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Resumen 

La siguiente monografía de revisión documental tiene por objetivo identificar los 

principios del sistema de salud ecuatoriano relacionables con el enfoque de desarrollo 

humano sustentable para el año 2019. Problema: Los sistemas de Salud Latinoamericanos 

Presentan en la actualidad graves problemáticas que han deteriorado el funcionamiento de 

las instituciones que prestan el servicio, por ello es de interés para el presente trabajo de 

investigación analizar el sistema de salud ecuatoriano, partiendo de sus principios y la forma 

como se ha estructurado para dar cuenta de la relación con el proceso de desarrollo humano 

sustentable. Método: Utilizando para ello una sistematización documental donde a partir de 

criterios de inclusión y exclusión previamente determinados, se dará orden a cuarenta y tres 

(43) documentos escritos referentes al tema, para luego tipologizar de acuerdo con las 

categorías establecidas y posteriormente hacer el análisis que permitirá determinar los 

documentos más relevantes para los objetivos de la monografía. Resultados: los resultados 

fueron medidos a partir de tres categorías que permitieron una descripción detallada de las 

intenciones de los principios del sistema de salud ecuatoriano en cumplir con los criterios 

postulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los objetivos de Desarrollo 

del Milenio, conocidos en la actualidad con Desarrollo Humano Sostenible, dichas categorías 

son Equidad social y de género con indicadores de morbilidad materna y mortalidad infantil, 

la sostenibilidad bajo indicadores de inversión pública, administración y gestión de los 

recursos públicos y por último la categoría de participación social puesto en discusión con 

cifras de cobertura a nivel nacional respecto a la población indígena y rural. La trazabilidad 

documental puso en cuestión la efectividad institucional de las autoridades de salud en 



Ecuador, respecto al cumplimiento de los objetivos y los índices de bienestar consolidados 

hasta el momento. 

 

Palabras Clave: Sistema de salud, principios, desarrollo humano sustentable, Ecuador, 

Derecho a la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The following document review monograph aims to identify the principles of the Ecuadorian 

health system related to the sustainable human development approach for the year 2019.  

Problem: Latin American Health systems presently present serious problems that have 

deteriorated the functioning of the institutions that provide the service, so it is in the interest 

of this research work to analyze the Ecuadorian health system, based on its principles and the 

how it has been structured to account for the relationship with the process of sustainable 

human development. Method: Using for this purpose a documentary systematization where, 

based on previously determined inclusion and exclusion criteria, forty-three (43) written 

documents will be given on the subject, and then typify according to the established 

categories and then carry out the analysis that will allow determining the most relevant 

documents for the objectives of the monograph. Results: the results were measured from 

three categories that allowed a detailed description of the intentions of the principles of the 

Ecuadorian health system in meeting the criteria postulated by the World Health 

Organization (WHO) in the Millennium Development Goals. Currently known as 

Sustainable Human Development, these categories are Social and gender equity with 

indicators of maternal morbidity and infant mortality, sustainability under indicators of 

public investment, administration and management of public resources, and finally the 

category of social participation. put into discussion with national coverage figures regarding 

the indigenous and rural population. The documentary traceability questioned the 

institutional effectiveness of the health authorities in Ecuador, regarding the fulfillment of 

the objectives and the welfare indexes consolidated up to now. 



Keywords: Health system, principles, sustainable human development, Ecuador, Right to 

health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Los sistemas de salud en el mundo han demostrado avanzar lentamente en la 

efectividad de las gestiones dirigidas a la ciudadanía, los detonantes pueden ser variados, 

desde factores administrativos, económicos, sociales o políticos, la cuestión central en esta 

revisión sistemática está dirigida a rastrear aquellos indicadores que pueden relacionar a los 

principios del sistema de salud Ecuatoriano (equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género 

y generacional) frente a los objetivos de Desarrollo Humano Sustentable (DHS). De acuerdo 

con el CCGS (Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C) el Desarrollo Sustentable 

hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para 

el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras (CCGS, 2013). 

En principio fue necesario la construcción de un compendio teórico relevante que 

acompañe las explicaciones y análisis durante el desarrollo de los capítulos correspondientes, 

perfilando a partir de ellos las ideas académicas que puedan dar veracidad a los datos y cifras 

extraídos de la vulnerabilidad en salud de las familias en estado de pobreza o pobreza 

extrema, como también aquellos relacionados a la cobertura, accesibilidad y el 

reconocimiento de servicios diferenciados dependiendo la población y sus necesidades. Las 

recomendaciones anteriores permiten acercar y observar cómo los principios del sistema de 

salud en ecuador dan cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio bajo los 

indicadores o cifras expuestos que permite a partir de datos como los servicios diferenciados 

a las mujeres, comunidades indígenas o población rural como también la morbilidad materna 



la cercanía analítica a las categorías de equidad y universalidad presentes en el enfoque de 

desarrollo humano sustentable 

De acuerdo con lo anterior, los principios del sistema de salud de la República de 

Ecuador son especialmente la Equidad, universalidad y bioética con enfoque de género y 

generacional que fueron comparados y analizados a lo largo del compendio con los objetivos 

del milenio (ODM), entre ellos se resalta el objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, objetivo 3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, objetivo 

4. Reducir la mortalidad infantil, objetivo 5. Mejorar la salud materna y el objetivo 7. 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Posterior al ámbito teórico, el perfil metodológico de la presente monografía estuvo 

cimentado bajo una serie de criterios de exclusión e inclusión específicos que permitieron 

segmentar la población abordada de artículos y así definir una muestra de cuarenta y tres (43) 

documentos viables. 

En conclusión, cada documento fue un engranaje fundamental para construir un 

desarrollo efectivo, a partir de datos claros se pudo observar el desafío que significa para los 

sistemas de salud latinoamericanos y en específico el ecuatoriano para cumplir con los 

objetivos del Desarrollo Humano Sostenible. Las tres dimensiones abordadas para evaluar el 

cumplimiento de los Objetivos Del Desarrollo Humano Sostenible que tiene su origen en los 

Objetivos del Milenio  los cuales son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 

2000 determinando los indicadores que los 189 países miembros de las Naciones Unidas 

acordaron conseguir para el año 2015, concluyendo así con un avance lento respecto a la 

superación de umbrales significativos de bienestar, por ello, todavía queda un camino largo 

por recorrer en el mejoramiento del sistema integral de salud en Ecuador. 



