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INFORME DE SITUACIÓN 

DEFICIENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

1. Desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha venido señalando
las precariedades, deficiencias y dificultades que presenta el sistema de salud, el cual se ha
caracterizado por la insuficiencia en las asignaciones presupuestarias, provisión y existencia
de medicamentos, infraestructura inadecuada, falta de equipos, camas, recursos y personal;
alta segmentación, inequidad y fragmentación; limitaciones en el alcance geográfico; y serios
problemas de calidad y calidez en la atención1

.

2. Mientras no se atienda de forma adecuada esta problemática, continuarán siendo cotidianas
las expresiones de inconformidad de la población ante la insuficiencia y el deterioro de los
insumos y el equipo médico, la falta de medicamentos y de personal en salud, los prolongados
intervalos de espera para las citas con especialistas, La baja calidad en la atención por parte del
personal, la negligencia o mala praxis por parte del personal de salud, la saturación de los
establecimientos y el deterioro de la. infrae:;tructura2, ausencia de médicos especialistas en
diversas áreas de la medicina, sobre carga laboral de los·médicos y demás personal de salud,
ausencia de medidas preventivas en casos de epidemia�, incluso la falta de acceso para las
personas a la información en salud3

. ' '

3. Una deficiencia fundamental del sistema de salud que esta Procuraduría ha venido
señalando por varios años es la inequidad que genera la forma en la que fue construido el
mismo. Actualmente existen seis instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud:
El Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el Comando de Sanidad Militar
(COSAM), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación Integral (ISRI), contando además con el sector privado lucrativo y no
lucrativo.

Esto genera una alta fragmentación, segmentación e inequidad en el sistema, lo cual ha 
provocado que la población reciba asistencia en salud de calidad muy diferente, ya que cada 
una de estas instituciones atiende a un segmento de la población y cuenta con un presupuesto 
diferente, lo que hace que la inversión por persona de cada una de ellas sea muy dispar. Lo 
anterior queda en evidencia al observar que en el año 2012, el gasto per cápita del MINSAL 
fue de ciento catorce dólares de los Estados Unidos de América ($114.00); mientras, que para 
ese mismo año en el ISSS fue de doscientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de 
América ($237.00); en el COSAM fue de doscientos cincuenta y un dólares de los Estados 
Unidos de América ($251.00); y en el ISBM fue de quinientos veintiocho dólares de los 
Estados Unidos de América ($528.00). 

I Infmmes de las organizaciones sociales y la PDDH, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en 
el marco del examen de los informes periódicos Tercero, Cuarto y Quinto combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto 
lntemacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), octubre 2014, Pág. 98. 
2 

Ibíd., pág. 98, párrafo quinto. 
3 Informe de la Procuradmia para la Defensa de los Derechos Humanos,julio 2002-jmúo 2003, El Dered10 a la Salud, pág. 86.



4. En el año 2019 se aprobó la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que establece los
principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional
Integrado de Salud, mediante un proceso progresivo hacia el acceso y cobertura universal de
la salud, en forma equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes niveles
de atención; sin embargo, la normativa aludida no ha resuelto la problemática existente,
debido que no modifica la fragmentación institucional, por lo tanto, los segmentos de la
población continúan recibiendo servicios de salud con una alta inequidad y trato diferenciado,
lo que resulta discriminatorio para la mayoría de las personas que atiende.
5. Antes de una reforma política se debe realizar un esfuerzo normativo para establecer un
único Sistema de Salud que garantice el acceso y cobertura universal en salud en igualdad de
condiciones, en forma equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes
niveles de atención, garantizando acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y epidémicas, contratación suficiente de
personal de salud ( capacitado, motivado y equipado para prestar servicios que respondan a las
necesidades de los pacientes, basadas en evidencia científica y bajo el pleno respeto a la
dignidad humana )

4
.

6. Las políticas públicas en el área de salud, deben estar centradas necesariamente en el
principio de solidaridad, en el paciente, en la persona, en el grupo social y su entorno; es
decir, no necesariamente solo en la enfermedad, para evitar la existencia de un sistema de
salud, inalcanzable, injusto, insostenible y fragmentado carente de calidad y que solo opere
por la oferta privada de servicios, lejos del alcance de las grandes mayorías.

ANTE LA CRISIS POR LA PANDEMIA POR COVID-19 

7. La crisis generada por la pandemia COVID-19 está resaltando la necesidad de concertar un
sistema integrado de salud, eficaz, eficiente y cada vez más solidario, lo que necesariamente
requiere de la aplicación efectiva de un enfoque de derechos humanos, multisectorial y
comprehensivo para atender la salud y sus efectos sociales y económicos, exaltando los
valores de equidad y no discriminación, fortaleciendo el sistema nacional, el de protección
social, el de atención a grupos vulnerables que incluya a la niñez, adultos mayores, mujeres y
pacientes con enfermedades crónicas5

;

8. Evidencia clara durante esta Pandemia ha sido el no funcionamiento del llamado Sistema
Nacional Integrado de Salud, cuando no ha existido un Plan Nacional Integral de abordaje de
la Pandemia por Covid-19, en donde todos las instituciones que conforman dicho sistema
estuvieran debidamente coordinadas para poder brindar una adecuada atención médica a la
población, lo cual, ha derivado en afectaciones directas a los pacientes usuarios de dicho
sistema, quienes han tenido que ser trasladados de establecimientos de salud de la ciudad de
San Salvador a establecimientos de los departamentos del interior del país para su atención, lo

' Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolo1úo Tobar Serrano ante las deficiencias 
del Sistema Nacional Integrado de Salud, de fecha 29 de agosto de 2020, Párrafo 7. 
S Th;,� ·�·-a..n TU 
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que ha puesto en mayor riego al paciente, imposibilitando incluso los derechos de los 
familiares para acceder a información relativa al estado de salud del paciente. 

9. La falta de implementación de protocolos, de equipos especiales de bioseguridad y de
capacitaciones oportunas, provocadas por la improvisación, ahorro de recursos y la falta de 
conducción científica en el manejo de la pandemia, provocó que un gran número de personal
sanitario que atendió la pandemia sin mayor información, resultara contagiado e ingresado a
diversos centros de salud donde continuó el contagio.

10. La desinformación u ocultación de datos y el manejo político partidarista o
propagandístico de la emergencia generada por el COVID-19 en cada una de las instituciones
que confonnan el Sistema Nacional Integrado de Salud ha implicado para el personal de salud
afectaciones en cuanto al abordaje clínico hacia los pacientes, así como, ante las medidas de
bioseguridad que debían adoptar para salvaguardar su vida frente al Covid-19, más grave aún
resultó para todos aquellos pacientes con enfermedades crónicas que sus procedimientos y
tratamientos fueron suspendidos, así como su consulta externa, cito como ejemplo el caso de
los pacientes con insuficiencia renal crqnica, que ade1hás de no contar con los servicios de
salud, también se les imposibilitó su acceso a los establecimientos por la falta del transporte,
lo que para muchos pacientes tal situación generó -adymás de sus padecimientos- alto estrés,
temor y miedo de perder su vida por no contar con atención oportuna, agudizando su estado
de salud, llevándoles a consecuencias'fatales como la muerte. Similar situación han vivido los
demás pacientes con enfermedades crónicas, qµe reciben at�nción en el referido Sistema6.

11. La crisis sanitaria actual no solo se acrecienta por la improvisación y precariedad del
sistema, sino porque las acciones para combatir el virus, han implicado una serie de
violaciones a otros derechos (No hay rendición de cuentas, no se presentan estrategias
nacionales y se privilegia la confrontación, el desprestigio del adversario y el
desconocimiento de la institucionalidad democrática).

12. A la fecha, no existe lineamientos claros sobre el tratamiento o protocolos a seguir para la
atención de las personas que ingresen al país, prevaleciendo la improvisación y la
incertidumbre, a casi 8 meses de la existencia de la pandemia en el país; por tanto, la
espontaneidad continúa siendo la mejor de las características para la implementación de
medidas frente a la pandemia.

13. Otra evidencia clara respecto a la falta de una verdadera integración del Sistema de Salud
es la falta de transparencia en el manejo de fondos e información con respecto a la emergencia
nacional, en donde se habla por parte del MINSAL como único sistema, no brindando datos
específicos respecto a las demás instituciones que confonnan ese sistema (ISSS, ISBM,
COSAM, FOSALUD, ISRI, incluso sobre el rol y reglas que el sector Privado lucrativo y no
lucrativo representan ante la pandemia por Covid-19; por lo que esta Procuraduría ha
exhortado al gobierno de la República a mantener un sistema nacional de información y

C\ 
1 

6 Pronunciamiento del Procurndor parn la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ante af�taciones a los \
Derechos Humanos de In Salud, Trabajo y Alimentación en el macro del Covid-19, de fecha 12 de mayo de 2020.



manejo de datos como garantía de la transparencia y la rendición de cuentas; es decir, se ha 
exhortado al gobierno en múltiples ocasiones, a ser más trasparente, inclusivo y responsable 

en el proceso de rendición de cuentas y manejo de la emergencia, respetando en todo caso, los 
derechos humanos y el Estado de Derecho. 

Consolidado de casos atendidos durante la pandemia por Covid-19: 

14. A la fecha, según el consolidado de la PDDH, desde el período del 21 marzo al 17 de
septiembre de 2020 se han recibido 1811 hechos denunciados sobre afectaciones a derechos
humanos ocurridos en la emergencia por Covid-19 7, de los cuales sobre el derecho a la
libertad personal se reportaron 687 vinculados a detenciones arbitrarias o ilegales; sobre el
derecho a la salud 393 relacionados a la denegación de atención médica y negación de
pruebas COVID 19 y por falta de atención a otras enfermedades y tratamientos como efecto
colateral; en relación al derecho al trabajo 242 que se refieren a suspensión de contratos, falta
de insumos para protección laboral y falta de pago de salarios y prestaciones, entre otros;
sobre el derecho de acceso a la información 209 relativos a dudas con respecto a medidas
estatales y la negativa de entregar pruebas de resultado COVID19; y sobre el derecho al agua,
alimentación y no discriminación 164 por falta de acceso al agua o alimentos, situaciones de
exclusión y abuso*.

15. Los principales hallazgos derivados del análisis de los casos recibidos, destacando algunos
datos que caracterizan el perfil de las víctimas, los derechos y hechos violatorios más
señalados, las instituciones vinculadas y las circunstancias específicas de las mujeres y los
grupos en mayor condición de vulnerabilidad, están reflejados en el documento denominado
Informe Preliminar sobre Covid-19 y Derechos Humanos en El Salvador, emitido por el
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de junio de 2020., a partir del Romano
III, páginas de la 39-43, mismo que se anexa al presente.

CASOS EMBLEMÁTICOS ATENDIDOS POR PDDH EN EL MARCO DEL COVID-
19 Y ACCIONES REALIZADAS 

1- Caso sobre vulneración al derecho humano a la vida, integridad personal y a la salud
del personal de salud (personal médico, de enfennería, auxiliares de servicio, personal
administrativo, conductores de ambulancias, personal de limpieza, entre otros) en las
instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud por la no provisión por parte del
Estado de forma oportuna y de calidad de los equipos de protección personal, por la
falta de un plan de abordaje de la pandemia por Covid-19 de insumos, entre otros.

Según información de medios de comunicación se tiene conocimiento que el
Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende a la fecha 17 de septiembre de 2020
contabiliza 136 decesos de trabajadores de la salud, de ellos 54 médicos, 30 del

7 
Fuente: PDDH, elaboración propia con datos registrados en sistema institucional a nivel nacional. 
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personal de enfermería, 30 de serv1c10s generales y personal administrativo y 2 
estudiantes de medicina. 8 

"El 18% de fallecidos por Covid-19 en El Salvador eran del personal de salud", el 
Gobierno se niega a brindar en detalle la información sobre las muertes del personal 
de salud a causa de Covid-19.9 

Acciones realizadas: 

,/ Se abre denuncia de oficio, misma que es sustentada por denuncias presentadas 
por el Sindicato del Hospital Nacional Especializado Rosales SMHNR y el 
Sindicato de Trabajadores de la Salud SITRASALUD, a la vez, por 
información brindada en los distintos medios de comunicación del país . 

./ Se han girado los oficios a las autoridades competentes en salud solicitando el
informe respectivo y que realicen las acciones de su competencia para
solucionar la problemática., Oficios ,de los cuales, a la fecha no se ha
obtenido respuesta. '

./ Se han emitido Pronunciamientos por medio de los cuales se exhorta al Estado
a brindar soluciones a'la problemática;

I- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
denominado: La Pandemia generada por el Covid-19, nos sigue ganando la batalla
y nuestros gobernantes continúan en conflicto, por lo que el Procurador
EXHORTA:

"l. Al Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí, que presente un plan
integral de abordaje a la pandemia generada por el Covid -19,; en el que se incluya
el equipamiento total y adecuado a todo el personal de salud para evitar que dicho
sector continúe siendo contagiado por el referido virus. 2. Al señor Presidente de
la República, Nayib Armando Bukele Ortéz, que priorice en su retórica el diálogo
con la paciencia, diligencia, humildad, tolerancia, sabiduría, objetividad y
capacidad de concertación que caracteriza a un buen estadista; para hacer efectivo
el mandato previsto en los artículos 1, 167, ordinal 2° y 168 ordinal 3° de la
Constitución de la República; 3. A los y las Diputadas de la Asamblea Legislativa
construir, discutir y aprobar una normativa que cumpla los parámetros previstos
por la Sala de lo Constitucional en la sentencia el día 8-VI-2020 en el proceso
INC. 21-2020acumulado, recordando que el imperativo del artículo 1 de la
Constitución de la República también les es aplicable. 4. A los señores y señora
Magistrada de la Sala de lo Constitucional que, dentro de sus facultades
constitucionales y legales, generen el mecanismo correspondiente de seguimiento
para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia emitida el día 8-VI-
2020 en el proceso Inc. 21-2020acumulado. 5. A la población en general, practicar
hábitos de higiene personal, tales como el lavado constante de manos, y normalizar

8 El Salvador.com, fecha 17 de septiembre de 2020, Tweet recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/heroes-de-primera
linea-coronavirusnS4564/2020/. 
9 La Prensa Gráfica, de fecha 3 de septiembre de 2020. El 18% de fallecidos por Covid-19 en El Salvador eran del personal de salud. Tweet 
recuperado de: htt ps ://v.'\ vw .laprensagrn fica .com/elsal vador/ l 8-de-muertcs-por-covid-l 9-cran---perso11_:1 l-de-salud-20200902--0083 .lllml. 



el uso de mascarilla guardando el distanciamiento físico." Documento de fecha 1 O 
de julio de 2020. 

II- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
licenciado José Apolonio Tobar Serrano en el día del trabajador y trabajadora en el
contexto de la pandemia por Covid-19, de fecha 1 de mayo de 2020.

III- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante el aumento de casos de personas
trabajadoras de la salud con resultados positivos de Covid-19 o sospechas del
mismo, de fecha 17 de abril de 2020.

IV- Comunicado del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado
José Apolonio Tobar en conmemoración del día del profesional de la medicina, en
memoria y reconocimiento de las personas trabajadoras de la salud que han
fallecido víctimas del Covid-19, de fecha 14 de julio de 2020.

