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Diversidad 
sexual

Incluyen la denegación de ajustes razonables.
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DISCRIMINACIÓN (convención. OEA)



ONU OEA EL SALVADOR ORGANO 
EJECUTIVO MINSAL

• Convención 
sobre los 
derechos de 
las personas 
con 
discapacidad 
(CDPD).

• Protocolo 
facultativo de 
la CDPD.

• Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS).

• Convención 
contra la 
discriminación 
contra las 
personas con 
discapacidad.

• Constitución 
de la 
República.

• Ley de 
equiparación 
de 
oportunidades 
y su 
Reglamento.

• Decreto 
Ejecutivo 
Nº 80 y Nº 56.

• Política 
Nacional de 
Atención 
integral a las 
Personas con 
discapacidad.

• Norma Técnica 
Salvadoreña 
NTS 
11.69.01:14.

• PQD 2014-
2019.

• Política 
Nacional de 
Salud.

MARCO NORMATIVO



  

 6.4% de la población son personas con discapacidad (410,798 personas)

 Fuente: CONAIPD / DIGESTYC. Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad. 2015.



FICHA FAMILIAR: PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
2018

Departamento F M Total

Usulutan 3175 3530 6705

Morazan 3161 3496 6657

Chalatenango 2191 2581 4772

Cabañas 1892 2154 4046

San Vicente 1499 1820 3319

Cuscatlan 1359 1689 3048

Ahuachapan 1358 1633 2991

San Miguel 1348 1475 2823

La Paz 1310 1467 2777

Santa Ana 1194 1285 2479

Sonsonate 1078 1272 2350

San Salvador 1156 1130 2286

La Unión 1060 1163 2223

La Libertad 998 1123 2111

San Miguel 61 95 156

TOTAL 22840 25913 48743



TIPO DE 
DISCAPACIDAD

F M Total

Intelectual 3004 3371 6375

Auditiva 2737 3015 5752

Física 8864 10991 19855

Mental 3355 3725 7080

Visual 4880 4811 9691

TOTAL 22840 25913 48753



  

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Estrategia familias SosteniblES

 Esfuerzo interinstitucional: MINSAL, SETEPLAN, CONAIPD, FISDL y el 
ISSS.

 Logro: Utilización de las preguntas cortas y ampliadas del Washington Group 
(ONU) basadas en CIF-IA para la identificación de las personas con 
discapacidad en la comunidad.

 Avance: Se han capacitado a médicos y enfermeras de los establecimientos 
del MINSAL de 30 municipios priorizados según el mapa de pobreza. 
SETEPLAN ha planificado la cobertura nacional de manera progesiva.

 Desafío: Mejorar la cobertura de los servicios de salud y rehabilitación para 
las personas con discapacidad, mediante el trabajo en Red.



  

 ATENCIONES MÉDICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POR DEPARTAMENTO

2017
San Salvador 9030

La Libertad 2275

Chalatenango 1411

Santa Ana 1123

Cuscatlan 847

Usulutan 582

Cabañas 573

La Paz 565

Morazan 542

Sonsonate 471

La Union 391

Ahuachapan 359

San Vicente 336

San Miguel 326

Honduras 30

Guatemala 15

Otros Paises 1

TOTAL 18,877



  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Atención sin discriminación

Conceptos de la Convención y su relación con la Política Nacional de Salud 2015-2019:

Comunicaciones: Línea de acción 1.5: “Desarrollar una estrategia comunicacional integrada 
del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con el Foro Nacional de Salud y otros 
actores sociales de diferentes sectores, que promuevan en la población la defensa de los 
logros y la profundización del proceso de Reforma de Salud.

Discriminación por motivos de discapacidad: Línea de acción 4.7.3: “Fortalecer la 
Estrategia del trato humanizado a los usuarios de la RIIS.”.

Ajustes razonables: Línea de acción 4.1.9: “Continuar con el desarrollo y fortalecimiento de 
la infraestructura sanitaria y el equipamiento garantizando su conservación y 
mantenimiento, de acuerdo a complejidad, criterios poblacionales, territoriales, 
epidemiológicos y estándares, que incluya el diseño universal para los nuevos proyectos y 
los ajustes razonables para los ya existentes.”

Diseño Universal: Línea de acción 4.3.8: “Garantizar el acceso universal a servicios de 
salud sexual y reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades 
específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGTBI, trabajadoras 
sexuales, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios, prestando 
particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en 
zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana.”



  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Ciudadana y Social

 La Política Nacional de Salud, Línea de acción  4.7.4. 
 “En el marco de la Política Nacional de Participación Social, cada 

establecimiento de salud en coordinación con el Foro Nacional de Salud, 
incluirá en su plan operativo anual los mecanismos de participación social 
que garanticen la profundización de la contraloría social, toma de 
decisiones y trato humanizado, incluyendo los mecanismos necesarios 
para la denuncia y reparación de las víctimas de violaciones del derecho 
a la salud.”

