
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA SNS   

 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

 

GENERALES DE LA DIRECCIÓN: 
  

Oficina del Libre Acceso a la Información Pública  
 

Objetivo de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) 

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) es la instancia dependiente del  Servicio Nacional de 

Salud (SNS), concebida con el objetivo de cumplir  las disposiciones de la Ley General de Acceso a 

la Información Pública  No.200-04 y su Reglamento de Aplicación 130-05, para garantizar  a través 

de estas normativas que la ciudadanía pueda poner en práctica acciones hacia la defensa y 

apropiación del Derecho a la Información Pública para así exigir mayor transparencia en los actos 

de la administración pública. 

La oficina de Acceso a la Información Pública, se encarga de dar información, veraz, eficaz y 

oportuna, a los usuarios que soliciten cualquier información de clasificación pública, mediante 

procesos ya establecidos para la adquisición de dichos datos requeridos. 

 
 

Funciones de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública 

 Recolectar, sistematizar y difundir la información de oficio, establecida en el Capítulo IV del 
Reglamento 130-05. 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

 Auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientar a los 
solicitantes respecto de otros organismos, instituciones o entidades que pudieran tener la 
información que solicitan. 

 Proponer los procedimientos internos que pudieran asegurar una mayor eficiencia en la gestión de 
las solicitudes de acceso a la información. 

 Elaborar estadísticas y balances de gestión de su área en materia de acceso a la información. 

 Poner a disposición de la ciudadanía, tanto en la sección de transparencia del Portal Web de la 
Institución, como a través de entrega de volantes, un listado de los principales derechos que, en 
materia de acceso a la información, asisten al ciudadano. 

 Llevar un archivo de las solicitudes de acceso a la información, sus antecedentes, tramitación, 
resultados. 



 

 

 Elaborar, actualizar y poner a disposición de la ciudadanía un índice de documentos que contenga 
el listado de todas las informaciones disponibles para la entrega.    

 Realizar las correspondientes tachas en caso de solicitarse un documento que contenga 
información parcialmente reservada. Las tachas se harán bajo la aprobación de la máxima 
autoridad del organismo, institución o entidad. 

 Publicar en el Portal Web Institucional las normas que regulen la forma de prestación y acceso a 
los servicios públicos del SNS. 

Misión          

Ofrecer servicios oportunos, comprometidos con la transparencia de la gestión pública, 
garantizando una atención de calidad a los ciudadanos.  

     Visión 

Ser la Oficina de Acceso a la Información de referencia nacional por la calidad de los servicios. 
 

      Valores 

 Transparencia  

 Servicio  

 Calidad 

 Humanización  

 

Cartera General de Servicios:   
 

CARTERA SERVICIOS OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEPARTAMENTOS 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS EXTERNOS 

 OFICINA DE LIBRE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
(OAI) 

 Recolectar, sistematizar y difundir la 
información de oficio, establecida en el 
Capítulo IV del Reglamento 130-05. 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información. 

 Auxiliar en la elaboración de solicitudes 
de acceso a la información y, en su caso, 
orientar a los solicitantes respecto de 
otros organismos, instituciones o 
entidades que pudieran tener la 
información que solicitan. 

 Proponer los procedimientos internos 
que pudieran asegurar una mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes 
de acceso a la información. 

 Coordina 
estrategias a 
implementar entre 
OAI-SNS y OAI-SRS. 
 

 Apoya en el 
desarrollo e 
implementación de 
sistemas, planes y 
estrategias a los 
Responsables de 
acceso a la 
información (RAI) 
de los Servicios 
Regionales, Centros 
de atención 



 

 

 Elaborar estadísticas y balances de 
gestión de su área en materia de acceso 
a la información. 

 Poner a disposición de la 
ciudadanía, tanto en la sección de 
transparencia del Portal Web de la 
Institución, como a través de 
entrega de volantes, un listado de 
los principales derechos que, en 
materia de acceso a la información, 
asisten al ciudadano. 

 Llevar un archivo de las solicitudes 
de acceso a la información, sus 
antecedentes, tramitación, 
resultados. 

 Elaborar, actualizar y poner a 
disposición de la ciudadanía un 
índice de documentos que 
contenga el listado de todas las 
informaciones disponibles para la 
entrega.    

 Realizar las correspondientes 
tachas en caso de solicitarse un 
documento que contenga 
información parcialmente 
reservada. Las tachas se harán bajo 
la aprobación de la máxima 
autoridad del organismo, 
institución o entidad. 

 Publicar en  el Portal Web 
Institucional las normas que 
regulen la forma de prestación y 
acceso a los servicios públicos del 
SNS. 

Especializada y 
Centros de atención 
Especializada de 
Auto Gestión. 

 

SOLICITUD Y CLASIFICACÓN DE 
LA INFORMACION OAI 

Solicitud de Información: 
 Recibir las solicitudes por las vías 

seleccionadas por el ciudadano. 

