
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ACUERDO No. 172

San Salvador, veintinueve de febrero del año 2008

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL,

CONSIDERANDO:

I. Que la Ley del Sistema Básico de Salud Integral en el Art. 24 inciso 2 y el
Reglamento  de  la  misma,  en  el  Art.  31,  establecen  que  se  deben
elaborar los manuales que se consideren necesarios para el logro del
objeto de la ley en mención y la organización técnica y administrativa de
esta Secretaria de Estado; 

II. Que el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en el Art. 16 numeral 3,
establece la facultad del  Titular de esta Cartera de Estado, aprobar y
hacer  ejecutar  los  manuales  de  organización;  así  como  el  Art.  67
establece  que  el  manual  determinan  la  estructura  administrativa  y  el
funcionamiento de cada unidad de cada Secretaria de estado; y , 

III. Que es necesario el ordenamiento y sistematización de la organización y
funcionamiento de la Dirección de Regulación, a efecto de desarrollar en
forma eficiente, eficaz, efectiva y transparente la gestión de los recursos
así como facilitar la disponibilidad para la provisión de los servicios a la
población.

POR TANTO: En uso de sus facultades legales, ACUERDA emitir el siguiente:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

La modernización institucional constituye un proceso fundamental del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social para responder de manera eficiente y eficaz a las
exigencias  del  desarrollo  social  y  económico  del  país,  los  cambios  en el  perfil
epidemiológico  y  demográfico,  a  la  globalización  del  riesgo  sanitario,  y  a  las
necesidades y expectativas de la población en relación con el acceso y la calidad
de los servicios públicos de salud. 
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Para fortalecer la capacidad rectora y el liderazgo sectorial del MSPAS, se crea en
junio  del  2001  la  Dirección  de  Regulación,  la  cual  es  la  responsable  de  la
instrumentación técnica y jurídica de la provisión de servicios integrales de salud.
En este sentido, la regulación se plantea como una de las funciones esenciales de
salud pública. 

El  MSPAS  en  su  proceso  de  desarrollo  y  ante  los  retos  como  ente  rector,
enmarcados  dentro  de  un  proceso  de  modernización,  demanda  de  una
transformación en su organización interna; por lo que las autoridades después de
una  revisión  de  sus  procesos  y  responsabilidades,  acuerdan  establecer  una
reorganización la cual surte efecto el 5 de diciembre 2006. Paralelamente, surgen
otras disposiciones legales tales como la Ley del Sistema Básico de Salud Integral,
que finalmente establece un reordenamiento de su estructura.

Por tal razón la Dirección de Regulación, en su nueva organización,  elabora el
presente Manual de Organización y Funciones, en el que se establece de forma
práctica,  ordenada  y  sistemática,  sus  objetivos,  su  estructura  organizativa  y
funciones. Su contenido se presenta en dos grandes apartados: en el primero se
describe a la Dirección como tal, y en el segundo se plantea la estructura orgánica
de cada una de las unidades que la conforman. Se espera que este manual sea
una herramienta de apoyo para la eficaz y eficiente gerencia desarrollada por esta
Dirección.

II. OBJETIVOS  DEL  MANUAL  DE  ORGANIZACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO GENERAL
Exponer en forma ordenada y sistemática la organización y funcionamiento de la
Dirección y las Unidades, Áreas y Secciones que la conforman y las relaciones de
trabajo  entre sí.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Facilitar  una  mejor  comprensión  del  quehacer  de  la  Dirección,  su

organización y sus funciones 
 Establecer  en  forma  ordenada  y  clara  los  elementos  o  instancias   que

conforman la dirección
 Exponer  la  información  básica  referente  a  las  responsabilidades  de  sus

dependencias, que contribuyen en el funcionamiento de la Dirección. 
 Definir las líneas de comunicación y relaciones de trabajo
 Orientar de manera práctica al personal, en la funcionalidad y las actividades

desarrolladas por la Dirección
 Contar con un documento que facilite las labores de inducción, evaluación, y

control interno de la Dirección
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III. DESARROLLO DEL CONTENIDO

A. DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

1. MISIÓN 
Instancia  del  Ministerio  de  Salud  conformada  por  equipos  multidisciplinarios,
interrelacionados,  responsables  de  generar  el  marco  regulatorio  sanitario,  en
correspondencia  con  las  políticas,  planes,  programas,  y  prioridades  en  salud,
fortaleciendo  el  rol  rector  del  MSPAS;  estableciendo  las  herramientas  técnico-
legales a los prestadores de servicios para la provisión de una atención integral en
salud a la persona, familia y su medio ambiente, contribuyendo a mejorar el nivel
de vida de la población de El Salvador.

2. VISIÓN
Instancia Rectora de los procesos de regulación sanitaria del Sistema Nacional de
Salud de El Salvador que provee el marco regulatorio sanitario fundamentado en
las políticas, planes, prioridades y estrategias de salud.  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 
Fortalecer  el  rol  rector  del  MSPAS,  generando  el  marco  regulatorio  sanitario
necesario para la provisión de una atención integral en salud a la persona, familia y
su medio ambiente,  contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población de El
Salvador.

3.2 Objetivos específicos: 
 Generar  los  documentos  normativos  y  jurídicos  que  componen  el  Marco

Regulatorio  Sanitario,  mediante  equipos  multidisciplinarios  competentes  y
efectivos, a fin de unificar la provisión de servicios de salud a nivel de la Red de
establecimientos del MSPAS.  

 Estandarizar el proceso de elaboración de documentos regulatorios sanitarios
(Leyes, Reglamentos, Normas, Guías y Manuales) 

 Normar  los  procesos  del  sistema  de  suministros  médicos  en  la  Red  de
Establecimientos de Salud del MSPAS.

 Sistematizar  el  registro  de  usuarios  para  el  control  de  Productores,
Distribuidores y Detallistas de Alcohol potable y no potable de uso farmacéutico
y cosmético que asegure el cumplimiento del marco legal establecido. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa de protección radiológica e implantar
una cultura de protección y seguridad radiológica de manera que las practicas
con radiaciones ionizantes se realicen de forma segura y resulten en beneficio
para la población del país.  
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4. FUNCIONES    
4.1 Función General: 
Conducción  y  facilitación  de los  procesos  técnicos  para  la  elaboración  y/o
actualización del marco regulatorio sanitario, con participación activa del personal
del MSPAS, y representantes del nivel interinstitucional e  intersectorial.

4.2 Funciones Específicas:
 Conducción del proceso de elaboración y/o actualización del marco regulatorio

en materia de salud en lo referente a Leyes, Reglamentos, Normas, Guías y
Manuales  para  la  atención  integral  a  la  persona  y  medio  ambiente,  con  la
participación activa intra e interinstitucional, intra e intersectorial.

 Monitoreo  y  verificación  de  la  aplicación  del  marco  regulatorio  vigente,  de
competencia para el Ministerio de Salud.

 Fortalecimiento de la gestión del Sistema de Suministros Médicos en la Red de
Establecimientos de Salud del MSPAS, en lo que respecta a la coordinación de
los procesos de planificación, selección, programación, uso racional y calidad
de los suministros médicos.

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de
Salud y el Reglamento Especial de Protección Radiológica en las atribuciones y
actividades  relacionadas  con  el  control  de  las  prácticas  con  fuentes  de
radiaciones ionizantes,  desarrollando y  fortaleciendo el  Sistema Nacional  de
Notificación, Autorización, Inspección y Coerción de Fuentes Radiactivas.

 Participar, previa convocatoria, por parte de la Dirección Administrativa, en la
definición  de  las  necesidades  presupuestarias  para  el  funcionamiento  de  la
Dirección de Regulación.

5. DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
        Despacho Ministerial

6. UNIDADES QUE DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 

 UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
 UNIDAD  REGULADORA  DE  MEDICAMENTOS  E  INSUMOS

MÉDICOS (URMIM)
 UNIDAD REGULADORA DE RADIACIONES IONIZANTES (UNRA)
 UNIDAD DE LEGISLACIÓN SANITARIA

7.  ORGANIGRAMA 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
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8. RELACIONES DE TRABAJO

8.1 Relaciones Internas:
Con: Despacho Ministerial
Para: 

 Recibir  lineamientos  para  el  desarrollo  de  acciones  y  cumplimiento  de
instrucciones relacionadas con la competencia de esta Dirección.

 Gestionar la oficialización de documentos regulatorios y la elaboración de
Resoluciones Ministeriales para la conformación de comités Ad - hoc. 