 Formulación de los instrumentos  técnicos jurídicos:
 El MINSAL coordina con organizaciones sociales (Ej: FNS), mediante la 

conformación de comités consultivos y mecanismos de consulta pública, 
tomando en cuenta los aportes de los sectores y comunidades 
vinculados, y de la población en general.

 La Política Nacional de Participación Social en Salud, disponible 
en: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_participacion_social_en_salud.pdf  

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_participacion_social_en_salud.pdf


  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Atención sin discriminación

 Las sanciones en el ámbito de la salud están 
reguladas con base a:

 Código de Salud, en el Título III, de 
las Infracciones, Sanciones, 
Competencia y Procedimientos, Arts. 
278-305.

 Ley de Deberes y Derechos de los 
Pacientes y Prestadores de Servicios 
de Salud, Capítulo VIII, sobre 
Infracciones y Sanciones, Arts. 40-50.



  

MEDIOS DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL
Disponibles a la población y personas con discapacidad

 Oficinas por el Derecho a la Salud en Hospitales y 
Direcciones Regionales de Salud.

 Oficina de Información y Respuesta.

 Redes Sociales: Twitter, Facebook, Youtube

 Sistema de Atención Ciudadana (SAC).



  

 1. Lineamientos técnicos para la atención integral en salud del 
prematuro con peso menor de dos mil gramos al nacer,  
(24/09/2013); contribuyendo a la detección temprana de la 
discapacidad.

 2. Lineamientos técnicos de tamizaje neonatal para hipotiroidismo 
congénito (22/12/2015); contribuyendo a la prevención de nuevas 
discapacidades a través del diagnóstico y tratamiento oportuno.

 3. Guías clínicas para la atención hospitalaria del neonato 
(21/09/2011); contribuyendo a la detección y tratamiento de 
patologías que pueden causar discapacidad en la niña y niño.

 4. Lineamientos técnicos para la atención de niños y niñas con 
microcefalia en las redes integrales e integradas de servicios de 
salud  (29/07/2016)

 5. Lineamientos técnicos para la atención integral de niños y niñas 
menores de 5 años (23/12/2013)

LINEAMIENTOS
Detección y atención oportuna de la discapacidad

Prevenciín de nuevas discapacidades



  

 1. Tamizaje neonatal
 2. Tamizaje auditivo
 3. Seguimiento del prematuro
 4. Detección de retinopatía de la prematurez
 5. Clínica de baja visión
 6. Coordinaciones interinstitucionales para la 

aplicación de la Ley de protección integral de la 
niñez y adolescencia. (LEPINA).

PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EN LA COMUNIDAD
Niñez con discapacidad



  

No existen reportes de Hospitales Nacionales sobre castigos corporales a los pacientes y 
esta terminantemente prohibido el castigo corporal infringido por personal de salud; no 
hay cuartos de aislamiento, sino los pabellones con camas hospitalarias; la medicación 
se administra bajo el criterio clínico y cumpliendo las guías clínicas de psiquiatría.

En cuanto a la aplicación de terapia electro-convulsiva, ésta se realiza respetando 
protocolos y bajo consentimiento informado;  mediante la técnica de estandarización 
internacional, siendo utilizada como tratamiento médico en personas con diagnósticos 
clínicos específicos, siendo respetuosos de la integridad y derechos de las personas con 
discapacidad psicosocial.

En cuanto a quejas, se registran a través de las Oficinas por el Derecho a la Salud, de 
los hospitales nacionales, las cuales realizan observaciones ante los casos identificados 
y promueven planes de mejora en las áreas involucradas; dichas quejas o denuncias son 
auditadas por el Foro Nacional de Salud, junto al personal responsable de la Oficina 
por el Derecho a la Salud o de Trabajo Social.

PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES



  

 No existe reporte de que en alguno de sus establecimientos 
hospitalarios del MINSAL se haya realizado esterilización 
forzada a personas con discapacidad.

 El formulario sobre consentimiento informado es único y de 
cumplimiento obligatorio para el personal de la institución la 
asistencia a las personas usuarias que lo requieran para 
garantizar el ejercicio de este derecho, en todos los 
establecimientos de la red nacional de hospitales.

PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL 



  

 Parto humanizado

 Consulta de alto riesgo reproductivo

 Consulta pre-concepcional

 Inscripción precoz al control prenatal: básico y especializados

 Atención de parto por personal capacitado

 Atención puerperal

 Acceso a anticoncepción moderna

 Atención post-aborto

 Consejería en todos los ámbitos de salud sexual y reproductiva

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



  

¡UNAMONOS POR LA SALUD!
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