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0. INTRODUCCIÓN 

La carga y la amenaza mundial de las enfermedades no transmisibles constituyen unos de 

los principales obstáculos para el desarrollo en el siglo XXI, ya que socavan el desarrollo 

social y económico en todo el mundo y ponen en peligro la consecución de los objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente; adicional a esto, se reconoce la importancia 

fundamental de reducir el grado de exposición de las personas y poblaciones a los factores 

de riesgo comunes modificables de las enfermedades no transmisibles, como el consumo de 

tabaco, una dieta malsana, la inactividad física y el abuso del alcohol; y al mismo tiempo, 

fortalecer la capacidad de las personas y las poblaciones para optar por alternativas más 

sanas y adoptar modos de vida que propicien la buena salud, todo lo anterior, se constituye 

como uno de los mayores retos para el desarrollo y una prioridad para la Salud Pública. 

La dieta y la nutrición son muy importantes para promover y mantener la buena salud a lo 

largo de toda la vida. Está bien establecida su función como factores determinantes de 

enfermedades no transmisibles crónicas, y eso los convierte en componentes fundamentales 

de las actividades de prevención, está pasando al primer plano como un determinante 

importante de enfermedades crónicas que puede ser modificado, y no cesa de crecer la 

evidencia científica en apoyo del criterio de que el tipo de dieta tiene una gran influencia, 

tanto positiva como negativa, en la salud a lo largo de la vida.  

 

Lo que es más importante, los ajustes alimentarios no sólo influyen en la salud del 

momento sino que pueden determinar que un individuo padezca o no enfermedades tales 

como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes en etapas posteriores de la vida. 

Sin embargo, estas ideas no han llevado a modificar las políticas o la práctica. En muchos 

países en desarrollo, las políticas alimentarias siguen concentrándose sólo en la 

desnutrición y no consideran la prevención de las enfermedades crónicas. 

 

El problema de las enfermedades crónicas está lejos de limitarse a las regiones 

desarrolladas del mundo. Contrariamente a creencias muy difundidas, los países en 

desarrollo sufren problemas cada vez más graves de salud pública generados por las 

enfermedades crónicas. En cinco de las seis regiones de la OMS, las defunciones causadas 

por las enfermedades Crónicas dominan las estadísticas de mortalidad. 

 

La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las  

Naciones Unidas realizada en Nueva York, en septiembre del 2011, también reconoce que 

solo se puede tener éxito en la prevención y el control de las ECNT si se forjan vínculos y 

alianzas con otros sectores fuera de la salud, en particular la educación, la agricultura, la 

ganadería, el comercio, el desarrollo, las finanzas, el trabajo, la planificación urbana y el 

transporte, el agua y el saneamiento, entre otros.  Las alianzas intersectoriales, que 

combinan recursos, competencias y  alcance de múltiples sectores, son una parte esencial 
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de la solución. Esas alianzas deben incluir no solo al sector público, sino también a las 

organizaciones no gubernamentales, las asociaciones profesionales, el sector académico, el 

sector privado y las organizaciones internacionales. 

 

De los 57 millones de defunciones que se produjeron en todo el mundo en 2008, 36 

millones –casi las dos terceras partes- se debieron a ECNT, principalmente enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. El mayor ritmo de 

aumento de la carga combinada de estas enfermedades corresponde a los países, 

poblaciones y comunidades de ingresos bajos, en los que imponen enormes costos evitables 

en términos humanos, sociales y económicos. Alrededor de una cuarta parte de la 

mortalidad mundial relacionada con las ECNT afecta a personas menores de 60 años. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte y discapacidad prematuras en 

la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe y las de mayor relevancia en 

salud pública son las enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión; el cáncer, las 

enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. En los próximos dos decenios se calcula 

que las muertes por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares aumentará tres 

veces. Se ha previsto que para 2020 las enfermedades crónicas representarán casi las tres 

cuartas partes del total de defunciones, y el 71% de las defunciones por cardiopatía 

isquémica, el 75% de las defunciones por accidentes cerebrovasculares y el 70% de las 

defunciones por diabetes ocurrirán en los países en desarrollo.  

 

El número de personas con diabetes en el mundo en desarrollo se multiplicará por más de 

2,5 y pasará de 84 millones en 1995 a 228 millones en 2025. A nivel mundial, el 60% de la 

carga de enfermedades crónicas corresponderá a los países en desarrollo. De hecho, aun 

ahora las enfermedades cardiovasculares son más numerosas en la India y China que en el 

conjunto de todos los países económicamente desarrollados. En cuanto al sobrepeso y la 

obesidad, no sólo la prevalencia actual ha alcanzado niveles sin precedentes, sino que la 

tasa de aumento anual es sustancial en la mayoría de las regiones en desarrollo. Las 

implicaciones de este fenómeno para la salud pública son tremendas y ya están resultando 

evidentes. 
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En República Dominicana, las ECNT están entre las 10 primeras causas de muerte al cierre 

del 2010 representando las enfermedades isquémicas del corazón el 49.7% del total de las 

muertes registradas según informe de la Dirección de Información y Estadística del MSP. 

La carga de morbilidad no se ha establecido con certeza debido a que el país no cuenta con 

un sistema de morbilidad establecido, y a través del Sistema de Vigilancia epidemiológica 

no se reportaban este tipo de enfermedades pero en el estudio de factores de riesgo 

cardiovasculares (EFRICARD II) realizado en el 2010-2011, la prevalencia de HTA fue de 

34.7% para la población general, obviamente porcentajes muy altos que deben cambiar toda 

la política de salud en materia de prevención cardiovascular en estos momentos. Sólo el 

52.5 por ciento de los hipertensos conoce su condición y se trata, 39% no la conocían y el 

11% la conoce, pero se trata ocasionalmente o no se trata. 