JUSTIFICACIÓN 

 

Como primer argumento para justificar la relevancia de este trabajo investigativo, será 

recurso documental para fines académicos y de investigación para optar al título de pregrado 

en Administración de Salud. Este contiene una utilidad importante teóricamente hablando, 

pues desarrolla un análisis a la connotación y conceptualización respecto a los principios 

aplicados en la Institucionalidad Formal del Ecuador referente a su sistema de salud en 

comparación con los principios del enfoque de desarrollo sustentable. Como administradores 

de salud, este trabajo se justifica en la pretensión de generar en el estudiante, profesional y al 

público en general dudas sobre la importancia de analizar el sistema de salud ecuatoriano y 

como este desarrolla sus normativas y políticas de salud, fundamentándose en una 

concepción postmoderna de sociedad considerada como Eco saludable, particularmente en 

sus principios que construyen el marco teórico para realizar dicho análisis. 

Así pues, la investigación ayudará al estudiante, profesionales y cualquier persona en general 

interesada en el tema, para formar una perspectiva clara, una visión de análisis de su entorno, 

comprender cambios que se han presentado en el sector salud, teniendo en cuenta las nuevas 

condiciones del mundo, la tecnología, el medio ambiente; todo esto como herramienta 

práctica para analizar el desarrollo sustentable (económico, social y medio ambiental), y 

poder aprehender de la estructuración del sistema de salud ecuatoriano, su formas de ejecutar 

las actividades y sus fundamentos rectores, es decir, la aplicabilidad del enfoque dentro del 

sistema de salud.  



El desarrollo del ser humano en cuanto a la potenciación de sus capacidades y libertades está 

ligado intrínsecamente a la Salud del individuo y al de su entorno social. Esto debido a que 

la salud cumple ese fundamental papel de ser la cuidadora integral de la vida humana para 

que su libre desarrollo en cuanto a lo que valore ser, cuente con las condiciones necesarias 

para su práctica. Así, con el argumento planteado por Sen (2002), podemos dar una razón 

para la evaluación de la aplicabilidad de estos principios dentro de su sistema de salud, 

teniendo claro, que la Salud es el pilar fundamental para el libre desarrollo de las capacidades 

del individuo y su relación con su ambiente social.   

El estudio de los principios del sistema de salud y su relación con el desarrollo humano 

sustentable aporta a la administración en salud ya que permite visualizar las problemáticas 

desde otro punto de vista debido a que salud del individuo no es solo cumplir y llevar a cabo 

funciones establecidas en lo económico y político, sino empezar a ver otras oportunidades 

que nos permitan implementar o innovar  con medidas basadas en lo relacionado en el 

ambiente social y el medio ambiente y que contribuyen a la calidad de vida, siendo este 

precisamente los objetivos del Desarrollo Humano Sostenible y Sustentable. 

 

 

 

 

 

  



Descripción del Problema 

 

El estudio de los principios del sistema integral de salud en Ecuador se presenta a partir de 

la identificación de fallas dentro de la prestación de bienes y servicios, ya que desde una 

fundamentación constitucional cada individuo y ciudadano ecuatoriano tiene derecho a la 

salud garantizada por el Estado desde diferentes ámbito humanos (Social, Económico y 

Medioambiental), siendo de preocupación prioritaria la gestión medio ambiental como uno 

de los pilares del siglo XXI, donde cada una de las instituciones entre ellas el sistema de 

gestión de salud y seguridad nacional deben incluir de forma transversal el enfoque de 

sustentabilidad, acorde a cada principio que contribuya a solventar los efectos negativos en 

los Ecosistemas.   La problemática de este apartado corresponde al desafío que implica 

cambiar el paradigma economicista por una visión Ecológica que observe la conservación 

humana y medio ambiental como primicia de supervivencia integrando diferentes aristas que 

integran el sector salud. 

Dentro del análisis del problema se pueden detectar desde fallas en procedimientos, como 

también vacíos legales que interfieren en el exigido cumplimiento de las entidades respecto 

a sus responsabilidades éticas a la hora de hacer su trabajo. Los problemas de los sistemas de 

salud se ven reflejados directamente en el bienestar de la comunidad, contando con una 

población en general enferma.  

Los valores representativos de la sociedad también se replican y difunden en los subsistemas 

sociales que representan las prestaciones del servicio entorno a un Estado Social de Derecho, 

como en el caso de Ecuador; por ello, una de las problemáticas evidenciadas en el desarrollo 

del compilado documental y sus resultados está enfocado a los valores y principios que 



cimentan y construyen diariamente al sistema de salud ecuatoriano. Debido a esto, no existe 

como fortaleza un avance categórico, fundamentado en la teoría académica que pueda 

construir un lenguaje compartido y entendible para los diferentes estamentos en el sector 

salud. 

Uno de los desafíos para este siglo en los Sistemas de Salud y específicamente haciendo 

referencia al sistema de Ecuador, está enfocado en la sustentabilidad, en la gestión de 

medidas alternativas que puedan generar un ejercicio biológico sostenible, debido a los 

grandes desechos y riesgos que representan las materias primas. En ese sentido, el concepto 

concreto, que se considera fundamental como referente comparativo es el de 

“Sustentabilidad”, este fijará los medios por los cuales se debe alcanzar un enfoque de 

desarrollo humano que magnifique los riesgos y consecuencias que tiene los sistemas 

monetizados de salud que dejan de lado los factores humanos y de bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es la relación que existe entre los principios del sistema de salud de Ecuador y el 

enfoque del desarrollo humano sustentable para el año 2019? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificar los principios del sistema de salud en Ecuador, relacionales con el enfoque de 

desarrollo humano sustentable 2019. 