2- Caso sobre la crisis sanitaria y el colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo
que ha derivado en graves violaciones a derechos humanos.

Acciones realizadas: 

./ Se han girado los oficios a las autoridades competentes en salud para
solucionar la problemática, oficios de los cuales a la fecha no se ha obtenido
respuesta .

./ Se han emitido Pronunciamientos por medio de los cuales se exhorta al Estado
a brindar soluciones a la problemática;

I. Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante el Colapso del Sistema Nacional
Integrado de Salud de El Salvador Frente al Covid-19, de fecha 11 de julio de
2020, en el que EXHORTA:

"Al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele Ortez, al señor Ministro 
de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, a la directora del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social licenciada Rosa Delmy Cañas de Zacarías, a la 
Presidenta del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Licenciada Silvia 
Azucena Canales Lazo, al Coronel Amílcar Salvador Mejía del Comando de Sanidad 
Militar, para que de forma conjunta con expertos en salud, con representantes del 
Colegio Médico de El Salvador y del sector privado que brinda servicios de salud, con 
carácter urgente elaboren un plan de abordaje para la atención de la pandemia por 
Covid-19, ante el colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud, debido a la 
improvisación en la atención, la falta de un trabajo coordinado, la falta de protección 
para el personal de salud, la falta de acceso a la infonnación, por ello, dicho plan de 
abordaje debe tener como centro el pleno respecto de los derechos humanos, por lo 
fanto P.S P.SP.n<':fr11 nnP. l':nntP.no� he: c:im1iP.ntPc: IYIPAitt�c:· 
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II. 

a) Unificación de criterios en cuanto la atención que se brinda en todo el Sistema
Nacional Integrado de Salud;

b) Acceso a la información para las personas usuarias del Sistema Nacional Integrado
de Salud y para el resto de la población, sobre medidas de prevención, contención,
tratamiento, rehabilitación y evolución del Covid-19, así como para el acceso a los
servicios de salud;

c) Definir los establecimientos para la atención a pacientes con Covid-19 y de
aquellos que requieren atención por otras patologías médicas o quirúrgicas, o en su
caso las áreas específicas en los establecimientos de salud habilitadas para la
atención, siempre evitando el contagio cruzado para los pacientes, familiares y
personal de salud;

d) Protección adecuada a los trabajadores de la salud, brindándoles el equipo de
protección personal adecuado (nivel 2 y 3) para el desempeño de su trabajo, los
insumos, medicamentos y equipos necesarios para brindar la atención.

e) Activar el primer y segundo nivel de atención, o su equivalente en los demás
sectores que brindan servicios, de salud,, para desarrollar un trabajo conjunto,
coordinado e integrado tal como' �stá diseñadó el Sistema de Salud.

f) Observando que las pandemias tienen el potencial de afectar gravemente el
derecho a la salud, por el riesgo sanitario inherente en la transmisión y adquisición
de la infección, considerar la exposición sobre el personal de salud, a quienes
ineludiblemente se les del:?e garantizar los equip,o·s de protección personal y todas
las herramientas que les permitan realizar sus labores, de lo contrario se les está
conminando a una muerte segur.a; consecuentemente a la población salvadoreña al
no tener recursos humanos en sálud para su· debida atención.

g) Garantizar la realización de pruebas de Covid-19 al personal de salud y a los
pacientes, así como su respectivo procesamiento, debiendo informar los resultados
de forma oportuna.

h) Al señor Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele Ortez,
transparentar el mecanismo de realización de las pruebas de Covid-19, y los
sectores de la población sujetos a la misma. Exhortándole a la vez, tomar en
cuenta las personas con afectaciones en su salud, así como los trabajadores de la
salud.

i) Adoptar todas las medidas posibles para dotar de los equipos, insumos,
medicamentos y recursos humanos a los denominados hospitales "temporales" sin
menoscabar el funcionamiento del resto de hospitales del Sistema Nacional
Integrado de Salud. Las medidas que los expertos en salud recomienden, sobre la
base de la información que a la fecha se tenga sobre la evolución de la pandemia.

j) Asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la
salud pública frente a la pandemia del Covid-19.

k) Asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la
salud pública frente a la pandemia del Covid-19

Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante afectaciones a los derechos humanos
salud, trabajo y alimentación en el marco del Covid-19, de fecha 12 de mayo de
2020.



III. Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante las deficiencias del Sistema

Nacional Integrado de Salud, de fecha 31 de agosto de 2020, entre otros ...

3- Caso sobe vulneración de derechos a personas adultas mayores residentes en el Centro

de Atención a Ancianos Sara Zaldívar

Acciones realizadas:

./ Apertura de expediente y resolución final ( en etapa de revisión) sobre el caso .

./ Se han girado los oficios a las autoridades competentes en salud para

solucionar la problemática .

./ Se han realizado verificaciones telefónicas a nivel nacional sobre la situación

de los centros de atención de personas adultas mayores antes y durante la

pandemia por Covid-19.

Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y 

Derechos Humanos en las Américas, Parte Considerativa, romano 1, párrafo 8, "el contenido 

del derecho a la salud incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los 

elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los 

beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no 

discriminación". 

Así también, en la resolución aludida se establece que en las medidas adoptadas por los 

Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto a los 

derechos humanos y sobre todo, deben ser legales, necesarias, proporcionales y no 

discriminatorias. 

Tal como lo ha manifestado el señor Secretario General de Naciones Unidas " ... La mejor 

respuesta (a la pandemia) es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas 

inmediatas mientras se protege los derechos humanos y el Estado de Derecho". 

Procurador para la 
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Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos José 
Apolonio Tobar Serrano ante las deficiencias del Sistema Nacional Integrado de 

Salud. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la OMS, define a la salud como "un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades o discapacidad;

11. Que el derecho a la salud, está estrecha e íntimamente ligado a otros derechos humanos
fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el derecho
al agua (que incluye el derecho al acceso al agua potable y a saneamiento adecuado) y el derecho a la
alimentación.

111. Que además de los principios de universalidad y no discriminación, los derechos humanos, entre
ellos el Derecho a la Salu�, están interrela�iww��S, �� i!1terdependientes e indivisibles; _es de�!r, no
se pueden respetar unos s1 y otros no, to,do� son inherente� a la persona humana y la sattsfacc10n de 
uno influye en el disfrute de otros; · · ' 

· ',
I J 

. . \'"�, 

IV. Que la crisis generada por la pa�demia G:OVID� 1·9· está resaltando la necesidad de concertar un
sistema i�teg.rado de �alud, eficaz, efi�ient�y c�da_vez in:�'soiiclario

'. 
lo qu� necesariamente �equiere

de la aphcac16n efectiva de un enfoqtJe de derechos hum�no.s, mult1sectonal y comprehensivo para 
atender la salud y sus efectos sociaJes .'y económje¿Js; �xaltando los valores de equidad y no 
discriminación, fortaleciendo el sistema-nacio,n�t;�.el d�·protección social, el de atención a grupos 
vulnerables que incluya a la niñez, adultos.11Xayores, mtiJeres y pacientes con enfennedades crónicas; 

V. Que las políticas públicas en el área de salud, deben estar centradas necesariamente en el principio
de solidaridad, en el paciente, e11 la persona, en el grupo social y su entorno; es decir, no
necesariamente solo en la enfennedad, para evitar la existencia de un sistema de salud, inalcanzable,
injusto, insostenible y fragmentado carente de calidad y que solo opere por la oferta privada de
servicios, lejos del alcance de las grandes mayorías;

VI. Que se vuelve imperativo que el sistema nacional de salud mejore y fortalezca sustancialmente
su capacidad de infonnación y disponga datos fiables, oportunos y desagregados que le permitan una
panorámica para la toma de decisiones e incorporar opiniones de calificación científica de manera
concertada, informada y participativa;

VII. Que toda iniciativa gubernamental en la lucha contra la injusticia y la inequidad; es decirs toda
actividad dirigida i. erradicar la exclusión social y económica; acciones contra la pobreza y la
desigualdad y especial en el tema de salud deben conve1tirse en un objetivo alcanzable y guía del
desarrollo humano sostenible en términos económicos, sociales, culturales y ambientales;

VIII. Que es necesaria la concertación aún en las divergencias para establecer un programa de
actuación en materia económica y social que parta de acuerdos nacionales sostenibles, bajo el enfoque



de derechos humanos, que incluya la cobertura sanitaria universal de servicios de salud de calidad, la 
sostenibilidad y la accesibilidad a un sistema gratuito y solidario basada en el derecho a la salud; 

IX. Que la Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y
Derechos Humanos en las Américas, Parte Considerativa, romano 1, párrafo 8, "el contenido del
derecho a la salud incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos
esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabílídad y calidad de los
servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso
científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación".

Sobre la base de las facultades de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y supervisar 
la actuación de la administración pública frente a las personas reguladas en el artículo 194 romano I 
ordinales 1 y 7 de la Constitución de la República; en razón de Jo que determina el artículo 65 de la 
misma Carta Magna ("La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado 
y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento"); y lo previstos en el 
artículo 50 de la misma ("La seguridad social constituye un servicio público de carácter 
obligatorio ... "), en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, EXPRESO: 

1. Me pronuncio en contra de las declaraciones que puedan llegar a afectar el derecho a la salud
de la población salvadoreña, especialmente los intentos de privatización, la exclusión y la
falta de acceso a todos los servicios de salud, la desatención de pacientes con enfermedades
crónicas y desabastecimiento de medicamentos, con argumentos que el sistema está enfocado
en la contención del COVID-19.

2. me pronuncio en contra de la falta de transparencia en el manejo de fondos e información con
respecto a la emergencia nacional, exhortando al gobierno de la República a mantener un
sistema nacional de infonnación y manejo de datos como garantía de la transparencia y la
rendición de cuentas.

3. La crisis sanitaria actual no solo se acrecienta por la improvisación y precariedad del sistema,
sino que las acciones para combatir el virus, han implicado una serie de violaciones a otros
derechos (No hay rendición de cuentas, no se presentan estrategias nacionales y se privilegia
la confrontación, el desprestigio del adversario y el desconocimiento de la institucionalidad
democrática).

4. Es evidente la necesidad de un proceso de reforma en el Sistema Nacional de Salud, sin que
ello implique que ''lo privado funcione mejor". Dicha reforma debe suscribirse a derechos
humanos, más allá del asistencialismo> la salud abarca en su contexto aspectos culturales,
medioambientales, habitacíonales, nutricionales, laborales, servicios básicos y otras acciones
positivas que aseguren el bienestar y el desarrollo de personas y las comunidades.

5. El Sistema Nacional de Salud requiere de una nueva filosofía y estrategia basada en la ética
y la equidad que requiere algunas condiciones previas como basarse en marcos legales que
aseguren iguales derechos para todos, incluyendo el acceso en igualdad de condiciones a los
servicios de prevención y atención en salud con equidad en todas las políticas que aseguren
mecanismos de participación para que todas las personas tengan acceso a la información
sobre la salud, las políticas públicas y mecanismos de financiación con mayor equidad para
que la salud sea para todas las personas.

6. Con la aprobación en el afio 2019 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se
realizó un esfuerzo normativo para establecer los principios y normas generales para la
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orgarnzación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante un 
proceso progresivo hacia el acceso y cobertura universal de la salud, en fonna equitativa, 
oportuna y de calidad para la población en los diferentes niveles de atención; sin embargo, la 
normativa aludida no ha resuelto la problemática existente, debido que no modifica la 
fragmentación institucional, por lo tanto, los segmentos de la población continúan recibiendo 
servicios de salud con una alta inequidad y trato diferenciado, lo que resulta discriminatorio 
para la mayoría de las personas que atiende. 

7. Antes de una refonna política se debe realizar un esfuerzo normativo para establecer un único
Sistema de Salud que garantice el acceso y cobertura universal en salud en igualdad de
condiciones, en fonna equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes
niveles de atención, garantizando acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y epidémicas, contratación suficiente de
personal de salud (capacitado, motivado y equipado para prestar servicios que respondan a
las necesidades de los pacientes, basadas en evidencia científica y bajo el pleno respeto a la
dignidad humana).
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LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 NOS SIGUE GANANDO LA BATALLA V NUESTROS 

GOBERNANTES CONTINUAN EN CONFLICTO; POR ELLO, EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, EXPONE: 

El día de ayer se desarrollaron diversas manifestaciones del personal de salud exigiendo que se 
emita una ley que regule el accionar de la población y del gobierno para atender la pandemia1

; y en 
ese pleno ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, el personal de salud, hace sentir su 
malestar por dos situaciones evidentes; una, la saturación del sistema de salud -pero contamos con 
un hospital que no atiende pacientes porque "el equipo es muy especializado"2

-, lo cual ha sido 
confirmado por el Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí3; y dos, la afectación natural por el 
fallecimiento de quienes están en primera línea de combate (personal de salud). 

En más de una oportunidad he denunciado que la improvisación ha sido la constante en las medidas 
adoptadas por el gobierno en el abordaje de,la pandemia; lo que ha generado afectaciones a los� � , 
derechos humanos de la población salvadoreña;.ahora, �sta situación ha alcanzado a quienes nos 

' ,. 

cuidan en la enfermedad, el personal.de salud, pues según nota periodística4 la falta de equipo de 
protección, y el alto número de casos positivos atendidos ha propiciado el contagio rápido en el 
personal de salud del Instituto Sal�adorfño del Seg.uro Social; a lo que debe sumarse el escaso 
descanso en todo el personal de salud q'ue ha terminadi·en.l9s fallecimientos arriba indicados. 

/ 

'4'
A lo anterior se suma el hecho que el .d'a 8-Yll02020 "o(icialmente se conoció sobre 278 nuevos
casos5; y las personas fallecidas suman 243; conocie�do a través de medios de comunicación la 
pérdida de tres hermanos6 (uno de ellos, médico) con algunos días de diferencia, todos a 
consecuencia del COVID-19. 

1 "Protestas simultáneas de empleados de salud en varios puntos de El Salvador exigiendo una ley de emergencia" 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FOTOS--Protestas-simultaneas-de-empleados-de-salud-en-varios-P.11ntos-de-EI-Salvador-exigiendo-1!!l<t 
ley-de-emergencia-2Q�00709-0047.html, consultado, a las 21 :01 horas del 9-Vll-2020. 
2 Ministro de Salud admite que carecen de personal para atender el Hospital El Salvador porque "es muy especializado" 
�v.laprensagrafir.a.cQrn/elsalvador/Ministro-de-Salud-admite-gue-carecen-de-personal-para-atender-et-Hospital-EI-Salvae1Qr:p_Q!Illiil-€S.:.!lli!Y� 
�pecializado-20200709-0044.hhnl, revisado a las 22:49 horas del 9-Vll-2020. 
3 'Estamos a punto de colapsar, los hospitales están sumamente saturados, estamos tratando de organizar de manera que se pueda dar atención en
salud ... He visto comentarios en tos cuales a veces incluso personal de salud dice 'esta no es la realidad' ... Es que nosotros no estamos en ningún 
momento tratando de ocultar que el sistema de salud se encuentra saturado, para nada, lo que estamos tratando es organizar pacientes para que 
hayan áreas donde se puedan recibir pacientes', 'Protestas simultáneas de empleados de salud en varios puntos de El Salvador exigiendo una ley de 
emergencia" https://www.]Mrensagratica.coin/elsalvador/FOTOS--Protestas-shnultaneas-de-empleado!?-de-sal11d-en-varios-pu11tos-de-EI-Salvªdor
axiqiendo-una-ley-de-emergQncia-20200709-0047 .html, consultado. a las 21 :01 horas del 9-Vll-2020. 
4 "Covid-19: Médicos ISSS en riesgo por Improvisación' h11ps://www.taprensagrafica.com/elsalvador/Covid-19-Medicos-lSSS-en-riesgo-por.: 
improvisacion-20200709-0030.html, revisado a las 21 :39 horas del dla 9-Vll-2020. 
5 h!l�covid19.gob.sv/, consultada a las 21:24 horas del día 9.Vll-2020. 
6 "Mueren tres hermanos en los últimos doce dias por covid-19, uno de ellos era médico" !\!!!lli.llwww.laprensagrafica.com/elsalvador/M!ill.@Q.: 
tres-hern1anos-en-los-ultim�por-covicl-19-uno-de-f,llos-er¡1-mfjjico-202Q0709-007 4.h!illJ, revisado a las 21 :29 horas del 9-Vll-2020. 



