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PRESENTACIÓN
El derecho a la salud es inherente e inalienable a todo ser humano,
y ha sido reconocido en diferentes instrumentos internacionales,
como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por
lo tanto, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y
garantizar el derecho a la salud de todas las personas, asegurando
el acceso a la atención de salud, mitigando los riesgos que la
afectan y, garantizando que sea oportuna, adecuada y de calidad.
De igual forma, la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud establece que, el derecho al grado máximo de salud
exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de
todas las personas, como la disponibilidad de servicios de salud,
condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos
nutritivos, entre otros. Además, todas las personas tienen el
derecho a tener un nivel adecuado de salud física y mental, sin
discriminación por motivos de género, religión, ideología política o
condición económica y social.
No obstante, para muchas personas el acceso a este derecho
es limitado, ya que, los niveles de pobreza y los costos de los
tratamientos de enfermedades, se han convertido en barreras que
impiden gozar plenamente del derecho a la salud, y de condiciones
óptimas de vida.
Para el 2016, América Latina tuvo una tasa de mortalidad general
del 6.0 por cada mil habitantes (OMS y OPS, 2016). Algunos de los
indicadores que se contemplaron en la tasa de mortalidad fueron:
‘razón de mortalidad materno reportados’ (60.8); ‘defunciones
infantiles reportadas’ (126.282); y ‘defunciones en niños menores
a 5 años registrados’ (6.9 por IRA y 2.4 por EDA). En lo que
respecta a la región andina, las tasas de mortalidad general para
el 2016 fueron de 6.3 por cada mil habitantes1.

En cuanto al promedio del gasto nacional en salud, América
Latina y el Caribe como porcentaje del PIB registro el 7,3 %,
que al ser uno de los más altos entre las regiones en desarrollo,
aún está lejos del promedio mundial de 8,5 %. Por su parte, la
esperanza de vida en Latinoamérica, entre el 2000 y 2016, se
mantuvo en un umbral de 75 años.
Por lo anterior, el Parlamento Andino considerando los diferentes
instrumentos internacionales y regionales, y las normativas
internas de cada Estado miembro, elaboró el Marco Normativo
sobre Salud, con el propósito proteger y garantizar el derecho a la
salud de todas las personas de la región andina, promoviendo la
atención y el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad,
sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones,
que permitan el ejercicio de todos los derechos y el desarrollo
integral de la población en todas las etapas de la vida.
Para la construcción de este Marco Normativo contamos con
el apoyo y la participación de la Organización Panamericana
de la Salud, el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito
Unanue, el Parlamento Latinoamericano, Parlamentarios y
Parlamentarias Andinas, expertos en esta temática y organismos
competentes, permitiendo que este documento se elabore con
calidad y excelencia.
Por lo tanto, ponemos a disposición de todas las personas de la
región este Marco Normativo, que busca garantizar el ejercicio
pleno del derecho a la salud, promover el establecimiento de
estilos de vida saludables, y una nutrición adecuada, entre
otras acciones, con el fin de prevenir consecuencias graves que
afecten la calidad de vida de nuestros habitantes.
Indicadores Básicos: Situación de Salud en las Américas, (2016). OMS,
OPS. Págs. 9-13-17. Washington D.C. Recuperado el 12 de julio de
2017 en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/31288/
IndicadoresBasicos2016-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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De igual forma, invitamos a los Gobiernos Nacionales y a los
organismos competentes de los países de la región, a revisar este
instrumento, para que pueda servir de referente en el desarrollo
legislativo y en la elaboración de políticas públicas, así como, en
el diseño e implementación de planes y programas que garanticen
el acceso a la salud, de manera oportuna y de calidad, para toda
la población.

EDITH MENDOZA FERNÁNDEZ
Presidenta del Parlamento Andino

AGRADECIMIENTOS
Uno de los objetivos principales del Parlamento Andino,
ha sido el establecimiento de una agenda de trabajo
concordante con las políticas y prioridades de los Gobiernos
Nacionales. Por lo tanto, con el fin de profundizar en uno de
los temas más importantes para los países, nos propusimos
elaborar el Marco Normativo sobre Salud en la región andina,
cuyo propósito es proteger y garantizar este derecho a la
población, basado en la prevención, promoción, atención
integral, y acceso oportuno y de calidad a los servicios de
salud, sin discriminación de ninguna naturaleza.
Asimismo, este instrumento hace énfasis en la protección de la salud
de toda la población, considerando su importancia para cualquier
etapa de la vida, y para el desarrollo integral de la sociedad.
Durante la elaboración de este Marco Normativo, contamos
con la participación y el apoyo de diferentes organizaciones,
instituciones, y expertos en esta temática. Por lo cual, en esta
oportunidad quiero agradecerle a cada una de las personas
que, de diferentes maneras, estuvieron involucradas en este
proceso y excelente trabajo.
En primer lugar, mi agradecimiento a todos los Parlamentarios
y Parlamentarias Andinas, quienes con sus importantes
observaciones y aportes contribuyeron a fortalecer el contenido
del documento. Asimismo, al Parlamento Latinoamericano,
cuyo documento base fue propuesto y compartido por este
Organismo, en el marco del Convenio de cooperación existente
con el Parlamento Andino.
De igual forma, agradecerle a la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), por todo su apoyo y acompañamiento durante el
proceso de revisión y elaboración de este Marco Normativo, y por
ser la principal institución que “trabaja cada día con los países de la
región para mejorar y proteger la salud de su población”2.

11

También, mi agradeciendo al Organismo Andino de Salud
– Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), por sus
valiosos aportes expuestos en el marco de las Sesiones
Plenarias, y por continuar trabajando para mejorar la salud
de todos los habitantes de nuestra región.

12

Para terminar, expresar mi agradecimiento a la Dra.
Margarita Guevara, ex Ministra de Salud Pública de la
República del Ecuador; al Dr. Fernando Ruíz Gómez, ex
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios
de Colombia; al Dr. Antonio Yepes Parra, ex Ministro de
Educación de Colombia y miembro del Consejo Superior
de la Universidad Andina Simón Bolívar; al Dr. Jaime
Restrepo Cuartas, Rector de la Universidad de Santander,
y a todas las personas que, con su experticia en este tema,
contribuyeron de gran manera en la construcción del Marco
Normativo sobre Salud, cuyo propósito es lograr que todas
las personas de la región andina ejerzan debidamente y sin
barreras, su derecho a la salud.
Acerca de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Recuperado
desde: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=91&Itemid=220&lang=es
2

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
Secretario General del Parlamento Andino

ÍNDICE
DECISIÓN No. 1380
Marco Normativo Sobre Salud en la Región Andina

15

Capítulo I
Objeto, Alcance y Fines

19

Capítulo II
Definiciones y Principios

20

Capítulo III
Derechos y Deberes de las Personas y los Estados

27

Capítulo IV
Sistemas de Salud, Plan de Salud y Programas de Prestaciones
en los Estados Miembros del Parlamento Andino
32
Capítulo V
Instituciones en Salud y Recursos Humanos

40

Capítulo VI
Tecnología, Equipos y Suministros Médicos

43

Capítulo VII
Bienes de Consumo Relacionados con la Salud

43

Capítulo VIII
Medicamentos

44

Capítulo IX
Control De Enfermedades Y Transmisión De Riesgos

45

Capítulo X
Control Sanitario Internacional en los Estados Miembros del
Parlamento Andino
46

13

Capítulo XI
Prevención de Desastres y Salud

47

Capítulo XII
Alimentación y Nutrición

47

Capítulo XIII
Donación de Órganos y otros Componentes Anatómicos Humanos,
Sangre y Hemoderivados
49