 

Específicos 

1. Discriminar los principios del sistema de salud en Ecuador. 

 

2. Categorizar las características del desarrollo humano sustentable. 

 

3. Relacionar los principios del sistema de salud en Ecuador, con los del desarrollo humano 

sustentable 2019. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta monografía, se ha decidido aplicar una metodología cualitativa que 

permita recoger la información necesaria para evaluar la aplicación de los principios del 

Sistema de Salud Ecuatoriano, donde a través de una sistematización documental se hará un 

análisis descriptivo-evaluativo, que dé cuenta del nivel de aplicación del enfoque de 

Desarrollo Sustentable en el sistema de salud ecuatoriano.  Para ello se consideró una 

compilación de cuarenta y tres (43) textos que serán objeto de análisis y su posterior 

tipologización. El carácter abstracto del objeto que se pretende comparar hace necesario una 

conceptualización estricta y una operacionalización cohesionada de las variables con los 

datos que se pretenden recoger.  

Para el desarrollo del texto se partirá de definir los aspectos metodológicos fundamentales y 

que darán los límites de la investigación de acuerdo con el objetivo planteado. Así, se 

considera la herramienta PICOC como indispensable para dicha tarea, ya que permite 

especificar de manera clara y práctica los elementos que se tendrán en cuenta al momento de 

la recolección de la información, este permite un acercamiento directo con la dimensión de 

la investigación demarcando Población, Intervención, Comparación, Outcome o resultado y 

Contexto. 

 

 

 



PICOC 

● Población 

  

La población de estudio para lo que respecta a este trabajo escrito, tiene como foco la 

estructura interna de los principios del sistema de salud ecuatoriano, y particularidades que 

caracterizan el enfoque de desarrollo sustentable. 

Por lo anterior, los objetivos y alcances de la presente revisión dejan claro que al compilar 

un gran número de aportes se puede construir un estado de la cuestión sólido que pueda 

ofrecer resultados efectivos; por ello, al relacionar los principios del enfoque de desarrollo 

sustentable con el del sistema de salud ecuatoriano, se quiere fundamentar un precedente que 

sirva como guía a los profesionales en el sector salud y sus fundamentos teóricos. 

● Intervención 

El punto de intervención que pretende la investigación trata del análisis de la configuración 

particular de los principios rectores del sistema de salud ecuatoriano, tomando como 

fundamento teórico y marco de análisis los principios del enfoque desarrollo sustentable 

2019.  

Dicha relación de principios se enfoca en la comparación del sistema de salud, sus principios 

de funcionamiento, en este caso, preguntarse por el cómo llega a incidir las dinámicas 

institucionales de Ecuador en la salud de los ciudadanos y su desarrollo en el tiempo. El 

análisis de los principios concreta una visión actualizada de las discusiones que empapan la 

temática, esto permite avanzar en una cultura académica sólida y acorde a los fundamentos 

críticos que nutran las ciencias, contribuyendo a la construcción de conocimiento y a la 

sustentabilidad de la vida misma del ser humano. 

 



● Comparación  

El proceso de consolidación y construcción de una monografía sistemática de literatura debe 

concretar un efectivo tratamiento de comparación entre fuentes, para dar razón sobre la 

incidencia e importancia de dichas fuentes para la comunidad académicas, a esto se le 

denomina la interoperabilidad y grado de visibilidad, es decir, los criterios para concluir que 

un estudio es relevante para la compilación sistemática o no supone algún acercamiento a los 

criterios de inclusión establecidos. Los artículos y sus repositorios hacen parte del análisis 

comparativo ya que hacen parte de los símbolos y puntos de referencia de una cultura 

académica para la disciplina o sector de la salud, por ello medir de manera estadística con 

apoyo descriptivo es acercar una visión más palpable del avance académico respecto a la 

temática abordada en la monografía 

 

● Outcomes-Resultados 

Los Outcomes (Resultados) van ligados a los alcances esperados en la aplicación de los 

procesos sistemáticos, para poder asimilar un logro en el desarrollo de los resultados 

monográficos se debe concretar un óptimo proceso de clasificación, comparación y descarte 

de todos los cuarenta y tres (43) artículos incluidos en inicio de la monografía. El tratamiento 

de la información ofrece un resultado en los niveles de importancia, aportes e incidencia 

respecto al sector salud, concretando la comparación entre el sistema ecuatoriano y el 

enfoque de desarrollo humano sustentable del año 2019, se puede discernir a partir de los 

avances académicos cuales son los principios de desarrollo humano sustentable que se 

relaciona con el sistema de salud en Ecuador. 

Contexto 



El contexto está representado en los principios del Sistema de Salud Ecuatoriano, el punto de 

partida y referente de investigación, que se relacionarán con el enfoque de desarrollo humano 

sustentable 2019. A partir de un compilado de cuarenta y tres (43) documentos de 

investigación se realiza el proceso de depuración y clasificación que determinará cuáles son 

los niveles de cumplimiento en el sistema de salud ecuatoriano frente a lo propuesto en el 

enfoque de desarrollo humano sustentable.  

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión son seleccionados pensando en documentos que presenten relación 

con el sistema de salud en Ecuador y su funcionamiento, tratando de comprender los 

fenómenos y procesos dentro de dicha normatividad respecto a la forma en que ésta se aplica. 

Los textos recogidos corresponden a investigaciones y artículos científicos que estudian el 

sistema de salud a nivel nacional con el fin de hallar textos que se vinculen directamente con 

la forma de aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio principios dentro del 

sistema de salud como tal.   

 

Así los criterios que se escogieron para fin de esta sistematización son: 

 

● Textos posteriores a 2015. 

● Textos en español. 

● Estar acorde con estudios teóricos, empíricos y de casos (cuantitativos y cualitativos). 

● Artículos científicos aprobados. 

● Tesis aprobadas. 



● Documentos Especializados OCDE (La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS 

(Organización Panamericana de Salud) a nivel nacional y regional. 

Criterio de exclusión 

● Ensayos de opinión. 

● Trabajo de investigación. 

● Documentos anteriores al 2015 

● Columnas de prensa. 

 

Bases de datos 

● Base de Datos Scielo. 

● Recursos Electrónicos Universidad del Valle. 

● Recursos Electrónicos Autónoma de Occidente. 