Con:  las  diferentes   dependencias   del  Nivel  Superior  del  Ministerio  de  Salud,
Direcciones Regionales,  SIBASI,  Unidades de Salud y Hospitales de la red del
MSPAS
Para:  establecer  mecanismos  de  información,  coordinación  y  comunicación;
facilitar  y  conducir  los  procesos  de  generación  de  documentos  regulatorios
requeridos y priorizados, así como coordinar la conformación y participación de los
comités Ad-hoc con recursos humanos idóneos. 

8.2 Relaciones Externas:
Con:  instituciones  de  gobierno,  organismos  no  gubernamentales,  instituciones
autónomas, organismos nacionales e internacionales y empresas privadas.
Para: establecer mecanismos de información, coordinación,  comunicación, y lograr
la participación en la elaboración del marco regulatorio.
Con: Corte de Cuentas
Para: brindar información relacionada con la emisión de normativa vigente. 

9. DISPOSICIONES LEGALES  
 Constitución de la República
 Código de Salud
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 Código Civil y Procedimientos Civiles
 Ley del Sistema Nacional de Salud.
 Ley de Alcoholes.
 Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo
 Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica
 Normas Técnicas de Control Interno Específicas.
 Norma ISO/IEC17025/2005
 Acuerdo Ejecutivo Nº 661 de fecha veintidós de Noviembre del año dos mil

seis   publicado en Diario Oficial  227, Tomo 373, de fecha 5 de Diciembre
de 2006.

B. UNIDADES  QUE  CONFORMAN  LA  DIRECCIÓN  DE
REGULACIÓN

1. UNIDAD DE NORMALIZACIÓN

1.1 MISIÓN: 
Dependencia de la Dirección de Regulación del MSPAS responsable de conducir y
facilitar  los  procesos  de  elaboración  y  actualización  de  la  normativa  técnica
sanitaria, relacionada con la persona y el medio ambiente, para su aplicación en los
servicios de salud de la red de establecimientos.
 
1.2 VISIÓN: 
Ser la unidad especializada de la Dirección de Regulación del MSPAS que provee
al Sector Salud, en forma eficaz, eficiente  efectiva y de acuerdo a las  políticas,
planes, estrategias y prioridades institucionales, sectoriales y nacionales, el marco
normativo técnico-sanitario para su aplicación. 

1.3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN:

Objetivo General: Elaboración y actualización de documentos técnicos normativos
sanitarios  de  aplicación  institucional,  intra  e  inter  sectorial,  mediante  equipos
multidisciplinarios competentes. 

Objetivos específicos: 
 Conducir el proceso participativo de normalización sanitaria en lo referente a la

generación  de  Normas,  Guías  y   Manuales   de  acuerdo a  los  lineamientos
establecidos para su aplicación por las diferentes instituciones competentes.

 Facilitar  y  coordinar  los  procesos  de  consulta  con  la  participación  de  los
diferentes actores para la elaboración, consenso y aprobación de documentos
para su posterior oficialización.

 Mantener actualizado el inventario de la normativa técnica sanitaria vigente en
el Centro Virtual de Documentación Regulatoria para su consulta o referencia.
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 Armonización de documentación regulatoria sanitaria en el marco de procesos
de revisión, elaboración y actualización en ámbitos subregionales, regionales y
mundial. 

 Monitoreo y verificación de la aplicación de la normativa técnica vigente en las
dependencias del Ministerio de Salud de su competencia.  

1.4 FUNCIONES DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN: 

Función Principal: Conducción del proceso de generación del marco regulatorio
técnico sanitario en lo  referente a Normas,  Guías y Manuales para la atención
integral a la persona, medio ambiente y para la provisión de servicios en la red de
establecimientos de salud del MSPAS; con la participación activa del personal del
MSPAS,  las instituciones del sector salud y otros sectores.

Funciones Específicas: 
 Planificar anualmente las actividades y tareas a ejecutar por la unidad.
 Asesoría  a  las  dependencias  del  Ministerio  para  la  identificación  de  las

necesidades  y  priorización  de  documentos  regulatorios  técnicos  (Normas,
Guías  y  Manuales)  mediante  la  participación  conjunta  de  las
direcciones/unidades/programas/proyectos solicitantes.

 Conducción  y  facilitación  de la  elaboración  o  actualización   de  documentos
regulatorios priorizados para el consenso y aprobación de los mismos. 

 Elaboración de propuestas en consenso con las dependencias solicitantes, del
personal idóneo para la conformación de comités ad – hoc que participarán en
la elaboración y actualización del documento priorizado.

 Solicitar a la Unidad de Legislación Sanitaria la oficialización del comité ad -hoc
a través de Resolución Ministerial.

 Verificación  del  cumplimiento  de  los  procesos  para  la  elaboración  de
documentación  regulatoria  estipulados en la  Guía  respectiva,  asegurando el
diseño y calidad técnica requerida para cada documento. 

 Acompañar  en  los  procesos  de  validación  de  documentos  e  instrumentos
regulatorios  con personal técnico  y personal de campo como paso previo para
su aprobación.

 Llevar  a  consulta  pública  las  normas  con  la  participación  de  los  sectores
involucrados para su consenso y posterior aprobación.

 Gestionar,  a  través de la  Unidad de Legislación Sanitaria ante el  Despacho
Ministerial,  la oficialización de los documentos regulatorios aprobados por la
Dirección.

 Transferencia  del  documento  regulatorio  oficializado  a  la  dependencia
solicitante. 

 Gestionar  la  publicación  e  incorporación  de  los  documentos  regulatorios
oficializados, en el sitio virtual de la Dirección de Regulación en el Internet para
su consulta o referencia por parte de los usuarios.

 Coordinar  la  participación del  personal  de  salud  en los comités  técnicos de
CONACYT para la consulta en los procesos de elaboración o actualización  de
normas.
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 Participar y aportar en los procesos de armonización del marco regulatorio de
interés público en los ámbitos subregionales, regionales y mundial.

 Monitoreo  y  Verificación  de  la  aplicación  de  la  normativa  vigente  en  los
establecimientos  de  salud  de  la  red  del  Ministerio  en  coordinación  con  la
dependencia respectiva. 

 Conducir y asesorar los procesos de elaboración y actualización de las normas
técnicas de control interno específicas del Ministerio de Salud.

 Conducir y asesorar los procesos de elaboración y actualización del Manual de
Organización  y  funcionamiento  de  la  Dirección  de  Regulación  y  sus
dependencias.

1.5  DEPENDENCIA  JERÁRQUICA  DE  LA  UNIDAD  DE  NORMALIZACIÓN:
Dirección  de Regulación

1.6 ÁREAS QUE DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA UNIDAD: ninguna

1.7 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN:

1.8 RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIDAD DE
NORMALIZACIÓN:

Relaciones de trabajo  Internas:
Con: el Director de Regulación
Para: 

 Aprobación del Plan Anual Operativo
 La aprobación de la priorización de documentos técnicos regulatorios 
 La aprobación de la versión final de los  documentos
 La  autorización  de  la  gestión  de  la  oficialización  de  los  documentos

finalmente aprobados
 Para  la  realización  de  la  transferencia  de  los  documentos  técnicos

elaborados.
 Para  la  autorización  de  los  procesos  de  monitoreo  y  verificación  de  la

aplicación de la normativa técnica vigente.
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 Para  la  autorización  de  la  publicación  de  la  documentación  técnica
regulatoria oficializada en el sitio virtual de la Dirección de Regulación en el
Internet.

Con: la Unidad de Legislación Sanitaria de la Dirección de Regulación
Para: 

 Solicitar la oficialización de la conformación de los Comités Ad-hoc, 
 Gestionar la oficialización de los documentos regulatorios aprobados por la

Dirección de Regulación
 Realizar  consultas  jurídicas  relacionadas  con  la  elaboración  de  los

documentos técnicos.

Con: las  diferentes   dependencias  del  Nivel  Superior  del  Ministerio  de Salud,
Direcciones Regionales,  SIBASI,  Unidades de Salud y Hospitales de la red del
MSPAS
Para:

 Solicitar las necesidades de documentos técnicos regulatorios a elaborar
 Realizar la priorización de los documentos técnicos regulatorios
 Coordinar  la  participación  de  las  dependencias  en  los  procesos  de

elaboración de los documentos técnicos
 Coordinar  con  la  unidad  solicitante  la  realización  de  los  procesos  de

consulta, validación y consenso para la aprobación de la versión final.
 Planificar  la  transferencia  de  la  documentación  técnica  regulatoria

oficializada a través de la Dirección de Regulación.
 Coordinar la realización del monitoreo y la verificación de la aplicación de la

normativa técnica regulatoria en las diferentes dependencias del Ministerio.
Relaciones de trabajo Externas:
Con: instituciones  de  gobierno,  organismos  no  gubernamentales,  instituciones
autónomas, organismos nacionales e internacionales y empresas privadas tanto
del  resto  del  sector  como  otros  sectores  inmersos  en  la  temática  tratada
involucrados en el marco regulatorio por definir
Para: 

 Coordinar y asegurar la participación de las instituciones en la elaboración o
actualización y consenso de los contenidos de la  documentación  técnica
regulatoria.

