EL SALVADOR
Modelo de Atención de Salud – Derecho a la Salud
El artículo 65 de la Constitución Política de la República de El Salvador establece que la
salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las
personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado
determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación.
El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, a los
habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la
diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a
someterse a dicho tratamiento (artículo 66).
El Documento Estrategias y Recomendaciones en Salud para el Nuevo Gobierno (2009)
1
dispone en su presentación que la política de salud del gobierno busca “propiciar un
cambio seguro que beneficie a toda la población, especialmente a la más vulnerable”.
Un paso importante hacia la conformación de redes integradas se ha dado mediante la
aprobación en el año 2007 de la Ley que crea el Sistema Nacional de Salud por Decreto
Legislativo No. 442 de 2007.2
El artículo 17 de esta norma establece que el modelo de provisión en el Sistema Nacional
de Salud será público y en él se articularán todos los prestadores públicos de servicios de
salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Integran el Sistema Nacional de Salud
conforme al artículo 2, el Ministerio de Salud Pública (MSPAS), el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), Sanidad Militar, el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD),
el Instituto Salvadoreño para la Rehabilitación de Inválidos (ISRI), y el Instituto
Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).
De acuerdo a lo indicado en el artículo 5 literal a) de la Ley de Creación del Sistema
Nacional de Salud, los miembros del sistema son los encargados de formular la Política
Nacional de Salud. Corresponderá al Ministerio la planificación, organización, ejecución,
supervisión y evaluación de dicha política y sus directrices (artículo 6), la que es
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desarrollada por el Acuerdo No. 788 de 21 de agosto de 2008.3
El Sistema Nacional de Salud tiene como meta el cumplimiento de la garantía
constitucional de acceso a los servicios de salud, como un derecho social de todos los
habitantes del territorio y tiene como características distintivas el humanismo, respeto al
usuario, ética, calidez, universalidad, equidad, solidaridad, subsidiaridad, accesibilidad,
calidad, integralidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y participación social (artículo 3).
Los objetivos del sistema están definidos en el artículo 4 e incluye la necesidad de
alcanzar mayor cobertura, reducir las desigualdades en materia de salud y desarrollar un
modelo de atención basado en la promoción de la salud con base en una estrategia de
atención primaria de salud integral.
El sector privado que presta servicios de salud está integrado por entidades lucrativas y
no lucrativas. Las entidades lucrativas mantienen un modelo empresarial donde
predomina la libre competencia. En las entidades no lucrativas la tendencia es a la
conformación de entidades no gubernamentales (ONGs) que trabajan con financiamiento
externos, subsidios públicos o fondos privados. 4
El Ministerio de Salud cubre a toda la población no asegurada (trabajadores del sector
informal, desempleados y personas sin recursos). El ISSS sirve a los trabajadores del
sector formal y a los pensionados y sus familias. El ISRI cubre a las personas con
discapacidad y a los adultos mayores. El ISBM atiende al personal educativo y a sus
familias. Sanidad Militar cubre a los miembros de las fuerzas armadas y a particulares
que pagan por sus servicios.
El MSPAS se organiza en tres niveles: superior, regional y local. En el nivel superior se
ubica la Secretaría de Estado, entidad rectora a la que le corresponde planificar y ejecutar
la política nacional de salud, así como controlar y supervisar su aplicación y la gestión
nacional de los recursos asignados. El nivel regional está conformado por las Direcciones
Regionales, que constituyen el nivel técnico y administrativo de los Sistemas Básicos de
Salud Integral (SIBASI), responsables del control de la gestión de los recursos
hospitalarios en una unidad geográfica definida. El nivel local está conformado por la
red operativa de los SIBASI y los hospitales.
El MSPAS presta servicios a tres niveles. El primer nivel se integra por las unidades de
salud, casas de la salud y centros rurales de salud y nutrición. El segundo nivel por los
hospitales nacionales generales y nacionales regionales. El tercer nivel lo conforman los
hospitales nacionales especializados. El SIBASI es la estructura organizativa local en
donde se delega la provisión de servicios integrales de salud en el primer nivel de
atención, en coordinación con el segundo y tercer niveles de atención.
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El Código de Salud asigna al MSPAS funciones normativas y regulatorias, prestación de
servicios de salud en las áreas de promoción, prevención, curación y rehabilitación,
administración de programas, financieras y de apoyo técnico-administrativo.
El Documento Estrategias y Recomendaciones en Salud para el Nuevo Gobierno incluye
como estrategia 8, las “Prestaciones de la red de servicios” e indica que el Sistema
Nacional de Salud proveerá a toda la población, mediante la red pública de servicios, un
conjunto de prestaciones cuyo número y calidad tenderá progresivamente a la
integralidad. Incluye luego recomendaciones a desarrollarse entre las que establece que
en el conjunto del sistema público, la atención tendrá carácter integral y universal con
actividades de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud, con base en
la estrategia de Atención Primaria de Salud Integra (8.1). Asimismo, el Sistema Nacional
de Salud garantizará el derecho de la población a la atención integral a la salud mediante
actividades organizadas en planes y programas orientados de acuerdo a criterios
poblacionales, vulnerabilidad, riesgo, morbilidad, mortalidad, solidaridad y equidad
(8.2.). Se establecerán sistemas únicos de referencia y contrareferencia de cumplimiento
obligatorio; la historia clínica será el instrumento
de registro de carácter obligatorio que acompañe al paciente (8.5.). El Sistema garantizará
los mecanismos necesarios para la denuncia y reparación de las víctimas de violaciones
del derecho a la salud (8.2.). La sección 8.8. establece la implementación de un registro
de actividades para el seguimiento operativo de objetivos y metas de las prestaciones que
provea el sistema.

