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LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales, así como el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención
integral de salud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Constitución de la
República del Ecuador;
Que, es competencia exclusiva del gobierno central, a través de la Autoridad Sanitaria
Nacional, formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,
curación, rehabilitación y atención integral en salud, así como normar, regular y
controlar todas las actividades relacionadas con la salud, conforme lo dispuesto en los
artículos 261 numeral 6; 361; y, 363 numeral 1 de la Constitución de la República, y
artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud;
Que, la Red Pública Integral de Salud es parte del Sistema Nacional de Salud y está
conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad
social y otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos,
operativos y de complementariedad, al tenor de lo previsto en el inciso segundo del
artículo 360 de la Carta Fundamental del Estado;
Que, en el contexto de lo previsto en el artículo 11 letras e), g), i) de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Salud y artículo 361 de la Constitución de la República, el
Ministerio de Salud, mediante Acuerdo Ministerial No. 00005309 de 28 de octubre de
2015, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 437 de 31 de diciembre de
2015, emitió la "NORMA DEL PROCESO DE RELACIONAMIENTO PARA LA
ATENCION
DE PACIENTES
Y RECONOCIMIENTO
ECONOMICO
POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ENTRE INSTITUCIONES DE LA RED
PUBLICA INTEGRAL DE SALUD Y DE LA RED PRIVADA COMPLEMENTARIA";
Que, las entidades financiadoras/aseguradoras y prestadores de servicios de salud de
la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria, en su
relacionamiento entre sí, como resultado de la derivación de pacientes, no han podido
cumplir con los tiempos previstos para el planillaje, facturación y levantamiento de
objeciones, emitidos por la prestación de servicios de salud;
Que, las entidades de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada
Complementaria, a parte de las excepciones previstas en la "NORMA DEL PROCESO
DE
RELACIONAMIENTO
PARA
LA
ATENCION
DE
PACIENTES
Y
RECONOCIMIENTO ECONOMICO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
ENTRE INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD Y DE LA
RED PRIVADA COMPLEMENTARIA", han tenido casos específicos vinculados con la
prestación de servtcíos de salud, que les impedía cumplir con los tiempos e,stablecidos
en la referida norma, para el correspondiente reconocimiento económico;
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Que, para cumplir con las obligaciones contraídas y garantizar una liquidez económica
a favor de los establecimientos de salud, que permita una fluida prestación de
servicios de salud por derivación, debe honrarse las obligaciones económicas
legítimas de la mejor manera;
Que, mediante Informe Técnico contenido en memorando No. MSP-SNGSP-20162447, de 16 de noviembre de 2016, emitido por la Gerencia Institucional para la
Eficiencia de la Red Pública Integral de Salud y Red Privada Complementaria, se ha
solicitado y justificado la expedición del presente Acuerdo Ministerial; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 154 numeral 1, 361 de la
Constitución de la República, y artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud,
ACUERDA:
Art. 1.- Facultar, 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 el ámbito de sus respectivas
competencias y sin perjuicio de las Normas de Control Interno que los rija, para que
en un plazo máximo de 180 días posteriores a la suscripción del presente Acuerdo
Ministerial, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, reciban los
expedientes de las prestaciones de salud otorgadas, o los descargos para el
levantamiento de las objeciones que debieron ser entregados durante el período
comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre del 2016 y realicen los trámites
administrativos de rigor para el reconocimiento económico de dichas prestaciones
otorgadas por los prestadores de salud públicos y privados, aplicando para el efecto el
proceso de Auditoría de la Calidad de la Facturación de los Servicios de Salud.
Art. 2.- Las atenciones ambulatorias y resultados o informes de los exámenes o
procedimientos, se podrán justificar con la verificación digital de la prestación de salud
otorgada (atención médica, resultados auxiliares de diagnóstico o procedimientos
especiales).
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a

lf'

18

v. 2
"'~'

..

Dra. ~
arita Beatriz Guevara Alvarado
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
Nombre

'

.:,;

·~)
,~ ..,
ty

-u~-\l'

,._,, ~·
Sumilla

Cargo

~-

Aprobado

Dr. Alfredo Campaña Villagómez
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