuevo modelo de atención del Sistema.
Las Universidades y otras instituciones formadoras de recursos humanos en salud,
cooperarán en el nuevo enfoque, para que la formación de recursos y su ingreso al mercado
laboral se ajusten a la descripción de cargos y funciones que definirá el MSPAS.
Para tal fin deberán, entre otras acciones, adecuar sus planes de estudio a los
requerimientos que plantea el nuevo modelo de atención del sistema, con visión integral de
salud pero privilegiando acciones de tipo preventivo, de promoción y educación para la
salud, en relación con los perfiles epidemiológicos prevalecientes en el país.
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FORMACION DE NUEVOS PROFESIONALES
La formación de nuevos profesionales en el ramo de salud, especialistas y subespecialistas,
deberá ser coherente con el nuevo modelo de atención del Sistema Nacional de Salud y el
perfil que éste requiera, en atención a las a las necesidades reales de la población.
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades formadoras y otros miembros del
Sistema, propiciará la realización de cursos, seminarios y las actividades necesarias para
que los profesionales y en general, el recurso humano dedicado a la prestación de servicios
de salud, fortalezca su formación y actualización para ajustarse al nuevo modelo de salud
familiar.
Para tal fin, se requerirá transformar el énfasis estrictamente curativo, a una formación con
enfoque familiar y comunitario, con formación complementaria entre los ámbitos clínico
hospitalario y comunitario.
CAPITULO III
COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
CONFORMACIÓN8
Los miembros del Sistema Nacional de Salud podrán designar un equipo de representantes
de las instituciones formadoras de recursos humanos para la conformación de la “Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud”, de la cual también formará parte un
representante del ente rector.
ACTIVIDADES

8

Se propone para ser congruente con este tema que el Decreto de Creación del SNS
establezca como atribución del Sistema conformar las comisiones que fueren necesarias
para la ejecución y supervisión de la política nacional de salud en las diversas áreas, como
una Comisión de Recursos Humanos
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La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud realizará esencialmente
las siguientes actividades:
Planificación y diseñar de programas de formación, capacitación y actualización de los
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud;
Planificar y supervisar los estudios y diagnósticos de los requerimientos cualitativos y
cuantitativos del Sistema en materia de recursos humanos en salud.
Supervisar los programas de formación universitaria, a nivel de postgrado y otras áreas de
formación, a fin de constatar si se acoplan a los requerimientos y lineamientos de la política
nacional de salud.
CAPITULO IV
FORMACIÓN CLINICA-HOSPITALARIA
CONVENIOS DE COOPERACION Y COORDINACIÓN
Las instituciones formadoras y las empleadoras de recursos humanos en la materia de salud
podrán suscribir convenios de cooperación y coordinación para el ejercicio de las prácticas
clínico-hospitalarias, acorde a los lineamientos y objetivos de la política nacional de salud.
FORMACIÓN CLÍNICO-HOSPITALARIA
El ejercicio de las prácticas clínico-hospitalarias deberá planificarse y ejecutarse conforme a
los lineamientos de la política nacional de salud, para el cumplimiento de los objetivos del
modelo de salud familiar del Sistema.
HOSPITALES Y CENTROS DE PRÁCTICAS
Los Hospitales y Centros en que se desarrollen prácticas de pregrado, postgrado y
formación continuada de profesionales, deberán ajustar su ejecución a la política nacional de
salud y al modelo de atención.
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CAPITULO V
DEL EJERCICIO PROFESIONAL9
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES
La Política de Desarrollo de Recursos Humanos en salud promoverá el establecimiento de
condiciones apropiadas y proveer oportunidades para el desarrollo profesional de los
trabajadores de la salud, dentro del SNS, en condiciones de equidad.
CONDICIONES LABORALES
La Política de Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud, buscará racionalizar,
homogenizar y mejorar las condiciones de trabajo en materia de protección laboral, régimen
de trabajo, ambiente, remuneraciones e incentivos de los trabajadores del sector público.
EVALUACIONES E INCENTIVOS
La Política de Desarrollo de Recursos Humanos en salud dentro del sistema, promoverá la
rreestructuración de sistemas de evaluación del desempeño, de manera permanente y
sistemática, con el objeto de contar con herramientas técnicas de mayor objetividad.
Asimismo, se propiciará el diseño e implementación de sistemas de incentivos para el
personal del SNS, que estimule y motive mayor rendimiento y

propicie el desarrollo

profesional.