Normativa Interna
Consideraciones generales:
Autoridad que regula la materia. Competencias
El Ministerio de Salud es el ente rector del sistema de salud. Conforme al artículo 65 de
la Constitución de la Republica de El Salvador, “la salud de los habitantes de la
República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar
por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de
salud y controlará y supervisará su aplicación”. 5
El MSPAS se sustenta en el ejercicio funcional en dos instancias, la Dirección de
Regulación y la Dirección General de Salud, encargadas, respectivamente, de la
regulación sanitaria y de la regulación de la atención a la salud.
Algunas de las atribuciones de la función regulatoria corresponden al Consejo Superior
de Salud Pública (CSSP) a través de las Juntas de Vigilancia.6 Así conforme al artículo
5
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14 del Código de Salud que define las atribuciones del Consejo, se dispone que le
corresponde 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 (inciso b).
La función reguladora del MSPPS esta definida en varios documentos como el Decreto
Ejecutivo No. 24 de 1989, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el Código de
Salud, la Ley del Sistema Básico de Salud Integral y la ley que crea el Sistema Nacional
de Salud.
El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo7 establece en su articulo 24 que compete al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la
política del Gobierno en materia de salud pública y asistencia social y supervisar las
actividades de dicha política (inciso 1); dictar las normas y técnicas en materia de salud y
ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la
población (inciso 2); ejercer control ético y técnico de las actividades de las personas
naturales y jurídicas, en el campo de la salud, velando por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y normas atinentes a la materia (inciso 3); Realizar las acciones de salud en
el campo de la medicina integral y a través de las instituciones correspondientes, prestar
asistencia médica curativa a la población. Ello sin perjuicio de las acciones similares que
realicen otras instituciones del sector salud, conforme a las leyes respectivas y con la
coordinación del caso (inciso 4); realizar acciones y actividades y dictar las resoluciones
especiales y generales que sean necesarias, para la conservación y mejoramiento del
medio ambiente, participando en los proyectos de las grandes obras nacionales como
represas, aeropuertos, ingenios, carreteras y acueductos (inciso 5); y adecuar y hacer
cumplir el Código de Salud, especialmente en lo referente a la ética médica; el control de
la calidad de los medicamentos; la supervisión de centros hospitalarios particulares; y
vigilar la formación médica, postgrados, residentados y el servicio social de los
egresados, además atribuciones que se establezcan por Ley o Reglamento (inciso 6).
El Decreto No. 955 de 1988, Código de Salud8 establece en su artículo 193 que el
Ministerio de Salud como organismo directivo y coordinador de todos los aspectos de la
salud pública del país, realizará por intermedio de sus dependencias técnicas y sus
organismos regionales, 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. Para los efectos del artículo anterior, el Ministerio desarrollará un
programa nacional como parte del plan integral de salud pública, para proporcionar
servicios médicos generales y especializados.

7

Decreto Ejecutivo No. 24 de 18 de abril de 1989 y publicado en la misma fecha. Reformado por Decreto
Ejecutivo No. 53 de 5 de mayo de 2008.
8
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Asimismo (artículo 195), el Ministerio establecerá las normas generales para coordinar y
unificar los procedimientos que han de seguir todos los establecimientos públicos de
asistencia médica a fin de evitar duplicidad y dispersión de esfuerzos.
Para el mejor desarrollo del programa nacional de asistencia médica, el Ministerio
coordinará todas las actividades correspondientes que desarrollen en el país los
organismos nacionales, públicos, descentralizados y privados y los internacionales, de
acuerdo con el plan nacional de salud (artículo 196).
El Código de Salud también dispone (artículo 130) que el Ministerio tendrá a su cargo en
todos sus aspectos el control de las enfermedades transmisibles y zoonosis, para lo cual
deberán prestarle colaboración todas aquellas instituciones públicas o privadas en lo que
sea de su competencia.
La Ley No. 775 de 2005 del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI), 9 en su artículo
3 que la Secretaría de Estado es el organismo rector de la administración pública de la
salud, le corresponde planificar, ejecutar la política nacional de salud, así como controlar
y supervisar su aplicación y la gestión nacional de los recursos asignados. El Decreto 77
de 2006 que reglamenta el Sistema Básico de Salud Integral, ratifica dicha rectoría y
especifica las responsabilidades de las Direcciones del Nivel Superior10.
La ley que crea el Sistema Nacional de Salud, Decreto 442 de 2007, establece en su
artículo 8 que 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, en virtud de lo cual le compete coordinar, conducir y controlar el
Sistema.
Podrá coordinar directamente con las entidades que integran el Sistema y colaboradores
del mismo, para la correcta ejecución de la política.
El artículo 9 establece luego las funciones del ente rector. Así, sin perjuicio de las
competencias establecidas en el Código de Salud, corresponde al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social como ente rector del sistema: a) La formulación y conducción
de la Política Nacional de Salud y de las acciones del Sistema, articulada con los otros
sectores; b) La regulación del funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de
Salud; c) La planeación estratégica y promoción intersectorial de la salud, estableciendo
mecanismos de participación y generación de consensos; d) Supervisar la emisión de las
normativas necesarias sobre todo lo relacionado con la salud de la población, por parte de
las entidades integrantes del sistema, las cuales deberán emitir dichas normativas de
conformidad a las potestades y limitaciones establecidas en sus respectivas leyes de
creación. e) Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa dentro de los
9

Decreto Legislativo No. 775, de fecha 10 de agosto de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 161,
Tomo No. 368 del 1 de septiembre de 2005, Ley del Sistema Básico de Salud Integral.
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objetivos y metas del Sistema Nacional de Salud y emitir las recomendaciones
pertinentes; f) Definirlos lineamientos para la articulación y complementación de
servicios de atención integral; g) Las funciones de coordinación intersectorial; y h) La
emisión de reglamentos y normas para la organización del Sistema Nacional de Salud.
El Ministerio de Salud ha desarrollado en el año 2005 el documento Plan de Desarrollo
de las Funciones Esenciales de Salud Pública.11 Este documento define a las funciones
esenciales de la salud pública como el conjunto de actuaciones que deben ser realizadas
con fines concretos, necesarios para la obtención del objetivo central. Además, deben ser
vistas e identificadas, en primer lugar, como funciones que nacen de las prácticas sociales
y al mismo tiempo tienen como uno de sus fines principales promover y reforzar las
prácticas sociales saludables.