● Base de datos Universidad Javeriana 

● Hemeroteca Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

● Redalyc 

● Dialnet Plus 

Tópicos de búsqueda 

Para la definición de los tópicos de búsqueda se establecieron los criterios dando importancia 

al objetivo de la investigación, es decir, a que las categorías se relacionarán directamente con 

los Principios del Sistema de Salud del Ecuador en cuanto al Enfoque de Desarrollo Humano 

Sustentable. Así desde el mismo objetivo se establecen los conceptos que serán relevantes 



para la investigación, los cuales están determinados por su relación directa con los problemas 

que poseen las visiones deterministas desde las cuales las políticas de salud se desarrollan y 

que son foco de este escrito.  

Fases de revisión 

Diagrama de Flujo  

Figura 1. Revisión Documental 

 

Elaboración propia, 2020.   

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1. DISCRIMINACION DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

SALUD EN ECUADOR 

Los principios del sistema de Salud en Ecuador 

 

Los principios del sistema de salud en Ecuador, comprenden las bases estructurales por las 

cuales se puede dar seguimiento al rendimiento en la prestación de servicio en lo amplio del 

territorio nacional, cada uno de los principios representativos como Equidad, enfoque de 

género y generacional, Universalidad, Solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, 

preocupación bioética, funciona como un indicativo relacionable con los datos que permite 

acercarnos al enfoque de desarrollo humano sustentable. 

De esta manera el principio de equidad, género y generacional, universalidad, solidaridad e 

interculturalidad Han sido abordados en este trabajo como uno de los alcances dirigidos a 

mejorar la cobertura a nivel nacional, aplicando una visión comunitaria que traslada la óptica 

tradicional y mercantilizada del servicio de salud, hacia una mucho más humana y consistente 

con la normativa internacional que protege a las mujeres, los niños y las comunidades 

indígenas. Los enfoques diferenciales son característicos en las medidas efectuadas por el 

gobierno ecuatoriano para la búsqueda de mitigación en torno a las desigualdades 

presentadas. Dichos principios son esenciales al momento de observar el comportamiento 

cotidiano y seguir bajo índices que arrojan algunos rasgos para poder diferenciar la 

pertinencia de cada principio frente al sistema de funcionamiento, legal y estructural. De esta 

forma la Organización Mundial de la Salud en el informe para la salud del mundo en el año 

2003 publica y define los principios más importantes de la siguiente manera:  

• acceso universal a la atención y cobertura en función de las necesidades; 



• adhesión a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la justicia social; 

• participación de la comunidad en la definición y aplicación de las agendas de salud; 

• enfoques intersectoriales de la salud (Interculturalidad). (OMS, 2003) 

Además del acceso y la universalidad como medio para observar el sistema nacional, también 

se tomaran en cuenta aquellos principios relacionados con la calidad, eficacia y preocupación 

bioética relacionados con el principio de sostenibilidad ambiental presente en el enfoque de 

desarrollo humano sustentable, ya que las acciones económicas deben ir enfocadas a la 

preocupación ambiental, sin dejar de lado la calidad y eficacia, todos y cada uno determinan 

un funcionamiento acorde para lograr y trabajar en la consolidación del mejoramiento en los 

índices que protegen la integridad de la mujer con el enfoque de género, a los niños bajo un 

enfoque generacional y a las comunidades indígenas bajo el enfoque multicultural y diverso. 

 

Reforma democrática del 2008 

En el presente apartado se brinda un panorama detallado sobre los principios que sustentan el 

sistema de salud ecuatoriano, tomando como referentes diversos autores que aportan sus 

argumentos y análisis sobre el mismo y la forma en cómo este se ha ido estructurando para 

responder a los requerimientos y necesidades de la población. En este sentido, son diversos 

los principios y valores que sustentan la organización del sistema de salud ecuatoriano 

presentándose desde una visión democrática que recoge una serie de tendencias que impactan 

de forma positiva en la prestación del servicio a la ciudadanía. Al respecto: 

El modelo del sistema de salud del Ecuador está basado en la Atención 

Primaria en Salud (APS), respeta e integra los valores y tendencias culturales 

con participación comunitaria. Se encuentra desarrollado y normalizado, 



convirtiéndose en otra buena práctica. “Creo que una cuestión fundamental 

para construir una salud pública democrática y que logre impacto, es que se 

avance hacia un proceso diferente de la salud que dé importancia a la 

promoción de la salud, a la prevención, a las políticas públicas soberanas, sin 

interferencia”. (Chang, 2017, p. 458) 

De esta manera, el modelo de salud de Ecuador se edifica sobre una visión democrática que 

toma valores culturales que promueven la participación de la población. Este sistema 

normativamente establecido, apuesta por un modelo de salud centrado en satisfacer el 

bienestar general a través de acciones encaminadas a la promoción, prevención y creación de 

políticas públicas que refuercen el servicio para que este sea de excelente calidad.  

Los principios del sistema de salud ecuatoriano van acordes a las propuestas de reforma 

constitucional que se llevaron a cabo en el año 2008 durante el periodo presidencial del 

entonces mandatario Rafael Correa, el cual presentó una serie de argumentos encaminados a 

la transformación del modelo de salud vigente en uno que brindará acceso universal, gratuito 

y de óptima calidad. La propuesta emprendió su camino desde principios de su mandato a 

través de la gratuidad gradual y la declaración de emergencia para mejorar la infraestructura, 

los equipos de salud, medicinas y personal capacitado en salud. Así, en 2008 el Ministerio de 

Salud Pública dirigió al órgano ejecutivo la propuesta de transformación sectorial del sistema 

de salud ecuatoriano, en este proceso tuvieron incidencia diversas instituciones 

gubernamentales como el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Salud y la 

Secretaría Nacional de Planificación (Chang, 2017)  

La implementación de la reforma a la estructura del sistema salud en el año 2008, generó un 

avance significativo en la consolidación de una visión de la salud como derecho universal de 

acceso a todos los ciudadanos. Bajo esta perspectiva el Estado garantizará el derecho a la salud 



por medio de distintos mecanismos y estrategias como lo son; políticas sociales, económicas, 

educativas, culturales y ambientales, que finalmente permiten el acceso constante, preciso y 

sin ninguna clase de exclusión a las diferentes políticas, programas, acciones y en general 

servicios de promoción y atención holística de salud en todas sus acepciones. (Camargo et al, 

2015)   

En este sentido, la constitución ecuatoriana eleva los estándares en el servicio de salud como 

derecho fundamental, generando así la responsabilidad estatal de velar y garantizar el pleno 

cumplimiento de la norma. Esto ratifica de manera explícita que el ejercicio de la salud como 

derecho fundamental no se garantiza si no se asegura el desarrollo de otros derechos, es decir, 

la satisfacción de la salud es dependiente del cumplimiento de otros derechos como lo son 

(…) “el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir” (Malo y Malo, 

2014). 