9

En la Comisión Legal se abordó también la necesidad de valorar el tema de la Colegiación Profesional, lo cual
estaría íntimamente vinculado con la acreditación de profesionales en el Ramo de Salud.
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REGULACIÓN SOBRE PARTICIPACION SOCIAL
CAPITULO I
POLÍTICA DE PARTICIPACION SOCIAL
COMPONENTE DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD
La política de participación social será un elemento integrante de la Política Nacional de
Salud, cuyo fin principal será institucionalizar la participación social como eje transversal del
sistema de salud.
La política de participación social en salud se configura como el instrumento base para
establecer formas de relación y espacios de convergencia social para la incidencia en la
toma de decisiones en dicho sector, que propicien el desarrollo integral de toda la población.
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN EL SISTEMA DE SALUD
La política de participación social se encaminará a que el Sistema Nacional de Salud cuente
con mecanismos que permitan estimular, crear y mantener una relación estructurada,
armónica y eficaz entre la población y las instancias e instituciones que lo conforman, con el
fin de llevar a cabo un proceso de interacción, negociación y concertación en relación con el
estado de salud de la población y el desempeño de los servicios de salud.
OBJETIVOS
La política de participación social en el Sistema Nacional de Salud tendrá como objetivos
esenciales:
a. Potenciar el cumplimiento del ejercicio pleno del derecho a la salud de la población y
el desarrollo de sus habilidades y destrezas, mediante el fortalecimiento de
condiciones y mecanismos que contribuyan a superar los obstáculos para el
desarrollo de su salud y bienestar;
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b. Desarrollar mecanismos y formas de organización de la población, facilitando su
incorporación a los procesos de promoción, definición, implantación y control de
políticas, programas, proyectos y servicios de salud.
c. Garantizar un proceso permanente de revisión y adecuación de de los marcos y
estructuras institucionales del sector salud para facilitar la incorporación de la
población y los trabajadores de salud, sin distinción alguna, a los procesos de
diagnóstico, definición, implantación y control de políticas, programas, proyectos y
servicios de salud.
d. Fortalecer una cultura de participación social en todos los ámbitos del sistema de
salud.
e. Desarrollar instrumentos que permitan democratizar la gestión pública y el control
social del manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos.
f.

Propiciar una participación social informada, consultiva, resolutiva, ejecutiva y de
contraloría en todos los niveles territoriales e institucionales, para garantizar el
derecho a la salud.

g. Construir un diálogo permanente entre las instituciones y la ciudadanía, que propicie
la descentralización de la toma de decisiones y el fortalecimiento de la participación
social.
FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA
La Política de participación social estará fundada esencialmente en el respeto a los derechos
humanos, la equidad, la universalidad, institucionalidad, pluralidad y transparencia.
CAPITULO II
DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
PARTICIPACION INSTITUCIONAL
Los miembros del Sistema Nacional de Salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud,
realizarán las acciones necesarias para facilitar y promover mecanismos institucionalizados
que faciliten la incorporación de los ciudadanos a los procesos de participación en salud.
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud
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Para tales efectos, se establecerán de forma gradual y sostenida mecanismos de
participación en la definición de los problemas y el establecimiento de las prioridades, que
permitan el diseño, implementación y control de políticas, programas, proyectos y servicios
públicos de salud.
DEL PERSONAL DE ENLACE INSTITUCIONAL
Los miembros del Sistema Nacional de Salud, actuando dentro de sus

