
 
 

ariaslaw.com 

ASAMBLEA APRUEBA LEY DE DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES 

Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD  

 

En fecha 10 de marzo del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de 

Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, la cual fue 

publicada en Diario Oficial de fecha 08 de abril, y tiene por objeto regular y garantizar los 

derechos y deberes de los pacientes que reciben o solicitan servicios de salud en el 

ámbito público, privado y autónomo incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

 

El Ministerio de Salud es quien fungirá como ente rector para el cumplimiento de la Ley. 

Algunas de las actividades reguladas que podemos mencionar son:  

 

1. Atención oportuna, eficiente y con calidad. 

2. Trato igualitario sin ningún tipo de discriminación por razones de raza, sexo, 

religión, edad, condición económica, social, partidaria, política e ideológica. 

3. La oportuna información emitida por el profesional de la salud de forma verbal y 

escrita, la cual debe incluir:  

a) nombre completo del profesional de la salud que lo atiende y su número de 

registro en la Junta de Vigilancia,  

b) diagnóstico, tratamiento, alternativas, riesgo,  

c) duración estimada de estadía en caso de hospitalización y tratamiento,  

d) posibilidades de éxito, riesgo y consecuencias de rechazar o interrumpir un 

tratamiento,  

e) en el ámbito privado el paciente tiene derecho a conocer, los costos estimados 

de su hospitalización, tratamientos y honorarios médicos. 

4. Cualquier procedimiento de atención médica deberá ser acordado entre el paciente 

o su representante y el prestador del servicio de salud, lo que deberá constar por 

escrito y firmado por ambos, en el formulario autorizado para tal fin. 

5. Los pacientes, familiares o representante, tendrán derecho a realizar sugerencias, 

consultas, quejas y reclamos que estimen pertinentes.  

6. Confidencialidad de la información del paciente. 

 

La aplicación de las sanciones por incumplimiento o violación a la ley estarán a cargo de 

las Juntas de Vigilancia de las  profesiones y del Consejo Superior de Salud Pública, por 

medio de la creación de la “Oficina Tramitadora de Denuncias”, quien recibirá las 

denuncias correspondientes de los pacientes, familiares, representantes legales y 

profesionales de salud que consideren que se les haya violado sus derechos. Además 
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estará a cargo de instruir los procedimientos administrativos sancionatorios que 

determinen los organismos competentes. 

 

Las sanciones que se impondrán dependerá de la gravedad de la acción y son desde 

amonestaciones escritas agregadas al expediente del Profesional en la Junta de 

Vigilancia correspondiente, y al expediente del paciente, según sea el caso. Multas de uno 

a veinte salarios mínimos mensuales del sector comercio y la  suspensión del ejercicio 

profesional desde un mes hasta cinco años. 

 

La ley entró en vigencia el 8 de mayo del presente año. Para mayor información sobre 

este tema no dude en contactarnos: 
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