Reconocimiento de funciones de la Autoridad Sanitaria Nacional para
asegurar servicios asegurar servicios integrados de salud
La función del Ministerio de Salud para asegurar servicios integrados de salud se
encuentra incluida en varias disposiciones mencionadas en la sección anterior. Se refieren
así a las funciones de coordinación interinstitucional y unificadora de procedimientos los
siguientes instrumentos.
La Ley que crea el Sistema Nacional de Salud, Decreto 442 de 2007, establece en su
artículo 8 que 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, en virtud de lo cual le compete coordinar, conducir y controlar el
Sistema. Podrá coordinar directamente con las entidades que integran el Sistema y
colaboradores del mismo, para la correcta ejecución de la política.
El Reglamento Interno del órgano Ejecutivo establece en su artículo 24 que compete al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la
política del Gobierno en materia de salud pública y asistencia social y supervisar las
actividades de dicha política (inciso 1). Además el inciso 3 dispone que le corresponde
realizar las acciones de salud en el campo de la medicina integral y a través de las
instituciones correspondientes, prestar asistencia médica curativa a la población. Ello sin
perjuicio de las acciones similares que realicen otras instituciones del sector salud,
conforme a las leyes respectivas y con la coordinación del caso (inciso 4).
El Decreto No. 955 de 1988, Código de Salud establece en su artículo 193 que el
Ministerio de Salud como organismo directivo y coordinador de todos los aspectos de la
salud pública del país, realizará por intermedio de sus dependencias técnicas y sus
11
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organismos regionales, 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. Asimismo (artículo 195), el Ministerio establecerá las normas generales
para coordinar y unificar los procedimientos que han de seguir todos los establecimientos
públicos de asistencia médica a fin de evitar duplicidad y dispersión de esfuerzos.
Asimismo, Para el mejor desarrollo del programa nacional de asistencia médica, el
Ministerio coordinará todas las actividades correspondientes que desarrollen en el país
los organismos nacionales, públicos, descentralizados y privados y los internacionales, de
acuerdo con el plan nacional de salud (artículo 196).

Marco regulatorio específico:
Referencias normativas a las enfermedades transmisibles en general
La Constitución de El Salvador hace referencia a las enfermedades transmisibles cuando
establece en su artículo 66 que el “Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que
carezcan de recursos, a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un
medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso,
toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento”.
El Código de Salud de El Salvador contiene una sección sobre el control de enfermedades
transmisibles, agudas, crónicas y zoonosis. El artículo 129 establece que se declaran de
interés público, las acciones permanentes del Ministerio, contra las enfermedades
transmisibles y zoonosis. Conforme al artículo 130, el Ministerio tendrá a su cargo en
todos sus aspectos el control de las enfermedades transmisibles y zoonosis, para lo cual
deberán prestarle colaboración todas aquellas instituciones públicas o privadas en lo que
sea de su competencia.
En el artículo 131 el Código de Salud enumera las enfermedades de declaración
obligatoria. Esta norma se refiere también a enfermedades cuarentenables (artículo 132),
enfermedades objeto de vigilancia (artículo 133) y enfermedades de notificación
obligatoria (134-135). Contiene también normas sobre Aislamiento, Cuarentena,
Observación y Vigilancia, Acción de caso de Epidemia, y Traslado de Enfermos
Contagiosos.
Además de las normas mencionadas, la Política Nacional de Salud define como una de
las prioridades nacionales la promoción, prevención y atención a las enfermedades
transmisibles y crónicas de interés epidemiológico (artículo 2.4.).

Marco de derechos de los pacientes (cartas de derechos.
No se localizó en El Salvador un instrumento que unifique los derechos de los pacientes y
los haga obligatorios a todos los servicios de salud. En el año 2004 se implementaron
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Cartas de Derechos y Deberes de Usuarios en establecimientos del Ministerio de Salud
como en 2 centros de referencia nacional (Hospital de Maternidad y el Hospital Nacional
de Niños Benjamín Bloom), en 5 hospitales generales y en una unidad de salud. Se
incorporaron también 4 hospitales de la zona occidental del país en el año 2005. 12
Es importante también mencionar que el Reglamento General de Hospitales del
Ministerio de Salud Publica, Decreto No. 55 de 1996, con sus reformas en el año 2007, 13
en su artículo 114 enumera los siguientes derechos de los usuarios de los servicios
hospitalarios:
a) Recibir un trato digno y respetuoso
b) Conocer su diagnóstico, los beneficios y eventuales riesgos de su tratamiento
c) Ser escuchado y comprendido como persona.
d) Estar seguro que sus problemas no serán divulgados.
e) Recibir un servicio de la máxima calidad posible.
f) Aceptar o rechazar los tratamientos indicados por el personal médico en aquellas
patologías que no impliquen riesgos para tercera persona.
g) Que les respeten sus creencias y opiniones de cualquier clase, siempre que no implique
una responsabilidad legal para el personal del Hospital.
h) Solicitar la salida del Hospital cuando el paciente o sus familiares así lo deseen
dejando constancia firmada de su petición, sin restringirle la oportunidad de nuevos
ingresos.
i) Que se le avise a los familiares por cualquiera de las necesidades del paciente y en caso
de fallecimiento.
j) Recibir orientación acerca de sus deberes y derechos que tiene en el Hospital.
k) Recibir visitas de sus familiares según horarios establecidos, si no está contra indicado.
l) Solicitar asistencia espiritual cuando desee.
12

Perfil del Sistema de Salud de El Salvador 2000-2005.
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Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Decreto
Ejecutivo No. 55 de 10 de junio de 1996, publicado el 14 de junio de 1996. Reformado por Decreto
Ejecutivo No. 102, de 5 de Noviembre del 2007, publicado el 20 de noviembre del 2007.
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La Guía Técnica para los Servicios de Atención Prehospitalaria14 de 2008 en su sección
4.4, sobre consideraciones éticas y legales, dispone que de acuerdo con la Ley de
Creación del Sistema Nacional de Salud, en su artículo tres, se menciona que "el Sistema
Nacional de Salud tendrá como meta el cumplimiento de la garantía constitucional de
acceso a los servicios de salud, como un derecho social de todos los habitantes del
territorio y tendrá como características distintivas el humanismo, respeto al usuario, ética,
calidez, universalidad, equidad, solidaridad, subsidiaridad, accesibilidad, calidad,
integralidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y participación social ". Dispone también
que En concordancia con las características antes señaladas, independientemente de las
creencias y tradiciones religiosas, culturales y sociales, la atención en caso de
emergencias debe basarse en los siguientes principios universales:
Profesionalismo y Humanismo
Autonomía del paciente
Confidencialidad
Neutralidad
Inmunidad
Profesionalismo y Humanismo
Este principio se refiere a que los proveedores de servicios de atención prehospitalaria y
hospitalaria, tienen la obligación ética de actuar por el bien de sus pacientes y deben
respetar los límites de su formación y no intentar llevar a la práctica procedimientos para
los cuales no están calificados.
Autonomía del paciente
No se deben forzar a los pacientes que tengan pleno uso de sus facultades mentales y que
puedan tomar decisiones a que acepten tratamientos o traslados contra su voluntad. Si el
tratamiento implica un riesgo significativo se le deben explicar estos riesgos en términos
que el paciente pueda comprender. En casos que el paciente no puede tomar sus propias
decisiones los rescatistas supondrán el consentimiento y le deben proporcionar la
atención correspondiente.
Confidencialidad
El personal de atención de la salud debe de respetar los derechos deconfidencialidad de
los pacientes a excepción de que exprese claramente la intención de dañar a otras
personas o a sí mismo. Los proveedores de atención prehospitaiaria también deben de
respetar la confidencialidad de los transeúntes que prestaron los primeros auxilios o
cualquier persona que haya pedido ayuda.