 Consulta  de  información  técnica  de  referencia  como  insumo  para  la
elaboración de los Documentos regulatorios 

 Coordinar  la  participación  del  personal  técnico  idóneo  de  salud  en  los
procesos de consulta, en lo relacionado a la competencia sanitaria, para la
elaboración  y/o  actualización  de  normativas  nacionales  referentes  a  la
calidad de los productos y servicios  de comercialización.

 Gestionar cooperación técnica y financiera necesaria para la elaboración y/o
actualización del marco técnico regulatorio.

2. UNIDAD  REGULADORA  DE  MEDICAMENTOS  E  INSUMOS
MÉDICOS (URMIM)
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2.1MISIÓN:   
La Unidad Reguladora de Medicamentos e Insumos Médicos, es la Dependencia
Técnico – Normativa de la Dirección de Regulación, responsable de los procesos
de selección, planificación, uso racional, investigación y evaluación de la calidad de
los suministros médicos, para  asegurar  la disponibilidad y accesibilidad de  los
mismos  a  los usuarios de los servicios de salud de la Red Pública. 

2.2VISIÓN: 
Instancia  especializada  técnica  normativa  del  área  de  suministros  médicos  del
MSPAS,  responsable  de  normar  la  gestión,  uso  racional,  investigación  y  la
verificación de la calidad de los mismos, a fin de que la población salvadoreña
disponga de medicamentos e insumos médicos seguros y de calidad en la red
pública del Ministerio de Salud. 

2.3OBJETIVOS DE LA URMIM:

Objetivo  General:  Normar  los  procesos   de  gestión,  selección,  planificación,
investigación, uso racional y verificación de la calidad de los suministros médicos
utilizados en la Red de los Establecimientos de Salud del MSPAS.

Objetivos Específicos:
 Brindar soporte técnico para la selección, planificación, investigación y  uso

racional   de  los  suministros  médicos  a  Nivel  Regional  de  Salud  y   los
Hospitales Nacionales Especializados.

 Verificar  el  cumplimiento  de los  criterios  de  calidad establecidos en  los
suministros médicos adquiridos por el MSPAS.

 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al alcohol etílico de uso
farmacéutico y cosmético. 

 Asesorar en la formulación de políticas relacionadas con medicamentos.
 Realizar el proceso de vigilancia sanitaria de los medicamentos y productos

afines de  uso en la red pública de establecimientos del Ministerio..
 Asesorar  en  el  diseño  e  implementación  del  sistema  de  información

gerencial en el área de los suministros médicos.

2.4FUNCIONES DE LA URMIM:
Funciones Principales: 

 Fortalecer la gestión en los medicamentos e insumos médicos en la Red
Publica de los Establecimientos de Salud en lo concerniente a la selección,
planificación, investigación y uso racional de los mismos.

 Verificación de los criterios de calidad establecidos para los medicamentos e
insumos médicos que son adquiridos por el MSPAS. 

 Implementación del  Sistema de Vigilancia Sanitaria  de los medicamentos
utilizados en los establecimientos del Ministerio de Salud.  

 Asesorar y participar en la elaboración y actualización leyes y reglamentos
relacionados con medicamentos e insumos médicos

 Emitir la normativa técnica relacionada con el manejo de medicamentos e
insumos médicos.
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Funciones Específicas:
 Formulación o actualización de documentos regulatorios para el  control  y

ordenamiento  de  los  procesos  relacionados  con  selección,  planificación,
investigación y uso racional de los medicamentos e insumos médicos que
respondan a las necesidades de los Establecimientos de Salud del MSPAS.

 Apoyo  técnico  a  los  establecimientos  de  salud  para  el  manejo  eficiente,
oportuno y racional de los medicamentos e insumos médicos adquiridos por
el MSPAS.

 Elaboración  de los  Programas Anuales  de Compras de Medicamentos e
Insumos Médicos.

 Verificación de la calidad de los medicamentos e insumos médicos, a través
de la inspección, muestreo, análisis físico-químico y microbiológico.

 Coordinación  y  conducción  de  los  Comités  Farmacoterapéutico,
Antimicrobianos y la Comisión de Insumos médicos en temas relacionados
con la competencia de la URMIM.

 Elaboración y actualización del inventario de registros de usuarios de alcohol
etílico de uso farmacéutico y cosmético.

 Participar  en  procesos  regionales  relacionados  con  la  regulación  de
medicamentos e insumos médicos.

 Asesorar  y  gerenciar  los  procesos  de  donaciones  de  medicamentos  e
insumos médicos recibidos por el MSPAS.

 Coordinar con el resto de instituciones del Sistema Nacional de Salud para
la  gestión  y  búsqueda  de  mejores  precios  de  medicamentos  e  insumos
médicos.

 Asesorar y capacitar a la Red de servicios de salud del  MSPAS para la
identificación de necesidades de insumos médicos y medicamentos para las
compras anuales de los mismos.

 Participar y asesorar en los procesos de licitación de suministros médicos.

2.5DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA URMIM Dirección de Regulación

2.6ÁREAS QUE DEPENDEN JERÁRQUICA DE LA URMIM: 
 Área Técnico – Normativa, 
 Área de Laboratorio de Control de Calidad de medicamentos
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2.7   ORGANIGRAMA DE LA URMIM

2.8RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS Y EXTERNAS DE LA URMIM

Relaciones de trabajo  Internas:
 Con:  el  Despacho  para  recibir  lineamientos,  brindar  asesoría  y  apoyo

técnico.
 Con:  el  Director  de  Regulación  para  recibir  lineamientos  y  coordinar  el

trabajo administrativo y lo relacionado al Área de medicamentos e insumos
médicos. 

 Con: la Unidad de Legislación Sanitaria de la Dirección de Regulación para
la elaboración y actualización de normativa tales como leyes y reglamentos
relacionados con medicamentos e insumos médicos.

 Con:  la  Unidad de Normalización  de la  Dirección  de Regulación  para  la
elaboración  y  actualización  de  la  normativa  técnica  relacionada  con  el
manejo de medicamentos e insumos médicos.

 Con:  El  Comité  Farmacoterapéutico  Institucional,  Comité  Técnico  de
Medicamentos Antimicrobianos y Comisión Nacional  de Insumos Médicos
para dar soporte técnico a la URMIM en lo relacionado a políticas y normas
de medicamentos e insumos médicos.

 Con: las diferentes  Dependencias del Nivel Superior del Ministerio de Salud,
Direcciones Regionales, SIBASI, Unidades de Salud y Hospitales de la red

COMISIÓN NACIONAL DE 
INSUMOS MÉDICOS

COMISIÓN NACIONAL DE 
INSUMOS MÉDICOS

COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO
INSTITUCIONAL

COMITCOMITÉÉ FARMACOTERAPFARMACOTERAPÉÉUTICOUTICO
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

ÁREA DE LABORATOIO DE 
CONTROL DE CALIDAD

ÁREA DE LABORATOIO DE 
CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD REGULADORA DE 
MEDICAMENTOS 

E INSUMOS MÉDICOS

UNIDAD REGULADORA DE UNIDAD REGULADORA DE 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 

E INSUMOS ME INSUMOS MÉÉDICOSDICOS

ÁREA 

TECNICO – NORMATIVA
ÁREA 

–TÉCNICO- NORMATIVA

COMITÉ TÉCNICO INSTITUCIONAL
DE MEDICAMENTOS 
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COMITCOMITÉÉ TTÉÉCNICO INSTITUCIONALCNICO INSTITUCIONAL
DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTOS 
ANTIMICROBIANOSANTIMICROBIANOS

Sección Análisis Físico químico Sección Análisis Físico químico Sección Análisis Microbiológico Sección Análisis Microbiológico Sección Inspección y Muestreo Sección Inspección y Muestreo álisis Microbiológico Sección Inspección y Muestreo Sección Inspección y Muestreo 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

Monitoreo y Control de la Garantía 
de la Calidad
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del  MSPAS para  coordinar  las  acciones  relacionadas  con  el  sistema de
suministros médicos.

 Con: el Proyecto RHESSA y FOSALUD para brindar apoyo técnico cuando
se  le  requiera  para  los  procesos  de  selección,  inspección,  muestreo  y
verificación de la calidad de los medicamentos e insumos médicos.

