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LA MINISTRA DE SALUD PUBLICA 

 

Considerando: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, ordena: 

 

"Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por condiciones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

deficiencia física.... 

 

"Art. 32. La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir.". 

 

"Art. 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado...". 

 

"Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre 

su contenido y características.". 

 

"Art. 361. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector.". 

 

"Art. 364. Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 



constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco."; 

 

Que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone: 

 

"Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios."; 

 

Que, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: "Art. 

12. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."; 

 

Que, en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó a la homosexualidad del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV-TR); y, en el 

mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 17 de mayo de 1990 

excluyó a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE); 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud ordena: 

 

"Art. 6. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y 

servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a 

control sanitario. 

 

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y calificación; y, establecer las 

normas para la acreditación de los servicios de salud.". 

 

"Art. 38. Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.... 

 

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas 

afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el 

consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 

dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social."; 

 

Que, se hace necesario expedir el Reglamento de calificación, autorización, regulación, 

control, funcionamiento, y sanción de centros de recuperación para personas con algún 

tipo de adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

sustancias que generan dependencia; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones concedidas en los artículos 151 y 154 de la Constitución 

de la República del Ecuador y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

 

Acuerda: 

 

Expedir el Reglamento de calificación, autorización, regulación, control, 



funcionamiento y sanción de centros de recuperación para personas con algún tipo de 

adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias 

que generan dependencia. 

 

CAPITULO I 

OBJETIVO Y AMBITO DE ACCION 

 

Art. 1.- El presente reglamento tiene por objeto definir el ámbito de competencia, 

establecer las normas para calificar, autorizar, regular y controlar el cumplimiento de los 

requisitos para el funcionamiento de los centros de recuperación sean estos servicios 

públicos o privados, destinados a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social de personas afectadas por el consumo de alcohol, 

psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generen dependencia, cualquiera 

sea su naturaleza jurídica. 

 

 

Art. 2.- Estos establecimientos tendrán la identificación genérica de "Centros de 

Recuperación (CR)" para brindar atención integral a personas con algún tipo de 

adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias 

que generan dependencia. 

 

 

Art. 3.- Esta atención integral, priorizará a la persona como centro de su accionar, así 

como a su entorno familiar, cuando sea indispensable su presencia como parte del 

proceso terapéutico, respetando y garantizando los derechos humanos. 

 

 

CAPITULO II 

DE LA CLASIFICACION DE LOS CENTROS DE RECUPERACION 

 

Art. 4.- Los Centros de Recuperación (CR) pueden ser: 

 

- Públicos o privados. 

- De consulta externa e internamiento. 

 

 

Art. 5.- Los CR tienen por finalidad ofrecer programas de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reinserción social a personas con cualquier 

adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias 

que generen dependencia. 

 

 

Art. 6.- Los Centros de Recuperación (CR), constituyen establecimientos de salud, que 

pueden ser organizaciones de la sociedad civil, o cualquier institución o persona natural, 

legalmente calificada y autorizada para brindar el servicio de promoción, prevención, 

tratamiento, rehabilitación y reintegración social, las mismas que estarán bajo la 

responsabilidad de un profesional de la salud con formación de cuarto nivel. 

 

Estos centros se dividen en las siguientes categorías: 

 



a) Centros de Desintoxicación o Precomunidad que brinden internamiento para 

desintoxicación y el tratamiento agudo a personas con algún tipo de adicción y 

asistencia a sus familias; 

b) Comunidad Terapéutica (de acuerdo a la Federación Latinoamericana de 

Comunidades Terapéuticas-FLACT); y, 

c) Centros de Tratamiento Biomédicos, que incluyen Desintoxicación y Comunidad 

Terapéutica (respaldados por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM IV y el CIE-10. 

 

 

Art. 7.- Los Centros de Recuperación contarán con un Plan de Atención Institucional 

(PAI) dentro del cual constará la estructura orgánica funcional, reglamento interno, 

manual de funciones, fines y objetivos del CR, programa terapéutico, instrumentos 

terapéuticos, códigos de ética, diario vivir del Centro de Recuperación, protocolos, 

historias clínicas y record del paciente. 