 

Factores de riesgo cardiovasculares 

  

Los factores de riesgo (FR) son características o conductas de las personas que aumentan la 

probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular (ECV). Estos se clasifican en 

mayores y  condicionantes según la importancia como factor causal en el desarrollo de una 

ECV. A su vez pueden ser separados en modificables y no modificables según la 

posibilidad de influir sobre ellos.   
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REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

 

 

1. OBJETO 

 

Regular la prevención, atención integral y el control de las Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles en el Sistema Nacional de Salud. 

 

1.1 Objetivo general 

 

 Establecer las políticas, lineamientos y acciones con perspectiva de género para el 

fomento de la promoción de estilos de vida saludable, prevención, captación 

temprana y manejo según curso de vida de usuarias y usuarios, con enfermedades 

crónicas no transmisibles en todo el Sistema Nacional de Salud, con el fin de reducir 

la carga de las enfermedades no transmisibles en la población dominicana. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

1.2.1 Establecer las políticas, lineamientos y acciones con perspectiva de género para la 

promoción de estilos de vida saludable en la población. 

 

1.2.2 Establecer lineamientos y acciones con perspectiva de género para la prevención y 

el control de las enfermedades crónicas no transmisibles en todo el ámbito nacional. 

 

1.2.3 Establecer lineamientos para la atención integral que permitan la captación 

temprana y manejo con calidad según curso de vida de las enfermedades crónicas 

no transmisibles. 

 

1.2.4 Promover el trabajo multidisciplinario, interinstitucional e intersectorial para 

impactar en los determinantes sociales vinculados a la salud pública. 

 

1.2.5 Contribuir en la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad por 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles atendiendo a las necesidades específicas 

según sexo y curso de vida. 

 

1.2.6 Establecer las pautas con perspectiva de género para la planificación, programación, 

capacitación, supervisión, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión de las 

actividades relacionadas con la atención a las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles. 
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2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El cumplimiento de este Reglamento Técnico es de carácter obligatorio y debe ser 

aplicado por todas las instancias y actores del Sistema Nacional de Salud. 

 

 

3.  MARCO LEGAL 

 

3.1. Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero del año 2010. 

 

3.2. Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre del año 1948. 

 

3.3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 1948. 

 

3.4. Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.  

 

3.5. Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No.87-01, de fecha 9 de 

mayo de 2001.  

 

3.6. Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, de fecha 25 de 

febrero del 2005. 

 

3.7. Decreto que establece el Reglamento para la Habilitación de Establecimientos y 

Servicios de Salud No. 1138-03, de fecha 23 de diciembre del 2003. 

 

3.8. Ley que crea el Sistema Dominicano para la Calidad No. 166-12, de fecha 12 de 

julio del 2012. 

 

3.9. Decreto para la creación y desarrollo de las Redes Públicas de Servicios de Salud 

No. 1522-04, de fecha 30 de noviembre de 2004. 

 

3.10. Decreto que establece el Reglamento sobre Rectoría y Separación de Funciones 

Básicas del Sistema Nacional de Salud No. 635-03, de fecha 20 de junio de 2003. 

 

3.11. Decreto que establece el Reglamento del Sistema de Información General de Salud, 

No. 249-06, de fecha 19 de junio del 2006. 

 

3.12. Decreto que establece el Reglamento del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica No. 309-07, de fecha 13 de junio del 2007. 
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3.13. Disposición sobre el Modelo de Redes de Servicios Regionales de Salud No. 00024 

de fecha 5 de octubre 2005. 

 

3.14. Disposición sobre el Subsistema de Salud Colectiva no. 00023 de fecha 21 de 

septiembre 2005. 

 

3.15. Disposición que crea el Programa para la Prevención y Control de Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles No. 000016 de fecha 10 de julio del 2010. 

  

3.16. Decreto que establece el Reglamento sobre Promoción de la Salud No. 59-05 de 

fecha 10 de febrero del 2005. 

 

3.17. Decreto que establece el Reglamento que regula la fabricación, elaboración, control 

de calidad, suministro, circulación, distribución, comercialización, información, 

publicidad, importación, almacenamiento, dispensación, evaluación, registro y 

donación de los medicamentos, no. 246-06 de fecha 9 de junio de 2006. 

 

3.18. Decreto que aprueba el Reglamento para la Habilitación y Funcionamiento de los 

Laboratorios Clínicos y de Salud Publica no. 350-04, de fecha 20 de abril 2004. 

 

3.19. Decreto. que modifica los Artículos 29, 37 y 38 del Reglamento No. 246-06, sobre 

Medicamentos, No. 625-06, de fecha 9 de junio de 2006. 

 

3.20. Plan Decenal de Salud 2006-2015.  

 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Alimentos ultra procesados: Son formulaciones de ingredientes y sustancias 

derivadas de alimentos que son en su mayoría creados en laboratorios y que tienden 

a reemplazar comidas frescas y platos recién elaborados. 

 

4.2. Atención integral: Es el conjunto de servicios preventivos y asistenciales que se 

ofertan a una persona para satisfacer las necesidades que su condición de salud 

requiere. 

 

4.3. Atención médica: Es la atención que da el médico como profesional de la medicina 

para prevenir, diagnosticar y tratar a un usuario de los servicios de salud.  

 

4.4. Atención en salud: Es la atención que el personal de salud ofrece para prevenir, 

diagnosticar y tratar a un usuario de los servicios de salud. 
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4.5. Bebidas azucaradas: Es una bebida que está endulzada con derivados del azúcar 

como el azúcar de mesa o el jarabe de maíz alto en fructosa. 

 

4.6. Centro especializado de salud: Es la unidad organizativa de un municipio o 

distrito en el que se articula la red de unidades de atención primaria. 