Los principios sobre los cuales se sustenta el sistema de salud ecuatoriano para la prestación 

de los servicios y alcanzar el enfoque de desarrollo sustentable giran en torno a “(...) 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” (Camargo et al, 2015, 

p. 401).   

 

Complementario a lo anterior, la república del Ecuador se considera una región de mayoría 

indígena, construyendo una visión multicultural y diversa de sociedad, por ello resaltan las 

particularidades prácticas de cada comunidad determinando un modo de acción institucional 

basado en el reconocimiento a la diferencia influyendo en la organización de políticas 

sociales, económicas y educativas adaptadas a las necesidades de la población. El artículo 35 



de la constitución política desarrolla con detalle los derechos de cada grupo poblacional 

atendiendo las condiciones especiales de estos, dentro de dicha colectividad se encuentran; 

personas en condición de discapacidad, jóvenes, mujeres en estado de gestación, adultos 

mayores, personas privadas de libertad, migrantes, individuos con enfermedades enmarcadas 

como catastróficas y público en general que solicita y emplea los servicios estatales. (Chang, 

2017) 

Las personas que se benefician en mayor proporción de los servicios de salud de acuerdo con 

los planteamientos de Camargo et al, son los que se encuentran cobijados por alguno de las 

instituciones de seguridad social existentes. Los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) ostentan una serie de protecciones contra la contingencia de 

enfermedad por los siguientes servicios: asistencia médica, dental, quirúrgica y 

farmacológica integral (2017).  

  

Por otro lado, el servicio de acceso a salud de manera gratuita y para toda la ciudadanía va 

ligado al cumplimiento de otros derechos, lo que quiere decir que la salud como categoría y 

praxis es dependiente de otros elementos para su realización completa. Así, si el derecho al 

trabajo, la educación, ambiente sano, entre otras, no se llevan a cabo y se vulneran, la salud 

como derecho queda afectado porque no se está cumpliendo y garantizando en su totalidad 

para asegurar el buen vivir de la población. De este modo, en Ecuador la población 

trabajadora del ámbito formal de la economía, incluido los campesinos gozan del derecho de 

pertenecer a una IESS. Esta entidad cobija el 20% del total de los habitantes, otras 

instituciones como el Instituto de Seguridad Social de las fuerzas armadas y el Instituto de 

Seguridad Social de la policía nacional cubren algo más del 5% de la población a través de 

seguros públicos, representando el 2% de la población económicamente activa. Si bien es 



cierto, la constitución del 2008 ha hecho énfasis en temas sociales, ambientales, aún quedan 

vacíos en la práctica frente al cumplimiento y garantía a una cobertura ilimitada del derecho 

a la salud que realmente ofrezca calidad óptima a la población, (Camargo et al, 2017), 

(Chang, 2017). 

Por otra parte, a partir de la reforma constitucional del 2008 se creó una serie de actuaciones 

jurídicas que permitieron poco a poco ir fortaleciendo el sistema de salud existente, por uno 

que ofreciera condiciones dignas y de calidad a toda la población. En este sentido, el MAIS-

FCI  (Modelo de atención integral de salud familiar, comunitaria e intercultural), se basa en 

un conglomerado de herramientas, objetivos, políticas y metas prioritarias en salud, lo cual 

lo convierte en el fundamento esencial para el desarrollo y el alcance del buen vivir. Dicha 

estrategia se decretó el 8 de diciembre de 2011, por medio de un acuerdo ministerial dirigido 

a diversas entidades públicas en salud y cuya implementación es obligatoria en todos los 

niveles de atención del sistema nacional de salud. Este modelo se sustenta en un marco 

jurídico amplio que finalmente busca garantizar el derecho a la salud, basándose en principios 

tales como; la universalidad, integridad, equidad, continuidad, participación social (Chang, 

2017).  

Aunados por garantizar una cobertura universal en salud, se han creado diferentes marcos 

legales que sustentan las diversas políticas y estrategias encaminadas a transformar y 

consolidar el mismo. Entre las acciones llevadas a cabo para reforzar el sistema de salud se 

encuentra aquella que se desarrolló en 2012 orientada a vincular más profesionales de la 

salud al sistema, puesto que durante la crisis política que vivió el país ecuatoriano muchas 

personas del área de la salud decidieron migrar hacia otros países a fin de mejorar sus 

condiciones de vida. Frente a esta situación el expresidente Rafael Correa y su gobierno, 

promulgó la aprobación que establecía la “política de retorno para profesionales de la salud”, 



fue diseñada por la dirección nacional de normalización del talento humano. El propósito de 

dicha promulgación fue mejorar la carencia de profesionales de la salud en todos los niveles, 

dada la demanda existente de personal frente al panorama (Chang, 2017). 

 

Ministerio de Salud Pública en Ecuador 

 

El presente apartado describe la manera en que está organizado el Ministerio de Salud Pública 

ecuatoriano, sus funciones y la forma en que ha sustentado sus acciones para actuar frente a 

los requerimientos y exigencias del sistema de salud. Además, se presentan la segmentación 

del sector público y privado en relación con la prestación de los servicios y la cobertura de 

este frente a la población beneficiada. Todo esto con el fin de analizar los principios del 

sistema de salud en Ecuador, propósito del presente capítulo.  

 

El Ministerio de Salud Pública es una entidad de autoridad nacional, quien rige el sistema de 

salud teniendo como objetivo y foco de acción garantizar la salud como derecho. Son 

diferentes las entidades que lo conforman según lo establecido por la Ley orgánica, varias 

son las funciones y facultades que detenta, entre las que se encuentran: suministrar servicios 

de atención en salud, inspeccionar y articular los actores del sistema. De igual forma, es deber 

del Ministerio asegurar la cobertura y acceso al derecho a la salud por medio de diversos 

mecanismos que posibiliten el trabajo conjunto de todas las instituciones y actores 

encargados de garantizar el servicio de manera oportuna y óptima (Chang, 2017). 