 

 

Art. 8.- Los programas terapéuticos básicos deberán contemplar: 

 

1. Modelo terapéutico a seguir: 

 

- En el caso de las Comunidades Terapéuticas (científicamente respaldado y avalizado 

por el MSP); 

- En los Centros de Desintoxicación y Biomédicos, éstos deben ser sugeridos por el 

MSP de acuerdo al DSM IV. 

 

2. Tiempo estimado de tratamiento de acuerdo al modelo: 

 

- No menor a 6 meses en comunidad terapéutica. 

- Un máximo de 28 días en desintoxicación. 

 

3. Profesionales y terapeutas previamente acreditados de acuerdo a su perfil de 

personalidad, capacidad y experiencia en el área para cumplir los objetivos y planes del 

modelo. 

 

 

Art. 9.- Se prohíbe el funcionamiento de CR mixtos (hombres y mujeres). 

 

Los CR brindarán tratamiento de especialidad por grupos separados de acuerdo a la 

edad y al sexo, como: niñas y niños; adolescentes y jóvenes; y grupos de adultos 

mayores. 

 

Se fomentará la creación de centros especializados para su tratamiento, así como de 

pacientes duales (psiquiátricos adictos), adolescentes con trastornos conductuales y de 

personas con trastornos en su identidad u orientación sexual primaria a su adicción, así 

como trastornos del control de los impulsos, como el "juego patológico" (F63.0 DSM-

IV-TR) y otras adicciones no fármaco dependientes. 

 

 

Art. 10.- Para su funcionamiento, los Centros de Recuperación deben obtener el permiso 



de funcionamiento en la Dirección Provincial de Salud de su jurisdicción. 

 

 

CAPITULO III 

DE LOS DIRECTIVOS Y TECNICOS RESPONSABLES 

 

Art. 11.- Los Centros de Recuperación, contarán con un Gerente que será el 

representante legal y técnico, responsable de la planificación, organización, ejecución, 

control de las actividades administrativas, terapéuticas y científicas del establecimiento. 

Requisitos para ser Gerente o Director/Directora 

 

Formación en gerencia en salud o similares. 

Experiencia administrativa en manejo de establecimientos de salud. 

 

Capacitación y experiencia debidamente respaldada, en defensa y atención de personas 

con algún tipo de adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y 

otras sustancias que generen dependencia. 

 

Conocimiento y experiencia probada y sustentada en derechos humanos, 

interculturalidad, género, diversidad sexual y grupos de atención prioritaria. 

 

Gerente de Centros de Desintoxicación 

 

Médico con formación en gerencia en salud o similares, médico psiquiatra, con 

capacitación y experiencia acreditada en atención de personas con algún tipo de 

adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias 

que generen dependencia. 

 

Conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos, interculturalidad, género 

y grupos de atención prioritaria. 

 

Gerente de Comunidad Terapéutica 

 

Médicos con formación en gerencia en salud o similares, médico psiquiatra o psicólogos 

clínicos, con capacitación y experiencia acreditada en atención de personas con algún 

tipo de adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

sustancias que generen dependencia. 

 

Conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos, interculturalidad, género 

y grupos de atención prioritaria. 

 

Centros Biomédicos 

 

Médico con titulación en gerencia en salud o similares, o médico psiquiatra con 

capacitación y experiencia acreditada en atención de personas con algún tipo de 

adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias 

que generen dependencia. 

 

Conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos, interculturalidad, género 

y grupos de atención prioritaria. 



 

 

Art. 12.- Los profesionales de la salud deben tener los títulos registrados en el 

Ministerio de Salud Pública y en la Dirección de Salud de la provincia donde se 

encuentre laborando. 

 

 

Art. 13.- Los CR proporcionarán intérprete, para las personas que soliciten su ingreso, 

sin importar su país de origen, de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador (que 

no hablen el idioma castellano o que por una discapacidad tenga dificultad para 

escuchar o hablar). 

 

 

CAPITULO IV 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ALIMENTACION, HIGIENE,  

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LOS CR 

 

Art. 14.- Condiciones para la alimentación. 

 

Las personas con algún tipo de adicción, tendrán derecho a recibir una alimentación y 

nutrición, dietas especiales, dietas para adictos con enfermedades adicionales, adecuada 

y suficiente que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene adecuadas. 