 

4.7. Control de enfermedades crónicas: Es un conjunto de actividades, procedimientos 

e intervenciones mediante los cuales se logra la detección temprana y el diagnóstico 

oportuno de las patologías crónicas prevalentes, con el fin de ofrecer alternativas 

para el control de los factores de riesgo, el tratamiento o la rehabilitación. 

 

4.8. Comisión de bioética: Es la instancia conformada por un equipo interdisciplinario 

de profesionales de la salud que llevan a cabo los procedimientos de evaluación de 

la práctica médica de conformidad con los protocolos de atención, manuales y 

principios éticos. 

 

4.9. Curso de vida: Es la manera en que el estado de salud a cualquier edad, para una 

cohorte de nacimiento determinada, refleja no sólo las condiciones contemporáneas 

sino la encarnación de las circunstancias vitales anteriores, desde la etapa 

intrauterina en adelante. Lo que importa es la trayectoria que ha seguido el 

desarrollo (tanto biológico como social) de las personas a lo largo del tiempo, 

conformado por el período histórico en que vive y en relación con el marco social, 

económico, político, tecnológico y ecológico de la sociedad a la que pertenece.  

 

4.10. Determinantes sociales: Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 

 

4.11. Diagnóstico médico: Es el proceso que se realiza mediante el estudio de las 

manifestaciones físicas y sicológicas de la salud y la enfermedad puestos de 

manifiesto en la exploración física, con la ayuda de la historia clínica completa y los 

resultados de diversas pruebas de análisis. 

 

4.12. Enfermedades crónicas no transmisibles (ENT): Son un grupo de eventos que se 

caracterizan por largos períodos de latencia, de curso prolongado con deterioro 

progresivo a incapacidad y una etiología atribuible a múltiples factores de riesgo 

que interactúan. 
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4.13. Establecimientos de salud: Son entidades públicas o privadas que deben estar 

autorizadas por el Ministerio de Salud, las cuales tienen por objeto actividades 

dirigidas a la provisión de servicios en sus fases de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud que requiera la 

población.  

 

4.14. Guías: Son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar tanto 

al profesional como al paciente a tomar las decisiones adecuadas cuando el paciente 

tiene una enfermedad o condición de salud determinada. 

 

4.15. Grasas trans: Son ácidos grasos insaturados que se forman cuando los aceites 

vegetales se procesan y se transforman en más sólidos o en un líquido más estable. 

 

4.16. Grupos de auto apoyo: Son grupos pequeños y voluntarios estructurados para la 

ayuda mutua y la consecución de un propósito específico. Están integrados por 

iguales que se reúnen para ayudarse mutuamente en la satisfacción de una necesidad 

común, para superar un problema que trastornan la vida cotidiana, y conseguir 

cambios sociales y/o personales deseados. 

 

4.17. Indicador: Es la variable que se toma para medir diferentes aspectos de la 

ejecución de un proyecto/programa. Referencia fundamental en la medición del 

éxito de la intervención con relación a las metas y objetivos. Los indicadores 

pueden ser de Proceso, de Resultados y de Impacto. 

 

4.18. Modelo de atención de pacientes crónicos: Es una estrategia para promover la 

mejoría de la atención a las personas con enfermedades crónicas, estimulando 

cambios en los componentes esenciales del Modelo de Atención o de Prestación de 

los servicios. 

 

4.19. Nivel de atención: Es la forma organizativa de los servicios de salud que se 

entregan a la población y se basan en la complejidad de la tecnología que poseen, lo 

que les dota de capacidad para la resolución de problemas de salud.  

 

4.20. Personal de salud: Es la persona que labora en un establecimiento proveedor de 

servicios de salud público o privado. 

 

4.21. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
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4.22. Primer nivel de atención: A través del desarrollo de la estrategia de atención 

primaria, el primer nivel de atención ha de concebirse como la puerta de entrada al 

Servicio Regional de Salud pero también como su primer nivel de resolución. 

 

4.23. Población de alto riesgo: Es el conjunto de personas que tiene uno o más factores 

pre disponentes para padecer una enfermedad.  

 

4.24. Políticas públicas: Son las respuestas que el Estado o poder público otorga a las 

necesidades de los gobernados, en forma de normas, instituciones, prestaciones, 

bienes públicos o servicios. 

 

4.25. Profesional de la salud: Son los recursos humanos con formación en áreas de la 

salud en posesión de un título o diploma emitido por cualquier institución 

formadora de la educación superior o técnica media debidamente reconocida por la 

legislación en la materia.  

 

4.26. Programas de salud colectiva o de salud pública: Son los servicios de salud que –

organiza la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, para enfrentar 1os problemas de 

Salud Colectiva de mayor relevancia y prevalencia que afectan desfavorablemente 

la situación sanitaria, el desarrollo social y económico de la Nación y que han sido 

identificados en el Plan Nacional de Salud o en situaciones de excepción o 

emergencia de naturalezas política, social, ecológica o meteorológica. 

 

4.27. Protocolo de atención: Documento en el cual se describe la secuencia del proceso 

de atención de un usuario en relación con cierto estado de pérdida de su salud. 

 

4.28. Prevención en salud: Es el conjunto de medidas y acciones que tienen como 

propósito evitar la ocurrencia de una enfermedad. 

 

4.29. Prevención primaria: Son un conjunto de actividades sanitarias realizadas por el 

personal sanitario, por la comunidad o por los gobiernos antes de que aparezca una 

determinada enfermedad. 

 

4.30. Prevención secundaria: Son el conjunto de actuaciones dirigidas a detener la 

evolución de la enfermedad, detectando precozmente el proceso patológico y 

poniendo en práctica las medidas necesarias para impedir su progresión. 