 Con:  la  UFI  para  emitir  sustentos  técnicos  o  justificaciones  cuando  se
requieran relacionados con las necesidades financieras para la adquisición
de medicamentos e insumos médicos.

 Con:  la  UACI  para  participar  y  asesorar  en  la  gestión  de  compra  de
suministros médicos.

 Con: la División de Almacenes para la coordinación de la distribución de
suministros médicos.

 Con: Cooperación Externa para la gestión y asesoría  de proyectos para
fortalecer la gestión de la unidad, además del establecimiento de criterios,
lineamientos, gestión y programación de donativos de suministros médicos.

Relaciones de Trabajo Externas:
 Con:  el  CSSP  para  apoyar  cuando  se  requiera  verificación  a  través  de

análisis  de  la  calidad  y  contenidos  de  productos  farmacéuticos  como
requerimiento que exigen los marcos regulatorios establecidos.

 En coordinación con la Dirección de Regulación, revisar y unificar criterios
técnicos y jurídicos para la aplicación efectiva y ordenada de la normativa
vigente. 

 Con: el ISSS para el intercambio interinstitucional de información, gestión de
medicamentos  e  insumos  médicos  y  aspectos  técnicos  normativos
relacionados al área de suministros médicos.

 Con:  la  OPS  para  el  acompañamiento  y  asesoría  por  parte  de  la
Organización,  con  expertos  relacionados  con  los  procesos  de  manejo  y
regulación  de  medicamentos  e  insumos  médicos.  La  formulación  de
proyectos  de  intercambio  técnico  entre  países.    La  coordinación  de
espacios de trabajo en relación con el tema de medicamentos e insumos
médicos dentro del marco de RESSCAD, SISCA y COMISCA, entre otros. 

 Con: el Ministerio de Economía para participar en los procesos de discusión,
revisión  y  armonización  de  marcos  regulatorios  relacionados  con
medicamentos  e  insumos  médicos  en  el  marco  de  la   Unión  Aduanera
Centroamericana.

 Con: el Ministerio de Hacienda para acompañar a la Unidad Financiera en
los  procesos  de  formulación  de  necesidades  presupuestarias  y  el
establecimiento de la sustentación técnica para la gestión de fondos para los
rubros de medicamentos e insumos médicos así como asistir cuando se le
requiera a las sesiones de negociación con la cartera en mención.

 Con: la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Republica y la
PNC para brindar apoyo técnico cuando se le requiera en lo relacionado a
medicamentos,  insumos médicos y alcohol  etílico de uso farmacéutico y
cosmético.

 Con: CONACYT para formar parte de los comités técnicos asesorando en lo
referente  medicamentos e insumos médicos.
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 Con:  SICA  para  la  coordinación  del  trabajo  regional  en  el  área  de
medicamentos e insumos médicos.

 Con: la Defensoría del Consumidor para el apoyo técnico e intercambio de
información como parte del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.

2.9   LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA URMIM:

2.9.1 Nombre: ÁREA TÉCNICO – NORMATIVA

Dependencia Jerárquica del Área Técnico-Normativa: URMIM

Secciones  que  dependen  jerárquicamente  del  Área  Técnico-Normativa:
Ninguna.

Objetivo  del  Área  Técnico-Normativa: Apoyar  técnica  y  científicamente  a  los
diferentes  niveles  que  conforman  el  MSPAS,  en  relación  a  los  procesos  de:
planificación, normalización, selección, programación,  uso racional, investigación,
información, monitoreo y evaluación de los medicamentos e insumos médicos.

Funciones del Área Técnico-Normativa: 
 Normar  y  asesorar  a  los  Establecimientos  de  Salud  con  relación  a  los

suministros  médicos  en  lo  relacionado  con  planificación,  formulación  o
actualización  de  marcos  regulatorios,  selección,  uso  racional,  información  y
monitoreo de los mismos. 

 Elaborar o  actualizar las normas y procedimientos técnicos relacionados con la
planificación,  formulación  o actualización de marcos regulatorios ,  selección,
uso racional, información y monitoreo de los medicamentos e insumos médicos 

 Capacitar  al  personal  de  salud  a  nivel  nacional  sobre  diferentes  temas
relacionadas con medicamentos e insumos médicos. 

 Formular  los  programas  anuales  de  compra  de  medicamentos  e  insumos
médicos,  de  acuerdo  a  las  necesidades  estimadas  e  identificadas  por  los
niveles locales y programas de salud del MSPAS.

 Ejecutar  el  proceso  de  Vigilancia  Sanitaria  de  Medicamentos  en  los
establecimientos del Ministerio. 

 Capacitar y asesorar a los diferentes niveles de atención del MSPAS, sobre el
control  y registro de los medicamentos estupefacientes, psicotrópicos y otros
agregados.

 Realizar a través de sus técnicos el control y regulación sanitaria  relacionada
con el alcohol etílico de uso medicinal en El Salvador.

 Asesorar en la selección, revisión, recepción y asignación   de donativos de
suministros  médicos  nacionales  e  internacionales  a  los  establecimientos  de
salud en coordinación  con la Dirección General y la Dirección Administrativa.

Relaciones de trabajo internas y externas del Área Técnico Normativa:
 Con: la Jefatura de la URMIM para recibir lineamientos para la realización de

las actividades a realizar.
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 Con: el Laboratorio de Control de Calidad para la ejecución de la Vigilancia
Sanitaria de Medicamentos.

 La formulación  de documentos regulatorios relacionados con los  criterios
técnicos de verificación de la calidad de medicamentos e insumos médicos.

 Con:  la  Unidad  de  Legislación  de  la  Dirección  de  Regulación  en
coordinación  con  la  Jefatura  de  la  URMIM  para  la  elaboración  y
actualización de normativa tales como leyes y reglamentos relacionados con
medicamentos e insumos médicos. 

 Con:  la  Unidad  de  Normalización  de  la  Dirección  de  Regulación  en
coordinación  con  la  Jefatura  de  la  URMIM para  la  elaboración  y
actualización  de  la  normativa  técnica  relacionada  con  el  manejo  de
medicamentos e insumos médicos.

 Con: las diferentes Dependencias del Nivel Superior del Ministerio de Salud,
Direcciones Regionales, SIBASI, Unidades de Salud y Hospitales de la red
del MSPAS por indicaciones de la Jefatura de la URMIM para coordinar las
acciones relacionadas con el sistema de suministros médicos.

 Con:  FOSALUD y RHESSA por indicaciones de la Jefatura de la URMIM
para  brindar  apoyo  técnico  cuando  se  le  requiera  para  los  procesos  de
selección,  inspección,  muestreo  y  verificación  de  la  calidad  de  los
medicamentos e insumos médicos.


2.9.2 Nombre del Área: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Dependencia Jerárquica: URMIM

Secciones  que  dependen  jerárquicamente  del  Laboratorio  de  Control  de
Calidad:

 Sección de Monitoreo y Control de la Garantía de la Calidad.
 Sección de Análisis Físico Químico
 Sección de Análisis Microbiológico
 Sección de Inspección y Muestreo

Objetivos de Laboratorio de Control de Calidad: 
 Verificación de los criterios de calidad, mediante la inspección, análisis físico

químico y microbiológico de los medicamentos e insumos médicos que son
adquiridos para los Establecimientos de Salud del MSPAS.

 Prestación  de  servicios  de  análisis  físico  químico  y  microbiológico  de
medicamentos,  insumos  médicos,  productos  biológicos  y  alcohol  de  uso
medicinal a Instituciones del Sector Público o Privado.

Funciones de Laboratorio de Control de Calidad:
 Cumplir la normativa de calidad vigente establecida por la entidad nacional

encargada  de  acreditar  los  procedimientos  desarrollados  para  el
funcionamiento del Laboratorio de control de calidad. 

 Inspección  y  recepción  de  muestras  para  análisis  de  los  medicamentos,
insumos  médicos  y  productos  biológicos  que  ingresan  a  la  Red  de
Establecimientos de Salud del MSPAS.
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 Análisis  físico  químico  y  microbiológico  de  muestras  de  medicamentos,
insumos médicos, productos biológicos y alcohol de uso medicinal de la Red
de Establecimientos de Salud del MSPAS.

 Atención de quejas de inestabilidad de productos farmacéuticos de la Red
de Establecimientos de Salud del MSPAS.

 Por instrucción del Despacho Ministerial, asesorar a la UACI en los procesos
de adjudicación de medicamentos e insumos médicos del MSPAS. 

 Elaborar o actualizar las normas y documentos relacionados  al Control de
Calidad de medicamentos y productos afines.