marcos de

competencia y de acuerdo a sus recursos y posibilidades, establecerán en su estructura
organizativa el personal encargado de la implementación, supervisión y vigilancia de la las
acciones de participación social.
El personal el enlace institucional promoverá la participación de representantes comunales,
identificando y propiciando la incorporación de líderes con capacidad de implementar a nivel
comunal las acciones que se determinen en beneficio de la salud de la población.
El personal de enlace institucional tendrá también una relación directa con los equipos de
salud familiar a que se refiere el artículo siguiente.
RELACION CON EL MODELO DE SALUD FAMILIAR
La atención de salud en el modelo de salud familiar que desarrollará el Sistema Nacional de
Salud, estará a cargo de Equipos de Salud Familiar conformados por personal
multidisciplinario, que integrarán los Centros de Salud Familiar.
Para la efectividad de la participación social se establecerán mecanismos de coordinación
entre la comunidad y los centros de salud familiar.
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y LOS CENTROS DE
SALUD FAMILIAR
Los representantes comunales actuarán coordinadamente con los equipos de salud en los
Centros de Salud familiar,

para poner en práctica las acciones en beneficio de la

comunidad.
CAPITULO III
DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
FINALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL
La participación comunal será el canal que habilitará la efectiva intervención y colaboración
de la población en la promoción, definición, implantación y control de políticas, programas,
proyectos y servicios de salud.
DE LOS FOROS DE DISCUSION
Para implementar la relación efectiva entre las instituciones y la población, se establecerán
foros de deliberación, negociación y concertación con la participación de representantes
comunales, por medio de los equipos de enlace comunal.
DE LOS ENLACES COMUNALES CON LOS EQUIPOS DE SALUD
En cada circunscripción territorial se establecerá un “EQUIPO DE ENLACE COMUNAL”10,
como la instancia de representatividad de cada circunscripción territorial que mantendrá una
relación directa de los representantes comunales con los equipos de salud correspondientes
al sector.
Estos equipos de enlace, actuarán precisamente como facilitadores de la coordinación y
relación entre la comunidad usuaria del Sistema de Salud y las instituciones prestadoras del
Sistema.
10

Esta es una propuesta de identificación. Será necesario analizar concertadamente la identificación
de este grupo.
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CAPITULO IV
SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL
CONFORMACIÓN DE COMISION TÉCNICA
Los miembros del Sistema Nacional de Salud podrán designar una Comisión Técnica
representantiva, para realizar las funciones técnicas y operativas de la política de
participación social.
SEGUMIENTO
El Sistema Nacional de Salud, podrá apoyarse para el seguimiento de la Política de
Participación Social en salud en la Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de
Reforma Integral de Salud.
ACTIVIDADES
Para la ejecución y seguimiento de la política de participación social se realizarán
esencialmente las siguientes actividades:
a) Desarrollar mecanismos para difundir, capacitar, aplicar, vigilar y revisar los progresos y
los resultados de la aplicación la política de participación social en salud; así mismo, para
adecuar su contenido según el contexto y el nivel de consolidación del SS.
b) Crear nuevos mecanismos de relación entre la población y las instituciones estatales
para

la identificación de los problemas de salud y la formulación y aplicación de

propuestas de soluciones efectivas
c) Ser garante del seguimiento y evaluación de las acciones del Sistema Nacional de Salud
en el área de participación social.
d) Establecer el nuevo rol de los trabajadores de la salud en la gestión y administración de
los servicios de la salud y su relación con la población
e) Construir un diálogo permanente entre las instituciones y la ciudadanía, que propicie la
descentralización de la toma de decisiones y el fortalecimiento de la participación social.