La saturación del sistema de salud, se ve reflejado en el que hecho que según datos perlodísticos7 

hay personas que fallecen en los pasillos del Hospital General del ISSS y otros son atendidos en la 
calle; lo cual es concordante con datos de esta procuraduría que contablllza en 52 los hechos 
denunciados por personas que expresan no haber recibido atención medica al avocarse a un centro 
de salud8

; por lo anterior, la organización "médicos sin fronteras''� alerta sobre el Incremento de 
muertes en las viviendas; y es que tiene sentido, pues la población está dejando de consultar algún 
padecimiento en centros hospitalarios porque no están siendo atendidos debido a la saturación del 
sistema; y porque se siente temor de contagiarse de COVID-19 en los casos que no es ese el 
padecimiento sufrido. 

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, estimo que mantener los nlveles de 
confrontación entre los funclonarlos(as) de los órganos Ejecutivo y Legislativo sólo está logrando 
que el número de salvadoreños contagiados y fallecidos por COV1.D·19 aumente; lo que por supuesto 
implica violación de derechos humanos. 

Mientas eso pasa El Salvador cuenta con un Hospital que no atiende pacientes porque ''el equipo es 
muy especializado"1

º y no se cuenta con personal idóneo para ello; se conoce de la Inauguración de 
los hospitales provisionales de Tecoluca y Jlqulllsco, pero no se Sélbe si están atendiendo pacientes 
positivos a COVID-19. La desesperación del personal de salud ya es vlsible ante la ausencia de un 
plan gubernamental integral para hacerle frente a la pandemla; en la Asamblea Legislativa se sigue 
dilatando la emisión de una ley de acuerdo a los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional 
en la sentencia del día 8-Vl-2020 en el proceso lnc. 21·2020 acumulado; el presidente de la república 
vetó del Decreto Legislativo 661 que contenía la Ley Especial de Emergencia por la pandemia, pero 
emitió el Decreto Ejecutivo 31, hasta ahora vigente; y lo ausente, es el seguimiento de parte de la 
Sala de lo Constitucional para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia antes 
referida; por ello, es preciso exhortar a las Instituciones democráticas del país para que ejerzan sus 
funciones de acuerdo a lo prescrito en el artlculo 1 de la Constitución de la República que establece 
"El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado ( ... ) es 
obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la 
cultura, el bienestar económico y la justicia social", por lo que conforme a la facultad que me ha 
sido conferida en el artículo 194 romano I de nuestra Carta Magna, EXHORTO: 

l. Al Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabl, que presente un plan integral de abordaje
a la pandemia generada por el COVID-19; en el que se incluya el equipamíento total y
adecuado a todo el personal de salud para evitar que dicho sector continúe siendo
contagiado por el referido virus.

7 'Pacientes con COVID,19 mueren en los pasillos del hospttal general del ISSS mientras otro, son atendido& "en la c:alle", 
h)tps://www.e�alvador &Qilllnoticlas/nª*uru&Q.Y]gjJl:.QQrQQavlru�·hQS.Jlli.�ü�QS..:Qll:P.ílSUlosfmB09@2Q{ revisado a las 21 :44 horas del
9-Vll-2020.
8 Denlro del número expresado, se contabiliza 6 por denegación de acceso a los establecimientos, bienes y seivlclos de salud como resultado de la
discriminación de cualquier tipo; 13 por denegación de atención médica gratuita en casos de emergencia: y 33 por denegación de asistencia médica a
grupos en condición de vulnerabilidad segun sus necesidades especificas. Datos obtenidos del 21 de marzo al 10 de Julio, ambos del ano en curso, en 
el Sistema lnfom,ático de la PDDH con base a registros realizados por el personal lnstltuclonal.
9 "Médicos Sin Fronteras alerta sobre alza de muertes en viviendas y la Incapacidad de Salud para responder a la pandemla"
https://www.elsalvador.com/noticiasJnaciona1Lcoronavirys-medlcoi¡-fillJ·!rontQras-apvlerte·d!l:.t:!J!L<mes-en-c_ll§�Q.312Q2Q,I, consultado a las 22:40
horas del 9-Vll-2020.
10 Ministro de Salud admite que carecen de personal para atender el Hospital El Salvador porque "es muy especlalliado'
https://�filllil_nsagrafiC().,_c;pm/e.l§ªlvador/Minls![Q:.d�uo-ad.t!Wlifl·QOre�11-de;ll�CS.Q.llill:IWill.illJ.®J;���:l>mruili§;!llUX:
espJJpialiwto-202-00?0j:Q.044.Qtml, revisado a las 22:49 horas del 9-Vll-2020.
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2. Al señor Presidente de la Repúblíca, Naylb Armando Bukele Ortez, que priorice en su
retórica el diálogo con la paciencia, diligencia, humildad, tolerancia, sabiduría, objetividad y
capacidad de concertación que caracteriza a un bien estadista; para hacer efectivo el
mandato previsto en los artículos 1, 167 ordinal 2º y 168 ordinal 3 º de la Constitución de la
República.

3. A los y las diputadas de la Asamblea Legislativa construir, discutir y aprobar una normativa
que cumpla los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional en la sentencia del día
8-Vl-2020 en el proceso lnc. 21-2020 acumulado; recordando que el imperativo del artículo
1 de la Constitución de la República también les es aplicable.

4. A los señores y señora magistrada de la Sala de lo Constitucional que, dentro de sus
facultades constitucionales y legales, generen el mecanismo correspondiente de
seguimiento para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia emitida el día 8-
Vl-2020 en el proceso lnc. 21-2020 a�umulado,.

S. A la población en general, practicar· hábitosv de. higiene personal, tales como el lavado
\ 

I 

constante de manos, y normalizar el uso de masc;pJ�r.:�ftndo el distanciamiento físico.
• ,.,..,� 'i.CHOs �\. . . . í'i:<>l; :·º�·.· ··i-;Ji��an Salvador, 10 Julio 2020 .
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PRONUNCIAMIENTO DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JOSÉ 
APOLONIO TOBAR SERRANO ANTE EL COLAPSO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD DE 

EL SALVADOR FRENTE AL COVID-19. 

Con base al mandato constitucional de velar por el respeto y garantia de los derechos humanos y por ende 
supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas; ante las denuncias recibidas por 
inadecuada atención médica, aunado a los monitoreos realizados en los distintos medios de comunicación, 
denuncias públicas hechas por personal de salud sobre saturación de pacientes en los distintos establecimientos 
de salud y la ausencia de equipo de protección personal para el buen desempeño de sus labores, expreso mi 
preocupación, siendo de suma urgencia que todas las instituciones del Estado, sin excepción, realicen el máximo 
de sus esfuerzos para enfrentar la crisis sanitaria del pals, sobre todo, el ente rector en salud, junto a los demás 
miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud para que se trabaje bajo un plan emergente con la debida 
coordinación, a efectos que se garantice el derecho humano a la vida, a l_a integridad personal y a la salud de todos 
los y las salvadoreños(as), así como de los derechos laborales del personal de salud que está atendiendo en Covid-

,' 

19 en primera línea. " • <,..¡
, �r
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Personal de salud del Hospital Nacional Especializado Rosales, ha denunciado públicamente la grave situación en 
la que se encuentran, dada la saturación de pacientes con 'resultado positivo de Covid-19 o sospecha del mismo, 
habiéndose convertido todo el sector n9rte de los Servicios de Cirugla del Hospital, en zona de "griparios" 
(atendiendo personas con sospecha o positivas a co'vía-19); También consideran grave que se haya dejado de 
atender a la gran mayoría de personas que·ti�nen otras patologías médicas y quirúrgicas que acudían para sus 
tratamientos, como es el caso de los pacientes ion enfermed�es crónicas dejándoles en grave riesgo de muerte, 
incluso, para aquellos pocos que han tenido acceso a sus tratamientos, al exponerlos a contagio cuando son 
atendidos en el mismo centro hospitalario. Asimismo, han denunciado públicamente la falta de equipo de protección 
personal (EPP) adecuado (nivel 2 y 3) para personal médico, de enfermería, paramédico y de servicio; la falta de 
capacitación del personal para la atención de los pacientes con Covid-19, derivando en una improvisación en la 
atención, siendo el resultado, la muerte de muchos profesionales de la salud, en un Sistema Nacional de Salud 
colapsado en su estructura ff sica con carencias en medicamentos, equipo, tecnologla; y aún más grave, la falta de 
recursos humanos1 . 

Igual situación ha denunciado personal de salud que labora en el Hospital General y Hospital Médico Quirúrgico y
Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS. La sobresaturación en el área de emergencias, 
pacientes en los pasillos, incluso atención de pacientes en la calle, estando algunos hasta 4 días sentados en una 
silla conectados a los tanques de oxígeno esperando una camilla, muchos de ellos fallecen sin recibir una atención 
adecuada. Denuncian que las áreas de: Observación, Máxima Urgencia, Cirugia Ambulatoria y los niveles 4 y 5 del 
edifico del Hospital General están sobresaturados, a su máxima capacidad, se han convertido en un hospital híbrido 
ya que atienden pacientes por Covid-19 y por otras patologías, a quienes se les expone dado que el nivel de 

I Comunicado público del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales SIMEHR, de fecha 16 de marzo de 2020, 
publicado en el Diario de Hoy de la misma fecha, Pag. 19 y Comunicado público de fecha 16 de junio de 2020. 



contagio cruzado es muy alto. 

Los denunciantes afirman que a diario mueren aproximadamente diez pacientes) algunos de éstos en los pasillos, 
en donde se han instalado algunas camillas, colocado colchonetas en el piso compartiendo espacio con personas 
que padecen problemas respiratorios las cuales esperan ser conectadas a tanques de oxigeno, cerca del área de 
Trauma, donde se ha improvisado la Unidad de Cuidados Intensivos, aunado a ello, denuncian la falta de EPP de 
bioseguridad así como insumos para ·poder brindar una adecuada atención médica, situación que han hecho del 
conocimiento de las autoridades de Dirección y Subdirección del Hospital, quienes les han manifestado que no 
tienen autonomía para actuar por ser parte de un organigrama que estructura la atención a nivel de pals, no 
brindándoles solución a la problemática existente. 

La falta de organización genera una inadecuada distribución de la carga laboral, las Jefaturas ante la falta de EPP 
les obligan a reutilizar el traje que ya han usado por varias horas en contacto con pacientes positivos a covid-19, 
no cuentan con los espacios adecuados para brindar los tratamientos, y la falta de oxigeno, galvanómetro y camas, 
hace que la mayoría de pacientes continúen muriendo sin una adecuada atención médica, por lo que exigen a las 
autoridades una atención digna a los pacientes, la adecuación del hospital con el equipo apropiado y el debido 
protocolo de seguridad2

• Denuncian que debido a la improvis.ación con la que se actúa en el Hospital General y 
Médico Quirúrgico del ISSS en la atención de pacientes Covld-19, la falta de EPP y la negativa para hacer las 
pruebas por Covid-19 ha permitido una rápida propagación del virus en el personal médico, no teniendo a la fecha 
datos oficiales de cuántos de ellos han sido infectados y tampoco de los decesos.3 

Asimismo, personal médico del Hospital Nacional General "San Rafael" de Santa Tecla, ha expresado públicamente 
que dicho nosocomio está al borde del colapso, a la vez que informan que han hecho del conocimiento a las 
autoridades del mismo que ya no hay capacidad de ingreso para más pacientes; sin embargo, la Instrucción es 
seguir recibiendo pacientes Covid-19, mientras que la morgue también está colapsada. "Hasta esta hora (10 am 
del día 20 de junio 2020) no han venido a retirar a ningún fallecido y de hospitalización hay que bajar cadáveres" 
informaron, enfatizando que la situación en el lugar es diffcll, que ya no tienen capacidad ante la demanda de 
pacientes. Instaron a las autoridades a que definan planes de atención a la crisis"4.

Se esperaba que, con la inauguración de la primera fase del Hospital El Salvador, se descongestionara el Sistema 
de Salud saturado a causa del Covid-19; sin embargo, según información brindada en los distintos medios de 
comunicación, esta infraestructura hospitalaria no cuenta con los equipos, insumos, medicamentos, área de 
lavandería y sobre todo, no cuenta con el recurso humano para brindar la atención, situación afirmada por el 
Ministro de Salud doctor Francisco José Alabi Montoya, al señalar que la primera fase de ese hospital fue diseñada 
con 400 camas, de las que más del 50% no son utilizadas, teniendo graves problemas para encontrar personal 

2 El Salvadorcom(@elsalvadorcom) 27/06/2020, La falta de camillas, oxígeno e incluso de personal para atender 
pacientes en el Hospital General del ISSS son dificultades que lleva varios días sin solucionarse. Tweet recuperado 
de: JmP.s://twitter.com/el�alvadorcom/status/ l 27Q2JlJ�4Jj600130..Ws""(lli. 
3 La Prensa Gráfica, de fecha 9 de julio de 2020, Pág. 2. 
4 La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 21/06/2020, El Hospital San Rafael de Santa Tecla ya no da abasto para 
atender a pacientes con covid-19 y siguen recibiendo más. Ayer la morgue ya estaba colapsada de fallecidos, según 
personal médico del nosocomio. Tweet recuperado de: llJ!12.§Jtww5y.lap.r�nsag.rafic.il,&Qm/elsc IYfil!.QrLHosP-itales
des bordado�:por-pJlC ien tes-de-c(LvhLJ.2·en • Q%!.1 �ador-2 Q2Q062Q-OJ)40.h l m 1. 
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médico especializado para atender a los pacientes que necesitan cuidados intensivos5; derivándose situaciones 
como la denunciada públicamente por personal médico del Hospital General, y Médico Quirúrgico y Oncológico del 
ISSS, en donde se ha instruido no ingresar pacientes con Covid·19 a las Unidades de Cuidados Intensivos aunque 
necesiten ventilación, siendo la orden enviar al Hospital El Salvador a los pacientes, quienes deben ir con médico 
y enfermera, situación que no es posible según los médicos, dada la falta de personal que ya tienen los hospitales 
del ISSS6

•

El Ministro de Salud ha confirmado que el Sistema está colapsado, incluso luego de habilitar cuatro hospitales 
temporales (los cuales, según investigación realizada por esta Procuraduría, no están capacitados para atender a 
pacientes en estado crítico). El Suscrito considera que no basta con que las autoridades reconozcan el colapso del 
Sistema Nacional Integrado de Salud y de afirmar que se ha inaugurado varios hospitales temporales; sino más 
bien, el ente rector en salud y demás instit�cidnes del EstJdó ,deben bajo la guía de expertos de forma urgente 
elaborar un plan de atención de la emergeh'cia·ante el colapso del Sistema de Salud, definiendo líneas generales 
y especificas de trabajo para todos los miembr9s del Sistema, exi�tiendo un mayor liderazgo y trabajo conjunto 
entre los representantes del MINSAL, ISSS, COSAM (Comando de.Sanidad Militar) ISBM, (Instituto Salvadoreño 
de Bienestar Magisterial) y sector Privado, actuando como un verdadero Sistema Integrado de Salud, en cuanto a 
la atención tanto en los establecimientos del tercer nivel, como en el Jegundo y primer nivel de atención, definiendo 
los roles de trabajo del personal de salud, los_p9spitales que�tenderán solo pacientes Covid 19 y de aquellos en 
los que se brindaran los otros servicios de salud, o habilitando áreas temporales de atención en los mismos 
establecimientos, cuidando estrictamente el nivel de contagio cruzado, entre pacientes y personal de salud. 