Dicha alimentación será brindada en horarios regulares (desayuno, almuerzo, merienda 

y refrigerios), y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, está totalmente 

prohibida. 

 

Se respetará aspectos filosóficos, culturales y religiosos de dichas personas, 

determinadas por su situación particular. 

 

Los CR contarán para el efecto con el personal de nutrición adecuado. 

 

 

Art. 15.- Condiciones de higiene. 

 

Las personas con algún tipo de adicción, tendrán acceso a instalaciones sanitarias 

higiénicas suficientes, adaptadas a discapacidad, que aseguren su privacidad y dignidad. 

Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y agua potable para 

su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas. 

 

El cuidado y limpieza diaria de la habitación, o del establecimiento de recuperación no 

será obligación de los pacientes, ni siquiera como parte de los esquemas de talleres de 

aprendizaje de normas de convivencia y auto cuidado. 

 

Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas los artículos indispensables para las 

necesidades sanitarias propias de su sexo. 

 

Los CR, contarán con personal bajo dependencia laboral, auxiliar específico para 

mantener la higiene y realizar la limpieza de todas las instalaciones internas y externas 

del centro. 

 



 

Art. 16.- Condiciones de infraestructura. 

 

La infraestructura de los CR, dependerá de su tipología y categorización. 

 

 

Art. 17.- Las personas con algún tipo de adicción, deberán disponer de espacio mínimo 

suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y/o calefacción apropiadas, 

según las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra el CR. 

 

Se les proporcionará una cama individual, menaje de cama, colchones y almohadas 

adecuadas con forros y las demás condiciones indispensables para el descanso diurno y 

nocturno. 

 

 

Art. 18.- Se evitará el hacinamiento, el mismo que será considerado como trato cruel, 

inhumano y degradante. 

 

Las instalaciones tomarán en cuenta las necesidades especiales de las personas 

enfermas, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres 

embarazadas o madres lactantes, las adultas y adultos mayores, u otras personas con 

condiciones especiales. 

 

 

Art. 19.- Condiciones de seguridad. 

 

Los mecanismos que se utilicen para garantizar la seguridad de los y las pacientes 

estarán encaminados a construir una cultura de paz y solidaridad al interior de los CR. 

Deberán existir reglamentos internos de funcionamiento, que incluyan orgánico 

funcional y estructural, plan de contingencia que incluya seguridad, emergencia y 

evacuación, aprobado por la autoridad sanitaria provincial. 

 

 

CAPITULO V 

SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Art. 20.- Medidas disciplinarias 

 

Las medidas disciplinarias serán de carácter formativo y no represivo, por lo que se 

prohíbe: 

 

a) Privar a los pacientes del derecho a la alimentación, recreación, comunicación, la 

visita de familiares y/o conyugal, (considerando el modelo terapéutico y normas 

terapéuticas del centro), a la correspondencia y otras formas que atenten a la dignidad 

humana; 

b) La utilización de prácticas que manipulen la voluntad para conseguir obediencia y 

sumisión o aquiescencia para lograr el consentimiento del tratamiento; 

c) Atentar al derecho a la identidad: rapando el cabello, retirando forzadamente 

accesorios o implantes corporales, obligando el uso de vestimentas ajenas a su 

expresión de género, orientación sexual y a su cultura; 



d) El uso de todo tipo de maltratos, como: utilización de cadenas, esposas, grilletes o 

similares, baños forzados, intimidación con canes y otros animales, etc.; 

e) En el caso de las comunidades terapéuticas, de producirles sedación por medios 

farmacológicos en contra de la voluntad del paciente, sin existir el criterio del médico 

psiquiatra y bajo su responsabilidad; 

f) Encerrarlos/as o aislarlos por fuera de un programa terapéutico; y, 

g) El uso de la fuerza, mordazas o cualquier otra medida que atente o que represente 

tortura, tratos y penas crueles, degradantes o inhumanas. 