14

Capítulo XIV
Calidad de los Servicios

50

Capítulo XV
Actuaciones Médico-Legales

51

Capítulo XVI
Medicina Natural y Tradicional

52

Capítulo XVII
Investigación

53

Capítulo XVIII
Destinación de Recursos

54

Capítulo XIX
Disposiciones Finales

55

DECISIÓN No. 1380
MARCO NORMATIVO SOBRE SALUD EN
LA REGIÓN ANDINA
La Plenaria del Parlamento Andino, reunida durante las Sesiones
Ordinarias Reglamentarias del mes de abril de 2017 celebradas
en la ciudad de Bogotá D. C., República de Colombia, los días
24 y 25.
CONSIDERANDO
Que, en virtud a los literales e) y f) del Artículo 43 del Acuerdo de
Cartagena, el Parlamento Andino tiene como atribuciones la de
participar en la generación normativa del proceso de integración
mediante sugerencias a los órganos del Sistema de proyectos
normativos sobre temas de interés común, y la de promover la
armonización legislativa de sus países miembros;
Que, el Parlamento Andino como órgano deliberante del Sistema
Andino de Integración, en representación de los pueblos
de la Comunidad Andina y en ejercicio de sus atribuciones
supranacionales, ha venido realizando propuestas orientadas al
desarrollo normativo en diferentes temas de común interés a
nivel regional en concordancia con las agendas políticas de los
diferentes Gobiernos Nacionales de los países andinos y con las
necesidades de la región;
Que, la salud es un derecho fundamental de todas las personas
y se encuentra mencionado en el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948;
Que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”;
Que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) está
comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la
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atención de salud que necesita y de calidad, así como, a
promover y apoyar el derecho a la salud de toda la población;
Que, la salud es dependiente de la interacción de factores
genéticos, medioambientales, sociales, culturales, económicos,
políticos, de los estilos de vida, y de la disponibilidad y calidad
de los servicios de salud;
Que, de acuerdo con la OMS y la OPS, la alta carga de las
enfermedades no transmisibles (ENT) constituye un desafío
fundamental para el desarrollo social y económico de la
región. Las cuatro ENT principales son las enfermedades
cardiovasculares (ECV), el cáncer, las enfermedades
respiratorias crónicas y la diabetes, las cuales comparten
cuatro factores de riesgo: consumo de tabaco, consumo
dañino de alcohol, dieta no saludable e inactividad física;
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Que, los países de la región deben mejorar y fortalecer sus
sistemas de salud, con el propósito de disminuir las tasas de
mortalidad de la población por falta de atención médica, así
como, contar con mejores infraestructuras, equipos y recursos
humanos que contribuyan a una cobertura de calidad, y a
mejorar las condiciones de salud de las personas;
Que, los Estados miembros del Parlamento Andino deben
garantizar el acceso de las personas a servicios de salud de
calidad y oportunos, dando especial prioridad a aquellos que
se encuentren en situación marginal y de vulnerabilidad social;
Que, el Parlamento Andino en el marco del Convenio de
Cooperación existente con el Parlamento Latinoamericano,
tuvo conocimiento del Proyecto de Ley Marco en Salud
elaborado por este organismo;
Que, el Parlamento Andino como representante de los pueblos
andinos, analizó y complementó el Proyecto de Ley Marco en
Salud del Parlamento Latinoamericano, con el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud, el Convenio Andino

de Salud – Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), y otros expertos
en la materia, con el objetivo de armonizar la normativa existente
en salud de los países andinos, y garantizar el derecho a la salud
de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación;
Por los considerandos anteriormente expuestos, la Plenaria del
Parlamento Andino, conforme a sus atribuciones supranacionales
y reglamentarias,
DECIDE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Marco Normativo sobre
Salud en la Región Andina, documento que hará parte integral
de la presente Decisión y que ha sido elaborado con los aportes
de los Parlamentarios Andinos, y las observaciones de la
Organización Panamericana de Salud y del Organismo Andino
de Salud - Convenio Hipólito Unanue, previo a la realización
de los estudios técnicos correspondientes, el análisis a las
Normas Comunitarias de la CAN, Constituciones Políticas y
Legislaciones Internas de los Estados Miembros, así como a los
distintos Tratados Internacionales suscritos en la materia.
ARTÍCULO SEGUNDO: A través de las Vicepresidencias de las
Representaciones Parlamentarias Nacionales, conjuntamente
con la Secretaría General, hacer entrega oficial de esta Decisión,
de la cual hace parte integral todo el contenido del Marco
Normativo sobre Salud en la Región Andina, a los poderes
legislativos de los Países Miembros de la Comunidad Andina,
en aras de que acojan dicho instrumento, con el propósito de
consolidar estrategias integrales que promocionen y garanticen
el derecho a nivel regional.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Decisión al
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la
Secretaría General de la Comunidad Andina, y a la Organización
Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud,
así como a los demás organismos y entidades encargados de la
promoción del derecho a la salud en la región.
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Notifíquese y publíquese.
Dada y firmada en la ciudad de Bogotá D. C., República de
Colombia, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2017.

EDITH MENDOZA FERNÁNDEZ
Presidenta
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DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
Secretario General

CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE Y FINES
ARTÍCULO 1. OBJETO: Este instrumento jurídico busca otorgar
a los Estados miembros del Parlamento Andino un Marco
Normativo para proteger y garantizar el derecho a la salud
de todos los ciudadanos de la región andina, promoviendo la
atención y el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad,
sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones,
que permitan el ejercicio de todos los derechos y el desarrollo
integral de las personas en todas las etapas de la vida.
ARTÍCULO 2. ALCANCE: El alcance del Marco Normativo
sobre Salud en la Región Andina será aplicable para todos los
Estados miembros del Parlamento Andino, ya que es necesario
promover en la región la implementación de planes, proyectos y
programas que protejan y garanticen el derecho de las personas
a la atención integral en los servicios de salud.
ARTÍCULO 3. FINES: Para alcanzar el objeto del presente
Marco Normativo, se establecen los siguientes fines:
1. Promover la protección de la salud de todos los ciudadanos
andinos, sin ningún tipo de discriminación y en igualdad
de condiciones para todas las personas, considerando su
importancia para el desarrollo integral de la sociedad.
2. Impulsar programas de atención primaria, integral y oportuna
para los ciudadanos de la región que padecen enfermedades
crónicas o enfermedades transmisibles, con el propósito que
cuenten con los tratamientos adecuados para su recuperación y
mejorar su calidad de vida.
3. Establecer acciones y programas que aseguren la atención
integral en salud para los recién nacidos y menores de cinco
años, con el fin que durante los primeros años de vida crezcan de
manera saludable y con una adecuada nutrición que favorezca
su crecimiento y desarrollo.
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4. Impulsar acciones que permitan a las instituciones y/o
prestadores de servicios de salud en la región, contar con
los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios,
para garantizar el acceso a programas de salud y la atención
oportuna de los ciudadanos andinos.
5. Promover el acceso de las comunidades originarias, indígenas,
afrodescendientes, campesinas, entre otras, a programas de
salud y de atención integral, respetando sus costumbres.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO 4. DEFINICIONES: Para el desarrollo del Marco
Normativo sobre Salud en la Región Andina se tendrán
en cuenta las siguientes definiciones establecidas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS):
20

a. Salud Pública: Se define como un conjunto de políticas que
busca garantizar de manera integrada, la salud de la población
por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como
colectiva, constituyéndose en indicadores de las condiciones de
vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizan bajo la
rectoría del Estado y promueven la participación responsable de
todos los sectores de la comunidad.
b. Cobertura sanitaria universal: Busca asegurar que todas
las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin
tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Para que
una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria
universal se han de cumplir varios requisitos: un sistema de
salud sólido; un sistema de financiación de los servicios de
salud; acceso a medicamentos y tecnologías esenciales;
personal sanitario bien capacitado.

c. Atención primaria de salud: La atención primaria de salud es
la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos
y familias de la comunidad a través de medios aceptables para
ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la
comunidad y el país.
d. Determinantes sociales de la salud: Son aquellos factores
que inciden en la aparición de la enfermedad, como donde las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el
sistema de salud.
e. Enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles
(ENT): Son enfermedades de larga duración y por lo general
de progresión lenta. Entre ellas destacan: las enfermedades
cardiovasculares; el cáncer; las enfermedades respiratorias
crónicas; y la diabetes.
f. Enfermedades de transmisión alimentaria: Se deben a
la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos
o sustancias químicas. La contaminación de los alimentos
puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de
la producción al consumo de alimentos y puede deberse a la
contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire.
g.
Enfermedades infecciosas: Son causadas por
microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los
parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse,
directa o indirectamente, de una persona a otra.
h. Enfermedades tropicales: Son aquellas que ocurren
únicamente, o principalmente, en los trópicos. En la práctica,
la expresión se refiere a las enfermedades infecciosas que
predominan en climas calientes y húmedos, como el paludismo,
la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la oncocercosis, la
filariasis linfática, la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis
africana y el dengue.
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i. Epidemiología: Es el estudio de la distribución y los
determinantes de estados o eventos (en particular de
enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de
esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de
salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones
epidemiológicas: la vigilancia y los estudios descriptivos se
pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios
analíticos permiten analizar los factores determinantes.
j. Factor de riesgo: Cualquier rasgo, característica o
exposición de un individuo que aumente su probabilidad de
sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo
más importantes cabe las prácticas sexuales de riesgo, la
hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre,
las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene.