 



A continuación, se presenta una gráfica que evidencia el número de establecimientos de salud 

por entidad presentes en el sistema de salud en Ecuador.  

 

Tabla 1. Número de Establecimientos de Salud por Institución. 

 

Chang, p.135, 2017.  

 

De acuerdo con los datos anteriores, de 2000 a 2010 el Ministerio de Salud Pública tiene bajo 

su cargo el mayor número de establecimientos de salud por institución, lo cual quiere decir 

que la reforma constitucional afianzó la obligación estatal de la responsabilidad frente al 

manejo y dirección de la prestación del servicio de salud en todas sus vertientes. Las demás 

entidades que aparecen allí pertenecientes a otras instituciones manejan solo una proporción 

de la atención. Siguiendo los planteamientos de Lucio et al (2011), se puede constatar que:  

Ecuador tiene registrados 3847 establecimientos de atención a la salud, de los 

cuales 80% pertenecen al sector público. El MSP concentra 47% de las 



unidades y el IESS otro 24 por ciento. Una pequeña proporción (10%) 

pertenece a municipios, ministerios diferentes al MSP, ISSFA, ISSPOL y otras 

entidades. El sector privado concentra alrededor del 20% de los 

establecimientos de salud, 14% en instituciones con fines de lucro y el restante 

6% en organismos que ofrecen atención a la salud sin fines de lucro. (p.183) 

En concordancia con lo anterior, a continuación, se pone de manifiesto en el sector público 

y privado las fuentes, fondos, proveedores y usuarios que están inmersos en la lógica de la 

prestación del servicio de salud por un lado y quienes son los beneficiarios de dichas acciones 

en ambos ámbitos.  

 

Figura 2. Organigrama División Del Sector Público Y Privado Frente A La Prestación Del 

Servicio De Salud En Ecuador 

 

Lucio et al, p. 178, 2011.  

 



De esta forma, el sistema de salud en Ecuador lo conforman el sector público y privado, las 

instituciones ligadas al ámbito público son; el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este sentido, el sector público presta sus 

servicios a toda la población y el sector privado brinda su cobertura a la población afiliada 

asalariada. Las empresas privadas se sustentan bajo el servicio de instituciones con fines 

lucrativos y entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la sociedad civil y del servicio social. 

Es pertinente manifestar que las personas que acceden a los servicios de entidades privadas 

son aquellos cuyos ingresos salariales son medios y altos. Las entidades privadas se estima 

que existen unos 10.000 consultorios que cuentan con una infraestructura óptima y tecnología 

adecuada para llevar a cabo sus procesos médicos, además los lugares donde prestan sus 

servicios se ubican en las zonas principales del país (Lucio, 2011).  

 

 

CAPÍTULO 2. CATEGORIZACION DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE. 

En este apartado, se aborda el concepto o categoría de desarrollo sustentable desde los 

principios del sistema de salud de ecuador, observando cómo se mueve la institucionalidad y 

normativa frente a los objetivos planteados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la trazabilidad documental ha logrado entablar unas relaciones directas entre principios de 

desarrollo humano sustentable y la evolución, transformación y progreso de los sistemas de 

salud a nivel mundial, aunque en este caso los detalles varían dependiendo los indicadores. 



Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  

La Organización Mundial para la Salud en su gestión universal respecto a acceso y desarrollo 

equitativo de la salud y bienestar propuso para el siglo XXI unos objetivos que podrían 

contribuir a la evolución de los sistemas de salud con efecto en el aumento de los niveles de 

bienestar de la población. En acuerdo a lo anterior, estos principios relacionados a los objetivos 

del milenio han puesto en el ojo central al bienestar, dignidad y derechos como pilar 

fundamental en el funcionamiento de los sistemas de salud, dejando de lado el peso económico 

y capitalista de resultados, marginando los aspectos sociales y humanos a nimiedades. En 

torno a lo anterior, claro son los rumbos de la institucionalidad al momento de alinear las 

acciones en promoción de los objetivos sustentables de la OMS, así lo deja ver Jiménez (2017) 

cuando explica que el MAIS-FCI ya está en la ruta del cumplimiento definiendo objetivos, 

política y metas prioritarias en salud, transformando la visión tradicional del sistema y 

ajustándose como un eje estratégico para el desarrollo humano y alcanzar el buen vivir de los 

ciudadanos. En profundidad, este modelo alternativo se aplicó el 8 de diciembre de 2011 según 

lo expuesto por el autor, fundamentado como acuerdo desde el ministerio, promulga la 

implementación obligatoria en todos los estamentos de la Red Pública de Salud y Red 

Complementaria y todos los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud. 

De esta forma Ecuador progresivamente ha incluido dichos principios en las normas 

institucionales vigentes para contribuir a la mejora del servicio fundamental de salud, en dicha 

tónica, para el año 2005 Ecuador inició a gestionar ciertos espacios institucionales en la 

búsqueda del cumplimiento a los objetivos con la creación de la “Secretaría Nacional de los 

Objetivos del Milenio”, poniendo su gestión a nivel ministerial convirtiéndose en la institución 



que impulsa la estrategia del aseguramiento Universal de salud en Ecuador como un indicador 

en el cumplimiento de los objetivos. (Lucio et al 2011) (Castillo, 2015) (Jiménez, 2017) 

En sintonía, Jiménez expresa que los grandes fundamentos valorativos que se duplican en esta 

idea son “los derechos de las y los ciudadanos, la universalidad, integralidad, equidad, 

continuidad, participación social” (p.132). En contribución a la temática cada principio y 

propuesta permite marcar un precedente en las formas de acción o gestión, por ello, estas 

iniciativas están dirigidas a transformar las culturas organizacionales e institucionales hacia la 

gestión humana de calidad. Así lo deja ver Almeida y Almeida (2014) cuando explica que una 

perspectiva unificada y dinámica respecto a los aspectos culturales son una garantía hacia el 

crecimiento y desarrollo de una sociedad, por ello los fundamentos esgrimidos desde la 

organización internacional de valores con los objetivos de desarrollo sustentable crean lazos 

estructurales y estratégicos utilizando medios institucionales del Sistema de Salud Pública 

(unidades de atención, talento humano, recursos económicos) e instituciones de los pueblos y 

nacionalidades ancestrales (redes de sanadores, recursos diagnósticos y terapéuticos, basados 

en la sabiduría y el conocimiento ancestral). En contradicción, la inconsistencia radica en la 

profunda erosión que los sistemas “del modelo actual de desarrollo, basado en el crecimiento 

económico y la acumulación de riqueza, denominado por sus características del consumismo 

o de la sociedad del despilfarro, en la búsqueda de estatus, de prestigio y de poder” (Raidan, 

s.f, p.84), dejaron una lógica de la individualidad arraigada hasta en la idea de bienestar y 

bienes de subsistencia fundamentales. 