 

4.31. Promoción de la salud: Es una estrategia que tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida incidiendo en los determinantes de la salud enfermedad a través de 

información ofrecida a los individuos o comunidades. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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4.32. Promotor(a) de salud: Es una persona con cualidades de líder, seleccionado/a por 

cada comunidad, que reside permanentemente en la misma y ha sido capacitado/a en 

forma teórica y práctica según normas de los programas del MSP. 

 

4.33. Procedimiento: Es la actividad que describe las etapas cronológicas que han de 

seguirse y las decisiones que deben tomarse en la realización de una tarea o el 

desempeño de una función realizada por profesionales o técnicos con el propósito 

de restablecer la pérdida del equilibrio o pérdida de la salud, estos procedimientos 

pueden ser preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación. 

 

4.34. Rehabilitación: Es cuando se restablece total o parcialmente la función física, 

psíquica o social que se ha perdido como consecuencia de una enfermedad.  

  

4.35. Responsabilidad: Es la obligación que tienen todos los ciudadanos a velar, mejorar 

y conservar su salud personal, familiar y comunitaria, así como las condiciones de 

salubridad del medio ambiente en que viven y desarrollan sus actividades. 

 

4.36. Rectoría: Se entiende como la capacidad política del Ministerio de Salud para 

regular la producción social de la salud, dirigir y conducir política y acciones 

sanitarias; concertar intereses, movilizar recursos de toda índole; vigilar la salud; y 

coordinar acciones de diversas instituciones públicas y privadas y de otros actores 

sociales comprometidos con la producción de la salud, para el cumplimiento de las 

políticas nacionales de salud. 

 

4.37. Redes programáticas de salud colectiva: Es la red de salud colectiva concebida 

como una organización funcional del Viceministerio de Salud Colectiva, que se 

organiza para dar respuestas a realidades específicas de manera articulada junto con 

el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el sistema de promoción de salud y 

participación social que garantizan el acceso a los bienes públicos de salud. 

 

4.38. Riesgo: Es toda probabilidad que tiene un usuario de sufrir un daño o malestar no 

previsto al ser expuesto durante el proceso de la atención a exámenes o 

procedimientos considerados necesarios para el restablecimiento de la salud o su 

rehabilitación. 

 

4.39. Salud: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad. 
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4.40. Segundo nivel de atención: El segundo nivel de atención ha de concebirse como el 

conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y con régimen de 

internamiento que, articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la 

atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de 

una intervención compleja o muy especializada. 

 

4.41. Sistema Nacional de Salud: Es el conjunto interrelacionado de elementos, 

mecanismos de integración, formas de financiamiento, provisión de servicios, 

recursos humanos y modelos de administración de las instituciones públicas y 

privadas, gubernamentales y no gubernamentales, legalmente constituidas y 

reglamentadas por el Estado, así como, por los movimientos de la comunidad y las 

personas físicas o morales que realicen acciones de salud y cuya función principal 

sea atender, mediante servicios de carácter nacional o local, la salud de la población. 

 

4.42. Tamizaje: Es la evaluación masiva de sujetos asintomáticos respecto de una 

patología específica y antes que ellos consulten espontáneamente. 

 

4.43. Tercer nivel de atención: Es el conjunto de servicios que incluye atención 

especializada de mayor complejidad con internamiento, que completa las 

intervenciones que no corresponden al segundo nivel de atención. Permite 

completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos en que se 

requiera de una intervención compleja o muy especializada. 

 

4.44. Unidad de atención primaria: Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como 

puerta de entrada a la red de servicios con atención profesional básica a la población 

adscrita o bajo su cargo, dotada de adecuada capacidad resolutiva centrado en el 

fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, acciones de vigilancia 

epidemiológica y del seguimiento a pacientes especiales, que cubra las emergencias 

y la atención domiciliaria. 

 

4.45. Usuario(a): Es toda aquella persona que solicita o recibe servicios de atención en 

salud.  

 

4.46. Vigilancia epidemiológica: Es el proceso que permite reunir la información 

indispensable para conocer a cada momento la ocurrencia y distribución de los 

problemas de salud de la población y detectar o prevenir cambios que puedan 

ocurrir por la alteración de factores condicionantes. 
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5 DE LAS ACCIONES DE SALUD COLECTIVA CON RESPECTO A LAS 

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES  

 

5.1 Las acciones e intervenciones para la promoción de la salud, prevención, control y 

atención integral con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles 

realizadas por las instituciones, organizaciones, establecimientos y servicios que 

conforman el Sistema Nacional de Salud, deben ser coordinadas bajo la conducción 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 

5.2 El Ministerio de Salud Pública realizará las acciones necesarias para fomentar la 

participación social e intersectorial, en lo relativo a promoción de estilos de vida 

saludable y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles conforme al 

enfoque de salud pública, de acuerdo a las competencias y responsabilidades de 

todos los sectores involucrados. 

 

5.3 El Programa Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles -PRONCEC- es la instancia responsable dentro del Subsistema de 

Salud Colectiva de formular políticas, normas y estrategias de atención en el ámbito 

de las ENT y sus factores de riesgo asociado. 

 

5.4 El PRONCEC es el responsable de regular las intervenciones poblacionales y 

asistenciales relativas a la promoción, prevención, atención y rehabilitación, de las 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles en el Sistema Nacional de Salud, cuyas 

funciones son: 

 

a) Elaborar y aplicar políticas, planes integrales de prevención y control de las 

principales enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgos 

relacionados, modificables. 

 

b) Coordinar con la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) la evaluación y el 

monitoreo de la carga de salud pública que conllevan las enfermedades no 

transmisibles y sus determinantes, con especial referencia a las poblaciones 

vulnerables. 

 

c) Abogar por la incorporación explícitamente la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles en las estrategias de reducción de la pobreza y en las 

políticas sociales y económicas pertinentes. 