Al respecto, se considera prioritario que se defina en el plan que se elabore, la atención que los hospitales 
especializados del tercer nivel de atención brindan a los pacientes que consultan por otras patologías médicas y 
quirúrgicas, misma que fue suspendida por las autoridades de salud7 y que sigue sin atenderse, dejando en grave 
riesgo de fallecer a muchos pacientes sobre todo aquellos con enfermedades crónicas que recibían tratamientos 
en los hospitales Rosales, Zacamll, Médico Quirúrgico y Oncológico, General del ISSS, entre otros; por lo tanto, 
urge que se tome en cuenta el restablecer la atención médica para ellos, ya que muchos por temor a contagiarse, 
por la falta de acceso a medios de transporte y por la suspensión de tratamientos y consultas, su salud se ha visto 
desmejorada, algunos falleciendo sin la atención médica adecuada, en silencio y con resignación en sus casas 

5 La Prensa Gráfica, de fecha 1 O de julio de 2020, pág. 4. 
6 La Prensa Gráfica, de fecha 9 de julio de 2020, Pág. 3. 
7
El Ministerio de Salud mediante el comunicado de fecha 15 de marzo del presente ai'io, en el marco de las medidas por el 

COVID-19 estableció en los 30 hospitales y unidades de la red pública a nivel nacional la siguiente medida: "Se suspenderá la 
atención de la consulta externa a partir del lunes 16 de marzo del presente ai'io y hasta nuevo aviso. A cada paciente se le 
reprogramará la cita y se le infonnará oportunamente ... Solo se atenderán los servicios de emergencia y también se dará atención 
a pacientes con enfermedades crónicas con alto riesgo de descompensación". Medida que a la fecha ha afectado a muchos 
pacientes que no han recibido sus tratamientos y medicamentos, incluso aquellos con enfem1edades crónicas debido a la falta 
de un mecanismo efectivo por parte del Gobierno para trasladarse a los establecimientos de salud. 



junto a sus familias; es decir, urge que las autoridades definan y unifiquen en el sistema hospitalario, el abordaje 
en la atención médica, garantizando el derecho a la vida, Integridad personal y a la salud de las personas, así como 

el derecho al trabajo en condiciones dignas para el personal de salud que se encuentra en primera linea frente al 
Covid-19.· 

A la problemática anterior, se suma la falta de acceso a la información sobre manejo, tratamiento y evolución de la 
pandemia por Covid-19 para el personal de salud, en los distintos sectores en los que brindan sus servicios, a 
medios de comunicación y para la población en general, desconociendo las condiciones de los establecimientos 
de salud, qué tipo de servicios se están brindando (atención a pacientes Covid-19 o de otras patologías), sobre los 
tratamientos que se están utilizando, la información del estado cllnico de los pacientes a sus familiares, los 
lineamientos técnicos que se están utilizando, cómo se están haciendo los diagnósticos negativos a personas que 

no se les han hecho la prueba, pudiendo estar asintomáticas, la prescripción de sus tratamientos, cómo se han 
estado planificando las cuarentenas, información sobre las razones por las cuales no se les está realizando las 
pruebas al personal que está atendiendo el COVID-19 en primera linea, ni siquiera a los pacientes hospitalizados 
graves o críticos, situación que contrasta con los datos oficiales del Gobierno, desconociendo a quienes se les está 

realizando las pruebas8, información que considera el gremio médico solo es manejada por el círculo oficial9. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, senala que es deber de los Estados asegurar el derecho de 
acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones 
generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos 
obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la Información relacionadas con la emergencia de 
salud pública, asi como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos 
en situación de vulnerabílidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de 
emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales10

. Tal derecho de acceso a la 
información, también es garantizado en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios 
de Salud (art. 13) y la Ley de Acceso a la Información Pública (arts. 31 y 36). 

La Comisión lnteramericana senala también que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y
contención del virus, deben tener como centro, el pleno respeto de los derechos humanos, lo que comprende la 
restricción al ejercicio del poder estatal; es decir, requiere que cualquier órgano, funcionario de Estado y toda 
institución de carácter público, se abstenga de violar los derechos humanos. La Improvisación en la prestación de 
los servicios de salud, la falta de un plan de abordaje conjunto en al Sistema Nacional Integrado de Salud, la falta 
de protección a los trabajadores de la salud y la falta de Información por parte del Gobierno de la República como 
ente obligado a garantizar la misma, ha derivado en graves afectaciones a los derechos humanos a la vida, a la 

integridad personal, a la salud, al trabajo y al acceso a la Información de la población salvadorena. 

En tal sentido, conforme al mandato conferido en el articulo 194 romano I ordinales 1º , 2º , 3\ 7° 

y 10º de la 
Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos: 

8 La Prensa Gráfica, de fecha 11 de julio de 2020, Pág. 2 y 3. 
9 La Prensa Gráfica, de fecha 27 de Marzo d\l 2020, i:>ág. 22.
1
° CIDH. Pandemia y Derechos Hum111os eñ las Aittéricas. Resolud6111/2020. 10 de abril de 2020, literal e Parte Resolutiva, Nº 3 

párrafo c. 
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1. Exhorto al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele Ortez, al señor Ministro de Salud
doctor Francisco José Alabí Montoya, a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social licenciada
Rosa Delmy Cañas de Zacarías. a la Presidenta del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
Licenciada Silvia Azucena Canales Lazo, al Coronel Amilcar Salvador Mejía del Comando de Sanidad
Militar, coordinar de forma conjunta y con carácter urgente, con expertos en salud, con representantes del
Colegio Médico de El Salvador y el sector privado que brinda seNicios de salud, la elaboración de un plan
de abordaje integral para la atención de la pandemia por Covid-19, debiendo contener dicho plan, el pleno
respeto de los derechos humanos y considerando las medidas siguientes:

a) Unificación de criterios en cuanto a la atención que se brinda en todo el Sistema Nacional Integrado de
Salud;

b) Acceso a la información para las person��:usuari�3.,_� del Sistema Nacional Integrado de Salud y para el
resto de la población, sobre medidas'�� prevención(contención, tratamiento, rehabilitación y evolución
del Covid-19, así como para el acclso a los servicios de'salud;

c) Definir los establecimientos pa-�a la at�nción a'pacientes' con Covid-19 y de aquellos que requieren
atención por otras patologías médicas ó"quirúrgicas; en swcaso definir las áreas específicas habilitadas
en los establecimientos de salu,q,· .siempre evitando éf co�tpgio cruzado para los pacientes, familiares y
personal de salud; ' · ,, 

d) Garantizar la protección adecuada a·lqs trabajadores de la salud, brindándoles el equipo de protección
personal apropiado (nivel 2 y 3) para el desempeño \Je su trabajo, los insumos, medicamentos y equipos
necesarios para brindar la atención.

e) Generar la activación del primer y segundo nivel de atención, o su equivalente en los demás sectores que
brindan servicios de salud, para desarrollar un trabajo conjunto, coordinado e integrado tal como está
diseñado el Sistema de Salud.

n Garantizar la realización de pruebas de Covid-19 al personal de salud y a los pacientes, así como su 
respectivo procesamiento, debiendo informar los resultados de forma oportuna. 

g) Transparentar el mecanismo de realización de las pruebas de Covid-19, y los sectores de la población a
quienes se les está realizando la misma; incluyendo a las personas con afectaciones en su salud, así
como los trabajadores de la salud en la realización de las mismas.

h) Adoptar todas las medidas posibles para dotar de los equipos, insumos, medicamentos y recursos
humanos a los denominados hospitales "temporales" sin menoscabar el funcionamiento del resto de
hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud.

i) Tomar en cuenta las medidas que los expertos en salud recomiendan. sobre la base de la información
que a la fecha se tenga en relación a la evolución de la pandemia.

j) Asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a
la pandemia del Covid-19.



A las autoridades precitadas, informar en un plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación de este 

documento, sobre las acciones a realizar para contar con un plan de abordaje integral para la atención de la 

pandemia por Covid-19, atendiendo de forma prioritaria y urgente lo relativo a las medidas de protección para el 

personal de salud y la definición de los mecanismos de atención a los pacientes que solicitan atención por Covid 

19 y para aquellos que consultan por otras patologlas. 

Asimismo, a las autoridades precitadas les solicito que en un plazo de diez días contados a partir de la notificación 

del presente, remitan una copia del plan de abordaje integral que se elabore o que ya se haya elaborado, con la 

finalidad de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y al trabajo en el marco de la 

pandemia. 

Pongo a disposición para efectos de comunicación, las siguientes direcciones electrónicas 

despacho@pddh.gob.sv, y desc@Q.ddh.gob.sv, así como la dirección institucional 5ª Avenida Norte y 19 Calle 

Poniente, número 12, Poligono W, Urb. Guadalupe, Centro de Gobierno, San Salvador. 

San Salvador, 13 de julio de 2020 
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Comunicado del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, en 
conmemoración del Día del Profesional de la Medicina, en memoria y reconocimiento de las personas 

trabajadoras de la salud que han fallecido víctimas del COVID-19. 

En el contexto actual, en que El Salvador atraviesa la mayor crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, este día en 
que se conmemora el Ola del Profesional de la Medicina, quiero expresar un reconocimiento especial a todas las 
personas que ejercen la profesión médica; más aún al conocer como están enfrentando con valentía la dura tarea que 
ha impuesto la citada emergencia. Hago extensivo también mi reconocimiento a todas aquellas personas trabajadoras 
de la salud y personal de apoyo hospitalario que coadyuvan en la labor médica, cuyo aporte es indispensable en el 
restablecimiento de la salud de las personas. 

Es un día propicio también, para expresar mis condolencias y solidaridad a las familias de todos los profesionales de la 
medicina y demás personas trabajadoras de la salud que han fallecido a consecuencia del COVID-19, contabilizando a 
la fecha más de 65; todo, por no contar desde que fue alertada la pandemia, con los equipos de protección personal de 
bioseguridad, adecuados y suficientes para el desempeño de sus labores, no obstante que desde marzo el personal 
sanitario advirtió de las necesidades y señaló' la carencia de dichos insumos, de falta de protocolos y de medidas 
improvisadas que los colocaban frente al contagio directo en los centros de atención del COVID-19. 

En varias ocasiones esta Procuraduría ha realizado peticiones a los· titulares de las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional Integrado de Salud, y al señor Presidente de la República, que se proporcionara a todo el personal 
médico de los equipos de protección adecuados. 

Debe destacarse también el valor de humanidad y solidaridad de los profesionales de la medicina y demás personal de 
salud, quienes a pesar de las largas jornadas laborales, la sobrecarga de trabajo, la falta de equipo de protección 
personal, y verse afectados en su salud ponen en riesgo su vida por salvar la de otras personas pero desempeñan su 
trabajo con sensibilidad haciendo honor al juramento Hipocrático. 

En ese sentido la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en el marco de la pandemia, ha recomendado que 
los gobiernos deben "asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de 
bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su capacitación 
técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así 
como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia 
sanitaria"1. 

Esta Procuraduría ha reiterado su posición en la necesidad de dotar al personal de salud del equipo de protección 
adecuado; por ello, en virtud de lo anterior y en el marco de la conmemoración del Día del Profesional de la Medicina, el 
suscrito conforme a lo previsto en el artículo 194 romano I ordinales 1 º, 7° y 11 ° de la Constitución de la República: 

Insta al Estado de El Salvador en su rol de defensor y garante de los derechos de los profesionales de la medicina y 
demás profesionales de la salud, a realizar los máximos esfuerzos posibles para dotar de los equipos adecuados y 
demás implementos necesarios a todo el personal que se encuentra en primera línea de atención de la pandemia, así 
como de otras patologlas que sufre la población salvadoreña. 

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución I/2020. Pandemia y Derechos Humanos en Las Américas. 
1 O de abril de 2020. Recomendación número I O. 





Animo a las personas profesionales de la Medicina, y demás profesionales de la salud; así como a todo el personal que 
labora en el Sistema Nacional Integrado de Salud a continuar trabajando con esa vocación de servicio y humanidad que 
hasta ahora han demostrado en la defensa y garantla de los derechos humanos de la población usuaria frente a la 
pandemia por el COVID-19; pues sin su vital labor, esta crisis sanitaria se agudizaria aún más. 

San Salvador, 14 de julio de 2020. 





l. . 
. 

f¡{"\ " 'l . : .. ,. ( ,, . t 
I o! t ; \, ,·� o• 

•• � J J 
f.� .ji ,e i ' 

i ,Ff?L·,: i 1 ; 

·,En .. climplimi�n:to Ji mandato conferido en. el.artículo }f 94\rotnan()t',de· la· Constituctón de 
'la R�p(l_t,Jí�� qµf ,i'ñ.� �a 'sí<:lp'. �9iifetid9:�: de, yel�r p<.>r. el �r�_spcto y gfiraritia' 'de los :clerechos 
hlPP�ng,s,,; y -���til§nr:u,_ ��t4:�4i9R·Q.9Klt\J!4l!lirijst.i:a.cign :pl)b_lJca, _eh,ef 99x\1e�lo Q� l�:PP_tid��i&. 
·por-el C.QVll)�J,9:Se ha,·tenido tOil.()é'imfe.ntoJttra.véS :deJQS diterent�.S,_m�.dl9$\deJ!QJP.UntC�CJÓn� 
{\µe :,el pás11d&' ?th1j'._ d:� :?,btj} U.Qf.t: -é,nteffü,�i't\ d�J ,J�qspj��r N�'<}ional Oertetal de Neumolo$ía · y 
M. edi f 'F' u·; . Hl)'' .J <'.t Ant ,. '."S" "1Aafi �·· - ·,.¡ ·e·-·ri •1> ·• ' ·- d ·santo·"To. ás d'' ..... -,� .. w.t." --� .4m . .1: •... o.q\' .. ,9�19 .Jh� �. ,..�,i��ot .�t.'. mumqJPlQ Jt ... ,. ·" . . ro. - .JQ
:positivc>"-ál-vihls,y-·seencuentra aislada;jünm·con-vario.sln'iemfü::ó.s de swg\'tl(ID fwniÍia,:. , .. 