22

k. Inmunización: Previene enfermedades, discapacidades
y defunciones por enfermedades prevenibles mediante
vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la
hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía,
la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la
rubéola y el tétano.
l. Inocuidad de los alimentos: Engloba acciones encaminadas
a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos.
m. Lactancia materna: Es la forma ideal de aportar a los niños
pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento
y desarrollo saludables. La OMS recomienda la lactancia
materna exclusiva durante seis meses, la introducción de
alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de
entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta
los 2 años o más.
n. Medicamentos esenciales: Cubren las necesidades de
atención de salud prioritarias de la población. Su selección se
hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su
seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa.

Se pretende que estén disponibles en todo momento, en
cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas,
con una calidad garantizada, y a un precio asequible para las
personas y para la comunidad.
o. Medicina tradicional: Abarca una amplia variedad de
terapias y prácticas que varían entre países y entre regiones.
p. Nutrición: Ingesta de alimentos en relación con las
necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una
dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico
regular) es un elemento fundamental de la buena salud.
q. Obesidad y sobrepeso: Acumulación anormal o excesiva de
grasa que puede ser perjudicial para la salud. El sobrepeso y la
obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades
crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer.
r. Planificación familiar: Permite a las personas tener el número
de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos.
Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y
el tratamiento de la esterilidad. También, es la capacidad de la
mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento
tiene una repercusión directa en su salud y bienestar.
s. Productos farmacéuticos: En particular los medicamentos
son un elemento fundamental tanto de la medicina moderna
como de la medicina tradicional. Estos productos deben ser
absolutamente seguros, eficaces y de buena calidad y ser
recetados y utilizados de manera racional.
t. Reglamento Sanitario Internacional (RSI): Instrumento
jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países.
Tiene por objeto ayudar a la comunidad internacional a prevenir
y afrontar riesgos agudos de salud pública susceptibles de
atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo.
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u. Salud mental: Abarca una amplia gama de actividades
directa o indirectamente relacionadas con el componente de
bienestar mental incluido en la definición de salud que da la
OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».
Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención
de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las
personas afectadas por dichos trastornos.
v. Sistema de salud: Engloba todas las organizaciones,
instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo
actividades encaminadas a mejorar la salud. La mayoría de los
sistemas de salud nacionales comprenden el sector público,
privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones principales
de un sistema de salud se han definido como: la provisión de
servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión.
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w. Vacuna: Cualquier preparación destinada a generar
inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción
de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión
de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o
derivados de microorganismos.
x. Alimentos de uso médico: Son aquellos que por haber sido
sometidos a procesos que modifican la concentración relativa
de los diversos nutrientes de su constitución o la calidad, o
que por incorporación de sustancias ajenas a su composición
natural adquieren propiedades terapéuticas.
ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS: Para proteger y garantizar el
derecho a la salud de todas las personas de la región andina, el
presente Marco Normativo se rige por los siguientes principios:
a. Universalidad: Los Estados miembros del Parlamento
Andino garantizarán a todas las personas el derecho
fundamental a la salud, durante todas las etapas de la vida.

b. Accesibilidad: Los diferentes servicios y tecnologías que
son dispuestos en los sistemas de salud, deben ser accesibles
para todas las personas, en igualdad de oportunidades y sin
ningún tipo de discriminación.
c. Atención Integral: Se garantizará a todas las personas el
acceso a servicios y programas de atención integral que incluyan la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades, así como, el
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y cuidados paliativos.
d. Equidad: Se adoptarán las medidas que sean necesarias
para que todas las personas de la región, en particular aquellos
que pertenecen a grupos vulnerables y de especial protección,
sean atendidos de forma integral, justa y equitativa en los
sistemas salud.
e. Progresividad del derecho: Los Estados miembros
del Parlamento Andino adelantarán las medidas que sean
necesarias para que el acceso a los servicios de salud, la calidad
en su prestación, las tecnologías, la capacidad instalada del
Sistema de Salud y los recursos humanos, aumenten de manera
gradual y continua. De igual forma, promoverán la reducción de
las diferentes barreras económicas, políticas, administrativas,
tecnológicas, sociales y culturales que dificultan el efectivo goce
del derecho a la salud.
f. Igualdad de oportunidades: Se garantizará a todas las
personas el ejercicio de su derecho a la salud, y a ser atendidos
en los sistemas de salud en igualdad de oportunidades y sin
ningún tipo de discriminación por razones étnicas, políticas,
económicas, sociales y culturales.
g. Interculturalidad: Se garantizará el respeto a la expresión y
diversidad cultural de los pueblos indígenas, afrodescendientes,
campesinos y demás existentes en la región andina, así como, la
protección de sus saberes, costumbres, conocimientos y prácticas
alternativas en el ámbito de la salud y la medicina tradicional.
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h. Solidaridad: Se promoverán prácticas de apoyo y
colaboración mutua entre los diferentes actores de la sociedad,
con el fin de tener responsabilidades compartidas e intereses
comunes que permitan lograr sistemas de salud eficientes y
de calidad.
i. Calidad en Salud: Las organizaciones e instituciones
prestadoras de servicios de salud deberán aplicar
responsablemente los conocimientos y tecnologías
disponibles para resolver de manera adecuada y con calidad,
las necesidades y expectativas de las personas usuarias de
los sistemas de salud.
j. Sostenibilidad: Los Estados miembros del Parlamento
Andino proporcionarán los recursos que sean necesarios y
suficientes para asegurar a todas las personas el ejercicio
efectivo de su derecho a la salud.
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k. Disponibilidad: Los Estados miembros del Parlamento
Andino garantizarán la existencia de instituciones, tecnología,
servicios y programas de salud, que cuenten con personal
médico profesional y competente para la atención integral de
la población.
l. Continuidad: Se garantizará el derecho de las personas a
recibir los servicios de salud de forma continua, y por ningún
motivo administrativo o económico podrán ser interrumpidos.
m. Oportunidad: Los servicios de salud en los países andinos
serán brindados en los momentos y situaciones que las personas
y comunidades los necesiten, sin dilataciones o postergaciones
que puedan causar daños o complicaciones en su salud.
n. Eficiencia: Los Estados miembros del Parlamento Andino
velarán que los recursos, tecnologías y servicios destinados
para los sistemas de salud, tengan la mejor utilización
económica y social, con el propósito que toda la población
pueda gozar del derecho a la salud.