 Investigación de metodologías analíticas alternas para el Control de Calidad
de medicamentos y productos afines.

 Desarrollar  el  análisis físico químico y microbiológico de muestras de los
medicamentos y productos afines sujetos a  Vigilancia Sanitaria.

 Venta de servicios de análisis de medicamentos y productos afines para
Instituciones Públicas y Privadas.

Relaciones de trabajo de Laboratorio de Control de Calidad:
Relaciones de trabajo  Internas:

 Con: Dirección de Regulación para apoyar y asesorar en aquellos aspectos
relacionados con la competencia de la Unidad.

 Con: Unidad Reguladora de Medicamentos e Insumos Médicos, para recibir
lineamentos o consultas técnicas.

 Con: Programas Especiales, para  consultas técnicas
 Con: Direcciones Regionales de Salud, para atender solicitudes de análisis e

insumos médicos y consultas técnicas. 
 Con:  Unidad  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  Institucionales,  para

asesorar y participar en los procesos de compras, consultas técnicas y envío
de informes de resultados de análisis.

 Con: Unidad Financiera Institucional, para la identificación de necesidades y
responder  a  consultas  relacionadas  con  la  ejecución  del  Fondo  de
Actividades Especiales en lo que concierne a las competencias del Área. 

 Con:  Almacenes  de  suministros  médicos,  para  consultas  técnicas
relacionados  con  problemas  de  estabilidad  y  almacenamiento  de  los
medicamentos, insumos médicos y productos biológicos.

 Con: Centro Nacional de Biológicos, para inspección, muestreo y análisis de
Vacunas

 Con: Laboratorio Central, para tratar lo relacionado con procesos de carácter
administrativo que aseguren el adecuado funcionamiento del laboratorio.

 Con: Hospitales Nacionales y Unidades de Salud del MSPAS, para atención
de solicitudes de análisis y  consultas técnicas relacionados con problemas
de estabilidad y almacenamiento de los medicamentos, insumos médicos y
productos biológicos.

 Con:  Proyecto  RHESSA,  para  asesorar  en  los  procesos  de  compras  de
medicamentos, solicitud de análisis y consultas técnicas relacionadas con
medicamentos, insumos médicos y productos biológicos.

 Con:  FOSALUD,  para  participar  y  asesorar  en  la  adjudicación  de
medicamentos, solicitud de análisis y consultas técnicas relacionados con
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problemas de estabilidad y almacenamiento de los medicamentos, insumos
médicos y productos biológicos.      

Relaciones de trabajo  Externas:
 Con: Consejo Superior de Salud Publica, para participar a solicitud de la

URMIM en la  elaboración  o  actualización  de  la  normativas  nacionales  e
internacionales. 

 Apoyar previa solicitud a la URMIM y cuando se requiera los  análisis físico-
químicos y microbiológicos de productos farmacéuticos como requerimiento
que exigen los marcos regulatorios establecidos.

 Con:  Organización  Panamericana  de  la  Salud,  Organización  Mundial  de
Salud,  para  recibir  apoyo  para  la  calificación  de  recursos  a  través  de
capacitaciones relacionadas con el área de competencia del Laboratorio; y
participar en pruebas Interlaboratorio a nivel latinoamericano aplicadas por
la Organización.

 Con:  Laboratorios  Farmacéutico  Nacionales,  para  consultas  técnicas,
verificación de la calidad de medicamentos.

 Con: Droguerías y Distribuidores de Suministros Médicos,  para consultas
técnicas, verificación de la calidad de medicamentos por instrucciones de la
URMIM. 

 Con:  Proveedores  de  materiales,  equipos  y  reactivos  de  Laboratorio,  y
proveedores  de  servicios  de  mantenimiento  y  calibración  de  equipos  de
laboratorio, para consultas técnicas, compra de materiales y prestación de
servicios técnicos.

 Con:  Ministerio  de  Economía,   para  participar,  previa  autorización  de  la
URMIM en la elaboración de normativas relacionadas con medicamentos e
insumos médicos de su competencia  en el área Centroamericana.

 Con:  Fiscalía  General  de  la  Republica,  para  responder  a  solicitudes  de
análisis previa autorización de la URMIM. 

 Con:  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología,  para  participar  en  la
elaboración de normas técnicas y la acreditación del laboratorio 

Secciones que conforman el Laboratorio de Control de Calidad:

2.9.2.1 Nombre : Sección de Análisis Físico Químico
Dependencia Jerárquica: Laboratorio de Control de Calidad
Objetivos de la Sección de Análisis Físico Químico:

 Verificar  la  calidad  mediante  la  realización  de  determinaciones  físico
químicas de los medicamentos e insumo médicos.

 Cumplir  las  políticas,  procedimientos  e  instrucciones  que  garanticen  la
continuidad  y sostenibilidad del proceso de acreditación.

Funciones de la Sección de Análisis Físico Químico:
 Realizar análisis físico químicos de muestras de medicamentos e insumos

médicos adquiridos por el MSPAS.
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 Atender conjuntamente con la sección de inspección y muestreo las quejas
de inestabilidad de productos farmacéuticos de la Red de Establecimientos
de Salud del MSPAS.

 Brindar asesoría técnica para la atención de consultas relacionadas al área
de su competencia.

 Desarrollo de metodologías analíticas alternas para el control de calidad de
medicamentos y productos afines.

 Atención de solicitudes de análisis físico – químicos provenientes de la venta
de servicios a instituciones públicas o privadas. 

Relaciones de trabajo Internas:

 Con: la Jefatura de Laboratorio para recibir lineamientos para el desarrollo
de las actividades de la sección.

 Con: la  Sección Inspección y Muestreo para recibir  documentación y las
muestras para la realización del análisis respectivo.

 Con: Sección de Análisis Microbiológico para el intercambio de información
técnica relacionada con el análisis. 

 Con: Sección de Monitoreo y Control de la Garantía de la Calidad para dar
seguimiento al proceso de garantía de la calidad.

Relaciones de trabajo Externas:
 Con: los Proveedores de materiales, reactivos y equipo de laboratorio para

la recepción de los suministros adquiridos por el Laboratorio de Control de
Calidad para la sección de análisis físico químico. 

 Con: los Proveedores de servicios mantenimiento y calibración de equipos
de laboratorio para el mantenimiento correctivo o preventivo y calibración de
los  equipos  de  laboratorio  pertenecientes  a  la  sección  de  análisis  físico
químico. 

2.9.2.2 Nombre: Sección de Análisis Microbiológico 

Dependencia Jerárquica: Laboratorio de Control de Calidad

Objetivos de la Sección de Análisis Microbiológico:
 Verificar  la  calidad  mediante  la  realización  de  determinaciones

microbiológicas de los medicamentos e insumo médicos.
 Cumplir  las  políticas,  procedimientos  e  instrucciones  que  garanticen  la

continuidad del sistema de gestión de la calidad implementado.

Funciones de la Sección de Análisis Microbiológico:
 Realizar análisis microbiológicos de muestras de medicamentos e insumos

médicos adquiridos por el MSPAS.
 Atender conjuntamente con la sección de inspección y muestreo las quejas

de inestabilidad de carácter microbiológico, de productos farmacéuticos de
la Red de Establecimientos de Salud del MSPAS.
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 Brindar asesoría técnica para la atención de consultas relacionadas al área
de su competencia.

 Desarrollo  de  metodologías  analíticas  microbiológicas  alternas  para  el
control de calidad de medicamentos y productos afines.

 Atención de solicitudes de análisis microbiológicos provenientes de la venta
de servicios a instituciones públicas o privadas. 

Relaciones de trabajo Internas:
 Con: la Jefatura de Laboratorio para recibir lineamientos para el desarrollo

de las actividades de la sección.
 Con: la  Sección Inspección y Muestreo para recibir  documentación y las

muestras para la realización del análisis respectivo.
 Con: Sección de Análisis Físico Químico para el intercambio de información

técnica relacionada con el análisis. 
 Con: Sección de Monitoreo y Control de la Garantía de la Calidad para dar

seguimiento al proceso de garantía de la calidad.

Relaciones de trabajo Externas:
 Con: los Proveedores de materiales, reactivos y equipo de laboratorio para

la recepción de los suministros adquiridos por el Laboratorio de Control de
Calidad para la sección de análisis microbiológico. 

 Con: los Proveedores de servicios mantenimiento y calibración de equipos
de laboratorio para el mantenimiento correctivo o preventivo y calibración de
los  equipos  de  laboratorio  pertenecientes  a  la  sección  de  análisis
microbiológico. 

