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EL MINIST RO DE SALUO PÚBLIC A
C O N SI DE R A N DO:
QUE; la Constitu ción de la República del Ecuado r dispone : "Art.32 .- La salud
es un
derecho que garantiz a el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio
de
otros derecho s, entre ellos el derecho al agua, la alimenta ción, la educación,
la cultura física, el trabajo, la segurida d social, los ambien tes sanos y otros
que sustenta n el buen vivir.
El Estado garantiz ará este derecho median te políticas económ icas, sociales
,
culturale s, educativ as y ambien tales; y el acceso perman ente, oportun o
y
sin exclusió n de program as, acciones y servicio s de promoc ión y atención
integral de salud, salud sexual y salud reprodu ctiva. La prestac ión de los
servicio s de salud se regirá por los principio s de equidad , universa lidad,
solidarid ad, intercul turalida d, calidad, eficiencia, precaución y bioética , con
enfoque de género y generac ional.";

QUE;

el Art. 154, numera l 1, de la Constitu ción de la República del Ecuador
,
faculta que, a los Ministro s de Estado, les corresp onde ejercer la rectoría
de
las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos
y
resoluciones adminis trativas que requiera su gestión ; esto en concord ancia
con lo dispues to en el Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico
y
Adminis trativo de la Función Ejecutiv a, reforma do median te Decreto
Ejecutiv o NO 2428, publicad o en el Registro oficial NO 536 de 18 de marzo

del 2002;

QUE; el Art. 227 de la Constitu ción de la República del Ecuador prescrib e
que la
adminis tración pública constitu ye un servicio a la colectiv idad que se rige por
los principio s de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquí a, desconc entració
n,
descent ralizació n, coordina ción, participa ción, planifica ción, transpa rencia
y
evaluación~

QUE; el Art. 361 de la Constitu ción de la República del Ecuado r prescrib
e: "El
Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autorida d sanitaria
naciona l, será responsable de formula r la política nacional de salud,
y
normará , regulará y controla rá todas las activida des relacion adas con
la
salud, así como el funcion amiento de las entidade s del sector." ;
QUE; la Ley Orgánica de Salud manda: "Art. 4.- La autorida d sanitari a naciona
l es
el Minister io de Salud Pública, entidad a la que le corresp onde el ejercicio
de
las funciones de rectoría en salud; así como la respons abilidad de
la
aplicaci ón, control y vigilanc ia del cumplim iento de esta Ley; y, las normas
que dicte para su plena vigencia serán obligato rias.";
Art. 6.- Es respons abilidad del Minister io de Salud Pública:
1. Definir y promulg ar la política nacional de salud con base en los principio
s
y enfoque s establec idos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar,
controla r y vigilar su cumplim iento;
2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;
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QUE; median te Decret o Ejecuti vo NO 332 de 21 de abril del
2010, el señor
Preside nte Constit uciona l de la República del Ecuador, design ó al
Dr. David
Chiribo ga Allnutt , Ministr o de Salud Pública;
QUE; existen las norma tivas interna cionale s ISO TC 215 y HL7
(inform ática en
salud) y termino logías interna cionale s para asegur ar la interop
erabilid ad
entre aplicac iones sanitar ias electró nicas.
Son el conjun to de
especificaciones necesarias para el interca mbio de la informa
ción clínica
entre los tres niveles de atenció n, evitar la pérdida de Inform ación
y elimina r
la ambigü edad;
QUE; el Ministe rio de Salud, como Autorid ad Sanitar ia Nacion
al, tiene la
respon sabilida d y atribuc ión de determ inar la norma tiva y estánd ares
para el
registro de datos clínicos a las entidad es del Sistem a Nacional de
Salud;
QUE;

median te memor ando N° CG-10 -295-2 011 de 27 de septiem bre
del 2011,
se confor mó una comisió n para la aproba ción de los estánd ares
a utilizar se
en el Sistem a Nacional de Salud; y,

EN EJERC ICIO DE LAS ATRIB UCION ES CONCEDIDAS POR LOS ARTÍC
ULOS
151 Y 154, NUMERAL 1 DE LA CONST ITUCIÓ N DE LA REPÚBLICA
DEL
ECUADOR Y EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍD
ICO Y
ADMIN ISTRA TIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUE RDA:
Art.l.- Aproba r la utilizac ión de los estánd ares Health Level Seven
(HL7) y dispon er
su implem entació n en todas las instituc iones del Sistem a Nacional
de Salud,
observ ando la norma tiva existen te del IN EN.
Art.2.- Del estánd ar de mensa jería HL7, se reconoce la versión
2.4 como mínima
base común para el Sistem a Nacional de Salud, sin perjuic io
del uso de
version es más actuali zadas y la implem entació n de mejora s a los
Sistem as
de Inform ación de Salud Pública, Clínicos y Bioméd icos que el Ministe
rio de
Salud Pública y las instituc iones del Sistem a Nacional de Salud
puedan
buscar con el fin de integra r estos Sistem as de Inform ación.
Art.3.- Las instituc iones del Sistem a Nacional de Salud tendrá n
un plazo de dos
años para incorpo rar los estánd ares HL7 a sus Sistem as de Inform
ación de
Salud Pública, Clínicos y Biomédicos, con el fin de garant
izar la
interop erabilid ad con el Ministe rio de Salud Pública.
Art.4.- Para el caso del Ministe rio de Salud PúbliCa (Planta Centra
l), central izará la
informa ción proven iente de sus Programas y Servici os, para
lo cual
nombra rá a la unidad admini strativa encargada de llevar adelan
te esta
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migra ción. Cada entid ad sanit aria del Siste ma
Nacional de Salud deberá
centr aliza r su inform ación en el plazo de un año.
Art.5 .- El Minis terio de Salud Pública tendr á un
plazo de 30 dias para suscr ibirse a
la Organización HL7 y adqu irir los están dares
HL7 e ISO TC 215
comp leme ntario s.
Art.6 .-EI Minis terio de Salud Pública deter mina
rá, en un plazo de 90 dias, los
están dares HL7 e ISO TC 215 comp leme ntario
s que utiliz ará, para la
corre cta imple ment ación de esta norm ativa y
defin irá la entid ad que será
responsable de la socialización, la difus ión y
la aplicación oblig atoria del
prese nte Acuerdo Ministerial en todas las entid ades
del Sistema Nacional de
Salud.
Art.7 .-EI Minis terio de Salud Pública adqu irirá
las termi nolog ías intern acion ales
comp atible s en versi ón elect rónic a medi ante licenc
ia con el fin de acceder
perm anen teme nte a las versi ones actualizadas.
Art.8 .- Si en el plazo estip ulado en el Art. 6
no se llegaren a estab lecer en el
Minis terio de Salud Pública los están dares
comp leme ntario s y las
termi nolog ías intern acion ales comp atible s, se enten
derá que las versi ones
vigen tes de éstos se acep taron en su totali dad.
Art.9 .- De la Ejecución del presente Acuerdo Minis
terial que entra rá en vigen cia a
parti r de su publicación en el Registro Oficial, encá
rguese a la Coordinación
General de Planificación y a la Dirección de Norm
atiza ción de esta carte ra de
Estado.
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