o. Integralidad: Los sistemas de salud de los países andinos
promoverán procesos de promoción de la salud, prevención,
atención y rehabilitación de la enfermedad, los cuales deberán
ser brindados a toda la población con calidad, oportunidad,
continuidad, disposición y efectividad.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y
LOS ESTADOS
ARTÍCULO 6. DERECHOS DE LAS PERSONAS EN
RELACIÓN A SU SALUD:
Todas las personas de la región andina en el ámbito de la salud
tienen derecho a:
a. Acceder a todas las prestaciones, servicios, tecnologías de
salud de manera permanente, con equidad, oportunidad y de
calidad, garantizándoles una atención integral, de acuerdo con
el sistema de seguridad social en salud de cada país.
b. Recibir de manera oportuna y adecuada la atención médicoquirúrgica de emergencia cuando lo necesiten y mientras
subsista el estado de riesgo para su vida o su salud, sin exigir la
presentación de su documento o el pago previo de los servicios
médicos que necesiten.
c. Acceder a los tratamientos que sean necesarios para la
superación de su enfermedad.
d. Ser atendidas de manera integral y sin ningún tipo de
discriminación por motivos de edad, sexo, etnia, orientación
sexual, nacionalidad, creencias religiosas, ideología política,
condición política, económica y social.
e. Ser atendidas de manera digna, sin tratos crueles e inhumanos,
respetando sus costumbres y creencias y las opiniones que
tengan sobre los procedimientos médicos.
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f. Recibir los servicios de salud bajo condiciones óptimas de
seguridad, higiene, con respeto a su dignidad humana, cultura
e intimidad.
g. Obtener durante todo el proceso de la enfermedad, la
atención y asistencia de calidad por parte de los profesionales
de la salud, quienes deberán estar debidamente capacitados
y autorizados.
h. La confidencialidad y reserva de toda la información de
su historia clínica, condiciones de salud, enfermedad, y su
estancia en instituciones de salud públicas o privadas, siempre
que ello no ocasione un perjuicio social ni ponga en peligro la
salud de otras personas ni de la comunidad. Así como, acceder
a toda su documentación clínica cuando lo requieran.
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i. Tener una comunicación permanente y clara con el personal
médico a cargo de su proceso, diagnóstico, pronóstico y
alternativas de tratamiento, así como, obtener información
apropiada, completa, suficiente y clara para tomar decisiones
conscientes e informadas sobre los procedimientos que se les
vayan a practicar y los riesgos de los mismos.
j. No ser obligadas a recibir tratamientos de salud contra su
voluntad, salvo en los casos de urgencia o de riesgo para la
salud pública, debiendo solicitar para esto, el alta voluntaria o
firmar la nota de abandono.
k. No ser sometidas a tratamientos médicos o quirúrgicos que
impliquen riesgo para su integridad física, su salud o su vida,
sin su consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo
legalmente si estuviera impedida de hacerlo, salvo en los casos
de urgencia o cuando exista riesgo para la salud pública.
l. Que quede constancia escrita de todo su proceso y a que se
le extienda la epicrisis correspondiente al egresar.

m. Recibir cuidados paliativos cuando los mismos correspondan.
n. Expresar decisiones anticipadas con relación al cuidado de
la salud cuando no puedan expresarlo o hacerlo por sí mismos.
o. La reproducción in vitro, a la salud reproductiva, al libre
desarrollo de la personalidad y a conformar una familia,
preservando el bienestar psicológico y social.
p. Obtener los medicamentos y productos sanitarios que se
consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su
salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
q. La gratuidad de los servicios de promoción y prevención de
la salud. Y en los casos que se requiera, a recibir información
detallada sobre los costos de los tratamientos de salud recibidos.
r. Vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, de la
forma en que la normativa vigente lo determine y el deber de
proteger y mejorar el ambiente que lo rodea.
s. No ser sometidas a pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o
investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento aprobado
por escrito.
t. Ser informadas oportunamente por las instituciones de salud,
sobre prácticas de higiene, dieta balanceada, salud mental,
salud reproductiva, enfermedades transmisibles, enfermedades
crónicas, diagnóstico precoz de enfermedades, entre otras
acciones que promuevan estilos de vida saludable.
u. Que en los territorios con poblaciones indígenas,
afrodescendientes, campesinas, entre otras, los prestadores de
servicios de salud, aseguren el derecho de estos grupos a recibir
una atención de salud con pertinencia cultural, respetando los
conocimientos y las prácticas de los sistemas de sanación de
los pueblos originarios.
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v. Recibir información sobre los canales disponibles para
poder expresar a la administración de las instituciones de salud
sugerencias, quejas, propuestas y reclamos, obteniendo una
respuesta por escrito y en caso que lo amerite, ser reparados
e indemnizados por los daños y/o perjuicios causados.
ARTÍCULO 7. DEBERES DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN
CON LA SALUD:
Las personas de la región andina con relación a la salud,
deben:
a. Velar por su autocuidado, el mejoramiento y recuperación
de su salud, así como, el de su familia y comunidad.
b. Seguir adecuadamente las recomendaciones establecidas
por las instituciones de salud sobre los programas de
promoción y prevención.
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c. Prevenir los riesgos de accidentes y cumplir las normas de
seguridad que establecen las disposiciones pertinentes, así
como, adoptar las prácticas de higiene destinadas a prevenir
la aparición y propagación de enfermedades transmisibles, y
los actos o hechos que originen contaminación del ambiente.
d. Cumplir con el tratamiento y las recomendaciones
establecidas por los profesionales de la salud para su
recuperación, y para impedir la expansión de riesgos a su
familia y comunidad.
e. Participar voluntariamente de manera individual, y/o a
través de las instituciones comunitarias en las actividades de
salud en los términos señalados por normativas vigentes de
los Estados miembros del Parlamento Andino.
f. Proporcionar oportunamente la información que la autoridad
de salud competente le solicite, en beneficio de su salud
individual y la colectiva.

g. Respetar a los profesionales de la salud y demás personas
que prestan y administran los servicios de salud.
h. Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento de las
instituciones de salud, destinados a la prestación de servicios y
a la atención integral de las personas.
ARTÍCULO 8. DEBERES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL
PARLAMENTO ANDINO EN RELACIÓN A LA SALUD DE LAS
PERSONAS:
Los Estados miembros del Parlamento Andino en el ámbito de la
salud de las personas deben:
a. Adoptar las acciones que sean necesarias para la promoción
de la salud, prevención y atención de la enfermedad y
rehabilitación de sus consecuencias.
b. Garantizar la accesibilidad, equidad y calidad de los servicios,
así como, la participación ciudadana para el cuidado integral de
la salud de todos los habitantes.
c. Implementar programas de atención integral y de calidad
para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de la
población durante todas las etapas de su vida, considerando
sus particularidades propias.
d. Ejercer el rol indelegable de organización, rectoría, fiscalización
y control del sistema nacional de salud, cualesquiera que sean
los componentes y la organización que se le dé al mismo.
e. Desarrollar condiciones efectivas y universales de
accesibilidad, equidad, calidad y participación en la atención
integral de salud, garantizando el ejercicio de este derecho en
igualdad de oportunidades para toda la población, y sin ningún
tipo de discriminación.
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f. Promover acciones intersectoriales y comunitarias dirigidas a
facilitar el desarrollo y conservación de la salud de la población
a través de la seguridad ambiental, alimentaria, económica,
personal, familiar, política y de la comunidad.
g. Adelantar las medidas que sean necesarias para proteger la
salud humana de los riesgos y daños que pueden producir las
condiciones del ambiente.
h. Garantizar que las personas de la región accedan a
alimentos nutritivos, saludables y de calidad que no afecten su
salud y desarrollo integral.
i. Garantizar el derecho de las personas a acceder al agua
potable, la cual es indispensable para tener una vida saludable.
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j. Desarrollar estrategias y programas para que las personas
tengan disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad y a
precios asequibles.
k. Promocionar bajo principios bioéticos, la investigación y
desarrollo de la ciencia y tecnología en salud.
l. Adoptar las medidas pertinentes para financiar los servicios
de salud de manera sostenible, y gestionar los recursos
necesarios para responder adecuadamente a las necesidades
de salud de la población.
CAPÍTULO IV
SISTEMAS DE SALUD, PLAN DE SALUD Y
PROGRAMAS DE PRESTACIONES EN LOS
ESTADOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO
ANDINO:
ARTÍCULO 9. SISTEMAS DE SALUD: Son un conjunto
de organizaciones, individuos y acciones cuya intención
primordial es promover, recuperar y/o mejorar la salud, y
tienen las siguientes características:

a. Su organización y la prestación de los servicios que
le corresponde, lo realizan los Estados a través de los
Ministerios de Salud y otras instituciones subordinadas o no
administrativamente a estos, dentro de sus respectivas esferas
de competencia, conforme lo establece la legislación.
b. La coordinación de los Sistemas Nacionales de Salud estará
a cargo de los Ministerios de Salud, correspondiéndoles la
función rectora en la formulación de políticas, la elaboración de
planes y estrategias de intervención y el desarrollo de servicios y
programas, la confección de normas y el control y la supervisión
del cumplimiento de las mismas.
c. En cuanto a los Sistemas de Salud basados en la Atención
Primaria en Salud (APS), están conformados por un conjunto de
elementos estructurales y funcionales esenciales que garantizan
la cobertura y el acceso universal a los servicios, los cuales son
aceptables para la población y promueven la equidad.
d. Prestan atención integral, integrada y apropiada a lo largo
del tiempo, ponen énfasis en la prevención y la promoción, y
garantizan el primer contacto del usuario con el sistema, tomando
a las familias y comunidades como base para la planificación y
la acción.
e. Requieren un sólido marco legal, institucional, organizativo,
así como, recursos humanos, económicos y tecnológicos
adecuados y sostenibles.
f. Emplean prácticas óptimas de organización y gestión en
todos los niveles del sistema para lograr calidad, eficiencia y
efectividad, y desarrollan mecanismos activos, con el fin de
maximizar la participación individual y colectiva en materia de
salud. Promueven acciones intersectoriales para abordar otros
determinantes de la salud y la equidad.
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ARTÍCULO 10. Los Sistemas de Salud ejecutarán acciones
dirigidas al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:
1. Protección: El control sanitario de los productos
farmacéuticos, otros productos y elementos de utilización
terapéutica, diagnóstica y auxiliar y de aquellos otros que,
afectando al organismo humano, puedan suponer un riesgo
para la salud de las personas o colectivos humanos.
2. Promoción: Se entiende por promoción de salud, las
acciones que deben realizar las personas y los Estados, con
el fin de fomentar el desarrollo físico, mental y social de las
personas, propendiendo a la creación de normativas que
permitan la eficiente relación intersectorial en la formulación
y ejecución de políticas estatales saludables. Entre sus
contenidos, están:
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a. La educación de la población acerca de los conceptos sobre
el medioambiente y su interacción con la salud humana.
b. Los hábitos higiénico-sanitarios de comportamiento en
la sociedad.
c. La fisiología humana y su tolerancia limitada ante las
agresiones ambientales.
d. La contaminación de la atmósfera y su repercusión en la salud.
e. Las enfermedades derivadas de los hábitos tóxicos. Deben
existir regulaciones de los factores de riesgo prevenibles para
enfermedades relacionadas con el abuso de alcohol, tabaco, así
como, la alimentación poco saludable alta en azúcar, sal y grasas.
f. Creación de la cultura sanitaria suficiente para que la población
utilice y reclame los métodos de despistaje masivo, cuyo
objetivo sea detectar a tiempo las desviaciones metabólicas,
nutricionales o histológicas que permitan evitar la enfermedad.

g. La elevación de la cultura nacional acerca de los métodos
y estilos de vida que promuevan el pleno disfrute del ser
humano, evitando aquellos que puedan lesionar o afectar sus
potencialidades fisiológicas en todos los sentidos.
h. Los programas de orientación en el campo de la planificación
familiar y la prestación de los servicios correspondientes.
i. El conocimiento y formas de procurar la salud mental individual
o de los colectivos humanos.
j. Promoción y mejora de las actividades de veterinaria
relacionadas con la salud humana y salud pública, sobre todo
en las áreas de la higiene alimentaria, en mataderos e industrias
de su competencia y en la armonización funcional que exige la
prevención y lucha contra la zoonosis.
k. El fomento de la investigación científica y de su utilidad en el
campo específico de los problemas de salud.
l. Tener acceso a los progresos de la biología, la genética y
la medicina en materia de genoma humano, orientándose a
aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda
la humanidad, teniendo en cuenta las consecuencias éticas,
legales, sociales y económicas, las cuales deben ser controladas
por los Estados.
3. Prevención: Considerando que es un aspecto fundamental
dentro de los contextos del sector salud en toda la región, se
deben establecer las caracterizaciones primordiales para la
prevención, estos son:
a. Fortalecer las medidas de prevención y promoción en salud.
b. Formulación de un sistema de salud, cuyo núcleo debe ser la
salud y no la enfermedad.
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c. Establecer la manera de llevar a cabo cambios de hábitos
de vida en las personas que son indispensables para prevenir
y contrarrestar enfermedades.
d. Reflexionar sobre las consecuencias de las sociedades
medicalizadas en la región andina, y la necesidad de fortalecer
la atención primaria de ciertas enfermedades que no necesitan
en primer término la atención de un especialista.
e. Priorizar la inversión de los Estados en la prevención.
Actividades que se priorizarán por parte de los estados
andinos:
a. Las inmunizaciones.
b. Los tamizajes de padecimientos frecuentes y trascendentes.
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c. La prevención de enfermedades o trastornos evitables por
la conducta personal, o por métodos masivos de intervención
de las estructuras creadas para ello.
d. La adopción sistemática de acciones para la educación
sanitaria como elemento primordial para la mejora de la salud
individual y colectiva.
e. La mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de
aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos;
la promoción y mejora de los sistemas de saneamiento y control
del aire, con especial atención a la contaminación atmosférica;
la vigilancia sanitaria y adecuación del medio ambiente en todos
los ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda.
f. El control sanitario y la prevención de los riesgos para la
salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la
calidad de sus cualidades nutritivas.

g. El control sanitario de los productos farmacéuticos, elementos
de utilización terapéutica, diagnóstica y auxiliar, y de aquellos
otros que, afectando al organismo humano puedan suponer un
riesgo para la salud de las personas o colectivos humanos.
h. La difusión de la información epidemiológica general y
específica para fomentar el conocimiento detallado de los
problemas de la salud.
i. La mejora y adecuación de las necesidades de formación del
personal al servicio de la organización sanitaria.
4. Asistencia: Comprende los servicios de atención médica:
a. La creación normalizada de instituciones para la atención de
la enfermedad y su curación, teniendo en cuenta que también es
necesario incluir al individuo sano.
b. La intervención durante o posterior a la enfermedad, para
evitar la pérdida de las potencialidades físicas o intelectuales,
o su recuperación en caso que ocurrieran pérdidas apreciables
de las mismas.
c. Los programas de atención a grupos de población de mayor
riesgo y programas específicos de protección frente a factores
de riesgo, así como los programas de prevención de las
deficiencias, tanto congénitas como adquiridas.
d. El control y mejora de la calidad de la asistencia médica en
todos sus niveles.
5. Rehabilitación: Su propósito es lograr que el concepto de
tratamiento incluya, desde el primer momento la rehabilitación
del paciente y su tratamiento.
6. Restauración: Procura alcanzar la restitución total de
las condiciones psíquicas o físicas que poseía el paciente
o la comunidad antes de la acción nociva que los afectó y
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su incorporación a la sociedad dentro de sus más plenas
posibilidades físicas e intelectuales.
ARTÍCULO 11. Para cada uno de estos niveles se establecerá
un listado de prestaciones obligatorias mínimas a llevar a cabo,
las cuales podrán ampliarse de acuerdo a la disponibilidad de
recursos, con énfasis en los grupos más vulnerables (binomio
madre-hijo, personas con discapacidad, adultos mayores).
ARTÍCULO 12. Todos los integrantes del Sistema de Salud
quedan obligados a cumplir con la totalidad del Plan de Salud
y el Programa de Prestaciones, sea en forma directa a través
de sus efectores propios o indirecta a través de la contratación
de terceros prestadores.
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ARTÍCULO 13. PLAN DE SALUD: Es el conjunto de acciones
consensuadas y acordadas, a desarrollar en función de la
situación de salud y a las prioridades de salud, estableciendo
objetivos, estrategias y metas para un período determinado.
Debe ser evaluado y actualizado periódicamente con
participación de todas las instancias que componen el Sistema
de Salud y emitido a los poderes legislativos para su análisis
y ratificación.
a. El Plan de Salud debe responder con coherencia al análisis
de situación de salud y contener la organización de los
establecimientos según niveles de atención y complejidad, con
criterios de redes, prioridades de atención, normas de atención
y procedimientos, acuerdos básicos intersectoriales regulados
por los Estados, objetivos y metas para un determinado
período de tiempo y criterios de evaluación.
b. El Plan de Salud se realizará teniendo como eje central de
toda la organización y funcionamiento del Sistema de Salud a
la Atención Primaria de la salud y dando prioridad al desarrollo
del primer nivel de atención, adecuando los recursos humanos,
tecnológicos y presupuestos a esta organización.