 

 

Art. 21.- En caso de desacatar el artículo anterior, se sancionará de conformidad con lo 

previsto en la Ley Orgánica de Salud o leyes conexas. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS PACIENTES 

 

Art. 22.- Las personas con algún tipo de adicción, gozan de todos los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales, y 

de manera especial de: 

 

a) El derecho a la inviolabilidad de la vida; 

b) El derecho a una vida digna; 

c) El derecho a no ser criminalizado; 

d) El derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica, moral 

y sexual; 

e) El derecho a una vida libre de violencia; 

f) El derecho a no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada 

en su origen, identidad étnica, sexual o cultural; 

g) El derecho a una vida sin tortura, a tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes; 

h) El derecho a no desaparecer forzadamente; 

i) El derecho al desarrollo de la personalidad, a la expresión de género y opción sexual, 

sin más limitaciones que los derechos de los demás y las suyas propias; 

j) El derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de 

bienestar físico, mental y social; 

k) El derecho a una alimentación, con cantidad y calidad en condiciones saludables, a 

una nutrición adecuada y suficiente para el desarrollo físico mental, emocional y 

psicológico del o la paciente; 

l) El derecho a la libertad, permitiendo el acceso de las y los pacientes a los centros por 

su propia voluntad y conciencia, o de los representantes legales, sin confundir el 

internamiento con cautiverio ni sometimiento. Se prohíben las prácticas de captura a los 

pacientes; 

m) El derecho a estar comunicado con su entorno familiar y social, dentro de un 

esquema terapéutico, respetando la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus 

formas y manifestaciones; 

n) El derecho a recibir visitas, dentro de un esquema terapéutico, manteniendo la debida 

privacidad; 

o) El derecho a la objeción de conciencia, por motivos de filosofía, religión, culto o 

libre pensamiento; 

p) El derecho a estar oportuna y permanentemente informado sobre el tratamiento que 



va a recibir, sus riesgos y beneficios, costos, el tiempo aproximado que va a durar y los 

medicamentos que le van a ser suministrados, así como conocer previa y totalmente las 

instalaciones físicas del Centro de Recuperación; 

q) El derecho a solicitar a la Comisión Interinstitucional-Multidisciplinaria de Control y 

Seguimiento del Funcionamiento de los CR, a nivel provincial, la evaluación de su 

proceso terapéutico, si considera que está siendo afectado en sus derechos 

constitucionales. La autoridad de salud designará un equipo técnico que examine al 

paciente y su tratamiento, y tomará las medidas pertinentes; 

r) En caso de existir alguna denuncia sobre las condiciones de trato en los CR, la 

autoridad de salud provincial designará un equipo técnico que examine al paciente, su 

trato y entorno, y tomará las medidas administrativas y legales pertinentes; 

s) El derecho a la intimidad personal, al anonimato y confidencialidad de su situación 

personal; 

t) El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia; 

u) El derecho a la inviolabilidad del domicilio; no se deberá allanar el domicilio del 

paciente como mecanismo para lograr su internamiento; 

v) El derecho al honor y al buen nombre del o la paciente y su entorno familiar; 

w) El derecho a la recreación, fomentando prácticas deportivas, sociales y culturales; 

x) El derecho a realizar actividades productivas, en donde se contará con talleres 

ocupacionales, teniendo en cuenta sus perfiles y experticias profesionales y personales; 

y) El derecho a ser protegido contra toda explotación, abuso o trato degradante, y en su 

caso, denunciar por o a través de su representante legal, cualquier abuso físico, 

psicológico o moral que se cometa en su contra; y, 

z) El derecho a continuar con su proceso de educación, por medio de modelos de 

estudio a distancia, mientras dure la estadía en el CR, de ser posible en su entorno y 

siempre que la familia cubra los costos que ello demande. 

 

 

Art. 23.- El ingreso a los CR de las personas con algún tipo de adicción, se realizará 

previo al diagnóstico de un médico especializado en drogodependencia o de un 

psiquiatra, para cuya formulación podrán realizar exámenes e interconsultas 

correspondientes con otros profesionales, como el psicólogo clínico. Dichos 

profesionales deben pertenecer a los servicios de la Red Pública y Privada, Consulta 

Externa y Complementaria de Salud, o Centros de Desintoxicación. 

 

 

Art. 24.- Para su ingreso al Centro de Recuperación se contará con los exámenes 

médicos, psiquiátricos, psicológicos, pruebas de laboratorio (doping) necesarios. 