2.9.2.3 Nombre: Sección de  Inspección y Muestreo  

Dependencia Jerárquica: Laboratorio de Control de Calidad

Objetivos de la Sección de Inspección y Muestreo:

 Efectuar  monitoreo  en  los  procesos  de  inspección  y  muestreo  de
medicamentos  y  productos  afines  que  ingresan  al  laboratorio  para  su
respectivo análisis.

 Cumplir  las  políticas,  procedimientos  e  instrucciones  que  garantice  la
continuidad del sistema de gestión de la calidad implementado.

Funciones de la Sección de Inspección y Muestreo:
 Recepción y registro de muestras de medicamentos e insumos médicos que

ingresan al Laboratorio provenientes de los establecimientos del MSPAS, de
las compras realizadas a través de procesos de  licitación  gestionados por
el  nivel  superior  del  MSPAS  y  la  venta  de  servicios  de   análisis  físico
químico y microbiológico.

 Realizar  inspecciones  en  los  diferentes  establecimientos  de  los
suministrantes para la toma de muestras y análisis posteriores.
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 Realizar el estudio de la estabilidad física de las muestras de medicamentos
e insumos médicos que son analizados en el laboratorio.

 Atender  conjuntamente  con  la  sección  de  análisis  físico  química  y
microbiología las quejas de inestabilidad de productos farmacéuticos de la
Red de Establecimientos de Salud del MSPAS.

 Brindar asesoría técnica para la atención de consultas relacionadas al área
de su competencia.

 Revisar la documentación para el pago de análisis.

Relaciones de trabajo Internas:
 Con: la Jefatura de Laboratorio para recibir lineamientos para el desarrollo

de las actividades de la sección.
 Con: la Sección Análisis Microbiológico para la entrega de la documentación

y las muestras para la realización del análisis.
 Con:  Sección  de  Análisis  Físico  Químico  para  la  entrega  de  la

documentación y las muestras para la realización del análisis.
 Con: Sección de Monitoreo y Control de la Garantía de la Calidad, para dar

seguimiento al proceso de garantía de la calidad.

Relaciones de trabajo Externas:
 Con los Suministrantes de medicamentos, productos biológicos e insumos

médicos para realizar las inspecciones y muestreo.
 Revisión de la documentación a presentar para la realización del pago de

análisis. 

2.9.2.4. Nombre de la Sección: Monitoreo y Control de la Garantía de la Calidad 

Dependencia Jerárquica: Laboratorio de Control de Calidad

Objetivos de la Sección de Monitoreo y Control de la Garantía de la Calidad:
 Verificar que las actividades de Laboratorio cumplan en lo que respecta al

proceso de garantía de la calidad establecido.
 Mantener el proceso de garantía de la calidad  

Funciones de la Sección de Monitoreo y Control de la Garantía de la Calidad:
 Elaborar, revisar y actualizar documentación del proceso de garantía de la

calidad.                                                            
 Velar  por  el  cumplimiento  de  los  objetivos,  política,  procedimiento  e

instrucciones del sistema de gestión de la calidad.
 Monitorear  el proceso de garantía de la calidad
 Controlar la  Documentación del sistema de calidad
 Velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración de

equipos de laboratorio.
 Participar en los procesos de compras del laboratorio.

Relaciones de trabajo Internas:
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 Con: la Jefatura de Laboratorio para recibir lineamientos para el desarrollo
de las actividades de la sección.

 Con: la Sección de Análisis Físico Químico, Análisis Microbiológico, Sección
de Muestreo e Inspección por atributos para verificar el proceso de garantía
de calidad.

Relaciones de trabajo Externas:
 Con: los Proveedores de equipos de laboratorio para la recepción de los

suministros adquiridos por el Laboratorio de Control de Calidad.
 Con: los Proveedores de servicios mantenimiento y calibración de equipos

de  laboratorio  para  dar  seguimiento  y  cumplimiento  al  plan  de
mantenimiento  correctivo  o  preventivo  y  calibración  de  los  equipos  de
laboratorio. 

3. UNIDAD REGULADORA DE RADIACIONES IONIZANTES
(UNRA)

3.1 MISIÓN: 
Dependencia especializada del Ministerio de Salud encargada de emitir los marcos
regulatorios, el control y la fiscalización de las practicas con fuentes radiactivas en
medicina,  industria,  agricultura,  investigación  y  docencia,  de  manera  que  se
realicen dentro del marco de la seguridad radiológica con el fin de proteger a los
trabajadores, población y medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones
ionizantes.

3.2 VISIÓN:
Autoridad de referencia  nacional  del  Ministerio  de  Salud,  emitiendo los  marcos
regulatorios  para  la  fiscalización  y  control  de  las  prácticas  con  radiaciones
ionizantes con el propósito de proteger la salud de la población Salvadoreña.

 3.3 OBJETIVOS DE LA UNRA: 

Objetivo General: 

Dictar  los  marcos regulatorios  relacionados con la  realización  de prácticas  con
radiaciones ionizantes para la fiscalización y control de las mismas, de manera que
se realicen de forma segura y beneficien a la población del país, asegurando la
protección de la salud a nivel nacional.  

Objetivos específicos:
 Fiscalizar y controlar a los usuarios de prácticas con radiaciones ionizantes para

que mantengan niveles apropiados de protección y seguridad radiológica para
los  trabajadores  expuestos,  pacientes,  población  y  el  medio  ambiente  en
general.

 Fiscalizar y controlar a los usuarios de prácticas con radiaciones ionizantes para
que mantengan niveles apropiados de seguridad física en sus instalaciones y
fuentes, previniendo la comisión de actos intencionales que puedan conducir a
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consecuencias  radiológicas  severas  o  al  retiro  no  autorizado  de  materiales
nucleares sujetos a regulación y control.

 Controlar el ingreso y egreso de fuentes radiactivas al país.
 Identificar  las  necesidades  en  materia  de  regulación  y  emitir  la  normativa

respectiva de aplicación nacional en lo relacionado a prácticas con radiaciones
ionizantes.

3.4 FUNCIONES DE LA UNRA: 
 
Función  Principal:  Desarrollar  y  fortalecer  los  procesos  de  notificación,
autorización, inspección y coerción de fuentes radiactivas. 

 Funciones Específicas: 
 Aprobación del Plan Anual Operativo
 Planificar anualmente las actividades y tareas a ejecutar por la unidad.
 Asesorar  a  la  Dirección  General de  Salud en  todo  lo  relacionado  a  la

protección radiológica y seguridad nuclear.
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Art. 191 del Código

de Salud,  el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica, así
como Normas y  Guías Técnicas en la materia.

 Formular y actualizar  reglamentos, normas y guías técnicas para el desarrollo
de la actividad regulatoria.

 Ejecutar  los  procesos de autorización,  inspección,  coerción  y  fiscalización  a
toda   persona  natural  o  jurídica,  pública,  autónoma  o  privada  que  realice
prácticas de teleterapia, braquiterapia, medicina nuclear, radiología diagnóstica
médica y odontológica, medidores nucleares, radiografía industrial con rayos-X
y  gamma,  importación,  exportación,  desechos  radiactivos;  así  como  toda
actividad relacionada con radiaciones ionizantes. 

 Realizar  análisis  de  seguridad  en  las  etapas  de  diseño,  construcción  y
operación de instalaciones que utilizan radiaciones  ionizantes.

 Verificar las memorias analíticas de cálculo de blindajes para las instalaciones
con radiaciones ionizantes.

 Inspeccionar las etapas de construcción, operación y cierre de instalaciones con
radiaciones ionizantes.

 Asesorar  al  ente  competente  en  la  formulación  del  Plan  Nacional  de
Emergencia Radiológica.

 Asesorar en casos de emergencias radiológicas, para la atención, evaluación y
respuesta de las mismas.   

 Coordinar a nivel interinstitucional las acciones que contribuyan para ejercer el
control y fiscalización de las fuentes radiactivas.   

 Mantener actualizado el registro e inventario de equipos, fuentes e instalaciones
con radiaciones ionizantes.

 Formular proyectos ante organismos internacionales para el fortalecimiento de
la Infraestructura Nacional en Protección Radiológica y Desechos Radiactivos.

 Gestionar, a través de la Unidad de Legislación Sanitaria, ante el  Despacho
Ministerial  la  oficialización  de  los  documentos  regulatorios  aprobados  por  la
Dirección.
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 Gestionar  la  publicación  e  incorporación  de  los  documentos  regulatorios
oficializados, en el sitio virtual de la Dirección de Regulación en el Internet para
su consulta o referencia por parte de los usuarios.