 

d) Adoptar enfoques para la formulación de políticas que abarquen a todos los 

departamentos gubernamentales y sociedad civil, para asegurar que las acciones de 
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salud pública vinculadas a las enfermedades crónicas no transmisibles reciban una 

respuesta intersectorial adecuada. 

 

e) Establecer un órgano multisectorial nacional de alto nivel, encargado de la 

planificación, orientación, seguimiento y evaluación de la aplicación de los planes y 

políticas establecidos, (Comisión nacional intersectorial de ENT). 

 

f) Determinar la necesidad de elaboración de reglamentos, guías y protocolos en lo 

relativo a las ENT. 

 

g) Establecer las metas e indicadores necesarios para evaluar la efectividad de las 

intervenciones.  

 

h) Coordinar los procesos de planificación y programación tanto del nivel nacional, 

como con el nivel desconcentrado y descentralizado del Ministerio de Salud 

Pública.  

 

5.5 Es responsabilidad de las Direcciones Provinciales de Salud/Direcciones de Áreas 

de Salud (DPS/DAS), en el ejercicio del rol rector, para la aplicación de los planes y 

acciones establecidos en el presente Reglamento Técnico, las siguientes acciones:  

 

a) Dar seguimiento y monitorear el cumplimiento del presente Reglamento Técnico en 

el Sistema Nacional de Salud, dentro de su circunscripción y áreas de salud 

correspondientes. 

 

b) Incluir dentro de sus planes operativos anuales los lineamientos técnicos y 

normativos del PRONCEC. 

 

c) Desarrollar planes de capacitación y actualización dentro de su ámbito de acción, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el PRONCEC. 

 

d) Coordinar con los Servicios Regionales de Salud, las estrategias de la atención a 

los/as usuarios/as con ENT, y las intervenciones frente a los factores de riesgos 

tomando en cuenta los niveles de exposición y vulnerabilidad, según las diferencias 

biológicas, los roles de género y las condiciones sociales existentes en su área de 

influencia. 

 

e) Monitorear la aplicación de las guías y protocolos de ENT en todos los 

establecimientos de salud de su área de influencia. 
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f) Gestionar y supervisar la conformación de los grupos de auto apoyo para 

enfermedades crónicas en su área de influencia.  

 

g) Gestionar en su área de influencia los programas de actividad física comunitarios, 

dando oportunidades en condiciones igualitarias según edad y sexo. 

 

h) Implementar las estrategias, planes y proyectos definidas por el PRONCEC en su 

área de influencia. 

 

 

6 EN RELACIÓN A LA RED PROGRAMÁTICA 

 

6.1 La integración de la promoción de la salud y prevención de las enfermedades 

crónicas no transmisibles en la Red Programática, se realizara de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social a través del Programa Nacional para Prevención y 

Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles.  

 

 

7 DE LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

 SALUD  

 

7.1 Los servicios de salud habilitados que ofrezcan servicios vinculados a manejo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, deben brindar atención de salud a través de 

sus establecimientos a todos los/as usuarios/as que padezcan enfermedades crónicas 

no transmisibles de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento Técnico, las 

guías y protocolos vigentes. 

 

7.2 Los servicios de salud que cuenten dentro de su cartera con servicios vinculados al 

manejo de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades renales, deberán 

garantizar los siguientes servicios: 

 

a) El personal que brinda atención de salud en sus establecimientos debe disponer y 

utilizar las guías y protocolos vigentes, vinculados al manejo de ENT. 

 

b) Programación de las consultas de seguimiento y control de usuarios/as con ENT, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las guías y protocolos para tales fines. 

 

c) Registro y control de todas las informaciones desagregadas por sexo, edad y otras 

variables relacionadas a la atención y seguimiento de los/as pacientes crónicos que 

asisten a los establecimientos de salud, de acuerdo lo establecido en el Sistema 
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Gerencial de Información en Salud coordinado por la Dirección General de 

Estadística e Información en Salud. 

 

d) Deben garantizar el acceso a los servicios básicos definidos en las guías y el Plan 

Básico de Salud, en la atención y seguimiento de las ENT a todos los pacientes 

adscritos. 

 

e) Deben remitir un consolidado trimestral de los pacientes atendidos en su red de 

servicios de acuerdo a lo establecido por la Dirección Nacional de Información y 

Estadísticas en salud, (DIES) y el PRONCEC. 

 

f) Deben implementar el modelo de cuidados crónicos de acuerdo a lo establecido en 

el manual del modelo de cuidados crónicos, elaborado por el PRONCEC. 

 

g) Gestionan la captura y análisis de la información de los servicios de salud, para la 

toma de decisiones. 

 

 

8 DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES CRONICAS Y LOS 

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS DENTRO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

 

8.1 La Dirección Nacional de Investigación para la Salud (DINISA) debe promover al 

interés de las instituciones e investigadores nacionales calificados la realización de 

investigaciones sobre ENT en el marco de la Política Nacional de Investigación para 

la salud y el marco legal vigente, que contribuyan a fortalecer la respuesta nacional 

y del Sistema Nacional de Salud ante estos problemas, de acuerdo a las líneas de 

investigación prioritarias identificadas en coordinación con el PRONCEC. 

 

8.2 Las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS) en coordinación con 

DINISA y el PRONCEC deben dar seguimiento a las investigaciones que se 

realicen en su ámbito de influencia, monitoreando la ejecución ética y adhesión al 

protocolo y recibirá los informes de avance así como el informe final.  