c. La Atención Primaria de la Salud es aquella que se brinda
ambulatoriamente en el primer escalón del Sistema de Salud, en
donde la población puede acceder directamente.
d. El objetivo de la Atención Primaria de Salud es alcanzar
el bienestar físico, mental y social de las personas a través
de acciones de promoción, prevención, diagnóstico precoz,
tratamiento y rehabilitación en las prestaciones que brinda.
e. Todos los integrantes del Sistema de Salud quedan obligados
a cumplir con la totalidad de las actividades que le correspondan
según su nivel, así como las normas y programas que se instituyan.
f. El Plan de Salud tendrá todas las aperturas programáticas
que sean necesarias en función de la situación de salud de cada
país y sus necesidades.
ARTÍCULO 14. PRESTACIONES: La operación del Plan de
Salud se aplicará mediante un Programa de Prestaciones
con clara disposición de actividades de acuerdo a los
siguientes componentes:
a. Atención general: Prestaciones básicas de carácter integral
a personas y familias cerca de su residencia, con capacidad
resolutiva para la mayor parte de los problemas de salud, con
orientación y seguimiento continuo.
b. Atención especializada: Acciones que por su complejidad y
necesidades de recursos tecnológicos requieren de concentración
en centros de derivación. Una vez aplicadas posibilitan que la
persona se reintegre al nivel de atención general.
c. Atención de urgencia: Prestaciones ante situaciones
críticas de salud que exigen atención inmediata, ya sea porque
peligre su la vida o para prevenir complicaciones o evitar daños
a la comunidad, brindadas en domicilio, vía pública, servicios y
traslados de urgencia con disponibilidad las 24 horas del día.
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d. Atención domiciliaria: Prestaciones que se realizan en el
domicilio de personas con patologías crónicas que no exigen
la internación institucional, o las que se brindan a pacientes en
situaciones terminales.
e. Rehabilitación: Prestaciones para la recuperación física y
psíquica por daños o secuelas de enfermedades o traumas.
Se brindan en hospitales, servicios especializados o domicilio.
f. Cuidados paliativos: Prestaciones de carácter físico y
psíquico destinadas a aliviar los padecimientos en etapas
terminales por enfermedades incurables.
g. Acciones de Salud Pública: Gestiones dirigidas a la
preservación y mejoría de la salud colectiva. Incluyen, entre
otras, la vigilancia epidemiológica, los programas preventivos,
el cuidado del medio ambiente, la seguridad alimentaria, etc.
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ARTÍCULO 15. El Plan de Salud y el Programa de Prestaciones
serán evaluados anualmente y corregidos o actualizados por
un Comité en el que participen, bajo la conducción de los
Estados, los actores involucrados en los distintos subsectores
y representantes de la comunidad.
CAPÍTULO V
INSTITUCIONES DE SALUD Y RECURSOS
HUMANOS
ARTÍCULO 16. INSTITUCIONES DE SALUD: Se consideran
Instituciones de Salud, todas las entidades que con sus
acciones intervengan o influyan en la atención a la salud de
la población.
ARTÍCULO 17. La creación, acreditación, fusión, cierre,
ampliación y modificación de las unidades de salud se ejecutará
de acuerdo a la normativa interna y legislación vigente de los
Estados miembros del Parlamento Andino.

ARTÍCULO 18. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes adelantarán las gestiones que sean necesarias para
promover una serie de redes integradas de servicios de salud que
tengan su fundamento en la Atención Primaria en Salud (APS), y
que complemente el mecanismo de atención al individuo.
ARTÍCULO 19. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes establecerán programas de telemedicina, para
aquellas zonas de difícil acceso, o que están dispersas en un
territorio en el que la comunicación solo es posible a través
de medios masivos de comunicación, y Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
ARTÍCULO 20. RECURSOS HUMANOS: Los Ministerios de
Salud o las instituciones competentes crearán y presidirán
una Comisión Nacional de Recursos Humanos en Salud de la
que participarán representantes de las distintas jurisdicciones,
sectores componentes del sistema, trabajo, universidades,
organismos profesionales y sindicales del sector salud.
Serán funciones de la Comisión:
a. Establecer mecanismos de coordinación entre los organismos
formadores del recurso humano y los utilizadores del mismo.
b. Analizar la disponibilidad de profesionales, su número,
distribución y necesidades por rama profesional.
c. Acreditación de las profesiones de salud, así como los programas
de formación y educación continua en ciencias de la salud.
d. Promover el trabajo en equipos de salud multidisciplinarios.
e. Establecer las prioridades en materia de formación de
recursos humanos, determinando las carencias en función de
las necesidades de la población y ofreciendo estímulos para el
acceso a las carreras pertinentes, así como para el posterior
ejercicio profesional.
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f. Proponer carreras profesionales, regímenes laborales y
criterios de remuneración para los trabajadores del Sistema
de Salud.
g. Proponer normas y regímenes de concursos para el ingreso
y promoción de los trabajadores.
h. Establecer las normas generales para el ejercicio de las
profesiones de salud y las formas de contratación.
i. Asegurar la existencia de un personal de salud disponible,
competente, productivo y capaz de responder a las
necesidades, con miras a mejorar los resultados sanitarios.
j. Promover en cada país la medición de cada una de las metas
propuestas con respecto al llamado de Acción de Toronto de la
Organización Panamericana de la Salud (2005) para identificar
las brechas y reorientar políticas de recursos humanos.
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k. Acreditar las instituciones, evaluar la competencia y el
desempeño profesional y técnico, la educación continua, la
autoevaluación colectiva, el sistema de créditos académicos
y el trabajo de inspección y evaluación a los servicios, entre
otros, constituyen los pilares sobre los que se sustenta la
calidad de los recursos humanos en salud.
l. Facilitar los mecanismos para que los profesionales de salud
de los países andinos puedan ejercer su carrera libremente.
La Comisión se regirá por los métodos, formas y procedimientos
establecidos por el organismo rector de salud, para verificar el
nivel de competencia y desempeño profesional de los recursos
humanos que laboran en el Sistema de Salud.

CAPÍTULO VI
TECNOLOGÍA,
MÉDICOS

EQUIPOS

Y

SUMINISTROS

ARTÍCULO 21. TECNOLOGÍA, EQUIPOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS: Corresponde a los Ministerios de Salud o a las
instituciones competentes el control y la vigilancia sanitaria del
proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición
final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales,
agentes de diagnóstico, insumos de uso estomatológico, materiales
quirúrgicos, de curación, y productos higiénicos.
ARTÍCULO 22. Los países andinos deberán ejercer el control de
cada uno de los equipos que hacen parte del inventario de los sitios
donde se prestan los servicios de salud en todas sus instancias, y
verificar su correcto funcionamiento, así como, realizar el debido
control a los equipos que sean donados por cooperantes.
ARTÍCULO 23. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes deberán promover, introducir, regular y controlar los
adelantos tecnológicos para uso humano en el Sistema de Salud.
CAPÍTULO VII
BIENES DE CONSUMO RELACIONADOS CON LA
SALUD
ARTÍCULO 24. ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS
COSMÉTICOS Y SIMILARES, INSUMOS, PRODUCTOS
SANITARIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y
DOMÉSTICA: Los países andinos, a través de sus Ministerios
de Salud o instituciones competentes, realizarán el control y
vigilancia sanitaria del proceso de importación y exportación
de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas,
medicamentos, estupefacientes, sustancias sicotrópicas,
productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas,
fertilizantes, sustancias tóxicas, y otros que constituyen un
riesgo para la salud, así como las materias que intervengan en
su elaboración.
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CAPÍTULO VIII
MEDICAMENTOS
ARTÍCULO 25. MEDICAMENTOS: Los Ministerios de Salud
o las instituciones competentes garantizarán la disponibilidad
y el acceso de toda la población a medicamentos de eficacia
comprobada, enfatizando en los medicamentos básicos para
la población más vulnerable, y promoverá la investigación y
producción nacional de medicamentos, así como la articulación
de esfuerzos entre los países de la región.
ARTÍCULO 26. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes controlarán y supervisarán los aspectos relativos
a las condiciones de producción y calidad de los bienes,
productos y servicios de salud.
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ARTÍCULO 27. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes velarán para que todos los productos farmacéuticos
y alimentos de uso médico en seres humanos que se importen
o produzcan en el territorio nacional, estén sujetos a las
regulaciones y requisitos establecidos por la entidad.
ARTÍCULO 28. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes establecerán un Formulario o Vademécum
Nacional de Medicamentos con la denominación genérica de
los mismos, el cual será de utilización obligatoria por todos los
componentes del sistema.
ARTÍCULO 29. Los Estados miembros del Parlamento Andino,
según su normativa interna y legislación vigente, adelantarán
las gestiones que sean necesarias para que cuando una
tecnología en salud se encuentre protegida por medio de
una patente u otro mecanismo de protección a la propiedad
intelectual, y existan razones de interés público como
consecuencia de epidemias o enfermedades crónicas, puedan
levantarse dichas medidas de protección, para beneficiar a las
personas de la región.