3.5 DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA UNRA:
Dirección de Regulación

3.6 ÁREAS QUE DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA UNRA: 
Ninguna

 
Error: No se encuentra la fuente de referencia
3.7 ORGANIGRAMA DE LA UNRA:

3.8 RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNRA:

Relaciones Internas:
Con: Ministro y Vice-Ministro
Para: 

 Envío y firma de documentación de carácter trascendental para el Ministerio
de Salud a través de la Dirección de Regulación 

 Recepción  de  instrucciones  de  cumplimiento  de  parte  del  Despacho
Ministerial a través de la Dirección de Regulación. 

Con: Dirección de Regulación
Para: 

 Recibir lineamientos e instrucciones relacionadas con la competencia de la
Unidad

 La aprobación de la priorización de documentos técnicos regulatorios 
 La aprobación de la versión final de los  documentos 
 La  autorización  de  la  gestión  de  la  oficialización  de  los  documentos

finalmente aprobados
 Para  la  autorización  de  la  publicación  de  la  documentación  técnica

regulatoria oficializada en el sitio virtual de la Dirección de Regulación en el
Internet
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Con: Dirección General de Salud
Para: 
Asesoría  técnicamente  a  esta  Dirección  y  gestionar  firmas  y  autorizaciones en
todas las atribuciones, funciones y actividades relacionadas con la protección y
seguridad radiológica que le confiere el Código de Salud a la Dirección General.

Con: Unidad de Legislación Sanitaria 
Para: 

 Gestionar la oficialización de los documentos regulatorios aprobados por la
Dirección de Regulación

 Realizar  consultas  jurídicas  relacionadas  con  la  elaboración  de  los
documentos técnicos.

Con: Unidad de Asesoría Jurídica
Para: 

 Evaluar la documentación legal presentada por los usuarios y para procesos
jurídicos- administrativos

Con: Fondo de Actividades Especiales
Para: aspectos financieros y gestión de bienes e insumos
Con: Hospitales Nacionales y Unidades de Salud
Para:  atender  solicitudes  de  autorización  de  equipos  generadores  de  radiación
ionizante

Relaciones Externas:
Con:  Universidad  de  El  Salvador-Centro  de  Investigaciones  y  Aplicaciones
Nucleares
Para: Servicios de apoyo al control y fiscalización (dosimetría personal, metrología
ambiental y radionucleidos, pruebas de contaminación, programas de capacitación
en protección radiológica, mantenimiento y reparación de equipos y monitores de
radiación ionizante).

Con: Ministerio de Relaciones Exteriores
Para: Enlace oficial con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Con: Protección Civil
Para: Coordinar y asesorar en casos de emergencia radiológica.

Con: Dirección General de Aduanas
Para: Fortalecer el control  de ingreso y egreso de equipos y fuentes radiactivas

Con: Organismo Internacional de Energía Atómica
Para:  Asistencia  técnica  y  provisión  de  equipos  para  el  fortalecimiento  de  la
infraestructura reguladora.

Con: Departamento de Energía de Estados Unidos-Comisión Regulatoria Nuclear
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Para:  Cooperación  técnica  para  la  seguridad  física  de  las  fuentes  radiactivas
relevantes.

Con: Usuarios de prácticas que se realizan o relacionan con radiaciones ionizantes
en  medicina,  odontología,  industria,  agricultura,  investigación,  docencia,
importación.
Para:  atender  solicitudes  de  autorización  de  equipos,  fuentes  y  actividades
relacionadas con radiación ionizante.

4. UNIDAD DE LEGISLACIÓN SANITARIA

4.1 MISIÓN:

Dependencia  de  la  Dirección  de  Regulación  conformada  por  un  equipo  de
abogados,  responsables de elaborar  y/o  actualizar   el  marco jurídico necesario
para asegurar la provisión de una atención integral en salud a la persona, familia y
su medio ambiente, de los sistemas y servicios de salud, así como para el ejercicio
de la rectoría del Ministerio. 

4.2 VISIÓN:

Instancia responsable de los procesos de elaboración y actualización del marco
jurídico de aplicación al  Sistema Nacional  de Salud y a toda persona natural  o
jurídica, pública o autónoma o privada,  prestadora o no de servicios de salud.

4.3 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN SANITARIA:

Objetivo General:
Elaboración y actualización de documentos regulatorios que sirven de soporte legal
y dan la seguridad jurídica y sostenibilidad al Sistema Nacional de Salud, así como
asesorar  jurídicamente  a  las  diferentes  dependencias  de  la  Dirección  de
Regulación en la formulación de la normativa técnica de aplicación a toda persona
natural o jurídica, pública o autónoma o privada.

Objetivos Específicos
 Conducir  el  proceso  participativo  de  elaboración  y  actualización  del  marco

jurídico  para su aplicación por las diferentes instituciones competentes.
 Facilitar  y  coordinar  los  procesos  de  consulta  con  la  participación  de  los

diferentes  actores  para  la  elaboración,  consenso  y  aprobación  del  marco
jurídico sanitario para su posterior oficialización.

 Mantener  actualizado el  inventario  del  marco jurídico sanitario  vigente en el
Centro Virtual de Documentación Regulatoria para su consulta o referencia.

 Armonización del marco jurídico sanitario en los ámbitos subregional, regional. 

4.4 FUNCIÓNES DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN SANITARIA:
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Función General:
Conducción  del  proceso  de  actualización  y/o  elaboración  del  marco  jurídico
sanitario para la atención integral a la persona, medio ambiente, para la provisión
de servicios en la red de establecimientos de salud del MSPAS y el ejercicio de la
rectoría de éste en el Sistema Nacional de Salud. 

Funciones Específicas: 
 Planificar anualmente las actividades y tareas a ejecutar por la unidad.
 Interpretar  y  analizar  las  implicaciones y  alcances de las  diferentes  leyes  y

reglamentos relacionadas con la salud de las personas y su medio ambiente y
proponer las reformas que se consideren pertinentes.

 Conducir  los  procesos  de  elaboración  y/o  actualización   del  marco  jurídico
sanitario  que  permita  el  ordenamiento  de  la  actuación  de  cada  una  de  las
instancias, instituciones o actores sociales en la provisión de los servicios de
salud,  relacionados  con   atención  integral  a  la  persona;  en  coordinación  y
cooperación con las otras dependencias del MSPAS, instituciones y diferentes
sectores.

 Conducir  los  procesos  de  elaboración  y/o  actualización   del  marco  jurídico
sanitario  que  permita  el  ordenamiento  de  la  actuación  de  cada  una  de  las
instancias, instituciones o actores sociales en la provisión de los servicios de
salud  integral  al  ambiente;  en  coordinación  y  cooperación  con  las  otras
dependencias del MSPAS, instituciones y diferentes sectores.

 Conducir  los  procesos  de  elaboración  y/o  actualización   del  marco  jurídico
sanitario  que  permita  el  ordenamiento  de  la  actuación  de  cada  una  de  las
instancias, instituciones o actores sociales en la provisión de los servicios de
salud, relacionados con la provisión de atención integral en salud en redes de
servicios  en  coordinación  y  cooperación  con  las  otras  dependencias  del
MSPAS, instituciones y diferentes sectores.

 Asesorar  en  la  elaboración  y  suscripción  de  convenios  de  cooperación
relacionados con las competencias de la Dirección de Regulación.

 Gestionar los procedimientos para la oficialización del marco jurídico sanitario
para su entrada en vigencia. 

 Gestionar los procedimientos para la oficialización de la normativa técnica de
aplicación a toda persona natural o jurídica, publica, autónoma o privada. 

 Participar en los procesos de armonización para la elaboración y/o actualización
de marcos jurídicos sanitarios que se derivan del ámbito regional o subregional.

 Participar  en  los  procesos  de  armonización  de  las  disposiciones  legales
relacionadas con medicamentos, productos afines, alimentos y bebidas para su
aplicación en el marco de la unión aduanera.

 Conducir la elaboración de los marcos jurídicos sanitarios en concordancia con
los procesos de globalización  tratados de libre comercio y en general los de
resultado de cualquier tratado internacional.

 Asesorar en la elaboración de respuestas a la Corte de Cuentas de la Republica
como  resultado  de  las  auditorias  realizadas  y  relacionadas  con  el  área  de
responsabilidad de la Dirección de Regulación.

 Asesorar  y  participar  en  los  procesos de elaboración  y  actualización  de las
normas técnicas de control interno específicas del Ministerio de Salud.
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 Mantener  actualizado el  inventario  del  marco jurídico sanitario  vigente en el
Centro Virtual de Documentación Regulatoria para su consulta o referencia.