 

El médico de la red pública o privada, certificará bajo su responsabilidad si el o la 

paciente necesita tratamiento con internamiento, debiendo además el o la paciente, en 

uso de su conciencia y voluntad, conocer el tratamiento que recibirá y otorgar su 

consentimiento por escrito. (Formulario 024, autorizaciones y consentimiento 

informado), debe utilizarse, obligatoriamente, la historia clínica única. 

 

En el caso de que el o la paciente no pueda decidir por sí mismo, lo hará por él su 

cónyuge, su pareja en unión de hecho, sus parientes hasta dentro del cuarto grado de 

consanguinidad. 

 

 



Art. 25.- En los CR no se podrán admitir personas por causas distintas a las que se 

señalan en el mismo, prohibiéndose las prácticas conocidas como "intervenciones de 

deshomosexualización", de alteraciones de conducta, entre otras, que vulneren su 

dignidad, identidad sexual, expresión de género e integridad física, psíquica, sexual y 

espiritual, incluyendo a pacientes portadores del VIH. 

 

 

Art. 26.- Los CR en su reglamento deberán contar con: 

 

1. Registro de ingreso y egreso de los y las pacientes. 

2. Mantener en archivo la constancia de su historia clínica. 

3. Base de datos en donde deberá constar: 

 

a) Número de la historia clínica; 

b) Código del paciente, fecha de nacimiento, sexo; 

c) Procedencia, ocupación, grado de instrucción; 

d) Código de diagnóstico según el (CIE-10); 

e) Nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía, estado civil; 

f) Contrato terapéutico suscrito entre las partes, el mismo que contendrá explícitamente 

el tipo de tratamiento a recibir (Desintoxicación, Comunidad Terapéutica o Biomédico), 

tiempo aproximado de internamiento y los costos que hubieren sido aceptados con la 

firma del o la paciente y de la persona que solicitó su ingreso; 

g) Autorización, dirección domiciliaria, número de teléfono del representante legal; y, 

 

h) Datos de afiliación y record del paciente en los casos de Comunidad Terapéutica. 

 

 

Art. 27.- Toda medicación suministrada al o la paciente, en relación a su adicción, 

deberá ser prescrita exclusivamente por el médico psiquiatra del CR; y, en relación a 

otras patologías, será prescrita por los médicos tratantes, de planta o de llamada. El mal 

uso o abuso en la prescripción, será sancionado de acuerdo con las normativas 

aplicables al caso. 

 

 

Art. 28.- Las prescripciones médicas deberán registrarse en las historias clínicas y 

record del o la paciente, cuya información será manejada de manera confidencial, sin 

perjuicio del derecho que tienen las personas de reclamar por la vía judicial, cuando se 

trate de garantizar los derechos humanos del o la paciente. 

 

 

Art. 29.- Los CR informarán dentro de los primeros cinco días de cada mes, en los 

formularios del Sistema de Información del Ministerio de Salud Pública y de encuesta 

elaborados por el Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de 

Drogas, el ingreso, egreso y seguimiento de pacientes. Esta información será reportada 

mensualmente al Sistema de Información del Ministerio de Salud y al Observatorio 

Nacional de Drogas del CONSEP. 

 

 

Art. 30.- La violación a los derechos humanos de los y las pacientes, suscitados dentro 

de los Centros de Recuperación, estará sujeta a procesos reparatorios en los términos 



planteados en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

siempre que un Juez así lo imponga y las sanciones penales que fueran del caso. 

 

 

CAPITULO VII 

COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA  

PROVINCIAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CR 

 

Art. 31.- Se establece las Comisiones Técnicas Interinstitucional-Multidisciplinaria de 

Control y Seguimiento del Funcionamiento de los CR, a nivel provincial. 

 

 

Art. 32.- La Comisión Técnica Interinstitucional- Multidisciplinaria a Nivel Provincial 

estará conformada por el Director Provincial de Salud o su delegado, quien la presidirá, 

un representante de Vigilancia Sanitaria; un representante de Salud Mental en la 

provincia, un representante del MIES, un representante del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos o su delegado y del Director Provincial o Regional del CONSEP o 

su delegado. 