 

8.3 La aprobación de protocolos de investigación relacionados con las ENT donde se 

levante información de biomarcadores, deberá anexar los consentimientos 

informados, garantizar la confidencialidad de los registros e información personal, 

de acuerdo a las Normas y Guías Nacionales y deberá contar con la aprobación de la 

Comisión Nacional de Bioética (CONABIOS). 
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9 DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES  

 

9.1 El Ministerio de Salud Pública, como ente Rector del Sistema Nacional de Salud, 

deberá promover la interinstitucionalidad y la intersectorialidad en las estrategias e 

intervenciones de promoción de salud relacionadas a enfermedades crónicas no 

transmisibles y los factores de riesgo relacionados. 

 

9.2 Las acciones de promoción de estilos de vida saludable y prevención de 

enfermedades crónicas deben realizarse con enfoque individual y colectivo, en el 

marco de los criterios de equidad y género, proporcionando a las personas la 

información pertinente para conservar o mejorar su salud. 

 

9.3 El Viceministerio de Salud Colectiva, a través de la Dirección General de 

Promoción y Educación para la Salud, DIGPRES, en coordinación con el 

PRONCEC elaborarán las estrategias de promoción de la salud necesarias con 

perspectiva de genero, a ser aplicadas por todas las instituciones de salud públicas o 

privadas y organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales, 

para asegurar la calidad de las intervenciones de promoción y prevención de las 

ENT y sus factores de riesgo. 

 

9.4 Corresponde a las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, como órganos 

desconcentrados del Ministerio de Salud Pública, velar y aplicar las estrategias e 

intervenciones de promoción de salud y de prevención de ENT en su respectiva 

demarcación territorial.  

 

9.5 El enfoque de las estrategias de promoción debe incluir la participación social y 

comunitaria, la perspectiva de derechos y equidad de género, tomando en cuenta el 

tipo de audiencia y fundamentándose en evidencias y rigor científico. 

 

9.6  Las instituciones y organizaciones interesadas en producir materiales impresos o 

digitales para intervenciones de promoción de estilos de vida saludable y prevención 

de ENT, deberán ser validadas y aprobadas por la DIGPRES y el PRONCEC a 

través de los procedimientos establecidos para tales fines.  
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10 DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

10.1 Las intervenciones en la atención a las personas con Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles deben estar acorde a los lineamientos establecidos en el presente 

Reglamento Técnico, las Guías Nacionales y protocolos de atención vigentes, 

desarrollando las acciones necesarias de acuerdo a su nivel de complejidad. 

 

 

11 DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LOS PRESTADORES DE LA 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

 

11.1 Todo establecimiento de salud que preste servicios vinculados a enfermedades 

crónicas no transmisibles debe brindar atención integral que incluya promoción de 

estilos de vida saludable y prevención de riesgos, según el nivel de complejidad. 

 

11.2 Todo establecimiento de salud que preste servicios vinculados a enfermedades 

crónicas no transmisibles debe contar con la infraestructura física, equipamiento y 

de recursos humanos que permitan brindar atención integral a usuarios y usuarias. 

 

11.3 Todo personal de salud que labora en los servicios debe cumplir y hacer cumplir las 

normas y disposiciones sobre atención integral, promoción de estilos de vida 

saludable y prevención de ENT. 

 

11.4 Todo personal de salud que preste atención a usuarios y usuarias con enfermedades 

crónicas no transmisibles deben proveerles la información y las destrezas necesarias 

para manejar su condición dentro de los parámetros del régimen terapéutico, según 

lo establecido en el Modelo de Cuidados Crónicos. 

 

11.5 Todo servicio que preste atención a los usuarios y usuarias con enfermedades 

crónicas no transmisibles debe ser supervisado y monitoreado periódicamente por la 

DPS/DAS en el cumplimiento de los Reglamentos, Normas, Guías Nacionales y 

Protocolos de atención vigentes correspondiente, con el apoyo técnico del 

PRONCEC. 

 

11.6 Todo prestador de servicios de salud, en coordinación con DPS/DAS, debe asegurar 

que todo el personal relacionado con la atención a usuarios y usuarias con ENT, 

participe en actividades y programas de capacitación continua. 
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11.7 Todo servicio debe generar los informes correspondientes para mantener 

actualizados los sistemas de: información, vigilancia epidemiológica, monitoreo y 

evaluación. 

 

11.8 Todos los servicios de salud del primer nivel de atención deben formar los grupos 

de autoapoyo de usuarios y usuarias con enfermedades crónicas no transmisibles en 

su área de influencia, integrando sus cuidadores/as, bajo los lineamientos planteados 

en el Manual de Formación de Grupos de Autoapoyo.  

 

 

12 DE LA VIGILANCIA SANITARIA DE PROCESOS RELACIONADOS CON 

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

12.1 Todo personal de salud que presta atención directa a usuarios y usuarias del Sistema 

Nacional de Salud debe cumplir con los procedimientos y directrices técnicas del 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), al cual se adscribe el 

Subsistema de Vigilancia de Enfermedades Crónicas.  

 

12.2 En cada nivel de gestión del PRONCEC (local, intermedio y nacional), las 

informaciones generadas por el Subsistema de Vigilancia de Enfermedades 

Crónicas deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

 

a) Monitorear la tendencia y distribución de las ENT objeto de vigilancia 

epidemiológica. 

 

b) Identificar grupos poblacionales y factores de riesgo para priorizar las 

intervenciones de prevención y control. 

 

c) Aportar información para la estimación de la magnitud de las ENT. 

 

 

13 SOBRE EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

13.1 Las instituciones y entidades que tienen responsabilidades en la aplicación de este 

Reglamento deben establecer mecanismos para el registro y la documentación de las 

intervenciones para el monitoreo y evaluación del programa de ENT. 

 

13.2 La notificación de los datos se ejecutará en base a los instrumentos y 

procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud. 
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13.3 Las instancias de cada nivel de gestión del PRONCEC (local, intermedio y 

nacional) ejecutan los procedimientos para el monitoreo de los siguientes 

indicadores: 

 

a) Porcentaje de DPS/DAS que ejecutan los lineamientos definido en el presente 

Reglamento Técnico. 