, �El <líf tt��e :4<r�btj(. pa.;s.a��n ���n4'-��6'.n,li;Sf�Inpl�ii4iw ·d�l; Ho�itill:_Nac_i�fí�� .Z�catúi�
''Dr; Jwm }()�:F�IT)áQdez.'-'.,�ntn:,:�Uos.·®fünlleg�c9�. ·r.eª,1ijente� d9�� ir\f�rlJQs, :élQ� ��p2i;,ip.hSJª'5 y·
quirt�e -�nt��é1,'?s_\�e!�i1·:ert�i�-� _a�-'ce1\r�w��o_--n�epc.�ó'J -�sfáfado en _i�':;Bote,lf'ÍQffd�_y lnn_ , 
lu�$Q--q�� est�\ltCr� �i_l, :c_9�t�c.t�i C9.Jl�'1�á :petfi)J1µ_qyé\j[o:.r.é's�ltado :p�s1"t1vo_ de. C°:VII?,�·l9i 
sum�do.sc, al .e!� l � ��-- cst�;;tne.s <>JJ;i · lfz.·pers9 '(�.UJ�4Ptll�\clcr Jª -�tµyd d� es.e ce:n_r�o 
hosl)1tala.ño :qµe twnbi'érthamsido .. env� · �cllu..rénÍ �� 

. .Dél __ tniswó., Ul,Q'AÓf .eJ día t.if . ' ... , . ifista,:y uri _médie_o neonatolój:tO de ]a 
Unidad ide. Guidad.�s 10:l�osiv.os -�t}.,, J

1
·de la. MujAr "Ora;_ Ma�J� !s1.1-�J 

Rod.riguez�Jun.médicorpedimra dc lá· � ,JJópan�oidel Instituto -Salv.adorefio, del 
S�guip-�-ódW,.)SS$,,y -µq, m�dfoo >i,nf(;mi§ . . �J g_e, p(agtlc,5sJi<:��Jjárt �biciq pó�ittvo al 
virus. y una zona'de,ese c.éntro de,Sálu'd privado,ih.a, sido-sometido .a. ouaren:ten.a, _ 

=UJs,�i\$'1s d� pers�;,ri4l. �eªWtd i"llle4tiidº c9�rcov1:o:..J9J1aj'tg�fif'�n Auroent�icada dfa, 
�it:uª.QÍQ,ff q\f.C.:J�'ª8T',mi;nQ. sóJq .¡x�r-:�s�r ;�1.1\:r.fq�gQ �l.49r.��l!Q.-&J�,,s�h1,�L� f(1J�s,Jdªq/de: l� p.er@.rtas_:;t(ii.ba,jadoras-'.d�.i la'-�lu;. 'siiló ,tat#bien ·etd�--'SUS farrii lias:-y_.demás;he�().'S�(;l).id�nurilQSÍCOS. 
qu_e;ba_yán.w<Íi'fü:t créat�fsiéhdo-hec�_ada lii ,atéllció-:n j(íilJe:dlá:ta por-_parte-Ji el Estildo,a:-través '<te 
la�J»�tit'-Icion�·\de-·g-o_bie..rno--,�:ompe_tentés.; p�ra dotar de los·tos\.l.lJfos oec�$t\fiQs,11l p�$º�Al de 
salud qué-:se.':ehcúent'rá.én lá primera línea: 'tte, contención :del virus; reali'zruído labóres · de· cuidadó 
én: Jos- diJe;;eni�, ��ntr9:��-,cte. ��lµd; -�xJg�npj,l\_qu� tj;tm.,bién. füt6 .un._gtUpú 4� -en.f�qx1�r41� .-d�J 
ijo_1tpif�.l Ama\e�c 4.é0$SS �1 pa�q9 �is'._(le i'b.i:Ü, 

A estas demandas seslimarói'Hambieh los s.indioatos &e trabajttdote,i,:delFondo. s·oJidario par,:rla·Satu�. FOSALUD;,"SrfR.ASJ:\l-,VO,y'.SITRAFO.S� ex:igi'é.p.do el.1abastecimient·9 de Eqltip'os 
q!�lW�tec.cfónJ.'e�qnaj/<EPtf�r�::tQO.as l11S; �J:S()@S,:Í�Q�Jad<,>�as_ Q.(: FOStil>VP;-ajJgu�l que el 
Smd1c�tQ .de ff tabaJadore_s del - ISSS;, s·11SSS1 en su: comurtica'd.o exi�ía que· 1a&Jefa�ras. .. d� esa 
iiistltución proporcioW11,h -�el equipo. ,de piose�µridad 1focesarió' a, todos lbs 'trabajadores y 
tr�b.ajadót4!i-; ��Ja;�lµd.�'.Pór ,su. paric� el Rresi.denf�,dcJ Q,jl�gio{Mé'1i,Q<>�iA-ocfo.t Miltoü.. B.rizµc:I�. 
h� �xpr�sa9Q tam�i�n que el .. �r$onal .�e !)áJi.t<f está, ji�ndo1e.�pu�t<L á). c�m:w.gh> .Y no· s� l� J-ia 
dotado deU!Pl>'necesa.rfo para desarroJiar,su,labot; y que-estos insumos no:se han distribuido,de 
f�rrna,tectlicá para. eJ ·pqrs�rhi,h 59JicJtP.,Mo-aJ MrnisieH,6.,�� SiµucJ <:test)noH!\r l<>$ controles J)lira el 
u_so ��- eqµipo.s. <Je t,,io�g1,1ri�� ;dél ·persop�( sW}lt�no,. p'Ara e-vjf&r l);Q�ibl�$ c9ot.agfos. por el .mal 

---- --------- -



manejQ �e ·loitmishíos. 
. . ·Esta �r.P��¡dbtja :�1 31 �e marzo. de éste. aftp, emitió resolucion·,.de Medida 'CaoteJat

�obr� __ Iás ·co_�diei_o�!'s: ·d5 v,a�i�lit�f �?�. fOVIp.;.�:t. e.� . �l ;l!P$Pltijf }�J!U.i()�¡l q.�ri�ral d,e.
N��ol9gl�·r:M�d\OJ�.� ;-f:J\rotJ1�. �tjt .. .Í.9��,,An�o,i�Q<�,tJ�a.M:\:r, '� ,r�q\Ori{rn;il �e1\9ri�,nistrQ ,de 
-Sajud. enw. Qtt'.as:l'.!ó���,, ·••ptQ'JK)tctonata·losJiñsumos.:rtecesarlos·;V.ara la;proreecfórt·Y: bios�gurldad 
delp''ets ·'füíl:füéai 

r '  :''ltféifü¡}t�<l". dertias· "e 's "áf it t M {:i:'.i; . J.,·,.r·t ·'•Í\•Y\ ' .. ' • '.&fid • I iirll .. 
. . . . j) ... . ; »-�-º'-· �-· . ' . ., , .. l'ii � y .. , ' . p r Qn . ��-1ir,- .... YJ ��9sppu1.r1� ��lrt,� •'. o e . orme 

de ello e1r1.1n ·pla'ZC) de :tr(!s dfas,.el ;coal11o;tonijmos resp.uesttl' a:cla:techa. 
Ei'·(fortiite· de Del'.el!h9s,JicoiJ-óí1'rlc.Ps.i So<#�1�$,y· G'Qltµtál�s:�9�'N�9ion�s U.q\tla.�. en la 

O�servMió1r�n�ráVn@�ro i'·f ntt'·s�í$,l�ÚQ'·<llJ�.· 1'Jl 4��-(i}jq¡a)�.:�.ílb.tt{ 4��:�t�d�r�e·
.
C0f110:. UQ;

det�flo ni J.U�fruté,::4e,·:toaa:·tmn gam.ir.,de-.;fitéilfdádes,·.-bfcrt.es¡.serVicíO's r condiefones necesarias;
Plli1l "a.�r� élJij\iis;!�fo·;tµy�r ��j�J�: d� ·��J\1?_1·�· t �te e:t.: e$lap..f ,1�,, t��itrlí��'. �n q��, $ó 
0119l!��1r.� .e.li 

�,fs �r,,'J� p�de.01r1r;.d�l .�.9,ron�Y1�s·,,;qJ tfQ.c9 =.y d1s.&u� _4e. ,,st� :4�t�ho ·e� la 
pnrtcipa} prforidad� 1rtícitttidb;pt>t fos iirt&'ticó�·r .ertféfttíet4�� sdóotti'sw d� '.em.etg�íiciM�·y·{ottós'. 
nt�r��i�.���s<�e,:f � ;$.JtlU:d: tjµe::',ttl�A¡�.--�p :J� P,fim�tijqfñrta: 4*' ltí)µt,� c�titrn l�;;pt(Q!f�ttii}tF�� 
�rQJl!lVlJ,11�.;. pqe,s)'i�flgl .q_@ Conf)p_\i�p�lm;td(?' ��tV,ÍQip,S.��·:pe.S.»r ij�JQ.S/ri,��g�� ;�_{SOJ!iµC$:,�ftl 

ellos,Y}?ata.sus·frunilfos�·,�ntreeh�xcesó;de,fíota.í;',füttrab'áj�;,httii�gustitt··sfool�gtctt;y.-cltcllnsanéio •. 
· · · Asim1sm�• fü)1tt�hi�tiíti �r iij_�l�ó., o�JtfüY (lé:'ª{�c)'l)füiiiic.ióh-ó·.rooh.azó':'pót é'óttsidemr

ciü.�·s<).ri i\t�'.il!é-�q C.(?-1\fngio·'.PQ'r ·<eft·:$óJb:Ji�4}io,d� ��t� ti.((tf��d�r�·;y"'�P:áJa,<{ot�:4e1�-��l�4, pué,s 
SÍh,Sil di�pnn1bi H4.a:c.'tj ;é(?.tt<lci.m)�ñfu(e�tl.enda ;y,,s-ensifüll8.ttd/lo.�:p�oit1l)te.s .. ae �aJ>Jmd�l11J$;Jl(:) ·
pólfí:íatf$er at�n��d68'.'�J:'Jt>griJf�:r�\iP�f�oiól11 j�t l�-,�'µ.'é.'M;9b\igaoi<>A--�elEs(a<l�'1!roporcidt1at 
equipo., )qe :PT<>t�C9!Qll- pe_mm�l acl�®ªªº ·.Y' ft<r, v�JJd.�, Jnfq�ªcioQ. fotrrt��ip1,1 ·y apoyo 
psibtlfogfho t!P,.ara :f�dlítá:t l& , lál:mt d9l ··Pédl���( Jft\�H��9' "él1' lit: res�mism;Jmc:s' el,,tiesg� ·efe' 
�QJ.tlagio, que �º- -mr �l ,pe®wí).; �qfüc,a'en.J\Iiif �c,n(l{�iijn.::(}�·,!(lln.�hi.Ji�.ád @l'lb�n aJos;�i$mQw 
padéifü.���-;t¡)rie:tlC'S :podi'Ífih 1'iltff', li'ln1tad�L $U; �fé.ntil6rt: �fl · �iilúff, j)()t', ta, reduc.eil!IJ· d�f: .petson�f 
stµ1.ifar�o9y�q�b�,-��t.·Jti�lªtiq:ett:-���tr�,s �:c�ni�b(jJQ)!.p!it;�t�tnfc,g�dó1,� . . . . .. .. . . . t\P.1e tal�s: .oit�l)ns(l\n!'!i��- l!l, ¿(:!Qmisíp,i., Jnt�t©\t�ti�n. de. '·Jlér�qhb1:1· IJW}l�os ·�a·
tecoilléfi.dtttht .}lWf lo-s: :gohfe�o� .. dél,e'rt A�gJit'ür ·,fa .tJist?Otiíbilidad y. .rn·ovisíóri· ,oport,Utl'a .. 4e
-��n,d�c;le!'i,�yfl�i�!l!� -d(.,i'.fñ�ttrJttl ;�e',l:nos(}t}1:tl�ttd; .hi�ti�g�,,y· �qpl,tiirter��9$ n,i�i:l_Jcps: �,n9j�Jéfl a.�,
uso; ,dél·\persorr111 d.e la.tui!, -futtal®ersu:·ij�paoitao(bJt t�11foa y. 1profesfonai:::para �lmian��-'�ei
.i,IUidtmhts'')':.-c-dm§ in���iósa�; {ái'llñtliát lü p'fót�eiórt -c1é:.g-us,'déteohósr�í:c&mo Ja dt�¡¡hí)'6n 
de>J-eQµt��-�:-t$P�<i�!Jcq� ,,fj\tnitl!Q� qe�tro:ada,.s t\;_ enfteril\li' ·-��fe ,tf PQ ue sif�act�rief �e:-�m�>l(�pciiJf:

.. , ., ... . '·)J" s.amtan.á.-· .Por todo'clo 0anterfor en ,ni calidad .tle-·"Brocutadot .J1at1r la::Defertsa:- de )os Oijreéhoi¡.
H m· tis·:HAGOSABERt -u. f,Ull. e- - ., . ., ·. , ' . ' . ,• . 

n) :lteit�ró )¡q;bt'i�lótt .tffMlnl11tro· ele Salu(t, do�o�·io�, ·r,a•cl�to; ·"labí M�,.to.ya,. de.,
'.ad;opt�f iiitrl�Jl1J!!M,1�vte·: l�s m.catqw;: 4uéseajLrt�cesa;ia_s .�· efeétoHie propo-reidnái', at 
:.i)é1:s91,1itl ::dé., $átud',. d9r Eqt1i'PQ dt }?JQt�cQ{6n:. P��s_oWd· ;stffiii�l:;11J�:,. ir,á.ft) qu.j ip�i) 
·d�s1tt.ro11.a.r �u.-tra\)tijo .oon segµti.dad·iy coutfanzay.,;e.vitar, ef aument9 d�·c.asos de;-�i:sQOM.

. � ' .. 