14

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección General de Salud, Dirección de Regulación,
Dirección de Vigilancia de la Salud. Guía Técnica para los Servicios de Atención Prehospitalaria. El
Salvador, Diciembre de 2008.
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Neutralidad
Los proveedores de atención prehospitaiaria al rescatar a una víctima nunca deberán
"tomar partido" en conflictos que generen víctimas que requieran atención de
emergencia, por lo que se les debe permitir prestar primeros auxilios sin que ninguna de
las partes lo considere un acto parcial.
Responsabilidad
No se debe responsabilizar penalmente a los proveedores de servicios de atención
prehospitaiaria en casos de muerte, enfermedad o incapacidad temporal o permanente; a
excepción de los casos en que se demuestre una negligencia, impericia, imprudencia o
abandono, en los que se aplicará la sanción correspondiente de conformidad a lo
establecido en el Código Penal. Esta es la mejor forma de incentivar a que se actúe con
firmeza para salvar vidas y atenuar el riesgo de discapacidad.

Estructura de los servicios de salud (ingreso y niveles de atención; función
del primer nivel de atención)
El Decreto Legislativo No. 775, de 2005, Ley del Sistema Básico de Salud Integral,
establece que su ámbito de aplicación son todas las dependencias de los Niveles de
Organización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, conformado por
el Nivel Superior, Regional y Local (artículo 2).
Esta norma define los niveles de organización en:
Nivel Superior, que es el rector del sector salud que ejecuta la Política Nacional de Salud
y define los planes, programas, proyectos y estrategias a ser operativizadas en el sector
salud y está constituido por los Titulares del Ramo de Salud, las Direcciones y las
Unidades Asesoras (artículo 4).
Nivel Regional (artículo 7), conformado por cinco Direcciones Regionales de Salud,
cuyo número podrá modificarse según se estime conveniente por los Titulares del Ramo,
las cuales serán establecidas para un área geográfica de influencia, teniendo bajo su cargo
la gestión y control de los recursos asignados al primera nivel de atención y el control de
la gestión del segundo nivel de atención.
El Nivel Local (artículo 8) está conformado por la red operativa de establecimientos de
salud integrados en los SIBASI y por los hospitales.
Dispone también (artículo 10) que el Primer Nivel de Atención debe desarrollar dos tipos
de relaciones:
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a) Con la familia, la comunidad, los actores sociales y demás ámbitos en que se
desarrollan las personas; y,
b) Con el resto de la red de servicios del SIBASI, los Hospitales Nacionales Generales,
los Hospitales Nacionales Regionales y los Hospitales Nacionales Especializados, cuando
amerite.
El Segundo Nivel de Atención (artículo 11) está constituido por los Hospitales
Nacionales Generales y los Hospitales Nacionales Regionales, los cuales dependen
jerárquicamente de la Dirección Regional correspondiente.
Los Hospitales Nacionales Generales son establecimientos para la atención de pacientes
en las especialidades básicas, tales como cirugía general, gineco-obstetricia, medicina
interna, pediatría, sus especialidades complementarias y servicios de apoyo que se
prestan en las áreas de emergencia, atención ambulatoria y hospitalización. Así mismo,
forman parte del Segundo Nivel de Atención los Hospitales Nacionales Regionales, los
cuales son establecimientos de segundo nivel para pacientes que ameriten atención en los
servicios de emergencia, atención ambulatoria y hospitalización; además, brindarán las
atenciones especializadas a los pacientes referidos por los Hospitales Nacionales
Generales correspondientes a su área geográfica de responsabilidad.
El tercer nivel de atención (artículo 12) está constituido por los Hospitales Nacionales
Especializados de alta complejidad, orientados a brindar servicios ambulatorios, de
emergencia e internamiento, para dar respuesta a la demanda de la población, los cuales
dependerán jerárquicamente del Titular del Ramo.
Los Sistemas Básicos de Salud Integral, como elementos organizativos del Primer Nivel
de Atención, al cual se le ha delegado la provisión de los servicios de salud en
coordinación con el Segundo y Tercer Nivel de Atención, dependerán jerárquicamente de
la Dirección Regional correspondiente. Los Sistemas Básicos de Salud Integral se
conformarán con base a la división política y administrativa del país, distribución
poblacional por departamento y las necesidades sanitarias que la población demanda
(artículo 19).
El SIBASI tendrá las funciones siguientes (artículo 20):
a) Elaborar, ejecutar y controlar el plan operativo del SIBASI con base a su diagnóstico
de salud y recursos disponibles;
b) Verificar que la atención integral a las personas y al medio ambiente se proporcione
con base a la normativa establecida;
c) Validar, consolidar y analizar la información epidemiológica y estadística del Primer
Nivel de Atención;
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d) Controlar la producción, productividad, rendimiento, eficiencia y calidad de los
servicios prestados;
e) Promover la participación de la población y los actores sociales para la conservación
de la salud; la prevención del daño y sus complicaciones;
f) Apoyar a los establecimientos de la red, mediante el intercambio de recursos, el
desarrollo de actividades de capacitación, supervisión y asistencia técnica;
g) Conducir y controlar los procesos de la provisión de los servicios de salud, así como el
manejo eficiente y transparente de los recursos asignados para tal fin.
h) Desarrollar la investigación en salud y la epidemiológica de campo que fortalezca la
salud de la población;
i) Implementar planes, programas y proyectos para el desarrollo de los recursos humanos;
j) Propiciar la participación social a través de los comités respectivos;
k) Adquirir compromisos de Gestión entre representantes del Nivel Superior, Nivel
Regional y Nivel Local que estén encargados de la provisión de servicios, con el fin de
obtener resultados en materia de cobertura, producción de servicios y mejoramiento de la
calidad en la prestación de los mismos;
l) Desarrollar la vigilancia epidemiológica con la participación de los diferentes actores
sociales y establecimientos de sector del área de su responsabilidad;
Conforme al Decreto 442 que crea el Sistema Nacional de Salud, artículo 19, la provisión
de servicios de salud se prestará por medio de una red funcional que articule los tres
niveles de atención. Las redes estarán formadas por los diversos miembros del Sistema,
guiados por la Política Nacional de Salud.

