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Procedimiento para poner denuncias de Salud Ambiental 
 

 

Para interponer una denuncia ante el 

Ministerio de Salud, usted debe de presentar 

su reclamo por escrito ante las autoridades 

competentes. 

 

 

 

 

Pasos para poner una denuncia 
 

Paso 1: Puede hacer la denuncia de las siguientes formas: 

Personalmente 

Usted puede dirigirse a la Unidad de Salud más cercana al lugar donde le ocurrió 

el suceso. 

Telefónicamente 

Puede llamar al teléfono 2221-1001, donde le comunicaran con los profesionales 

que le atenderán su denuncia. 

Por internet 

Ingresando a la página web usam.salud.gob.sv para llenar el formulario para hacer 

la denuncia. 
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Paso 2: La denuncia debe de reunir  como mínimo la información y 

documentación siguiente: 

 

a) Identificación y datos generales del denunciante;  Nombre, Dirección, Identificación 

personal, ocupación, profesión, edad y N° de teléfono. 

b) Identificación y datos generales del proveedor como: Nombre, dirección y N° de teléfono. 

c) Descripción de los hechos que originaron la denuncia. 

 En el caso que la denuncia sea relacionada con alimentos debe indicar el nombre 

del producto, número de registro sanitario (productos empacados), fabricante 

del producto, dirección del establecimiento donde compro el producto. 

d) Que solicita el denunciante. 

e) Documentos anexos como: copia de Dui, fotos y otros documentos. 
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*Quema de cañales, fumigación por pesticidas, humo, etc. 

 

nombre días mes 

Firma 

proveedor 

proveedor 

años de edad 

Identificación número dirección del denunciante 

nombre quien denuncia 

 

 “DENUNCIA POR DAÑOS A LA SALUD” 

Yo, ________________________________, de ________________, con documento de  

Número de DUI : ________________, residente en ________________________ y con  

Número de teléfono: __________________, Correo electrónico:  _____________________. 

Expongo que: 

En el establecimiento de la empresa ___________________________________________  

con dirección en: __________________________________________________________,  

y número de teléfono ________________________. 

Restaurante   Colonia            Supermercado  

Fábrica   Vivienda   Bodega   

Chatarra   Otros               (*especifique)_______________________  

(Descripción del suceso) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Por lo que solicito a usted con todo respeto: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Y comprobar y dar fe de lo anterior anexo los documentos siguientes 

Fotocopia de DUI, Fotografías y evidencias de lo antes descritos. 

Para que conste, lo firmo, en la ciudad de _______________a los _____del ____del 20__ 

 

 ____________________________ 
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