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Que, la Norma Ibídem, en el artículo 362, prevé que la atención de salud como servicio público se prestará a 
través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 
ancestrales alternativas y complementarias. Establece además, que los servicios de salud serán seguros, de 
calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 
confidencialidad de la información de los pacientes; y; que los servicios públicos estatales de salud serán 
universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 
tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios; 

Que, la Norma Suprema, en el artículo 361, ordena al Estado ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud, a 
través de la Autoridad Sanitaria Nacional, siendo responsable de formular la política nacional de salud, y de 
normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 
las entidades del sector; 

Que, la Norma Suprema, en el artículo 360, dispone que la Red Pública Integral de Salud será parte del Sistema 
Nacional de Salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 
seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 
complementariedad; 

Que, la Carta Fundamental, en el artículo 359, preceptúa que el Sistema Nacional de Salud comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 
derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; 
y propiciará la participación ciudadana y el control social."; 

Que, la referida Norma Suprema en el artículo 66, reconoce y garantiza a las personas, entre otros: "(. . .) 17. El 
derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los 
casos que determine la ley. (. . .) ": 

Que, la Norma Suprema, en el artículo 33, prevé que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la economía, correspondiéndole al Estado garantizar a 
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, ordena: "La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 
agua, la alimentación, la educación, la cultura fisica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 
otros que sustentan el buen vivir. 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 
promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional "; 

Que, la Constitución de la República, en el artículo 3, numeral 1, dispone que son deberes primordiales del 
Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha Norma 
Suprema y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes; 
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Que, con Acuerdo Ministerial No. 0127-2016, suscrito el 18 de noviembre de 2016 y publicado en el Registro 
Oficial No. 923 de 16 de enero de 2017, el Ministerio de Salud Pública facultó con el carácter de 
excepcional a cada una de las entidades integrantes de la Red Pública Integral de Salud, para que, a través 
de sus respectivos autorizadores de gasto y autorizadores de pago, en un plazo máximo de 180 días 
posteriores a la suscripción del referido instrumento jurídico, reciban los expedientes de las prestaciones de 
salud otorgadas, o presenten los descargos correspondientes para el levantamiento de las objeciones, los 
cuales debieron ser entregados durante el período comprendido entre el O 1 de enero al 31 de octubre de 
2016, a fin de que se realicen los trámites administrativos de rigor para el reconocimiento económico de 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 5309, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 437 de 
31 de diciembre de 2015, el Ministerio de Salud Pública expidió la "Norma del Proceso de Relacionamiento 
para la Atención de Pacientes y Reconocimiento Económico por Prestación de Servicios de Salud entre 
Instituciones de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria"; 

Que, con la finalidad de establecer, unificar y normar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso de 
los usuarios a los servicios de salud que requieran por atención emergente, derivación, o referencia y 
contrareferencia entre unidades calificadas/acreditadas de la Red Pública Integral de Salud y de la Red 
Privada Complementaria, la Autoridad Sanitaria Nacional aplicó el Instructivo 001-2012 para la Viabilidad 
de la Atención en Salud en Unidades de la Red Pública Integral de Salud y en la Red Privada 
Complementaria de Prestadores de Servicios de Salud, hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual 
entró en vigencia el Acuerdo Ministerial No. 5309; 

Que, el referido Convenio Marco Interinstitucional en.re el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Defensa, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional para integrar la Red Pública 
Integral de Salud, en la Cláusula Cuarta, respecto de las obligaciones de los miembros establece: 
"3. (. .. )complementar entre si la cobertura de sus servicios, manteniendo la gratuidad de los mismos 
hacia los usuarios/pacientes; obligándose, a cubrir los costos generados por dichas atenciones, a favor de 
la parte que haya prestado el servicio, cuando el usuario atendido sea afiliado y/o beneficiario legal de uno 
de los comparecientes distinto al que prestó el servicio; y obligándose el Ministerio de Salud Pública a 
cubrir los costos derivados de las atenciones hacia los usuarios no contributivos, de conformidad con los 
instrumentos especificas que para el efecto se suscriban y detallen los mecanismos de pago"; 

Que, el 10 de abril de 2012 se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional entre el Ministerio de Salud 
Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional para 
integrar la Red Pública Integral de Salud, instrumento jurídico renovado el 1 O de abril de 2015; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1293 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 934 de 31 de 
enero de 2017, el Presidente Constitucional de la República nombró a la doctora Verónica Espinosa Serrano 
como Ministra de Salud Pública; 