Definición de cartera (o conjunto de prestaciones) y su amplitud
Los distintos prestadores de servicios de salud garantizan una serie de prestaciones. No
fue posible localizar una norma o documento que se refiera al paquete básico de servicios
que ofrecería el Ministerio de Salud.

Inclusión de parámetros de calidad
La Política Nacional de Salud entre sus retos a nivel nacional incluye la necesidad de
Fortalecer y mejorar la calidad de la atención en salud (3.8). Además incluye a la calidad
entre sus ejes transversales estableciendo que el mejoramiento continuo de la calidad de
los servicios de salud es una condición indispensable y prioritaria para el cumplimiento
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de los objetivos institucionales y de los compromisos relacionados con la función social
del Estado. La calidad es un instrumento trazador en el quehacer de salud y permitirá
concentrar esfuerzos para la reducción de los riesgos en la atención de la salud y lograr
la satisfacción de los usuarios y usuarias del sistema de salud.
Existe en El Salvador el denominado Programa Nacional de Garantía de la Calidad en los
Servicios de Salud. 15 El Programa fue creado en respuesta al Plan de Gobierno 20042009 “País seguro” y al Plan Estratégico Quinquenal 2004-2009 del Ministerio de Salud,
donde uno de los grandes compromisos es “Incrementar los usuarios satisfechos con los
servicios recibidos”. Para cumplir ese mandato es necesario realizar esfuerzos conjuntos
para procurar la mejora continua en la provisión de servicios de salud a la persona,
familias y comunidades, garantizando acceso oportuno con una atención eficiente,
efectiva con equidad, seguridad, integralidad y calidez.
El documento antes citado sobre Programa Nacional de Garantía de la Calidad en los
Servicios de Salud define a la calidad en salud como el grado en el cual los servicios de
salud establecidos para las personas, la familia y la comunidad en su conjunto,
garantizan un acceso oportuno, brindándose de manera ética con eficiencia, eficacia,
efectividad, equidad, seguridad, integralidad y calidez”. Asimismo, el objetivo general
del programa es “procurar la mejora continua de la calidad en los servicios de salud,
garantizando el cumplimiento de estándares técnicos y la satisfacción que el usuario
tiene sobre el proveedor en los aspectos de trato, confianza y empatía.
El programa funciona a través de los siguientes ejes de intervención:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de la Política Nacional de Calidad de los Servicios de Salud.
Categorización de los establecimientos de atención del Sector Salud.
Establecer un sistema de habilitación de los establecimientos de salud.
Certificación del Recurso Humano de Salud.
Acreditación de las instituciones de salud.
Mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud.
Desarrollo de un plan de capacitación para promover la cultura de la calidad.

Este programa, conforme al mencionado documento, es conducido por un Comité
Nacional de Calidad coordinado por el MSPAS a través de la Dirección General
de Salud, siendo su función principal garantizar la ejecución de este programa, a través de
la planificación, organización, dirección y control de los ejes programáticos establecidos.
El comité empleará la estrategia de formación de facilitadores y la capacitación en
cascada, para finalmente formar los comités locales, siendo éstos la contraparte del
Comité Nacional.

15

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Dirección General de Salud y Aseguramiento de la
Calidad. Programa Nacional de Garantía de la Calidad en los Servicios de Salud en El Salvador. San
Salvador, El Salvador, noviembre de 2005.
http://asp.mspas.gob.sv/regulacion/pdf/otrosdoc/Programa_garantia_calidad_servicios_salud.pdf
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La Política Nacional de Salud se refiere también a la necesidad de Promover y fortalecer
los procesos de mejora continua de la calidad de la prestación de los servicios de salud,
mediante el desarrollo del Programa Nacional de Garantía de la Calidad y sus ejes de
intervención y establece líneas estratégicas (4.5.8).

Inclusión del enfoque intercultural y de género en los servicios,
incluyendo la medicina tradicional
La legislación de salud analizada no hace referencia a la medicina tradicional o incluye
un enfoque intercultural.
Respecto al enfoque de género, la Política Nacional de Salud incluye entre sus ejes
transversales (4.3.1) al Enfoque de género en salud al que define como el proceso
mediante el cual “se reconocen las diferencias y particularidades biológicas y sociales
entre mujeres y hombres en términos de sus necesidades y problemas de salud, aplicado a
la planificación en salud, ejecución, vigilancia y evaluación con el fin de avanzar hacia el
logro de la igualdad y equidad. De esta manera se estaría logrando la transversalización
de la perspectiva de género en el proceso salud–enfermedad y en el desarrollo sanitario
del país”.
Aparte de ello la única referencia encontrada a la mujer es en relación a la maternidad.
Así, el Código de Salud establece en su artículo 48 que es “obligación ineludible del
Estado promover, proteger y recuperar la salud de la madre y del niño por todos los
medios que están a su alcance. Para los efectos del inciso anterior, los organismos de
salud correspondientes prestarán atención preventiva y curativa a la madre durante el
embarazo, parto o puerperio, lo mismo que al niño desde su concepción hasta el fin de su
edad escolar”. Conforme al artículo 49, el Estado fomentará la creación, mantenimiento y
desarrollo de centros, entidades y asociaciones altruistas cuyos fines sean la protección de
la madre y el niño.