 Atender al Ciudadano para que 
complete y corrija las solicitudes de 
información. 

 Entregar información sencilla, 
veraz y oportuna. 

 Orientar al ciudadano sobre las vías 
y procedimientos para acceder a la 
información pública. 

 Remitir  las 
solicitudes a la 
administración 
competente cuando 
no es de su oficina. 



 

 

 Hacer saber al ciudadano si la 
información ha sido publicada y los 
medios en que pueda tener acceso. 

 Proveer información contenida en 
documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soportes magnéticos, 
digitales u otro formato. 

 Suministrar información que se 
encuentre en posición y control de 
la institución. 

 Entregar al ciudadano el formulario 
de demostración de entrega la 
información. 

 Difundir informaciones sobre la 
estructura, integrantes, 
normativas de funcionamiento, 
proyectos, informes de gestión, 
base de datos del SNS. 

 Comunicar al ciudadano en forma 
escrita las razones legales para 
rechazar una solicitud. 

 Rechazar la solicitud de 
información cuando pueda afectar 
intereses y derechos públicos y 
privados preponderantes en los 
casos que establece la Ley. 

Clasificación de la información: 
 Proteger las informaciones y 

datos de reserva legal hasta 
que venza el período de 5 años 
y sean desclasificadas. 

 Sistematizar la información de 
la institución de interés 
público. 

 Colaborar en la organización 
del Comité Interinstitucional 
de Clasificación de la 
Información. 

 Preparar la propuesta de 
clasificación de información 
con las sugerencias recibidas 
desde las diferentes áreas 
funcionales. 

 Asegurar  que en la página 
Web se publique el índice de 



 

 

documentos debidamente 
clasificado y actualizado. 

 ATENCION AL CIUDADANO 
QDRS OAI 

Ejecutar y dar seguimiento a lo 

establecido en el Decreto 649-09 

relacionado con la implementación del 

Sistema 311 para el recibo y remisión 

las Quejas, Denuncias, Reclamaciones y 

Sugerencias realizadas por la 

ciudadanía. 

Confirmar la validez de las 

informaciones provistas por la 

ciudadanía para poder ejecutar y 

remitir la QDRS. 

Canalizar de forma eficiente las QDRS a 

las dependencias del Servicio Nacional 

de Salud, (SNS), según aplique. 

  

 SOPORTE PORTAL 
TRANSPARENCIA OAI-SNS 

Velar por la difusión y publicación de las 
informaciones de oficio en la página web, 
del Servicio Nacional de Salud (SNS). 
Mantener actualizadas las informaciones 
relacionadas con la Oficina de Acceso a la 
Información (OAI-SNS). 
Publicar y actualizar estadísticas y balances 
de gestión de los servicios ofrecidos por la 
Oficina de acceso de la Información (OAI-
SNS), en materia de acceso a la 
Información. 
Difundir y publicar índice de documentos 
de clasificación. 
Mantener estructurado y actualizado el 
Portal de Transparencia según el 
requerimiento de la Ley 200-04 y su 
reglamento de aplicación 130-05.  
Implementar sistemas de apoyo para el 
desarrollo de las funciones de la OAI-SNS 
vía web. 
Difundir y publicar índice de informaciones 
de la Oficina de Acceso a la Información.  

  

 PROYECTOS DE 
TRANSPARENCIA 

Apoyar y dar seguimiento a los proyectos 
que fomentan la transparencia dentro del 
Servicio Nacional de Salud, (SNS).  

  



 

 

Coordinar y colaborar con las dependencias 
del SNS, en el cumplimiento de los objetivos 
de los proyectos. 
Comunicar a través del Portal de 
Transparencia el informe de cierre de 
proyectos a las respectivas Direcciones y 
dependencias 

 
 

Llamado:  
 
El nivel de actuación y entrega de estos servicios se limita al nivel interno del SNS y los SRS.  
 
Las actuaciones técnicas y de apoyo en el ámbito operativo (Dirección de Área, CAP y CEAS), 
será siempre coordinado a solicitud y/o a través y con presencia de técnicos del SRS, a 
excepción de las actividades relacionadas a supervisiones, evaluaciones y auditorias que 
realice las direcciones y/o departamentos centrales del SNS, en el SRS y/o ámbitos 
operativos de este. 
 
 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

A) Estructuras que Constituyen la Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública. 

 

 Área de solicitud y clasificación de Información 
 Atención Ciudadana y QDRS 
 Proyectos de transparencia 
 Oficial de Portal de transparencia-SNS 

 
B) Cargos de la Dirección o Departamento: 

 
 
Responsable de la Oficina de Libre acceso a la Información Pública (OAI) 
 

 Oficial OAI Área de solicitud y clasificación de Información 
 Oficial OAI Atención Ciudadana y QDRS 
 Oficial OAI Proyectos de transparencia  
 Oficial de Portal de transparencia-SNS 