1 �hx:���yr-i,:p_aqHa O��h� .dl I�: Deréc�.o� Huffiruios. ·g�pe�tép�!:�;.Q l !tl:·io.20, l'l�JuéJ_ón a� Medf� 
G(¡�t�ll!l'r.ll.i.;��;]la_3) *'.J.»llt� l).t;:,Í.O�O. J!�Jh.19 lZ, }\e�Q.Jti<:�dti�,on.¡J:.:f . . . . . . .. . . . . .. 2· Com1slón lntera:merlcana,éle 'J)ereeh�s Húft)inos. R.esoJv.ólM1 11;zo)9, "Pa1,1d�mla.,:y: �*hM Húnlliílos. en ta� 
All'létitt\s,lO dhtsrilde2020; Rééó1Mridádión rhlnieto 10, 

. . 
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'trabajadoras ·de -Já �lud ·con�gíadas .cOll, el virus, púes al te,n�r r�&U:lt�(lbs0 positívos· del 
VÍf\l&;. af��t.-rá no solo:·a su ,5Edud yJa-de'sus fan1.ili�s. si.tw qut. ,te.mfrá repe.rcusíones eI) la 
reducción d� recyt�Q O\Jróano patá atender � pacientes que reqníe.r,an. atención. Dicha 
q.otacigp ·d�be ser dis(ríl)uid.a � .. {o.s ,diferentes �entrn� d.e salud ·dtl PElÍS, de tnl'lncra 
equitatíva, suflcientey-asequible. 

b) ��ho,::to ... Ja· l)ir�ctorQ Gen.eral. 4el ln"tlt'1fo S�.lvadoreño del Seguro S!>CJtd,
licenciada .Rosa .Deliny· Cailás de · Zatariu. ·proporcionar de forma equitativa y
�lJfici�nte;, d.el Eq\lipo d� Pr�tecqEJI) J>.e.tsQna.l � loftfal).aj�dor<ff? y trnbaj��qr¡is d� J� .salud,
aeJos :hospitale.:;:qu�':-_hayw sido desi�nados·plU'u atende1: pacientes confim1ados ,con el
vh:vs o c9n ,sospecha de ello� de la-red hJédictrdel ISSS.. ·n�. l _p ... \'s '-" ,1. l. 'y , 

e) ·Qu� ;�,ti �QQt'dfo.ación '0.on otr,� r�thstitµ,ciones "públicas' qué- attendeo hl .cmerg�1wiu:
,na�íorial/ se :gestfone)a há.bil;,tá'ció ' "de l4ga:�id�.:ies.iqencia temporal ·gratuit� .p�ra el 
per�onal �cs!il�&;qu�atiQ.nde-f_¡ , , -¡�'COn� ;' -� .. 19, QQJllatleJ'l:l,.qtJ�·p4edan ac,9eqer
a dtos,el'.'frabaj�der o. trabajad \:d��,t·' r{pa voluntaria; como una medidn,d� 
pte�enQió11 par�: que ·elj1�i:��- jil(<J::�/9.' �pr exposición se inanteng" ais.l�do, 
·có,n�buya ·a,l�dyc,1� posil,tes q�>C?l. JM,. 9��- y é,le· t!Stl maner�. pf()t�j;t · a su propia 
J1n.múa. .;, ,1. •, •• , 

'fr' 

d). Hag(); qq Jlllll,l.adQ. a,Ja p.9biación ep gen,er�I. a. respe�ar la. ·digrddad e fote�ridad'.del 

p�rsonál de salud., quienes por· ia p,anderi1ia,del ·COVID"19 ponen en rícsgo,su propia 
'ligu, t, -'.�luq <; ihtegridad, de.sate;.idi��d.o ,y ai§l�nQ<'l,S� P�: SWF propias. familias, por 
.éumn!ir. éoh.:Ullij lAbór. iu101ao.it�ria y l)plfüaria,. cujdi\ndo de'1os pacientes, qu,e nec�s.itao
ururr�spúestaJ atehcJón m�diéª.en �sta qJ.nerg�vcJa. 

.San Salvl\dor, 17 d�;�bril de 2020 
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PROCURADURÍA 
PARA LA OLFEN8A Dt l.OS 

DERECrlOS Fl!Jfv1Af\JOS 

. r0Jfün.,dani1ento el· rotura or para la Dcfénsa de os erechos u manos, sé 
Apolon.io Tobar:Serrano., en· el Dfü· ltatcrnacjon:al d�I Trabajndor y Trabajadora, en

ei .contexto de. la .pandcmia poí';:COVID-19. 

Este l de Mayo� la Proeuradufüqfara la Defensa de· los Derechos. Humanos, se: suma a la lucha por 
la reivindicación y,la, defensa ci� lo.s ,de,r,ecl;ioS. de· la.,cla�e .trab.ajaqora que en medio-de la cri�is 
sanitari.a: s�¡ rii.aí\ti�ne· aétiya, Lf.l, actual' crisis genetad6: por �I covjd-19 ha ,sigrHfi.cádo graves 

. afectaciohés·a:sus él:er.echos, pues-mucha de laactividad:pro.ductiva d.el país ha s:ido.paralizada y su 
fuerz�J.ab_qral ha, qµe.dadq �n cótidícíói1 de vvlnerabHídad por el .cierre 'de ·su. fuente de i.ngres9 y 
negárseles ·el'�oce ·de:pre.stacfones sociáles:.y demás derechos ínherentes al trab',ljo, 

Ápn)v_echo:Ja.ocas.i6n·para.saludar:yre:c'Onocer·a toda Ja:olase trabajadora del p.aí$� particularmente 
a ·ªq't,t�llªs· qu�· .�es{te .e:l jiiic;iq ·qe la. e11refg�nQia re�liiM., e$fµ�rzós· it1agqtábles en la d_�fensa de la
salud: .de, ios habitantes,. tales: :com(>': personal m:édicoi .de enfermería, de laboratorio, ·de 
máot�nh.nJ�ntp, ·au,tUi�r:e�; ·p.1.otori�t�$.-Y 9e :otrasiáreas d�·-1� medicin� y·.de. apoyo. hospit�larío; así 
e.orno a ele1:1�ntos de.\l

. 
�-�olida· NacionaL�_i�ib�e,t:1iFuetza Armada de El Salvador y·miembros

de ll.LS Com,is�one�J.1umc1pal�s <;l�.Prote�t� t · 1
4 CivH� �uienes se.�11cu!nJr-an en la prit!_:�l¡-, _ea�-r� ·· �e� a-l�··crisis;:y a �uienes el E_stad� debe

asf3gurar.le� Ja. dt�P<?mlJ.1hqad .y :prQvt� ··ór,tµ a 1feant1dades sufic1enteir-de m�tenal de
biose�uridad, insumos. y:,suplementoj' · 

· 
Ñª la protección de su salud, según lo 

ha señ�_hu;lo la_ComitÜQnJn�ei·a�neri°ª'• á)l.o_s 1
• 

' ..,. 
As.imismo .. ·hago. un llamado -a los'tituE .. �ones del sector público _y municipal, a 
re!?pet� Ja estabili'dac.l. l�J?or�lj' l� g<\r@ft't JJ o.°'flroceso de l@� peJ$ó11as trabaja.doras,. cuyos 
derechos laborales ante la presente :c<iyuntura deben sétigarantizados; por ello deboJamentar el 
de�pi_doA<f3_'5Jra.ti'ajMote�-d� I� A.lc�lfüiyMi,ujjcip·atde Sa:n s·a1vad9.r,: que denunciaron ·ánte esta 

. Procurailuvía que, no.' se ·respetaron los procedimientos legales para la separación de sus cargos, en 
eJ:medio .de esta étisi's donde 1a1imenfan todas las necesidades. De igual forma exhorto a los 
empteadorés· dél: 5,eotpt' prtyapo'. respéfar las ,·,tj:orin.as de· protección d.e las, personas· trabajadpr<;ls, 
oJ.>servand<.l los procedimientos-administrativos· y.manteniendo al máximo de lo posible,'las fuentes 
de e.mpleo que estén 1,ajo �u respQnsal?ilidad,_pué� la.s �mpresas·Hen�n un rol clave qu,e desempeñar 
�n estos contextos.y- :,wcond�cta debe ·gttiarse por· los princípios y-reglas de derechos humanos; por 
ello es preocl.lpa.nte la <;aQtidad de personas que hat) sido despedidas de la ind\.tstria textil, ei1tre 
ella� las 497 personas de la empresa Varsity Pro y 21 O person<Js delndustrias Florenzi.

El i.111,pact9. �cqnóinico de esta. pandemia yij ha. generado '.q1.1e las �w.presas no pue.<l�n cancelar 
sálarios "ni otras prestacfohes a sus trabajadorés; .realic'e11 despidos o -suspendan'· contratos 
ínqivjduales .de, t;rabajo; de estQ úl.timo es preocupante la cantidad de.per-sona,s afectadas por las 
suspensiones de contratos;. facultad concedida al empleador eh el Código de Trabajo, pero que no 

1 CIPH, Pwiéte.inia,yDereclws}�Llmanos p;)ra l&:s Américiis. Resoluci,ónlf2020, 10 d�·abril de_20AO'Pár. e;:, 19, 



ha sido retom�da ni discutid.a en ios decretos de·.emerge11.da aprobados por los Órganos Ejecutivo 
y Legislativo, ló cual ca'usa preocup.ación.ya que. el Estado aún no presenta para su discusión un 
plan de ayuda económica para las empresas afectadas. 

En cuanto al subsidio ,de trescientos dólares entreg�do,.de�de .. fln�les, d.e mar.zo y durante· el :mes de 
abdl, presuntamente ·d.il;'igidó a personas -del sec.tor ·informalf debo señalar qtté se han recibido 
quejas sobre su. cobertura,, pero además; qµe éste no comernpló a, las que ei:an, tr.a_bajadoras ·y
trabajadó:res·ac�iVós y que han sido tesados de sus empleos ó se· les ha redut'ido-su sal_ati9; sien90 
obligación del Estado·evaturu;., diseñar o readecuar un plan.de.apoyo·ecoqómico·:;i las person�:.que 
hán perdido su empleó a cm,isáde la pandemia y re�ibir subsidios o asistencia en cáso de desempleo, 
para cmppensada pérdida ·de ganancias, lal y .como lo ha sefi.ala,dq,la Org�iµción Intemacfonal 
del/frabajo2

• Ló· antefit>r,., rt() hac� más ;que hacer e:yJdente. la crítfoa·.·situMion de las persop�s 
trabajadoras por· cuenta propia y ias del sector,informal, que hap res'ultad� ·ser.los más golpeados 
con:esta crisis, cuya füetite &� ii1greso.;d,epende,d� form�· �xclusiva de·su actfvidad-produotlva·dfarla, 
y que en,e.&te conte.xto·se ha vuelto casi núla; esto'eXplicatía·que'ú.ltimamente hay más p�rsonas· en 
la calle arriesgando su salud, ante·lá necesidad de bus�.ar �l su.stento·desus·:farniUas. 

Por otra parte, reéientemente la Asamblea L�gislativa aprob6:con ligereza la Ley de R�gulación de 
Tel�trabaj'03

, sin e�nbargo est_a. nueva norma:ti\la y süs ·pósibtes· efectos· hó f\leron.artalizados Con un 
enfoque de derechos humahos, ya qüe si bien 1,a t�cnologí� podría contribuir. a evitar la pétdida de 
elllpleos, generación cte,nuevas tu.entes y 1nejótat ciertas cohdiciones asociadas al'ttabaJo, como la 
reducción del tie:mpo de desplazamiento; en ,el ·contexto actual muchas personas <,:stán 
e�perim�ntand9-µna modalidad: obligatoria de teletrabaj�, la <}.\,le np afect� P<:>r igual a·hombres y 
mujeres, sino que pfofutidiia Jas 'desigualdades ·4e gén�ro eu el trabajo, pues las ,mu jetes asumen 
adéP1ás loit role� de cuidado de las.hijas ·e hijos; su ·educación, tarea.s de- otden y U,mpieza del hpgar 
y ef'desemp_efío a �istánciá ·.d�,su propio tfá:bajó� adividildes·quo e� pogares:1n,0110p?rentµfos,.�u)'lf 
cabeza de familfa es la mujér,. toda·la carga la a_sum� �Jla,,sin que dicho trábajo sea,reconocido ni 
remuneradq, por Jo que �oda tÍ:ledi�la que éÍ:Estado·adopte. para·enfrerttar la p��.etnia y'su impacto 
socio económico, debé tener 'enfoqué de derechos hum�nos-con amplia perspectiva de género. 

Por Jo anterior,.con base en mis atribuciones consignadas-en él art. 194 romano 1, ordinales 1 º, 3º, 
7° y 11 ° de la,Constitución de la Republi�a, recomiendo: 

Al señor Presidente. dc.la.Republica, Nayib Armando Bukelc Ortez: 

,a:) Adqptar tnedídás urgentes dei.prote.oción para las.'P,er.sQnas que han perdido sus empleos, 
.. que· han ,sido objeto pe ,suspensí6n de· contratos ·de .trabajo 'y que sús,sala.rios, ,y demás 

prestaciones.laborales(han sido teducidas •. 

2 Ól'r. Recomendación 205. Recomendación para el empleo y el ttabajo de.centc para la paz y la resiliencia, 2017. 
J Nota de prensa: "Emiten l_ey de teletrabajo y regulan la modalidad que será estrictamente voluntaria para el 

trabajador- como·para él empleadól"'. https://ww,v.asainblea.gob,sv/nodc/1 O 193 



Pf<OCURADURIA 
PARA LA DEFENSA DF l.OS 

DERECf-lOS HUIVIANOS 

bJ . 01.rar Ías)nstrucclones necesarias para agiliza{la créación de medidas de recuperación y 
rescat� e�onómico.que secm él.ialogadas con los s�ctores prodJ.tctivos, m�diante·un plan de 
fortalecimiento de la economía¡ con énfasis-en la ayuda directa 

de la micro, pequefia y mediana empresa, al sector infü.rínal y a trabaJadores por cuenta 
propia, a ·fin qu� laJ�conomía c;iel país pueda .reconstruirse en el menor tiempo posible·. Lo 
.anterior, to'mimdo en. cuenta q4e toda acción guhermtment�l, en el ámbito laboral ·debe 
adaptar.$e a .las nuevas . .realidades, donde la segw-idad y salud ocupacional y la obligación 
del Minister:i'p d� Trabajo para.hacerlas Cl.ltllpli.r, SQ!). de' vital in-iportancia; por lo que d�ben 
ser adoptadas:todas las medidas·para la protección de las trabajadoras y trabajadores, con 
eLe�trfoto· oupiplimiento de las il:idic�ciones de di.stanciami�nto socia.l que·s�an necesarias 
para evfü1r ehwance de la. pandemia. 

e) 'valorar la .. pr�a.ción de un espaci'o de,diálogo con presencia de 'funcionarios de· alto nivel
que tengan capijcidád deidecis.ión·y que.seinclµya r�ptesentaci6n de diferentes asociaciones 
ell).pl'esl;lriales, productoras y· laborales de,e·ste país cO'n la finalidad de disefiar una política 
·públfoa. de ·rescate de. Ja ecqnpm(a nacional g�a,ntizando la defensa ,Je. los der�chos
labo:rales.')'·empre.sariaie.s. "...\ r,:oo¡ Etv ,..,

Al · - M • · t ,. T. b · P !? : Lf!. ,J� 11• e t · . senQr . 1.nm ro �e·:. r.� �Jo y ·ret]s �\íJ f.�!�1.�. , �� .. as ro: 
a) füaporar un c�1Jso:, s1 aún p.o�. (f,·.d�, efsonas afec.tadas negattvamente por la 

pandemia, y de las medidas d¡. f para ca�wuna de ellas; se detallen lo_s 
,proc,edimientos .seg\iídós·y lo&.'- 0¡ empleador. 

b) Diseñe
1 

ejecute y·sijpervise la� · pj"lfu p<:lfa· la protección de los derechos
labonilés; deJas.per�ooa.s en. el p�� ��Igile;qu�, en.el desarrollo de las labores 
remuneradas desde el hogar, las actividades domésticas no afecten de fo.rma 
desproporciona! w.la niuje,r, adQptapdo. las medidas íd<'.meas·para atender esas afectaciones 
de género. 

e) Desarrollar una política de diálogo, coi1cettación y acercamiento- con todós los· sectores 
vinculados: trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales, el ámbito empleador
y él gobierno, .con el ánimo de buscar soluciones consen:,uadas a las diferente·s
problemáticªs qtie losl;!tañen ..