El Decreto Legislativo No. 839, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
abril de 2009 16 consagra el derecho a la salud se las niñas, niños y adolescentes como un
bien público y un derecho fundamental (artículo 21). El Estado debe garantizar este
derecho mediante el desarrollo de las políticas públicas y programas que sean necesarios
para asegurar la salud integral de la niñez y adolescencia. En todo caso, la ausencia de
políticas o programas de salud no exime de la responsabilidad estatal de atención que sea
requerida en forma individualizada para cualquier niña, niño o adolescente. Establece
también en el artículo 22 la gratuidad del servicio de atención médica.
El Estado proveerá gratuitamente, en el nivel de atención correspondiente, los servicios
de salud a las niñas, niños o adolescentes que los requieran. Ese servicio implica también
16

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de 16 de abril de 2009, publicado el 16 de abril
de 2009
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el suministro gratuito de consultas, medicinas, exámenes, prótesis, la implementación de
programas para la utilización terapéutica de órganos o tejidos humanos u otros elementos
necesarios para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la niña, niño o adolescente.
Cuando no resulte posible el acceso de las niñas, niños o adolescentes a la atención y los
servicios del sistema público de salud o éste no cuente con los medios idóneos, el Órgano
Ejecutivo en el ramo de Salud Pública y Asistencia Social, en el marco del Sistema
Nacional de Salud, deberá coordinar esfuerzos con los miembros y colaboradores del
mismo, así como con instituciones nacionales e internacionales públicas o
privadas para preservar la salud de las niñas, niños y adolescentes que lo requieran.
Excepcionalmente, en casos de inminente peligro de muerte, y agotadas las alternativas
existentes, el Estado podrá gestionar que los servicios de salud sean brindados por
entidades privadas, debiendo asumir los gastos correspondientes, si los hubiere; cuando la
madre, padre, representante, responsable o sus familias no pudieren solventarlos por sí
mismos. Para tales efectos, se celebrarán los convenios correspondientes.
En ningún caso, se podrá negar la atención médica so pretexto de la ausencia del
representante legal, la falta de cupo o recursos y las consideraciones técnicas de la
atención.

Modelos de atención existente (centrado en las personas, la familia, la
comunidad, con enfoque intercultural, de género, etc.)
El Sistema Nacional de Salud establece un modelo de atención integral basado en la salud
de la familia y su entorno.
La ley que crea el Sistema Nacional de Salud, Decreto 442 de 2007, dispone (artículo 13)
que el Sistema Nacional de Salud deberá establecer un modelo de atención basado en un
enfoque de 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, basándose en el perfil epidemiológico y las
determinantes locales de la salud, en los aspectos económicos, culturales, demográficos,
sociales y ambientales. Este modelo facilitará la organización de redes funcionales por
niveles para la entrega de los servicios a la población.
La atención en salud en los diferentes establecimientos del primer nivel, estará a cargo de
Equipos de Salud Familiar con personal multidisciplinario, los cuales se establecerán a
nivel nacional de manera coordinada con todas las instituciones prestadoras de servicios
de salud, en base a convenios interinstitucionales (artículo 14).
Según el artículo 15, el modelo funcionará mediante la adscripción de las familias a los
establecimientos del primer nivel de atención, y la continuidad de los servicios se
articulará mediante un sistema de referencia y retorno.
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Mecanismos de acreditación existente para los servicios de salud
No se localizó un documento que se refiera al mecanismo de acreditación de servicios de
salud. No existe duda sin embargo de que este proceso es de competencia del Ministerio
de Salud. Según el Código Salud en su artículo 204, el Ministerio de Salud controlará los
servicios médicos asistenciales públicos y privados, establecidos o que se establezcan en
el país, dando la orientación que considere conveniente y supervisando el efectivo
funcionamiento. Más específicamente, el artículo 205 establece que la ubicación,
construcción e instalación de las instituciones públicas y privadas para dar servicio
médico-asistencial a la comunidad a que se refiere el artículo anterior, deberá tener la
aprobación previa del Ministerio.

Acceso a especialidades
Conforme el Decreto Legislativo No. 775, de 2005, Ley del Sistema Básico de Salud
Integral, que establece niveles de atención, las especialidades se prestan en el tercer nivel
de atención constituido por los Hospitales Nacionales Especializados de alta complejidad,
orientados a brindar servicios ambulatorios, de emergencia e internamiento, para dar
respuesta a la demanda de la población, los cuales dependerán jerárquicamente del
Titular del Ramo (artículo 12).
El Reglamento de la Ley 442 que crea el Sistema Nacional de Salud, establece que el
Segundo Nivel de atención está conformado por los medios, recursos y prácticas de
mediana complejidad organizados en especialidades básicas, tales como Medicina
Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, especialidades complementarias
con sus respectivos servicios de apoyo, en las áreas de atención ambulatoria, emergencia,
hospitalización y rehabilitación.
El Tercer Nivel de atención se integra por los medios, recursos y prácticas de alta
complejidad y especialización con sus respectivos servicios de apoyo, organizados para
brindar servicios en las áreas de atención ambulatoria, emergencia, hospitalización y
rehabilitación.
Conforme al artículo 14, la atención en salud en los diferentes establecimientos del
primer nivel, estará a cargo de Equipos de Salud Familiar con personal multidisciplinario,
los cuales se establecerán a nivel nacional de manera coordinada con todas las
instituciones prestadoras de servicios de salud, en base a convenios interinstitucionales
(artículo 14).
Según el artículo 15, el modelo funcionará mediante la adscripción de las familias a los
establecimientos del primer nivel de atención, y la continuidad de los servicios se
articulará mediante un sistema de referencia y retorno.
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Acceso al cuidado intrahospitalario
Conforme al Decreto 442 que crea el Sistema Nacional de Salud, artículo 19, la provisión
de servicios de salud se prestará por medio de una red funcional que articule los tres
niveles de atención. Las redes estarán formadas por los diversos miembros del Sistema,
guiados por la Política Nacional de Salud.
El Primer Nivel de Atención estará encaminado a la protección de la persona en su
entorno familiar y comunitario, quienes tendrán una participación activa, interactuando
con los prestadores de servicios (artículo 20). El primer nivel estará conformado por 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 básicas 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.
Conforme al artículo 21, se establecerán redes funcionales de segundo y tercer nivel con
atención protocolizada. El segundo y tercer nivel de atención estarán conformados por los
hospitales públicos acreditados para cada una de las categorías. Para garantizar la
continuidad de la atención y la prestación permanente y efectiva de los servicios
correspondientes, actuarán en coordinación con los otros sistemas mediante el uso de la
referencia y retorno.
El Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Publica, Decreto No. 55 de
1996, con sus reformas en el año 2007, 17 clasifica a los hospitales por niveles de
complejidad en Hospital Nacional General, Hospital Nacional de Zona y Hospital
Nacional Especializado de Referencia.
El Hospital Nacional General es el establecimiento de segundo nivel para la atención de
pacientes en especialidades básicas de la Medicina; Cirugía General, Gineco-obstetricia,
Medicina Interna, Pediatría y sus especialidades complementarias y servicios de apoyo
que se prestan en las áreas de emergencia, atención ambulatoria y hospitalización.