112

Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud

Propuesta de Reformas y/o Creación de Leyes y/o Reglamentos que respalden
jurídicamente la Reforma Integral de Salud

F) Diseñar de planes de comunicación social e institucional entre los diferentes actores
sociales, profesionales y agentes del Sistema de Salud.
g) Propiciar mecanismos de rendición de cuentas que posibiliten un control de la gestión
pública para el manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos.
CAPITULO V
MECANISMOS DE SOPORTE

CAPACITACION Y FORMACION
Los miembros del SNS implementarán programas de capacitación y formación a la población
para el ejercicio de su derecho a la salud, a la participación y contraloría social.
Se establecerán mecanismos de ddivulgación de la política de participación social en salud a
nivel nacional, así como de los avances y resultados en la implantación de la Política de
Participación Social en Salud a la población y a las instancias vinculadas.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los miembros del SNS establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación sistemática,
que aporte al cumplimiento de las acciones planteadas tanto en lo cualitativo como
cualitativo, y en la formulación de nuevas propuestas surgidas en el proceso participativo.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Los miembros del SNS propiciarán la implementación de mecanismos de control social y de
democratización de la gestión pública para el manejo transparente, eficiente y eficaz de los
recursos públicos.
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REGULACIÓN SOBRE TRATO AL PACIENTE
(PROPUESTA DE NORMAS DE ÉTICA)

El veinticinco de octubre de dos mil cinco fue aprobado el Decreto Ejecutivo No. 101, el cual
contiene las “NORMAS ÉTICAS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA”, a ser aplicadas por los
servidores del Órgano Ejecutivo.
Según se señala en sus considerandos, El Salvador, como Estado parte de la CICC
(Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por Decreto Legislativo No. 351,
de fecha 9 de julio de 1998), debía contar con normas destinadas a mantener y fortalecer el
adecuado cumplimiento de las funciones públicas, las cuales deberán estar orientadas a
prevenir conflictos de intereses y obtener la preservación y el uso adecuado de los recursos
asignados a servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
En esa misma línea se considera que la reforma integral de salud debe contar con normas de
ética para la prestación de los servicios de salud en el Sistema Nacional de Salud, que
regulen esencialmente los deberes de los prestadores de salud y los derechos del paciente.
Desde esa perspectiva, se presentan las siguientes:
NORMAS DE ETICA PARA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO
Las presentes normas tienen por objeto establecer las pautas de conducta y las acciones que
debe observar todo aquel funcionario, empleado o colaborador que preste servicios directa o
indirectamente relacionados con la Salud. Al mismo tiempo determina las obligaciones de los
prestadores de servicios, sus prohibiciones bajo cualquier modalidad en cualquiera de las
Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud
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entidades que componen el Sistema Nacional de Salud y los derechos que deben respetarse
en el ejercicio de su profesión.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Quedan sujetos a estas normas todos los funcionarios, empleados o colaboradores que
presten servicios de salud bajo cualquier modalidad en cualquiera de las entidades que
componen el Sistema Nacional de Salud.
COMPLEMENTARIEDAD
La presente regulación debe entenderse complementaria a las Normas Éticas de la Función
Pública, emitidas mediante Decreto Ejecutivo No. 101, así como de la normativa vigente que
contemple o incorpore obligaciones éticas que en forma general o específica sean aplicables
a los prestadores de servicios de salud, públicos o privados.
CONCEPTOS BASE
Por normas de ética debe entenderse la declaración formal de los valores principales y sus
pautas de comportamiento, y de las reglas éticas con las que los funcionarios, empleados o
colaboradores deben de comprometerse para el logro de la misión de garantizar una atención
en salud basada en el humanismo, respeto al usuario, calidez, calidad y eficacia, entre otros
principios.
Se entenderá por paciente o usuario del sistema a toda persona que bajo cualquiera
modalidad se presente a recibir servicios de salud de forma ocasional o permanente, en
toda entidad pública o privada que preste servicios de salud.
CAPITULO II
VALORES, PAUTAS DE COMPORTAMIENTO Y REGLAS ETICAS
OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SALUD
Se establecen como principales obligaciones de todo prestador de servicios en salud los
siguientes:
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Prestar los servicios de salud que le sean requeridos con transparencia, eficiencia,
calidez y respeto al usuario.