 

 

Art. 33.- La Comisión Técnica controlará los procedimientos de atención que se siguen 

en los Centros de Recuperación, y podrá acceder a cualquier documentación física y 

digital que se considere pertinente, cruzará información con los propios pacientes, sus 

parejas, sus familias, u organizaciones de derechos humanos que conocieren de 

anomalías en su tratamiento, con el propósito de realizar una verificación objetiva y 

solicitar sanciones conforme a la Ley Orgánica de Salud y otras si el caso lo requiere. 

 

El procedimiento será el siguiente: La Comisión Técnica de cada provincia emitirá un 

informe técnico, el mismo que servirá para emitir la resolución de sanción, de acuerdo a 

la tipificación contemplada en la Ley Orgánica de Salud. 

 

 

CAPITULO VIII 

VIGILANCIA, EVALUACION Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CR 

 

Art. 34.- La Comisión Técnica Interinstitucional- Multidisciplinaria de Control y 

Seguimiento, de cada provincia, inspeccionará cada centro por lo menos una vez cada 

trimestre a efectos de constatar el cumplimiento de los servicios ofertados. Estas visitas 

pueden ser de los siguientes tipos: Inspección, reinspección, operativos de control, o 

aquellas motivadas por denuncias a través de diversas instancias, cuando la autoridad 

sanitaria lo disponga; de lo cual emitirá el respectivo informe que será puesto en 

conocimiento de las máximas autoridades provinciales. 

 

 

Art. 35.- El Ministerio de Salud Pública, a través de Salud Mental implementará 

programas de capacitación, brindará asesoría técnica, realizará el seguimiento a los 

centros de recuperación del país, y validará los instrumentos de intervención a fin de 

promover una atención eficiente y eficaz a los usuarios, basada en estándares y 

normativas internacionales, bajo principios éticos y profesionales. 

 



 

Art. 36.- La Comisión Técnica Interinstitucional, dentro de los primeros quince días del 

mes de enero de cada año, previa convocatoria de la autoridad sanitaria provincial, se 

reunirá y elaborará un calendario de actividades. 

 

La Comisión Técnica conformará un Comité de Veeduría Ciudadana en cada provincia 

con la participación de familiares, pacientes recuperados, organismos de derechos 

humanos y gobernaciones, cuya función será coadyuvar a la vigilancia, del 

cumplimiento del funcionamiento de los Centros de Recuperación. 

 

 

Art. 37.- Los CR estarán sujetos a las auditorías establecidas en la ley. 

 

 

Art. 38.- Los CR privados que a la fecha de publicación del presente reglamento en el 

Registro Oficial se encuentren prestando servicios de tratamiento con internamiento, y 

los que se crearen posteriormente, concederán, por cada diez pacientes, una beca 

gratuita que se destinará a una persona calificada por el delegado del Programa 

Provincial de Salud Mental en coordinación con el Area de Trabajo Social del CR, y 

avalizada por la Comisión Técnica Interinstitucional Multidisciplinaria de Control y 

Seguimiento del Funcionamiento de los CR. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Los CR, que a la fecha de publicación del presente reglamento en el 

Registro Oficial, se encuentren prestando estos servicios, tendrán un plazo de 180 días 

para cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento y sus anexos, 

caso contrario la autoridad competente los sancionará de conformidad con la ley. 

 

 

SEGUNDA.- En el término de 90 días, el Ministerio de Salud Pública elaborará los 

instructivos y guías complementarios que se requieran para la aplicación de este 

reglamento y promoverá que el resto de instituciones hagan lo propio, según el caso lo 

requiera. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- A partir de la publicación en el Registro Oficial, queda sin efecto la 

normativa de igual o inferior jerarquía que se oponga a este reglamento. 

 

 

SEGUNDA.- De la ejecución del presente reglamento que entrará en vigencia a partir 

de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la 

Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública y a las Direcciones 

Provinciales de Salud, en coordinación con las instancias involucradas en el control. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de julio del 2010. 

 



f.) Dra. Ximena Abarca Durán, Ministra de Salud Pública (E). 

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Proceso de Asesoría Jurídica al 

que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 9 de agosto del 2010. 

 

f.) Dra. Nelly Mendoza Orquera, Secretaria General, Ministerio de Salud Pública. 

 

 

 