En construcción dialógica, Raidan (s.f) explica que, desde la perspectiva individual, donde la 

acumulación radica simplemente en corresponder a intereses atómicos, las lógicas de servicios 



se vuelven insostenibles, aun en profundidad teniendo en cuenta que hasta la vida está siendo 

mediada por la economía y el mercado global, produciendo profundas desigualdades a nivel 

social, equitativo y diferencial teniendo en cuenta las raíces que poseen los principios del 

sistema en sintonía al cumplimiento de los objetivos del milenio propuestos por la OMS. 

Dicho lo anterior, los objetivos de desarrollo humano sustentable están soportados bajo un 

dualismo que tiene dos aspectos siendo la sostenibilidad que refuerza la idea de la acumulación 

de riquezas frente a el principio de sustentabilidad que protege de la acumulación exacerbada 

y la explotación de recursos a la naturaleza y el medio ambiente por ello, la multiculturalidad 

desglosada desde la normativa internacional y aquellos objetivos de desarrollo del Milenio 

son una necesidad latente en proceso de mitigación. Debido a esto, el valor de la participación 

social es inseparable de la construcción de servicios públicos idóneos y en sintonía a las 

necesidades de la población urbana y rural, Illesca (2017) fortalece la idea anterior al explicar 

que:  

“el Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y 

la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad. Se 

fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena 

no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado. No se 

trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las 

sociedades contemporáneas con responsabilidad histórica.” (p.91) 

En congruencia, la idea del Buen Vivir es el concepto que acoge la visión de los pueblos 

ancestrales dejando como bien primordial a la vida en todas sus presentaciones, demostrando 



tener diferentes significados dependiendo el recorrido de las comunidades y su historia, la idea 

de buen vivir ha reproducido y protegido la cosmovisión indígena principalmente en Ecuador 

y Bolivia. Este reconoce la existencia diferencial con respeto primario por los seres vivos que 

habitan la naturaleza para el mantenimiento de los recursos como fuente de subsistencia y se 

quiere incluir en la gestión pública de la salud y bienestar a nivel nacional, Así lo resalta Illesca 

(2017): 

“El buen vivir no postula el no desarrollo, sino que aporta a una visión 

distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la 

preservación de la vida en el planeta. El Buen Vivir promueve la búsqueda 

comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una mejora de la 

calidad de vida a partir de los valores”. (Illesca, p.91, 2017) 

En torno a lo anterior, desde la perspectiva académica se protegen los valores multiculturales 

que tratan de quebrar con toda tradición capitalista para observar a la comunidad como espacio 

de sustentabilidad y felicidad colectiva, esto contribuye directamente en los índices de calidad 

de vida, cambiando la idea del privilegio por adquisición al bienestar por igualdad de 

condiciones frente a los servicios fundamentales que el estado debe proveer como principio 

constitucional. Posso (2009) aporta a la diada entre sostenibilidad enfocado a lo económico 

frente a la sustentabilidad enfocada a lo humano, el bienestar, la integridad colectiva y el 

medio ambiente, resaltando al ser humano y en su defecto al ciudadano como el bien más 

preciado de una nación, sin una población que sustenta un Estado de derecho no puede 

hablarse de un sentido de nacionalidad constituido. Reitera el autor que la cuestión también 

radica en la disciplina, puesto que la tendencia en acumular bienes de consumo y riqueza 



financiera se vuelve una idea de vida cotidiana y por ello es fundamental reforzar políticas 

contundentes en la adopción de una cultura ecológica y sustentable.  

De esta manera, Almeida y Almeida (2014) exaltan cuales son las ventajas de incluir una 

visión diversa en los servicios de atención primaria en la salud, ya que al integrar las ciencias 

sociales y la medicina puede esto generar un cambio drástico en la gestión errónea en la que 

las prestadoras de salud han mantenido los derechos fundamentales, bajo el fundamento 

monetario antes que humano. Los autores insisten en la línea de síntesis entre la sociología 

cultural y la salud intercultural para aglomerar las diferentes percepciones y prácticas salud-

enfermedad-atención, promoviendo las diferentes visiones pluriétnicas y ajustar los criterios 

de acción para cada tipo de servicio. (Robles, 2016) 

En sintonía a los argumentos previos, el enlace pluricultural y diverso según Almeida y 

Almeida (2017) debe transitar: 

“Por la integración de las prácticas culturales ancestrales, así como también 

por la incorporación de los actores tradicionales junto a promotores 

interculturales y el empleo de las lenguas originarias al sistema de atención 

de salud, para lo cual es necesario considerar 3 dimensiones básicas en el 

orden político, institucional y formativo, que garanticen la pertinencia de 

los procesos de adecuación cultural de los servicios de salud y de 

comunicación intercultural”. (p.1180) 

En aporte a la discusión esgrimida en este capítulo, es de considerar importante dar 

claridad sobre las dimensiones y alcances del enfoque de desarrollo humano 



sustentable, de este modo Raidan (s.f) comparte la siguiente ilustración: 

Figura 3. Objetivos del desarrollo Humano Sustentable por Dimensión Humana Esencial 

(Ecológica, Social y Económica) 

 

Raidán, p.97, 2010. 

En secuencia analítica, Picazzo (2011) explica que “los seres humanos constituyen el centro 

de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (p. 264).  