  

b) Porcentaje de centro de salud que reportan los datos programáticos de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.  

 

c) Porcentaje de instituciones que aplican políticas y normativas de promoción y 

prevención. 

 

d) Porcentaje de pacientes con ENT que están recibiendo tratamiento indicado por un 

medico(a). 

 

e) Porcentaje de centros de salud que prestan atención en base a lo definido en las 

guías y protocolos vigentes. 

 

f) Porcentaje de servicios de primer nivel de atención que tiene formados grupos de 

auto apoyo de ENT. 

 

 

14 EN RELACIÓN A LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE 

LABORATORIO PARA LOS USUARIOS Y USUARIAS CON ENT 

 

14.1 Las compras y donaciones de fármacos para atención de las ENT deberán estar 

sujetas a los acuerdos establecidos en el marco de implementación del Sistema 

Único de Gestión de Medicamentos SUGEMI del Ministerio de Salud Pública. 

 

14.2 Todos los servicios deben disponer de medicamentos e insumos para la atención de 

usuarios y usuarias con ENT, se destacan aquellos cubiertos por el plan básico.  

 

14.3 El tratamiento farmacológico debe ser individualizado, de acuerdo con el cuadro 

clínico, tomando en cuenta el modo de acción, las indicaciones y las 

contraindicaciones, los efectos adversos, las interacciones farmacológicas, las 

enfermedades concomitantes y el costo económico. 

 

14.4 Todos los servicios que atiendan usuarios y usuarias con ENT deben contar con la 

disponibilidad de servicios de laboratorio para diagnóstico, seguimiento y control de 

acuerdo a las guías y protocolos vigentes.  
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15 DE LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL AL 

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

15.1 En el ámbito de la cooperación, en apoyo a las acciones e intervenciones para ENT, 

el PRONCEC es responsable de: 

 

a) Participar en la elaboración e implementación de propuestas y convenios de 

cooperaciones bilaterales y multilaterales, reembolsables y no reembolsables para la 

promoción de estilos de vida saludable y prevención de ENT. 

 

b) Realizar acciones de coordinación, seguimiento y evaluaciones técnicas de los 

programas y proyectos de cooperación nacionales e internacionales relacionados a 

ENT siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 

 

c) Toda organización gubernamental o no gubernamental que realice acciones en salud 

que involucre atención a ENT debe estar articulada con la DPS/DAS 

correspondiente y acorde con los lineamientos de la legislación vigente y el presente 

reglamento. 

 

 

16 DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

NO TRANSMISIBLES 

 

16.1 Aspectos relacionados a la prevención primaria  

 

16.1.1 Todos los establecimientos de salud que presten servicios a usuarios y usuarias con 

ENT deben incluir, como uno de sus componentes básicos, la prevención primaria. 

 

16.1.2 Las instituciones públicas, privadas y mixtas deben implementar las políticas de 

prevención de las ENT establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

16.1.3 Todas las instituciones públicas y privadas deben promover estilos de vida saludable 

en el personal, la población beneficiaria y la comunidad, según corresponda, 

utilizando los materiales informativos, de capacitación y de actuación, de acuerdo a 

lo establecido por el Ministerio de Salud Pública y sus instancias correspondientes. 

 

16.1.4 El Ministerio de Salud Pública mediante la coordinación de acciones con el 

Ministerio de Educación impulsará la inclusión en la currícula estudiantil de la 

promoción de estilos de vida saludable. 
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16.1.5 El Ministerio de Salud Pública fomentará y concertará acuerdos para que las 

alcaldías, dentro de su ámbito de acción, creen y mantengan espacios públicos para 

la realización de actividad física.  

 

16.1.6 Las DPS/DAS impulsarán la participación de las autoridades municipales y 

comunitarias, así como de grupos y organizaciones sociales para promover la 

adopción de estilos de vida saludables, particularmente entre los grupos de mayor 

riesgo, según curso de vida. 

 

16.1.7 Las DPS/DAS mediante la coordinación de acciones con las instituciones y 

dependencias públicas y privadas, así como con las asociaciones de profesionales 

relacionados con la actividad física, el deporte y la educación física, promoverán 

estas actividades en la población.  

 

16.1.8 Las DPS/DAS deben coordinar con asociaciones de profesionales de la 

comunicación, para planear y ejecutar campañas educativas poblacionales con 

perspectiva de género tendentes a desarrollar estilos de vida saludables. 

 

16.1.9 Las DPS/DAS deben supervisar que los establecimientos y servicios de salud 

ofrezcan programa de educación continua a sus usuarios/as internos y externos 

 

16.1.10 Los establecimientos de salud deben educar sobre estilos de vida saludables 

específicos a las personas con factores de riesgo para enfermedades crónicas sin 

síntomas atribuibles y con examen físico dentro de los estándares normales e 

implementar un plan de intervención de los factores de riesgo, tomando en cuenta 

los niveles de exposición y vulnerabilidad, según las diferencias biológicas, los 

roles de género y las condiciones sociales.  

 

16.1.11 Los/as promotores/as de salud deben realizar visitas domiciliarias para educar a la 

población de su área de influencia sobre la prevención y detección de ENT, los 

aspectos relacionados a su enfermedad y factores que pueden agravar su situación, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente Reglamento Técnico y por 

el Ministerio de Salud Pública.  

 

16.2 Aspectos relacionados a la detección temprana 

 

16.2.1 Los establecimientos de salud del primer nivel de atención deben realizar tamizaje 

para detectar individuos con factores de riesgo de ENT de manera rutinaria entre los 

pacientes que acuden a su establecimiento, de acuerdo a lo establecido en las guías 

y protocolos vigentes.  