Tratar justamente a todas las personas sin importar raza, credo, nacionalidad, religión,
sexo, posición económica, capacidad o edad.



Revelar con prontitud los factores que puedan poner en peligro al paciente,
integrantes de la comunidad y medio ambiente.



Evitar los conflictos de interés y revelarlos a las partes afectadas



Actuar con honestidad

al establecer reclamos o estimaciones basados en datos

disponibles.


Rechazar el soborno en todas sus formas.



Mejorar la comprensión de los procedimientos, procesos y la tecnología, su aplicación
apropiada y consecuencias potenciales.



Mantener y mejorar la competencia técnica y emprender tareas que competan al
ámbito de las

profesiones, solamente si está calificado mediante capacitación

académica, técnica y experiencia, o después de una revelación completa de las
limitaciones pertinentes.


Buscar, aceptar y ofrecer crítica honesta del trabajo técnico, reconocer y corregir
errores, dar el crédito adecuadamente a las contribuciones de otros.



Evitar herir a otros, sus propiedades, reputación, o empleo mediante la acción falsa o
maliciosa.



Ayudar a los colegas y compañeros de trabajo en su desarrollo profesional y
apoyarlos en el cumplimiento de este código de ética.
DERECHOS DE LOS PACIENTES

a) Con respecto a la atención médica, todo paciente tiene derecho a:


Recibir atención respetuosa y considerada



Ser tratado con dignidad y participar completamente en todos los aspectos de su
tratamiento
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Recibir información sobre su diagnóstico, condición médica y tratamiento en lenguaje
que pueda comprender



Recibir una explicación sobre todos los procedimientos que se emplearán en su
tratamiento, y sus resultados



Recibir un atención pronta cuando indique que sufre dolor



Conocer el nombre y el título ce capacitación del personal que lo atiende



Solicitar el cambio de médico, cuando hubieren causas que lo justifiquen



Solicitar una segunda opinión sobre su estado



Recibir atención médica sin discriminación por raza, religión, nacionalidad, sexo,
edad, orientación sexual o cualquier otra condición.

b) Con respecto a la atención por personal que realiza prácticas docentes, todo
paciente tiene derecho a:


Conocer si es atendido por médicos residentes, estudiantes de medicina y de
enfermería u otras personas que realizan prácticas

c) Con respecto a la toma de decisiones, el paciente tiene derecho a:


Tomar decisiones contando con la debida información sobre la atención médica o
escoger a un representante que pueda tomar decisiones por él



Recibir información sobre la posibilidad de tomar decisiones anticipadas sobre su
tratamiento, y designar un representante que las asuma, en caso que él se encontrare
inhabilitado o imposibilitado

d) Con respecto a tratamientos experimentales, el paciente tiene derecho a:


Recibir una explicación completa de cualquier método diagnóstico y/o tratamiento
experimental que le ofrezcan



Aceptar o rechazar cualquier tratamiento experimental o procedimiento bajo
investigación.
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e) Con respecto a necesidades personales, el paciente tiene derecho a:


Privacidad



Respuestas prontas, razonables y corteses a todo pedido de servicio



Recibir tratamiento en un ambiente seguro sin ser abusado o maltratado



Usar los servicios de un intérprete y tener acceso al uso de aparatos especiales de
comunicación cuando sea necesario



Recibir una alimentación nutritiva y de buena calidad, de acuerdo a sus necesidades
médicas



Reunirse con un asesor espiritual



Comunicarse con cualquier persona que escoja sin ser censurado, ya sea por
teléfono, por carta o personalmente

f) Con respecto a su médico, familia, amistades o pareja, el paciente tiene derecho a:


Comunicarse con su familia, amistades o pareja



Pedir que informen a un miembro de su familia u otro representante que ha sido
admitido al hospital



g)

Pedir que informen a su médico de cabecera que ha sido admitido al hospital.
Con respecto a su expediente médico y cuenta de hospital, el paciente tiene

derecho a:


Confidencialidad



Ver su expediente



Obtener una explicación de todos los gastos desglosados en su cuenta

h) Con respecto a su salida del hospital, el paciente tiene derecho a:


Participar en un plan de acción para cuando lo den de alta desde el comienzo de su
hospitalización



Recibir información sobre la atención que pueda necesitar después de que lo den de
alta
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i) En cuanto a la resolución de problemas, el paciente tiene derecho a:


Comunicar al personal del hospital o a un miembro del programa de representantes
para pacientes sobre sus preocupaciones o quejas



Presentar una queja formal

MENORES O INCAPACES.
Si el paciente es menor de edad, el padre o tutor u otro apoderado responsable legalmente
autorizado podrán ejercer los derechos del menor en su nombre.
Si se declara que un paciente es incapaz, que no puede entender un tratamiento

o

procedimiento propuesto, o no puede comunicar sus deseos respecto al tratamiento,
corresponderá al tutor, pariente más cercano u otro apoderado legalmente autorizado realizar
las acciones para concretizar los derechos del paciente.
DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SALUD EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN
11

Todo prestador de servicios de salud, tiene derecho a que se respete la libertad en el
ejercicio de la profesión, para lo cual deberá tenerse en consideración:
•

La libertad del ejercicio profesional en cualquier sistema de protección social que el
Estado adoptare;

•

La garantía frente a los riesgos que su función lo expone;

•

La mantención de los principios hipocráticos, y de la relación paciente-médico, libre de
toda intervención;

•

La necesidad de favorecer la superación científica en forma constante.
CAPITULO III
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

11

Estos fueron reconocidos desde la emisión de la “Carta Médica de la Habana” suscrita el diez de diciembre de
1946. El Salvador se encontraba entre los participantes signatarios.
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OBLIGATORIEDAD
El cumplimiento de estas normas es de carácter obligatorio para todos los prestadores de
servicios de salud en el Sistema Nacional de Salud.
AUTORIDAD RESPONSABLE
Los Titulares de los distintos centros asistenciales que conforman el Sistema Nacional de
Salud, serán los responsables de velar por el estricto cumplimiento de los deberes y
obligaciones contenidos en las presentes Normas por parte del personal que integra la
Institución, así como de promover la conducta ética en sus funciones y admitir denuncias por
el incumplimiento de las presentes normas.
La anterior potestad debe entenderse sin perjuicio de las potestades de las Juntas de
Vigilancia y del Consejo Superior de Salud Pública de conformidad a la legislación pertinente.
DIVULGACIÓN Y VERIFICACIÓN
Las instituciones prestadoras deberán asegurase que sus miembros conozcan estas normas,
para lo cual deberán desarrollar actividades que permitan incrementar el compromiso de
éstos en su aplicación, con el propósito de que sus acciones sean congruentes con los
valores, pautas y reglas éticas determinados en las mismas.
CAPITULO IV
DE LAS FALTAS DE ETICA.
FALTAS
Incurre en falta de ética, todo profesional que comete trasgresión a uno o más de los deberes
enunciados en estas normas.
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NORMATIVA APLICABLE
En el caso que la administración de la institución prestadora de servicios de salud detecte o
conozca de acciones o incumplimientos a estas normas, aplicará lo estipulado en el
Reglamento Interno de Trabajo, las normas sancionatorias o administrativas pertinentes. 12
Para tal fin se aplicarán los supuestos de infracciones, sanciones, competencias de
conocimiento y procedimientos para conocer y resolver definidos en dicha regulación.

12

Corresponderá a cada institución establecer y desarrollar el régimen sancionatorio
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