ARTÍCULO 30. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes promoverán el uso de las flexibilidades de los
sistemas de propiedad intelectual, de modo que se reconozca
cuando sea necesario, que los temas de salud pública
prevalecen sobre los intereses comerciales, para facilitar el
acceso a medicamentos.
CAPÍTULO IX
CONTROL DE ENFERMEDADES Y TRANSMISIÓN
DE RIESGOS
ARTÍCULO 31. CONTROL DE ENFERMEDADES Y
TRANSMISIÓN DE RIESGOS: Los Ministerios de Salud o las
instituciones competentes en coordinación con las instituciones
estatales que se designen, orientarán y fiscalizarán los programas
de control de saneamiento ambiental, dirigidos a un adecuado
control sanitario de la atmósfera, suelos y aguas, residuos
sólidos, líquidos, y acueductos, así como a la eliminación de
otros riesgos ambientales a la salud.
ARTÍCULO 32. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes coordinarán, organizarán, ejecutarán y controlarán
los planes, programas y campañas higiénicas epidemiológicas,
destinadas a la prevención, control y erradicación de las
enfermedades y accidentes que afectan la salud humana.
ARTÍCULO 33. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes dictarán las disposiciones que en materia de salud
estén dirigidas a preservar la bioseguridad de las personas y del
medio ambiente.
ARTÍCULO 34. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes priorizarán las inmunizaciones, las cuales serán
practicadas con productos aprobados por estos Ministerios.
ARTÍCULO 35. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes desarrollarán programas para la prevención,
atención médica, rehabilitación y control de las principales
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enfermedades no transmisibles que inciden en la morbimortalidad de los países.
ARTÍCULO 36. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes establecerán medidas de seguridad para el
control de enfermedades y el tratamiento de las mismas, como
el aislamiento, la cuarentena y la observación del personal
constantemente, tanto para aquellas que atiende a este tipo
de casos, como a todo el personal en general.
ARTÍCULO 37. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes para fomentar la vacunación, llevarán a cabo
medidas de prevención y campañas dirigidas a personas y
animales, con el fin de evitar cualquier tipo de enfermedad que
se pueda presentar por contagio.
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ARTÍCULO 38. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes tendrán en cuenta el concepto de salud ambiental,
realizando el debido control de los factores que afectan a la sociedad
y a la salud pública en general dentro de cualquier Estado.
CAPÍTULO X
CONTROL SANITARIO INTERNACIONAL EN
LOS ESTADOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO
ANDINO
ARTÍCULO 39. CONTROL SANITARIO: Los Ministerios de
Salud o las instituciones competentes dictarán las disposiciones
higiénico-epidemiológicas complementarias autorizadas por la
ley para el control sanitario internacional, en prevención de las
enfermedades que afecten a la población.
ARTÍCULO 40. Las instancias de vigilancia epidemiológica del
Sistema de Salud serán responsables de exigir el cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes para el control sanitario
internacional, en la prevención de todo lo relacionado con la
introducción de enfermedades exóticas.

CAPÍTULO XI
PREVENCIÓN DE DESASTRES Y SALUD
ARTÍCULO 41. PREVENCIÓN DE DESASTRES Y SALUD: Los
Ministerios de Salud o las instituciones competentes adoptarán las
medidas que sean necesarias para evitar la epidemia, controlar
la propagación y alcanzar su erradicación, coordinando en los
casos de desastre y otras situaciones excepcionales, las acciones
médicas a realizar con otros ministerios y los gobiernos nacionales.
ARTÍCULO 42. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes en los casos de desastres naturales o de otra
índole que impliquen amenazas graves e inmediatas para
la salud de las personas, cumplirán las misiones que sean
designadas por los Estados, y dictarán las medidas específicas
que cada situación demande.
ARTÍCULO 43. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes abordarán las acciones relacionadas con la salud
ambiental, que impacten en la salud pública en situaciones de
emergencias/desastres y que son de su responsabilidad, y a su vez
tendrán información relacionada con la coordinación intersectorial y
el abordaje de herramientas y mecanismos de coordinación.
ARTÍCULO 44. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes tendrán un plan de Gestión de Riesgo, que
evidencie las formas de tratar cualquier calamidad al momento
de presentarse una situación de riesgo, así como, la manera
como se debe mitigar y evitar dicha situación.
CAPÍTULO XII
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ARTÍCULO 45. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: Los Ministerios de
Salud o las instituciones competentes implementarán los programas
que sean necesarios para garantizar una alimentación sana y una
nutrición adecuada para todas las personas, especialmente de grupos
específicos de la población sometidos a riesgos determinados.
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ARTÍCULO 46. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes crearán los mecanismos necesarios que permitan
prevenir los desórdenes causados por las deficiencias de
micronutrientes, como las de yodo, flúor, hierro, vitaminas y
otros que se determinen, así como, promover una serie de
programas donde se genere un ámbito saludable entre los
individuos, para prevenir enfermedades futuras.
ARTÍCULO 47. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes adelantarán los programas y acciones que
sean necesarios para garantizar a las personas el derecho a
una alimentación nutritiva, balanceada y equilibrada, con el
propósito de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad
infantil existentes en la región; así como, impulsar campañas
para sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene
la lactancia materna durante los primeros meses de vida.
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ARTÍCULO 48. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes realizarán los controles que sean necesarios a las
industrias alimentarias, con el propósito que puedan reducir el
contenido de azúcar, grasa y sal en los alimentos elaborados
para las personas, y garantizar que los alimentos saludables y
nutritivos sean accesibles para todos los consumidores.
ARTÍCULO 49. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes adelantarán las medidas pertinentes para
promover el etiquetado de alimentos en los países de la
región, con el fin que los ciudadanos puedan tener información
confiable, transparente y completa sobre la información
nutricional de los alimentos que consumen diariamente.