17

Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Decreto
Ejecutivo No. 55 de 10 de junio de 1996, publicado el 14 de junio de 1996. Reformado por Decreto
Ejecutivo No. 102, de 5 de Noviembre del 2007, publicado el 20 de noviembre del 2007.
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El Hospital Nacional de Zona es el establecimiento de segundo nivel con áreas de
resolución de tercer nivel para pacientes que ameriten atención médico-quirúrgica en los
servicios de emergencia, atención ambulatoria y hospitalización; además, brindan las
atenciones especializadas a los pacientes referidos por las regiones del SIBASI
correspondientes de su área geográfica de responsabilidad.
El Hospital Nacional Especializado de Referencia. Es el establecimiento de tercer nivel
de atención para la cobertura nacional en la provisión de servicios especializados de salud
en áreas de emergencia ambulatoria y hospitalización.
Conforme al artículo 41 de esta norma, el Área de Hospitalización comprende todos los
servicios destinados a la internación de pacientes. Los Servicios que comprenderá el area
de hospitalización dependerán de la capacidad instalada en cada hospital.

Reconocimiento de la cooperación intersectorial
La ley que crea el Sistema Nacional de Salud, Decreto 442 de 2007, establece en su
artículo 10 a la actuación coordinada y establece que los miembros que integran el
Sistema Nacional de Salud, al actuar conforme a las potestades, y dentro de las
limitaciones 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 derecho constitucional a la salud de todos los habitantes de El Salvador. Para
lograr esta coordinación el artículo 11 establece que las entidades que constituyen el
Sistema Nacional de Salud 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, correspondiendo en este caso al Ministro
la respectiva convocatoria.
Esta ley establece también que el Ministerio podrá requerir a cualquier miembro del
Sistema la Información que considere necesaria para verificar el cumplimiento de la
Política Nacional de Salud, así como de los objetivos y metas comunes, estando aquéllos
obligados en este marco al rendimiento de dicha información en las condiciones
indicadas por el ente rector.
El Decreto Ejecutivo No. 82 de 2008 que reglamenta la Ley de Creación del Sistema
Nacional de Salud18 establece en su capítulo II disposiciones para la coordinación y
18

Decreto Ejecutivo No. 82 del 17 de junio de 2008, publicado en la misma fecha, Reglamenta la Ley de
Creación del Sistema Nacional de Salud.
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funcionamiento del sistema. Así, para su coordinación, el Sistema estará organizado en
un Comité Directivo y un Comité Técnico.
El Comité Directivo (artículo 6) estará integrado por los representantes legales o Titulares
de cada una de las instituciones que conforman el Sistema y será presidido por el
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
El Comité Técnico estará integrado por un representante de cada una de las instituciones
miembros del Sistema y tendrá como función coordinar la implementación de las
directrices emitidas por el ente rector en aplicación de la Política Nacional de Salud, así
como la elaboración de los informes sobre el cumplimiento de la misma.
El Comité Directivo tendrá las siguientes funciones (artículo8):
a) Participar en la formulación de la Política Nacional de Salud bajo la coordinación del
ente rector;
b) Definir los mecanismos para la evaluación de la Política Nacional de Salud;
c) Evaluar por lo menos una vez al año la Política Nacional de Salud, función a realizar
de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
d) Elaborar, controlar y evaluar la ejecución de la aplicación del modelo de atención
integral con enfoque de salud familiar;
e) Promover la suscripción y conocer la funcionalidad de los convenios de cooperación y
colaboración entre las instituciones miembros del Sistema en función de la Política
Nacional de Salud;
f) Participar en la formulación de las políticas específicas que se deriven de la Política
Nacional de Salud;
g) Establecer, con base en la Política Nacional de Salud, los servicios de salud que cada
institución miembro del sistema entregará a su población en cada nivel, asegurando la
integralidad de la atención;
h) Elaborar las directrices para la formulación de las normas, protocolos y demás
instrumentos técnicos que emita cada miembro del Sistema que garanticen la atención en
los servicios, así como desarrollar procesos consensuados para la utilización común de
dichos instrumentos;
i) Establecer las directrices para la elaboración de los mecanismos de referencia y retorno
entre los niveles de atención de los diferentes miembros del Sistema;
j) Proponer los mecanismos para ampliar la cobertura de servicios de salud;
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k) Establecer los mecanismos de cooperación para ampliar la cobertura de servicios de
salud, según las posibilidades de cada miembro;
l) Determinar las metas de cobertura de salud, así como un plan en el que se definan las
estrategias para su implementación, responsabilidades, recursos y mecanismos de control
y evaluación; y,
m) Establecer los mecanismos para dar cumplimiento a los estándares de calidad, calidez,
eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a la población.
El capítulo III dispone también mecanismos de coordinación entre los miembros del
Sistema. Así, (artículo 11), para el cumplimiento de las directrices establecidas en la
Política Nacional de Salud, los mecanismos de coordinación entre las instituciones que
integran el Sistema serán en forma armónica y consensuada, con base en los objetivos del
mismo, a través de convenios de cooperación y acuerdos específicos, entre otros.
Entre el Sistema y sus colaboradores (artículo 12), a solicitud del rector del Sistema y
cuando las circunstancias así lo ameriten, los colaboradores deben participar y colaborar
con el Sistema en forma armónica y consensuada, a través de convenios de cooperación y
acuerdos específicos, con miras al cumplimiento de las directrices que emanen de la
Política Nacional de Salud.
La participación de los colaboradores del Sistema se hará en coordinación con los niveles
de gestión y de organización territorial de éstos, en apoyo al desarrollo del plan para la
implementación de la Política Nacional de Salud.
Entre los miembros del Sistema y todos aquellos independientes, a solicitud del rector
del Sistema y bajo circunstancias tales como epidemia, calamidad pública, emergencias y
desastres, entre otros, siempre y cuando sea decretado el estado de emergencia nacional
de conformidad con la ley respectiva, todos aquellos independientes al Sistema en la
provisión directa de los servicios de salud pública deben participar en el desarrollo de las
intervenciones que sean necesarias para garantizar el derecho a la salud de la población,
mientras dure la vigencia de la declaratoria.