 Asesoría  y  acompañamiento  al  Director  de  Regulación  en  los  informes  a
presentar a la Asamblea Legislativa,  Secretaría Jurídica de la Presidencia y
Corte de Cuentas de la República, entre otros, así como asesoría jurídica y
acompañamiento a los Titulares en la Asamblea Legislativa y Corte de Cuentas
de la República cuando estos así lo soliciten. 

 La emisión de informes solicitados por el Director de Regulación y el análisis e
interpretación  jurídica  de  diferente  documentación  que  se  consideren
necesarias.  

4.5  DEPENDENCIA  JERÁRQUICA  DE  LA  UNIDAD  DE  LEGISLACIÓN
SANITARIA:     Dirección de Regulación

4.6 ÁREAS QUE DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA UNIDAD:   ninguna

4.7 ORGANIGRAMA:

4.8  RELACIONES  DE  TRABAJO  DE  LA  UNIDAD  DE  LEGISLACIÓN
SANITARIA:

Relaciones de trabajo  internas:

Con: El Director de Regulación

Para: 
 Recibir  lineamientos  e  instrucciones  relacionadas  con  el  quehacer  de  la

Unidad.
 Aprobación del Plan Anual Operativo
 Aprobación de la priorización del marco jurídico sanitario a ejecutar en el

Plan Anual Operativo. 
 Aprobación de la versión final de los  documentos jurídicos así como los

acuerdos ejecutivos y resoluciones ministeriales de los documentos técnicos
normativos elaborados.
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 Aprobación del inicio de la  gestión para la oficialización de los documentos
jurídicos y técnicos normativos.

 Transferencia de los documentos jurídicos oficializados a las dependencias
respectivas.

 Autorización para  la incorporación del marco jurídico vigente al inventario
actualizado del Centro Virtual de Documentación Regulatoria.

 Acompañamiento  en  la  lectura  de  informes  a  presentar  en  la  Asamblea
Legislativa, Secretaría Jurídica de la Presidencia,  Corte de Cuentas de la
República, entre otros.

 Emisión  de  comentarios,  informes,   interpretaciones  y  observaciones
solicitadas. 

Con:  las demás dependencias de la Dirección de Regulación
Para: 

 Gestionar  la  oficialización  de  la  conformación  de  los  comités  Adhoc
responsables de la elaboración de los documentos técnicos, normativos y
jurídicos.

 Emitir las observaciones y comentarios jurídicos a los documentos técnicos-
normativos relacionados con las dependencias.   

 Oficialización  de  los  documentos  Jurídicos  y  técnicos  Normativos  de  las
dependencias de la Dirección de Regulación.

 Asesoría jurídica en el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas
con las dependencias.

Con:  las  demás  direcciones  y  dependencias  del  nivel  superior,  direcciones
regionales, SIABSI’s, Unidades de Salud, y Hospitales de la red del MSPAS 

Para:
 Solicitar las necesidades de marco jurídico a elaborar.
 Priorización  del  marco  jurídico  a  desarrollar  en  la  programación  anual

operativa de la Unidad.
 Conformar  los  Comités  responsables  de  elaboración  del  marco  jurídico

priorizado.
 Elaboración del marco jurídico.
 Comunicación oficial de la entrada en vigencia del marco jurídico sanitario

publicado en Diario Oficial.

Relaciones de Trabajo Externas:

Con: Consejo Superior de Salud Pública, Instituto Salvadoreño del Seguro Social,
Bienestar  Magisterial,  Sanidad  Militar,  Asamblea  Legislativa,  Comisión  Nacional
Antidrogas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Educación, Casa
Presidencial,  COMURES,  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  Ministerio  de
Gobernación, MARN, Defensoría del Consumidor, entre otras.
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Para:  la  elaboración  y  actualización  de  documentos  regulatorios  jurídicos  que
forman parte de la documentación técnica y legal para el ejercicio de la rectoría en
el Sistema Nacional de Salud.

CON:  Instituciones  públicas,  autónomas  y  privadas,  organismos  no
gubernamentales y organismos internacionales 

Para: 
 Elaboración o actualización y consenso de los contenidos del marco jurídico

sanitario relacionado con su competencia.
 Consulta  de  información  técnica  de  referencia  como  insumo  para  la

elaboración del marco jurídico.
 Gestionar cooperación técnica y financiera necesaria para la elaboración y/o

actualización del marco jurídico sanitario.

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Para los efectos del presente manual las definiciones y abreviaturas siguientes se
entenderán en el sentido que a continuación se expresan.

Accesibilidad: Es el grado en el cual los usuarios pueden hacer uso oportuno de
los servicios que requieren, en la medida en que se identifican y remueven las
posibles  barreras  geográficas,  físicas,  administrativas,  económicas,  culturales  y
sociales.
Atención Integral  en  Salud: es  el  conjunto  de principios,  normas,  acciones e
instrumentos utilizados por la red de establecimientos de salud para su promoción,
prevención de las enfermedades, recuperación de la salud y rehabilitación de los
habitantes.
Calidad:  La  totalidad  de  las  características  de  un  producto  o  servicio  que  le
confieren aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.
Nivel  Local: El  Nivel  Local  está  conformado  por  la  red  operativa  de
establecimientos de salud integrados en los SIBASI y por los hospitales.
Nivel Regional:  está conformado por las Direcciones Regionales, constituyen el
nivel  técnico  y  administrativo  gestor  de  los  recursos asignados a  los  SIBASI  y
responsables  del  control  de  la  gestión  de  los  recursos  hospitalarios,  en  una
comprensión geográfica definida.
Nivel  Superior: está  conformado  por  la  Secretaría  de  Estado  rectora  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  Nivel  Superior  está  constituido  por  los
Titulares del Ramo, Unidad Asesora al Despacho, las Direcciones, las Unidades
Asesoras  y  Programas Especiales,  Unidades  Coordinadoras  de  Proyecto  y  los
Hospitales Nacionales Especializados.
Rector: se entiende como un organismo que rige determinada actividad.
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Marco  Regulatorio:  Compendio  de  Leyes,  reglamentos,  normas,  guías  y
manuales que rigen sobre personas naturales.
Rectoría: la acción de regir o dictar las pautas de actuación.
Regulación: término  y  función  propios  de  la  gestión  pública,  que  consiste
esencialmente  en  dictar  normas  y  vigilar  su  cumplimiento,  con  la  finalidad  de
garantizar  integridad,  oportunidad  y  calidad  en  la  provisión  de  servicios  a  la
población usuaria. 
Regulatorio: relacionado a la regulación  
Riesgo: Evento, interno o externo, que si sucede impide o compromete el logro de
los objetivos institucionales. 

Salud: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad o dolencia.
Seguridad: Es  el  conjunto  de  medidas  técnicas,  educacionales,  médicas  y
psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras
del ambiente, e instruir o convencer a las personas, acerca de la necesidad de
implantación de prácticas preventivas para evitar pérdidas o daños.
SIBASI: Sistema Básico de Salud Integral  es el  elemento organizativo de nivel
local  mediante  el  cual  el  Órgano  Ejecutivo  en  el  Ramo  de  Salud  Pública  y
Asistencia Social delega la provisión de servicios integrales de salud en el primer
nivel de atención, a través de una red integrada de establecimientos que cubren un
área territorial determinada, que atienden una población focalizada con énfasis en
la población más desprotegida, en coordinación con el segundo y tercer nivel de
atención.
Titular: Máxima  autoridad,  sea  que  su  origen  provenga  de  elección  directa,
indirecta  o  designación.  También  se  conoce  como  autoridad  competente  o
autoridad superior. 

Usuario: persona que recibe un servicio 

COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CSSP: Consejo Superior de Salud Pública
FOSALUD: Fondo Solidario para la Salud
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OPS: Organización Panamericana de la Salud
RHESSA: Proyecto Reconstrucción de Hospitales en El Salvador
RESSCAD: Reunión del Sector Salud de América Central y República Dominicana
SICA: Sistema de la Integración Social Centroamericana
SISCA: Secretaría de la Integración Social Centroamericana
SIBASI: Sistema Básico de Salud Integral
UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
UFI: Unidad Financiera Institucional
UNRA: Unidad Reguladora de Radiaciones Ionizantes
URMIM: Unidad Reguladora de Medicamentos e Insumo Médicos
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V.  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

El  presente  manual  debe  ser  revisado  y  actualizado  por  un  equipo  técnico
multidisciplinario  periódicamente,  de  preferencia  cada cinco años,  o  cuando  se
amerite  debido  a  cambios  sustanciales  de  la  organización,  o  bien  por  causa
fortuita.

VI.VIGENCIA

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de esta fecha. COMUNÍQUESE. 
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