CAPÍTULO XIII
DONACIÓN
DE
ÓRGANOS
COMPONENTES
ANATÓMICOS
SANGRE Y HEMODERIVADOS

Y
OTROS
HUMANOS,

ARTÍCULO 50. DONACIÓN DE ÓRGANOS Y OTROS
COMPONENTES ANATÓMICOS HUMANOS: Los Ministerios de
Salud o las instituciones competentes de acuerdo a su normativa
interna y legislación vigente regularán, controlarán y vigilarán los
procesos de obtención, donación, preservación, almacenamiento,
transporte, destino y trasplante de órganos y otros componentes
anatómicos humanos, con el propósito que no sean mercantilizados,
y sólo sean utilizados para salvar vidas y preservar la salud de las
personas con insuficiencia de algún órgano.
ARTÍCULO 51. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes deberán establecer e impulsar diferentes
acciones para promover la donación voluntaria, realizada bajo
procedimientos regulados y controlados que no pongan en riesgo
la vida de los donantes. No obstante, se respetará la voluntad
de las personas que decidan aceptar o negar la donación de
sus órganos, de conformidad a la normativa interna y legislación
vigente de los países de la región.
ARTÍCULO 52. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes de acuerdo a su normativa interna y legislación
vigente, deben controlar y regular a las instituciones de salud
pública y privada que realicen procedimientos de donación y
trasplante de cualquier componente anatómico humano, con
el fin que cuenten con los equipos técnicos adecuados y los
profesionales especializados en la materia, para salvar las vidas
de los donantes y las personas que se benefician de estos
procedimientos.
ARTÍCULO 53. SANGRE Y HEMODERIVADOS: Los Ministerios
de Salud o las instituciones competentes serán los únicos
organismos facultados para autorizar la importación y exportación
de sangre, sus componentes y todo tipo de hemoderivados.
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ARTÍCULO 54. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes dispondrán las regulaciones para el funcionamiento
de los bancos de sangre, centros de extracción, laboratorios
de certificación y centros de producción de hemoderivados,
con el fin de preservar la salud de los donantes, proteger a los
receptores y garantizar la calidad de los productos.
ARTÍCULO 55. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes velarán que los bancos de sangre realicen
obligatoriamente las pruebas pre-transfusionales de
compatibilidad correspondientes para la sangre, componentes
y derivados, según las normas nacionales e internacionales
vigentes. Ningún producto podrá ser transfundido sin la
certificación de calidad que acredite que se han practicado las
pruebas obligatorias normadas por estos Ministerios.
CAPÍTULO XIV
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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ARTÍCULO 56. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes establecerán los requisitos mínimos que deben
cumplir las unidades asistenciales, según su clasificación, en
cuanto a condiciones físicas, equipo, personal, organización y
funcionamiento, de manera que garanticen a las personas un
nivel de atención adecuado.
Se fijarán indicadores y estándares de calidad con objetivos
y metas a alcanzar por las unidades asistenciales, teniendo
en cuenta la satisfacción de los pacientes que utilizan los
servicios de salud.
ARTÍCULO 57. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes establecerán un sistema de acreditación
de servicios, el cual contendrá todos los requisitos y los
estándares mínimos obligatorios que deben cumplir las
unidades asistenciales para ser acreditadas e integrar la red
de establecimientos del sistema.

ARTÍCULO 58. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes velarán para que en el desarrollo de programas
de garantía de calidad de las instituciones prestadoras de
salud se incluyan:
a) Normas de habilitación.
b) Marcos de acreditación.
c) Marcos de certificación.
d) Marcos de licenciamiento.
e) Evaluación de tecnologías de salud.
CAPÍTULO XV
ACTUACIONES MÉDICO-LEGALES
ARTÍCULO 59. INFORMACIÓN: Los Ministerios de Salud
o las instituciones competentes establecerán un Sistema de
Información que diseñe, recoja, elabore y disemine todos los
datos e información sanitaria necesaria para el desarrollo de las
actividades y el monitoreo de las mismas, en todos los niveles
de atención y para todos los componentes del mismo, con el fin
de establecer una historia clínica única.
ARTÍCULO 60. Los Ministerios de Salud o los organismos
competentes adelantarán las gestiones que sean necesarias
para que todas las instituciones de salud públicas y privadas,
reporten al Sistema de Información toda la documentación y los
datos solicitados, con el fin de mantener un adecuado sistema
de estadísticas en esta materia.
La información comprenderá aspectos de situación de salud,
coberturas, demográficos, epidemiológicos, socioeconómicos, de
género, de accesibilidad, de recursos, ambientales, entre otros.
ARTÍCULO 61. Las instituciones de salud deberán notificar
por escrito los nacimientos y defunciones que ocurran en sus
instalaciones a los Registros de Estado Civil, dentro de los
plazos que establezca la normativa interna y legislación vigente
de cada país andino.
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ARTÍCULO 62. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes adelantarán las medidas que sean necesarias
para garantizar la vigilancia de la salud pública a través
de la notificación obligatoria de eventos epidemiológicos,
generando una capacidad de respuesta, y protocolos sobre
los procedimientos que se deben realizar.
ARTÍCULO 63. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes garantizarán que toda la información sea pública,
de amplia disponibilidad y difusión, excepto aquella que se
encuentre bajo las restricciones del secreto médico.
CAPÍTULO XVI
MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL
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ARTÍCULO 64. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes garantizarán el respeto y reconocimiento de las
prácticas y saberes ancestrales en la medicina, con el fin de
rescatar el conocimiento ancestral en la materia y establecer
un ciclo de cercanía entre la medicina tradicional y la medicina
ancestral, o de cualquier otro orden, que contribuya a la
solución de los problemas de salud de la población.
ARTÍCULO 65. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes, como parte de las acciones encaminadas a
promover una vida más sana y perfeccionar los servicios de
salud, de acuerdo a su normativa interna y legislación vigente,
establecerán la medicina tradicional y natural como una forma
de complemento y enriquecimiento del ejercicio profesional de
la medicina.
ARTÍCULO 66. Los Ministerios de Salud o las instituciones
competentes vigilarán que la aplicación de cualquiera forma de
medicina natural y tradicional que conlleve la previa realización
de un diagnóstico o tratamiento, o implique un riesgo para la
salud de las personas, sea una responsabilidad exclusivamente
de los profesionales de salud debidamente autorizados.

ARTÍCULO 67. Los Ministerios de Salud o las entidades competentes
regularán la adquisición, producción, distribución y comercialización
de productos o sustancias naturales y homeopáticas en los
tratamientos de medicina tradicional y natural.
ARTÍCULO 68. Los Ministerios de Salud o las entidades
competentes promoverán dentro de los planes de medicamentos,
la inclusión de medicamentos y soluciones diferentes a las de las
farmacéuticas químicas, con el fin que las personas cuenten con
diversas posibilidades y alternativas de medicinas, diferentes a
las tradicionales.
CAPÍTULO XVII
INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 69. Los Estados miembros del Parlamento
Andino considerarán como una prioridad nacional la
investigación en salud, regida por los principios científicos y
éticos internacionalmente aprobados, articulando esfuerzos
y acciones con los otros países de la región para potenciar el
trabajo investigativo, fortaleciendo el trabajo multidisciplinario y
el intercambio científico regional e internacional.
ARTÍCULO 70. Los Estados miembros del Parlamento
Andino promoverán que la investigación en salud se realice
preferentemente en un marco de integración de la actividad
científica con la actividad asistencial, enfatizando en los
problemas prioritarios de acuerdo a las necesidades en salud
de la población.
ARTÍCULO 71. Los Estados miembros del Parlamento Andino,
de conformidad con su normativa interna y legislación vigente,
reforzarán el sistema de producción de conocimientos, fijando
los mecanismos para la definición de las necesidades de
investigación, la transferencia del conocimiento para la acción en
salud pública y el soporte económico necesario para desarrollar
estas necesidades.
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ARTÍCULO 72. Los Estados miembros del Parlamento Andino
adelantarán las gestiones que sean pertinentes para aumentar
los recursos del Producto Interno Bruto (PIB) destinados
a investigación, lo cual contribuirá a que la salud se vea
beneficiada y puedan presentarse las patentes desarrolladas
en cada uno de los países de la región.
CAPÍTULO XVIII
DESTINACIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULO 73. Los Estados miembros del Parlamento Andino,
de acuerdo a su normativa interna y legislación vigente,
destinarán los recursos necesarios para la aplicación de lo
establecido en el presente Marco Normativo, los cuales serán
determinados por cada país en función de las características
organizacionales de sus sistemas de salud.
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ARTÍCULO 74. Los Estados miembros del Parlamento Andino
considerarán a la salud una prioridad nacional, la cual deberá
recibir los recursos necesarios, dando especial atención a los
destinados para los sectores más vulnerables, con criterio de
equidad y justicia social.
ARTÍCULO 75. Los Estados miembros del Parlamento
Andino, según su normativa interna y legislación vigente,
procurarán establecer un fondo nacional de salud con los
recursos necesarios para todos los componentes del sistema.
Asimismo, gestionarán que aproximadamente un diez por
ciento de estos recursos, sean reservados para la cobertura
de las enfermedades de muy alto costo (también conocidas
como enfermedades catastróficas para las personas, las
familias y la sociedad), que no puedan ser cubiertas por el
Sistema de Salud.

CAPÍTULO XIX
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 76. Los Estados miembros del Parlamento Andino
adecuarán su normativa interna y legislación vigente en salud,
de acuerdo a lo establecido en el presente Marco Normativo.
ARTÍCULO 77. Los Estados miembros del Parlamento Andino
dictarán las disposiciones que sean necesarias para la aplicación
del presente Marco Normativo.
ARTÍCULO 78. El presente Marco entrará en vigencia como una
propuesta normativa regional a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial del Parlamento Andino.
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