Mecanismos para que las personas puedan hacer exigibles sus derechos
en salud
No se localizaron normas sanitarias que establezcan mecanismos para hacer exigible el
derecho a la salud. La Procuraduría de los Derechos Humanos es el organismo nacional
encargado de la observancia de los derechos humanos, y tiene autoridad para vigilar los
procesos de investigación de reclamos.

Instancias de participación social
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La Política Nacional de Salud entre sus retos a nivel nacional, incluye la necesidad de
implementar la Participación Social en Salud. Además la incluye entre sus ejes
transversales estableciendo que implica la interacción entre población, trabajadores de
la salud e instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con el estado
de salud; dicha interacción deberá potenciar y articular los recursos, contribuir a la
integralidad de las acciones y evitar la duplicidad en el abordaje y solución de los
problemas de salud.
La instancia fundamental de participación está constituida por el denominado Foro
Nacional de Salud como un organismo autónomo formado por organizaciones
ciudadanas. El Foro Nacional fue creado e incluido el Documento Estrategias y
Recomendaciones en Salud para el Nuevo Gobierno ya referido.
El foro cuenta con seis mesas temáticas que se ocupen de asuntos como salud sexual
reproductiva, agua, medicinas y salud, saneamiento ambiental, prevención y mitigación
de riesgos y redes de salud, en las que se integrará a instituciones y personas
especializadas en las áreas respectivas y se trabajará directamente con los empleados de
salud pública.
En el marco del SIBASI, el Documento Marco Conceptual y Operativo para el
Desarrollo del Sistema Básico de Salud Integral 19 incluye a la participación social como
uno de los elementos fundamentales del SIBASI. Afirma este documento que el enfoque
actual de la conformación de los SIBASI, denota la responsabilidad que tiene la
comunidad y otros sectores del desarrollo social en participar en las decisiones que
competen a la salud. El SIBASI incorpora la Participación Social a través de la
estructuración de una unidad de consulta social, también se apoya en otros grupos tales
como: Comités, Cabildos, Asambleas, Asociaciones de Desarrollo Comunal
(ADESCO’s), grupos de autoayuda y otras formas de organización social.
Según este documento, el propósito de la Participación Social como estrategia dentro del
Sistema es el fortalecimiento de la conciencia crítica de la población para mejorar los
procesos de toma de decisiones en la solución de los problemas de salud y el
autocuidado.
Define luego los tipos de Participación Social dentro del SIBASI como los siguientes:
1- Participación Pasiva: los usuarios ejecutan acciones a solicitud del personal de salud,
sin intervenir en la toma de decisiones y en la implementación del Sistema.
2- Participación Informativa: se establece interacción entre el usuario como informante y
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el entrevistador. El informante no tiene acceso sobre los usos que los establecimientos
puedan darle a la información.
3- Participación Consultiva: consiste en proporcionar puntos de vista con respecto a un
tema trabajado por los establecimientos de salud o agentes externos. El entrevistado ya
sea usuario o no, no tiene incidencia alguna sobre las decisiones que pueda tomar la
entidad responsable.
4- Participación Negociada: se da cuando el establecimiento de salud o el agente externo
ofrece ciertos incentivos (materiales, sociales, capacitaciones) a cambio del trabajo del
grupo beneficiado, sin que éstos últimos tengan incidencia directa en las decisiones del
proyecto. Participación Interactiva: se da cuando los grupos organizados participan en la
formulación, implementación y evaluación del proyecto. Esto implica procesos de
enseñanzaaprendizaje sistemáticos y estructurados y supone la toma de
control en forma progresiva del proyecto.
6- Autoparticipación: los grupos organizados desarrollan sus propios proyectos, buscan la
sostenibilidad a partir de sus propios recursos y solicitan a determinados agentes externos
asesorías concretas de acuerdo a sus actividades.

Mecanismos de rendición de cuentas
Según el Código Salud en su artículo 204, el Ministerio de Salud controlará los servicios
médicos asistenciales públicos y privados, establecidos o que se establezcan en el país,
dando la orientación que considere conveniente y supervisando el efectivo
funcionamiento.
Conforme a la Política Nacional de Salud (Sección V), el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social definirá los mecanismos pertinentes para la implementación de un
sistema de seguimiento, control y evaluación que facilite el conocimiento preciso de la
efectividad y resultados de las intervenciones desarrolladas por los Miembros y
Colaboradores del Sistema Nacional de Salud, generadas a partir de las directrices
enunciadas en la Política Nacional de Salud y sus políticas específicas.
Para el cumplimiento de la Política Nacional de Salud se deberá elaborar un plan de
implementación que contenga las diferentes líneas estratégicas descritas tanto para el
futuro cercano como para el mediano y largo plazo, así como la definición de los niveles
y actores responsables y los recursos necesarios. Se deberá, asimismo, concretizar la
definición de indicadores de proceso, resultado e impacto, procurando aplicar los
procesos de seguimiento y control de manera periódica y sistemática para la evaluación
tanto de la Política Nacional, como de las políticas específicas con la participación de
Miembros y Colaboradores del Sistema, proceso que deberá realizarse al menos una vez
al año.
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Será el Ministerio quien prepare y presente los informes pertinentes que contengan los
avances y obstáculos encontrados en el proceso de implementación de la Política
Nacional de Salud y de las políticas específicas, así como del grado de alcance de sus
objetivos. De la misma manera, dicho informe contendrá las recomendaciones o ajustes
que, habiendo sido presentados, discutidos y acordados, se consideren pertinentes.
El Documento Estrategias y Recomendaciones en Salud para el Nuevo Gobierno,
elaborado en mayo de 2009 en la estrategia 8, (Prestaciones de la red de servicios)
establece entre las recomendaciones a desarrollarse que el Sistema garantizará los
mecanismos necesarios para la denuncia y reparación de las víctimas de violaciones del
derecho a la salud (8.2.). La sección 8.8. establece la implementación de un registro de
actividades para el seguimiento operativo de objetivos y metas de las prestaciones que
provea el sistema.
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