Que, la Ley del Sistema Nacional de Salud, en el artículo 3, prevé entre los objetivos del Sistema Nacional de 
Salud: "1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a través del 
funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y descentralizada. (..) 4. Promover, la 
coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del sector. (..) "; 

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, manda que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de 
Salud Pública, entidad a quien corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 
responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley; siendo obligatorias las 
normas que dicte para la plena vigencia de dicha ley; 
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Deróganse todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se oponga a las disposiciones del presente 
Acuerdo Ministerial, expresamente, el Acuerdo Ministerial No. 0127-2016, suscrito el 18 de noviembre de 2016 y 
publicado en el Registro Oficial No. 923 de 16 de enero de 2017. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- 

Art. 3.- Los procedimientos que se observarán para llevar a cabo la auditoria de la calidad de la facturación de los 
servicios de salud, serán aquellos establecidos en la normativa vigente al momento de la prestación del servicio de 
salud otorgado. 

Art. 2.- En el plazo de dos (2) años, al que se refiere el artículo anterior, se realizarán las siguientes actividades: los 
primeros ocho (8) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial, 
se destinarán al envío y recepción de los trámites pendientes; y los dieciséis ( 16) meses restantes se destinarán para la 
auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud. 

Art. 1.- Disponer a los miembros de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria que en el 
plazo de dos (2) años, contados a partir de la publicación del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial, por 
una sola vez, envíen, recepten y procesen, según sea el caso, la documentación referente a los trámites represados y 
pendientes de auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud, correspondientes a primera auditoría 
y levantamiento de objeciones por prestaciones de salud otorgadas, en el período comprendido desde el 10 de abril 
de 2012 hasta el 31 de marzo de 2017, que no haya sido previamente revisada. 
Esta disposición no aplicará para documentación remitida como alcance en trámites previamente presentados. 

Acuerda: 

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONCEDIDAS POR LOS ARTÍCULOS 151 Y 154 NUMERAL 1 DE 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y POR EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL 
RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

Que, la Subsecretaria Nacional de Gobemanza de la Salud, mediante memorando No. MSP-SNGSP-2017-0690 
de 22 de marzo de 2017, al cual adjunta el Informe Técnico DNARPCS-CTM-0010 de 15 de marzo del 
mismo año, solicitó la elaboración del presente Acuerdo Ministerial. 

Que, los integrantes del Sistema Nacional de Salud han otorgado prestaciones de salud a pacientes derivados por 
la Red Pública Integral de Salud, por cuya atención no han recibido la correspondientes compensación 
económica, habiéndose presentado dificultades, tanto en el cumplimiento de los tiempos previstos en las 
normas vigentes para la entrega de trámites planillados, así como también con la observancia del proceso de 
auditoría de la calidad de la facturación de dichas prestaciones, por lo que existen múltiples requerimientos 
al Ministerio de Salud Pública, en los que se señala la necesidad de que se viabilice una alternativa para que 
los prestadores de servicios de salud puedan recibir los valores correspondientes a las prestaciones 
concedidas que no han sido pagadas; y, 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 137-2016, de 8 de diciembre de 2016, publicado en la Edición Especial del 
Registro Oficial No. 835 de 17 de enero de 2017, el Ministerio de Salud Pública expidió la "Norma Técnica 
de Relacionamiento para la Prestación de Servicios de Salud entre Instituciones de la Red Publica Integral 
de Salud y de la Red Privada Complementaria, y su Reconocimiento Económico", derogando expresamente 
el Acuerdo Ministerial No. 5309; 

dichas prestaciones otorgadas por los prestadores de salud públicos y privados, que no hubiesen sido 
previamente canceladas; 
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Nombre A rea Cargo Sth~ 
Dr. Fernando Cornejo Viccministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Vice ministro V,} 

Aprobado Dra. Jakeline Calle Subsecretaría Nacional de Gobernanza Subsecretaria ':{/~ 
Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y ' fl/_' Dr. Antonio Sigüenza Complementaria de Salud Director 

Revisado Dra. Sonia Díaz Despacho Ministerial Asesora /~ 
Dra. Elisa Jaramillo Sánchez Coordinación General de Asesoría Jurídica Coordinadora I 
Abg. María Isabel Ledesma Directora ( # 

/~ 

Abg. Alexandra Arteaga 
Dirección Nacional de Consultoría Legal 

Analista . .J:~ 
Elaborado Lic. Alexandra Endara Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Analista ·9 Complementaria de Salud 

. A.DO EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METRO PO LIT ANO, a 2 1 ABR. 2017 

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial, encárguese a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud, a través de la Dirección Nacional de 
Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud . 

DISPOSICIÓN FINAL.- 
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