 



34 
 

16.2.2 Las DPS/DAS deben realizar jornadas en su área de influencia en el ámbito 

comunitario, lugares de trabajo, e instituciones educativas para detectar individuos 

en riesgo de desarrollar ENT, dar orientaciones a los mismos y derivarlos a un 

establecimiento de salud para su diagnostico si fuese necesario.  

 

16.3 Aspectos relacionados con la prevención secundaria 

 

16.3.1 Las DPS/DAS en coordinación con otras instituciones desarrollan acciones 

permanentes de educación a la población para la detección temprana de ENT.  

 

16.3.2 Los establecimientos de salud realizan la evaluación clínica a todo usuario/a mayor 

de 35 años, según los criterios definidos en las guías y protocolos vigentes, para 

detectar tempranamente factores de riesgo de padecer ENT y aplicar las 

intervenciones de control oportunas, tomando en cuenta los niveles de exposición y 

vulnerabilidad, según las diferencias biológicas, los roles de genero y las 

condiciones sociales. 

 

16.4 Aspectos relacionados a las Políticas y Lineamientos para reducir los factores 

de riesgos de ENT 

 

16.4.1 Los factores modificables que ayudan a evitar la aparición de las ENT son: el control 

de peso, la actividad física practicada de manera regular, la reducción del consumo 

de alcohol y sal y una alimentación equilibrada. 

 

a) Las instituciones públicas, privadas y mixtas deben promover la reducción del 

consumo de sal, acordes a los lineamientos planteados por la OPS/OMS y el MSP.  

 

b) La DIGPRES, la instancia competente para el control de alimentos y bebidas y la 

Mesa de Salud del CODEX Alimentario establecerán los lineamientos en la 

preparación y conservación de alimentos, en particular de las bebidas azucaradas y 

los alimentos ultraprocesados industrialmente. 

 

c) Los fabricantes de alimentos procesados deben implementar estrategias para 

informar a la población sobre los riegos en el consumo excesivo de sal, azúcar y 

grasas trans definidas por el Ministerio de Salud y la OPS/OMS. 

 

d) La DIGPRES en coordinación con el PRONCEC crearán las políticas y estrategias 

para fomentar hábitos saludables entre la población general, mediante actividades 

de educación para la salud, de participación social y comunicación educativa, con 

énfasis en ámbitos específicos como la familia, la escuela, la comunidad y grupos 
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de alto riesgo con perspectiva de género, y evaluaran su implementación e impacto 

en los indicadores de salud pública.  

 

e) La DIGPRES en coordinación con el PRONCEC, la DDF/DPS/DAS coordinara la 

implementación de estas políticas y estrategias con las instituciones públicas y 

privadas. 

 

f) La DIGPRES en conjunto con el PRONCEC y la Dirección de Nutrición 

establecerán a través de las DPS/DAS en coordinación con las instituciones 

educativas, particularmente en el nivel básico y superior, establecerán programas de 

formación dirigido a la población estudiantil sobre los factores de riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, y acciones de prevención. 

 

16.5 Aspectos relacionados al tratamiento de las ENT 

 

16.5.1 El tratamiento de los usuarios será realizado por el equipo de salud en un trabajo 

coordinado, con la intervención de médicos, enfermeras, u otro personal de la salud, 

dependiendo de la disponibilidad de cada centro asistencial. 

 

16.5.2 Los elementos terapéuticos para alcanzar las metas señaladas deben contemplar: 

 

a) Educación para fomentar hábitos de estilos vida saludable y autocuidado de los 

pacientes considerando aspectos de alimentación, ejercicio físico, supresión del 

tabaco y el consumo moderado de alcohol. 

 

b) Nutrición con una alimentación ajustada a cada patología y un abordaje terapéutico 

inicial de la obesidad según guías alimentarias basadas en alimentos, definidas por 

el Ministerio de Salud Pública. 

 

c) Ejercicio físico adecuado según la capacidad funcional de cada individuo que 

comprende las condiciones cardiovasculares y biomecánicas. 

 

d) Fármacos suficientes y efectivos para lograr las metas propuestas cuando las 

medidas no farmacológicas (alimentación y ejercicio) sean insuficientes.  

 

16.6 Aspectos relacionados con las medidas no farmacológicas de las ENT 

 

En el abordaje de los factores de riesgo deben considerarse las medidas no 

farmacológicas comunes aplicables a toda la población y consistentes en promover 

hábitos saludables de alimentación y actividad física, tratamiento de la obesidad y 

supresión del tabaco.  
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17 DISPOSICIONES FINALES 

 

17.1 El Viceministerio de Salud Colectiva en coordinación con las instancias de Garantía 

de la Calidad implementará el sistema de monitoreo y evaluación de los indicadores 

necesarios para el seguimiento al cumplimiento del presente Reglamento Técnico. 

 

17.2 La violación a los contenidos de este Reglamento Técnico o sus acciones legales 

serán ejecutadas de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud No. 42-01 

y la legislación nacional vigente relacionada con la regulación y garantías de la 

calidad. 

 

17.3 Las sanciones disciplinarias deberán ser aplicadas de acuerdo a lo establecido por la 

legislación nacional vigente. 

 

17.4 En coordinación, los Viceministerios de Salud Colectiva y Garantía de la Calidad 

elaborarán las guías de atención y documentos técnicos para la atención integral de 

las enfermedades crónicas no trasmisibles y sus factores de riesgo, con la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Salud, conforme a los criterios 

y lineamientos establecidos en el presente Reglamento Técnico, por el Ministerio de 

Salud Pública y la legislación nacional vigente. 

 

17.5 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 

lo dispuesto en el presente reglamento. 
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