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CONSIDERANDO:

la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, dispone que la salud
es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud;

la citada Constitución de la República, en el artículo 361, prescribe que el Estado
ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien
será responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y
controlar todas las actividades relacionadas con la salud; mientras que el artículo 4
de la Ley Orgánica de Salud establece que dicha Autoridad Sanitaria Nacional es
el Ministerio de Salud Pública;

el literal a) del artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud, dispone que toda persona,
sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, acceso universal,
equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de
salud;

la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 10 dispone que quienes forman parte del
Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de
atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención,
recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva,
con sujeción a los principios y enfoques establecidos;

de conformidad a lo prescrito en el inciso primero del articulo 201 de la ley ibídem,
es responsabilidad de los profesionales de la salud, brindar atención de calidad,
con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor
beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los
derechos humanos y los principios bioéticos;

el Ministerio de Salud Pública como ente rector ha abordado la problemática desde
la perspectiva de la calidad de los servicios de salud, convirtiendo a la seguridad
del paciente como un eje transversal de la excelencia en la atención sanitaria, y
transformando la cultura punitiva por una cu tura proactiva; y,

En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de
la República,

ACUERDA:

Art. 1.- Aprobar el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario".

Art. 2.- Disponer que el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario", se aplique con el
carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud.
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Art. 3.- Recomendar a las Instituciones de Educación Superior del territorio ecuatoriano,
acoger el presente Manual como instrumento de enseñanza en todas las
Carreras en Ciencias de la Salud.

Art. 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en
el Registro Oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el plazo de seis meses, contados a partir de la publicación del presente
Manual en el Registro Oficial, los establecimientos del Sistema Nacional de Salud,
adecuarán sus procesos al contenido de este Manual.

SEGUNDA.- En el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación del presente
Manual en el Registro Oficial, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria "Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez", publicará el listado oficial de medicamentos de alto riesgo.

TERCERA.- De la ejecución y difusión de este Acuerdo Ministerial encargúese a la
Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud, a través de la
Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud y de las Coordinaciones Zonales
de Salud, hasta cuando la Agencia Nacional de Calidad de los Servicios de Salud y
Medicina Prepagada (ACESS), cuente con el personal necesario para el efecto.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 17 OCT. 2016
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