Reitero mi cpmpromiso, c.on la población trabajadora para·seguír velando porque la actuación de 
todas las estructuras a través de las cuales· se expre.sa el poder público, respete y gijrantíce sus 
<:,lerechos laborales. 





PROCURADURIA 
PARA LA DEFENSA DE LOS 

DEF?ECHOS I-IUMANOS 

.PRON�rJGJ�Mlll-:NTO J>EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HU.MANOS.,,JQSÉ· 
APÓI,.ONIO TOB� SERRANO ANTE AFECTACIONES A LOS DERECHOS UUMANOS DE LA SALUD, 

TRABAJO Y ALIMENTACIÓN EN .EL MARCO DEL CQVID-19 

.La limítación -al derecho a la Hbertad pe.rsQnal , tránsito y de c;irculación C$tabkcid11 en e l  Decreto .. �egisJativo 6J9l y 
Peoreto' EjeotJtív.o �W han impUca,do graves violªcior¡!ls �I d�recJ10 luµnano i\ la s.ªlud de l;:l poblªción s�lvadoreña. �obre 
tod,o �arq .. a�fuellll$ p,e�on� us\larías .del sist�m!\. públi�o y prjvadÁ de• s¡¡lud,. que pad.eccn eJJférmedade-s crónicas como 
�ncer, in!)utlcJencia renal o traspl¡tntado.s, psoriasis, . lupµs,. hipertensión artei:i.i.l pu.lmopar,, fibrosis quística" diabetes, 
�emq�lill, ·reumat.isino, �9lerosis lll�ltip!é, e•\f�rwe<lnc.1 �el(a.c1,1,;e�1,fermed!\(!es_.de <fepós)t.o ! isq�prnal, Ylf· l, ent.(e otras, 
debid9 Jl )II s1�pqnsi�t1 'del tra11�porte público de- pasajeros incluyendo· el servicig de taxi, medida en extremo rigurosa yu 
qµe les ha imp.osibi l it¡1dg tener íiCC�so a te�apia� de·diálisis, herno9iáli!¡is, quimioterapia�. radioterapias, entre otras, así 
i;om<l timbi!Sn�·él retiro de sus medicrune,itos. 

El Presioente de. Ja República Seftor Nayib Annándo .Bu,kele Ort(li estal}lecjó corno m�ni$!119 para solucionar la falta 
dé transporte póblico.de pa!1ajeros pqr¡i l¡is personas .con ·enf�rmed.acl�s i;rónicas, la habi litaciqn ,;!el �Cimero d� teléfon.o 
21.21 -40 !0  y el 132- d�l Si:¡tema de E.mergencia !vh;dicas (SEM), con In final idad· de ofrecer .transporte gratuito'; sin 
embargp, por iofqr11Jación brind.a<ll\ en lps d.istinto� medio§ .<!e ·comuníca.ción4 y · �enunci;ts recibidas en cstíl 
Procur�durfa, .se'._tiene· cono<!imi�nto que el mec;ani�mo-,idu<iido no ha siclo efe,ctivo, Jlado que al ser activado. por lus 
eers<.J,n!:i usu.arias_ de los_ se1:v(cios,de s.al4�, n_o ��n �l}i.<19 r1¡.uesta q11edéi11dosem11chas pe,:s?nas �in p_oder reéibir �lis 
tralf:f(lJJ�nl()J' ,r1�d1c9� ? te'!.1e1d.o .1�,e cammm: i/.ül/!'!fe7!¡ras 'lfa

_ �
poder-

. 
- llegar a� centro medico, ·s1tuac1ó11 que también 

afecta ª:·a�ue1 1os.grupos .�n �º
. 
nd1c16n .de vul.i).'t!ra�1ltél<\��oruo .líi!> p�so�Jns· con ?1scaj>aoida'd ·y �dulcos mayores que por

su cond1c1ón les es más diflc1l el acceso o /r1Jfe · ,a J.Qsss.e · s p*hhcos y pnvados de salud. rv · r' 1 � 
. , . • " 'Al · ' /iJ,�1,\ ¡¡ó . 

. J.a. s1tuacJ91n�xp.uesm ev1denc;1a,unf\ clwl?I s 1p-9 ,el art,iculo 3 n�m1eral 5 parte final del Dei.reto 

. ejeQutivp .24 que estat,lec�: " . .  .J�I GQ� i_t!l> personas con enfermedqdcs crónicas, cái1cer1 
ins1.1fi�ie.9-cia reryal, �itJ.be.te,S,:_�efªPil\s ·y,,oJ;m!l �S:. , trot:i!lpQct�, gr�tqi(o desde su �¡¡�a al ho�pital y 
xlceve.rsJl'\ �¡· al'tículo' 8, l it, p) ' n.umeral 2 d4> �respecto a l.as ·per:sonas .co11" causajustiticqda para 

. pod:r· �iri;:ular,A!�í .comQ al de�eo.ho. J1U!Jll\�O�
J. 

�·�· en los artículos 1, 2 y 65 de_ Ja Consti.tucíón de la
Repµ.bhca; ,'.3 y 25. 1 .<le la Declarac16ri UmversaWde ereohol 1fymano�, .1 y XI de l¡l Deol¡u-ación Amencana de los 
Derecnós y Déb'eresidel Hombre, 12 del' Pacto lJiternacional de Derechos Ec0116.micos, Sociales ·Y Culturales y 1 0  del 
Protocolo. Adicional a la Convención Americana · sobre Derechos Húmanos en materia de Derechos Económicos, 
; Sociales.f Culturales. 

Bsta Pi:oc4r4dur1a CQnsidéra qi1e ·el mecanismo es¡ablccido· por el Oobhmw, fue Jmprovi:mdo y poco difündldo más aún, 
el hech,o (le informar .,t. trevés .redes sociales al .cual la máyorfu de la poblációll' arriba mencionada no tiene acceso, sobre 
todo quienes·viven en la·zona rural, 'quienes viajaiJ a la dudad de San Salvador para recibir los servicios especi alizados 
en salud,.así .como. p&ra r�tirar sus medicanwn.tos en 1 .os. hospitales del 1etcen1ivel de a.t�néió.n .i,lel Ministerio de Salud 
.(H.ospital J:,fqcionl\l Rosal�s. d1r,Nlt1os 't_Benjamín �Joom, de !� lyl.ujer t•pra. Marf.a .1$1\b.el �odríguez" etqJ del Inst.ituto 
Salvador�ño d�I ' Seguro Social (Hospital Médico Quirúrgico y Onoológico, Materno In fantil 1.0 de Mayo, Hospital 
Generatetc;,,Jde San ida<! Mil itar (Hospital Milit1.1r), todos pe la ciudad de San Salvador. 

I Oecre10 _!.,(:gísla1ivo NP 639, dti fecha, 5 'de mayo de 2020, publicado en el plario Ofici:\l Nº 91, Tomo Nº 427 de focha 7 ele mayo de 2020, que
CQl\tienén·J,ey�e Jwg11l11ci611 f?\li;il el AisL(lmien10, �uarcntena, Ohservacipn y Viiilancin PQr COVI0,19. 
·� J)ecrcto 6Je�u1ivo Nº 24. c.niitido por él Órgai10 'Ejecutivo en el Rnnlll de S�\ud, en fecha 9 de mayo de 2020. 
3 .Nayib Bµkel�(@nayibbui_clo) 6 de 1nayo 2020, 'roda.r las personas con e11fer-nredad�s crónfca;; tt;;,cel', i11s1!ficimcla renal, diabetes, 1erapfM, ele. , 
l{mib/'411 1it1drá.n 1rq�p1;!rlf!.gra111ftQ. 4.e:w pasa q,I hospila( y d11 regreso. Solo df!ben llamar al l 12·cua11<lo les toque �'! cila (110 impQ>'III �/ fS ,·o,, 
l°@,S(í/111/SVo C0/1 !il@ll·�·s_gob';__sv), Tw'itt�r li¡tps;l,'twítter,c�inlnaxibbukclelatntus{t 7s8�91554827796S I ,  
4 hnps:/ AV\v1v.elsalv,.1do�.com/nótio.ius/naolonal/paciente-insu tioicncia-.renal· varado-sin.trnnsporte·re striccioncs-cuarcn fona/712424/2020/. ''No�otros,
los (lue pj¡de«mos_ <!\l e�ta enfermedad, nece.�ifl!mos 1ra11sporte, No podemos quednn¡os en la casa o nos vamos.e morir", sel\ala José Dorni11g9 Flores, 
pa�ic;n.tc·de Ins11ficie�cja R�nat� que s11l.iQJI tas �\J¡ttro �� la �¡\drl!ga�� d� San Sebastián, en _San Vicente. Pasada la una de la tnnte, aúr¡ nq enéon!faba 
In forma de· regre:S(IJ; Rosado Ay111a, i>,.idecc cálicer y esta .miiílaun lll"º q11e, ·e�ri1inlir Ullll horá y media desi:le In casa donde so hospeda cerca del 
111erc;ado Modelo hasta el ho�pita1 de óncol¡¡gfa del Instituto Salvadorei'lo del Seg\lfO Social, ele. 



l)íve_rs� �ocü1�iotr� ,d.e pacte·ntes' hart·denu.m::fadoJ1,Jray� .. de; los ... �i�tinto� Jl\e<Ú,0$ de.:Cómm1ícación la. a(�táclp11 :de 
apr�x(mag111ne11t�, -�PP .R��lé1)'te�:;l:J;a$�1Wf�d9$ ��naJ�s · qµl; i\Q h�n --�-��iradQ'. $,us; ut.�i9an1ento.s ... if wu11�s4p��r, :en el 
Inst¡tut.o $alv�4prepo.1ei���glm.tS:o,q1�lS,;, �1tua�\9.�_,:que.a�pwnta �l ri�sgg �e J11l1e.lj�.Jtl: .. N.!.i.!11.S.!�r�o:d�,��J�d..�eéJ•!1.t,tte e_l 
comunicado· o� f�ha 1.5 �e ·niar:7p_ Jtel . p�i¡�nI� a�Q, .en el ,mar.co-de 1M·:me41d� · poq,tCO:VID0 19: es_t_aplec1{ú:p 'lQJ> .39. 
ho.spitales y:_unid!l�.es de-la red .púb{i�.n 11iye! l)�CiQnal)a_ Sigufortte medida: ''Se �uspért,der�: l_a: �ten<Íió'tf de la. éób.suhá 
e�térna .a p�rtitd,et t�ne�-.J �,4e.r.n!)r�cr4�1 p_r�eJi�� :�M :y_ ha�ta· _nue.y�,ávi)o= � cáM-pac¡erite ·s� !� repfo�maiá'1il'.:ci1a:y 
se té 1ritotl1!ar.á}6pcrtfiln�ñ)�te\y• Só\o:se·'�t��d,erá'!'.1 fos:s��ícfos'qe �in�f�enéía;f dimBi�n' sé datUtt!nclón' a':Pácierites 
éóri ,enf�ffl1e,tlád<ls ct&'ftiCllS COr'biltó desgo _de·d�séoh'lpensaóio):'I''.-: ·t.á 'cÜál'.há. afécliido a'.ffluchós pa'óiéiítes,q'Ú'eJiO: háñ 
recibrdó: fos 'trafaiñientb� · medldainehtós,,.. iitcluso ,ínfúé11os t:'cifi ·e-rtre.ñh�dades� ci'qriitas 'debidtt a Ja fált.a. '.M on 
fuéc;ariisrn'ó.'efeétivo.'pór palo dél 'Oobieñ:t6.plitáti'asladatst!·'iiJos'estab.1echniéñtMdé,safucÍ. 

LQ· ant�nor. &�, ág\idi�:c:o.n'Jh.'·j)t<>Ji{�iÍ;iQh de.mqyillz.ars�a _l!!\: O\lJ�!OlpJ9;4istinto· �1 ·4e,r�.s.i�ep:,ta,. GUIUld� en·el ·g�eljo, 
cantqn�o·ni4iJ!OÍpi,o nó,hay IJ,tl·Jugar·p�ra·adqu\dr \�r�U

t

n�P:�9-s;:m�:Il�Y:é-"�Ú·��,.�yai;icfQ\s.�·�ta ,:J�,��jwirrie,!),{os qpe:en 
el "'!Jniqlpjp don�� i:e.�ía�vJampop�::s_e . .P\lePeJ;l'¡JAqtli_r.ir;:y_�tle�en.dfSpla21!1�e,� �1.1-m,1JnJpÍp1o•aJé"��ftó ·p�.(íf eJI�·¡ �ie11do 
��s ·�iJfoiJ. ����dRA:�to.s, S<>l!?, so nA!�P�nS_l}q(?S �P.e Ho$pJt'ales,it�t't�tc�r Ji�yét <11:' atenclón''(�6sélfaleS::espédalizado�),
ubicados �p;J_q_iona·'!\le(fok,ggtai1:ipJ¿;_,$"a,:i.�ah;'ád�ú 

- . ' 

La.1 Comisióh'Ifilefam'�caifa de·'Derechcís_ Humartós6; lía sef'laládó.j�é:IM ·medidat·adQ)Rap!\'.sJ><'!r }os<lis�d�s-·en la 
aten(;ión y. Có"iiteMi�fl .de".'Ja,-patíd�1tda ,debeil)f.ñet tpfllo:pentr<f'el:pleno ,:r�spe�o :d_é IQ_� der�hqs h9n1AAQS )bl\iQ.; lo,s· 
c.tit�r'io's{tlc .t:ái:Qí1Abflid�d;:y· .pt'QP,�[i;il;ct'lalirl,a� 1,JtQ1l;ie.'®�prende�)(l:t�sttJM�i'i ¡1l eje#iqi�;;.�eJ· .. ))9dtr,'.�n¡t�l ... e,s.,d,ec;it. 
�equ_i�fe:que 'c;uafqúJe:r órganQ 9' fy1téip1Wi9:-·del_]�s�dR-!? d�\ut!ª_ lpsHt�i;:¡��-1:d� '.Catjot�r p�b,1i9<>;,,s:e·µ8ster1ga·4e V!()Ta1, 
los dereqhos.humanos al:,usplf.n.t!ex el. ,de.reefhq_-y:arc.efQ .·r+ la �alu4; el ¡felrirJ.1e.nroqe ta _qq{{dtJdqi_e'.vfda, y,sl!' eléV:á, el 
tli\!(Jl de Úi>h,de "la_pó.OÍaa(ón_.. . . . . - . . . . . . . ' - . 

En tal sentidó� confolfu:e ill tnan:d'ato tcinféñtto· en· el ,artíeulo, l 9,4/fümilho I ordinales J <1¡ _"2'\ ·3J, '7_.6 y ;,tOó d�;_la 
Con-stítiiórói

ú

le lit República,..,el '.s\1scrlfo Ptocurádor. éí}ncluyo .qüe se ba>yiól�hta<fü el derecho .. ltumW\(>/a'lfl '$'!llud :f a he 
alime'fitábiótFde la póblitcióit s.lilvadofofüi '(in' el i'rtát� de J¡t,';pandéffi'ª ci?l .CQYID·W p,ot p_¡i"i1éftlei Ést�di.t4p El 
.Salvador ál ib'ó.gátaótizar m�rtislnM efectiv�sfp:ar'a'.·-el. ácé�I)· :a.S'�tv:lciM,de•$alud 4�:'(ol'ttl� Jrt.t�m:fll;Jij . .rrr..;estfi_kl�9JJt 
hiel:rWsñ1os·ffé'"ciNos.'ali(ef..'.la -¡nmí;)�nte á.ití.iéiitli lailltqn'.tJr�la:y ttf,q/rc,-'gra,ilo.'ef(!;:tt.1Ji/ét1{1ar11te.111P-h>JJ1fl! <rJµ,r,e_ptard 'IPs 
ntveJes:d.e-pdbÍ;({;á;.>p/J.t\el[°q; 

· · 

�i<liQrto: al )?re�iijent� -qe. la; R,�p�bHca s.é�or, Nayr l> Armíl.n,dp �u�e!e. Y- �-1 s.��&t Mini�tro; de;,Salud doctor 
Francisco-'.Jos& Ál�bí"Niortloyn j,t1r'íl que,,,dé 'fofmá cot;ljónfo. 6rln icllr-:á"étér ufgen"té,esiílbte�� méllijrii#ífo's_ 
efectivbs"'patá'él acce$o:n Jps: �etv.icios-.'�� saJud dtffót'rná, integral pata )Ji$ perspñ�s. Jó�fe,tot(o .. p� a,qqeU�;en 
may.c;>t -e.stado d�:·Y.\.llhérabJl{4�d :.�i11o ·.�o..n la$ :ctü_e p�4�c�ft en(e).ll)eda<f.es ·cróni� iY qJr�:.;�,if�rm�11.des
�fl�((!g� •. jc1�f�i.>fi.:�'CQ{l'ífücaJ)al:\td9,Q.:)I ¡ifNlto�_ma},'.Or�. 

'Exhorto'al·Prisíderite c1e-,Hf Repúblio1Hicfiof'Ná.yib !Arn'lan'do Buke!e y ·a-.:su gabJiletei<1e:·Mbiél.'nopát(l qµe 
·genere·n Jó"s.m'ecaftlsqfüfefécti:vos :Jiára•glihiñtizar' el derecl1itai tm�aJ6 ta laa'Um.eniaci4n .ae·i�s:::S.�t(rires rn�
vulntitables de l!rpbbíaelón $a1'1ádorefla: 

Recorrliendo �1 fresid.etite dy' :la: RepÓbliea, y�lore la posiiiili_d�d de crear un espaci�· de diálogo chtré 
-autotída,�es,del Organq f'.je,mtivo,;gremiiile�·ti¡np�C!Sl!ria.le�, la �cadcn1'i11,y ,$.féH>t sihélical,.pá'ra dis'éñnt urin
pQHtíca pii�lica de, r'ecupefaéíóQ ·dtda· ecópomfa iiadoi1at �tisté'rtt'áda e'n eHtispefo á lo� deréchós · de lii clase
'irabajiidora. · · · · 

'"htt¡:,s:/ (ww..y.elsal vador .coJll{cld)ariodclioy/cnfor.mos-croni<:<>s'COYid· l!>-c ónayirns/71292)/20iO/. 
"6 Gll)H. Pandoniia y Derechos Hunla1íos·eí1 las Américas. Resolución w: ó. 10· dé abfil de-2020, literal e Parte ResOlutíva, Nº 3 párrafo f y,g. 
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PRONUNCIAMIENTO DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO ANTE LAS AEFECTACIONES AL DERECHO A LA VIDA, 
INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SALUD POR EL USO DE LA HIDROXICLOROQUINA COMO 

TRATAMIENTO DEL COVID-19 

Esta Procuraduría sobre la base de las facultades constitucionales de velar por el respeto y garantía de los derechos 
humanos y supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas ( ordinales 1 y 7, art. 194. I 
Cn.), tuvo conocimiento de denuncia presentada por la Fundación Lupus El Salvador (FUNDALUPUS) sobre 
posible acaparamiento y desabastecimiento del medicamento denominado plaquinol (cloroquina o 
hidroxicloroquina), en las farmacias de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social y de farmacias del sector privado del país, luego que en distintos medios de 
comunicación se informara sobre resultados positivos del medicamento referido para el tratamiento del COVID-
19. 

Se informó que la hidroxicloroquina es la base del tratamiento para las personas diagnosticadas con lupus, porque 
control� la mayo�ía de sín!omas prov�cados por la _e�{5i;pieo�d,, p�r lo tanto,_ la falta del _medicamento pondría en
grave nesgo la vida de mas de tres mil personas,éJjn ese d1�n.o tico en el Sistema Nacional Integrado de Salud. 
Agregó la presidenta de la Fundación que a final�s de marzo ya ixi�,tía desabastecimiento, debido a que en ninguna 
farmacia del sector privado podían encontrarlo, debiendo rec�rrir 1f:!a solidaridad entre pacientes, compartiendo 
entre quienes aún tenían, no obstante, ese m,ecanisrqo era irlsufü;ient�, quedándose la mayoría de pacientes sin su 
medicamento, dejando en grave riesgo su vida i}' su salud. ' 1·1'; [
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La situación expuesta fue hecha del conocimiento del Ministro de Salud, del señor Presidente de la República, del 
Director Nacional de Medicamentos, del Consejo Superior de·Shlud Pública, de la Defensoría del Consumidor 
entre otras autoridades competentes; sin embargo, a la fecha, 1no se ha tenido respuesta sobre las acciones que 
debían realizar para solucionar la problemática. 

En Cadena Nacional de Radio y Televisión de fecha 23 de marzo del presente año, el señor Presidente de la 
República Nayib Armando Bukele Ortéz al respecto manifestó "Que había estado hablando con los distribuidores 
del referido medicamento y que básicamente todo el mundo estaba peleando por él y que se estaba volviendo 
escaso, que creía que El Salvador iba a poder garantizar dos millones de dosis, lo que serviría más o menos para 
cien mil pacientes, aclarando que no para aquellos que les daba suave (refiriéndose al COVID-19) sino a los que 
lo necesiten ya que era un medicamento que no se podía usar a la ligera, agregando que había ofrecido mandar 
aviones a traerlo y que estaban cabildeando para conseguirlo". 

En fecha 27 de marzo del presente año, expertos infectólogos salvadoreños advirtieron sobre los efectos 
secundarios graves del fármaco hidroxicloroquina y cloroquina difosfato, recomendando usarlo previa 
prescripción médica, ya que no estaban avalados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA) ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Agregaron que los lineamientos de 
la Organización Mundial de la Salud OMS, no incluían esos medicamentos ni otros que se habían estado utilizando, 
debido a los efectos colaterales a nivel cardíaco y hepático, que ya se habían comenzado a registrar muertes por 
arritmias cardíacas de personas que motivadas por el pánico habían comenzado a tomar ya sea la hidroxicloroquina 
o la cloroquina fosfato, sin que ningún médico se las hubiera prescrito, razón por la que consideraban importante
que se prescriba por un médico y tomando precauciones como la toma de un electrocardiograma previo1 •

I La prensa Gráfica, de fecha 27 de marzo de 2020, pág. 20 y 21.
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La FDA mediante comunicado sobre la seguridad de los medicamentos, en fecha 24 de abril del presente afio 
advierte en contra del uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina para el tratamiento del COVID-19 fuera del 
entorno hospitalario o de un ensayo clínico debido al riesgo de problemas con el ritmo cardíaco, agrega que no 
afecta los usos aprobados por dicho organismo para la malaria, el lupus y la artritis reumatoide. Recomienda a los 
pacientes que estén tomando hidroxicloroquina o cloroquina para las enfermedades referidas deben continuar 
tomando el medicamento según las indicaciones prescritas. Los beneficios de estos medicamentos superan los 
riesgos en las dosis recomendadas para estas enfermedades2• 

"El 22 de abril de 2020, el Ministro de Salud, Francisco Alabi, despachó 30 mil unidades de hidroxicloroquina en 
los hospitales San Rafael, Saldaña y Amatepec, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y otros que brindan 
atención a pacientes que dieron positivo a COVID-19, las que fueron parte de un donativo para el gobierno de 
parte de Laboratorios Novartis y que totalizaba las 55,800 Unidades. Agregando que el gobierno compró 2,002,000 
unidades de hidroxicloroquina. Lo que fue visto positivo por el Colegio Médico de El Salvador, quienes a la vez 
advirtieron que el medicamento no tenía respaldo científico y farmacológico".3

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en fecha 27 de marzo del presente año, advirtió sobre 
el uso de tratamientos contra el COVID-19 que no hayan sido probados clínicamente, indicó que se estaban 
realizando ensayos con medicamentos como la cloroquina que era utilizado para malaria y el reumatismo4• No 
obstante, por cuestiones de seguridad ese organismo en fecha 25 de mayo del presente año, anunció la suspensión 
temporalmente de las pruebas de hidroxicloroquina como posible tratamiento contra el covid-19, citando un 
estudio publicado en la revista especializada The Lancet que indica una "mayor tasa de mortalidad" de pacientes 
de covid-19 que habían tomado este fármaco, "Estamos actuando por precaución''; dijo Michael Ryan, jefe de 
emergencias de la OMS5 • 

Ante el anuncio de la OMS, el presidente de la República Nayib Armando Bukele ha manifestado que el 
medicamento lo han sacado del protocolo oficial y lo han dejado como profilaxis, indica a la vez que con 
anterioridad se usaba para pacientes con lupus y que ahora tenía para darles a todos, a la vez que aclara que fue 
una imprecisión -que se sostuvo en el tiempo sin aclarar- afirmar en cadena nacional el pasado 17 de mayo que se 
había adquirido hidroxicloroquina para tratar pacientes de COVJD-19 por un monto de $575 millones, cuando en 
realidad fue una adquisición de $575,000.00 

A pesar de la declaración del señor Presidente, FUNDALUPUS ha continuado denunciando la falta de 
hidroxicloroquina en las farmacias del país para tratar la enfermedad de lupus. Supone la presidenta de la 
Fundación que se está utilizando para tratar a los personas diagnosticadas con covid-19, a la vez que cuestiona que 
ni siquiera un porcentaje mmimo se dejó para los pacientes a quienes ya se les dispensaba antes de la pandemia6•

A la problemática anterior, se suma la falta de información sobre el tratamiento del COVID-19 en El Salvador, 
tanto para el gremio médico como para la población en general, desconociendo los tratamientos que se están 
utilizando, el estado clínico de los pacientes, cuantos están con enfermedad leve y cuantos con enfermedad severa, 
que lineamientos técnicos se están utilizando, cómo se están haciendo los diagnósticos negativos a personas que 
no se les había hecho la prueba, pudiendo estar asintomáticas, cómo se había planificado todo el sistema de 

2 https://www.fda.gov/media/l 37456/download 
3 http://www.fosalud.gob.sv/gobierno-del-presidente-nayib-bukele-distribuye-30-mil-unidades-de-hidroxicloroguina-a-hospitales-gue
atienden-a-pacientes-con-covid-19/ 
4 La prensa gráfica de fecha 28 de" marzo de 2020, p!lg. 28 
s https://www.bbc.com/mundo/noticias-52801654, 
En la prensa gráfica de fecha 23 de mayo de 2020, pág. 19, se estableció: ''Que el estudio publicado en la revista The Lancet, se analizan 
datos de casi 15,000 pacientes, con covid-19 hospitalizudos que recibieron cloroquinn o su análogo, la hidroxicloroquina (ingeridos con o 
sin los antibióticos azitromicina o claritromicina) y datos de 81,000 pacientes control, ios pacientes son de más de 600 hospitales. A la luz 
de los resultados, los investigadores sugieren que estos reglmem:s de trarnmiento no deben utiliz11rsc para trutnr la covid-19, fuera de los 
ensayos clínicos en marcha. 
6 https://www.laprensagrafica.com/amp/salud/Pacicntes-quc-sufren-de-tupus-asegurM•l\O•eneontrnr-medicamento·cn·farmacias-para
tratar-la-enfermedad--20200525-0043. html? _ twi ttcr _i mpression"'true. 
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cuarentena, ínfonnación que consjdern el gremio médico solo es manejada por el círculo oficial.7 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos8
, ha señalado que las medidas adoptadas por los Estados en 

la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos, lo 
que comprende la restricción al ejercicio del poder estatal, es decir requiere que cualquier órgano o funcionario 
del Estado o de una institución de carácter público, se abstenga de violar los derechos humanos. 

En tal sentido, conforme al mandato conferido en el artículo 194 romano I ordinales 1 º, 2° , 3°, 7º y 1 Oº de la 
Constitución de la República, el suscrito Procurador: 

1. Exhorto al Presidente de la República sei'íor Nayib Annando Bukele Ortez y al sefior Ministro de Salud
doctor Francisco José Alnbí Montoya que de manera urgente por la seguridad en la atención en salud de
las personas emitan los lineamientos que correspondan a todo el personal del Sistema Nacional Integrado
de Salud sobre el uso del medicamento hidroxicloroquina en pacientes sospechosos o diagnosticados con
covid-19. i.: \ \...; !, ::.= .,;, .. 

. i . ' 'l l. "
2. Exhorto al Presidente de la República sefiqr Nayib ArnW10�0 Bukele y al señor Ministro de Salud doctor

Francisco José Alab{ Montoya que de manera llt'gente.gará11!icen a las personas diagnosticadas con lupus
entre otras enfermedades pára las cuales está autorizado, el :_uso de la hidroxicloroquina, la dispensación
del mismo, abasteciendo las distintas farmacias del país. par�·facilitar su acceso.

3. Exhorto al Presidente de la Repúbliéa seftor Nayib Annandó Bukele y al señor Ministro de Salud doctor
Francisco José Alabí Montoyn. que &tiendan· las .r�comendaciones emitidas por los organismos
internacionales sobre el uso de los ·medicam.entos mencionados, así como de los especialistas
(infectólogos, reumatólogos etc.,) para reorientar el manejo de la pandemia por covid-19.

4. Exhorto al Director Nacional de Medicamentos doctor Mario Meléndez, al Presidente del Consejo
Superior de Salud Pública licenciado Elias Daniel Quinteros Valle, al presidente de la Defensoría del
Consumidor Msc. Ricardo Salazar, a realizar las acciones de su competencia sobre la base de los hechos
expuestos, debiendo rendir el informe que corresponde.

5. Exhorto a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República para que realicen auditoría sobre los
gastos hechos por el Gobierno durante la emergencia por covid-19, específicamente sobre la compra del
medicamento hidrox.icloroquina, debiendo informar a esta Procuraduría sobre los resultados obtenidos.

7 La Prensa Gráfica, de fecha 27 de Marzo de 2020, pág. 22. 
8 CIDH. Pandemia y Derechos Huminos en las Américas. Resolución 1/2020. JO de abril 4e 2020, literal C Parte Resolutiva, Nº 3 párrafo fy g.