Así mismo, el compendio documental ha permitido fijar una idea del enfoque de desarrollo 

humano sustentable y su progreso en Ecuador, cabe resaltar que el desafío está en la relación 

entre Estado y sociedad para poder definir objetivos estratégicos, aglomerando e integrando 

todos los sectores, observando no solo el acaparamiento egoísta sino viendo hacia las futuras 

generaciones que han de habitar el planeta tierra. Picazzo (2011) respecto a la teoría de 

desarrollo sustentable así lo determina: 

Comparten la visión de contar con una base de recursos económicos, sociales, 



institucionales, políticos y culturales que constituyan la plataforma 

fundamental en la cual se desplieguen las libertades constitutivas e 

instrumentales del ser humano que potencien a su vez un nuevo tipo de 

desarrollo basado en la sustentabilidad. (p. 264). 

En la misma dinámica, Desde la lógica de función financiera, el sistema de Ecuador demuestra 

una segmentación institucional que provoca una fractura en los procesos burocráticos. Lo 

anterior, explica cómo estos efectos tienen serias consecuencias en la cultura organizacional 

en el sistema público de salud, entre ellas la limitación de los subsidios cruzados entre los 

distintos grupos poblacionales, además la duplicidad procesal y colaborativa entre 

instituciones provoca sobre costos, interviene en la planificación y como resultado final, el 

recurso público no alcanza a financiar la crisis sanitaria a nivel nacional. (Villacres y Mena, 

2017)  

En contribución a la discusión, cada detalle y requisito respecto a la sostenibilidad, demarca 

una contradicción entre lo económico frente a lo ecológico y humano, el sistema de salud 

ecuatoriano fundamentó el servicio de salud en base al margen laboral del individuo yendo en 

contra de los lineamientos internacionales que observan los derechos como una categoría 

fundamental, imponiendo el criterio económico y formal por encima de la dignidad y el 

bienestar, los trabajadores afiliados a los seguros públicos tiene acceso y derecho a cada uno 

de los servicios del sistema, la pregunta radica en aquellos ciudadanos que no entran en el 

régimen laboral y no han podido acceder a la formalidad. (Rojas, 2014). 



CAPÍTULO 3. RELACION DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

SALUD EN ECUADOR, CON LOS DEL DESARROLLO HUMANO 

SUSTENTABLE 2019. 

En este capítulo se desarrolla la relación existente entre los principios de salud del sistema 

ecuatoriano frente a los presupuestos del enfoque de desarrollo humano sustentable, teniendo 

en cuenta las categorías de acceso y equidad en el sistema de salud en relación con la 

morbilidad materna y muerte infantil. En este sentido, evaluar la aplicabilidad y coherencia de 

los presupuestos ecuatorianos en torno al avance del acceso a salud de toda la población, es 

fundamental, puesto que en la actualidad todavía es una constante presenciar situaciones de 

desigualdad frente al acceso a la salud entre hombres y mujeres, llevando a que la desigualdad 

e inequidad se enraíce más en la estructura social (OPS, 2015).  

De esta manera, los países en vía de desarrollo (América Latina y el Caribe) como Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil se acogen a los distintos acuerdos como el de “Escazú” 

realizado el 27 de septiembre de 2018 en el marco del debate general anual de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en New York generando ciertos lineamientos en relación a 

diversos temas de derechos humanos, medio ambiente, políticas de igualdad, seguridad 

alimentaria, reducción de pobreza, entre otras que trazan un camino a seguir por parte de estos 

a fin de mejorar las condiciones de vida de la población. El cumplimiento de dichos acuerdos 

depende de la voluntad política de los gobiernos junto a la inversión pública que exijan dichos 

procesos para avanzar hacia una sociedad democrática que tenga presente al ser humano como 

centro de sus acciones y reconozca que el desarrollo de la sociedad debe ir encaminada a la 

potencialización de las capacidades de estos. Así, para analizar los presupuestos de desarrollo 

humano sustentable frente a los principios del sistema de salud en Ecuador, se toma como 



referente el objetivo 5 que tiene como propósito “Mejorar la salud materna”, a este respecto:   

(...) si bien existe un importante progreso en la reducción de la mortalidad 

materna, su valor es aún muy elevado. Las mujeres indígenas y las que viven 

en el sector rural del país son las más afectadas. La tasa de mortalidad materna 

disminuyó sensiblemente en el período 1990 – 2004; de 117,2 defunciones por 

cada cien mil nacidos vivos a 50,7. Sin embargo, para alcanzar la meta de 29,3, 

los esfuerzos han de incrementarse sostenidamente fortaleciendo el Programa 

de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia y el Programa de Atención 

Integral de Salud de la Mujer y la Pareja. (OPS, 2002, p.10) 

Mortalidad materna y la relación con el acceso al sistema de salud  

La mortalidad materna sigue siendo una problemática alrededor del mundo que afecta gran 

parte de las gestantes, la mayor barrera que impide que las mujeres accedan al sistema de salud 

es la inequidad existente presente aún en la cobertura acarreando graves consecuencias a la 

salud materna (Camargo et al, 2017). En la Republica de Ecuador, de acuerdo con lo expresado 

por la Organización Panamericana de Salud (OPS) la mayor brecha de inequidad en torno al 

acceso a salud lo padece la población femenina que se ubica en las zonas rurales, esto significa 

que el proceso de cobertura en salud y los programas que lo sustentan son desiguales entre 

zonas urbanas y rurales, acentuando los índices de mortalidad a falta de estrategias que 

derrumben dicha barrera.  

Ahora bien, para conocer un poco más acerca del acceso y la equidad en el sistema de salud 

ecuatoriano por parte de las mujeres se debe tener en cuenta que del año 2010 a 2016 “Ecuador 

tiene una población de 15.775.000 habitantes, con 7.869.510 mujeres, lo que supone el 



50,00% del total, frente a los 7.868.368 hombres que representan el 50,00%” (Camargo Et 

al, 2017, p.22). De acuerdo a lo anterior, el número de hombres y mujeres es proporcional a 

la población total, sin embargo, una de las poblaciones más vulneradas en materia del análisis 

a la equidad e igualdad de género son las mujeres ecuatorianas pertenecientes a las 

comunidades indígenas como también aquellas que pertenecen a las zonas rurales y periféricas 

del país. 

A continuación, se presenta una ilustración que muestra la información de problemas de salud 

o accidentes de acuerdo con el sexo, en América Latina:  

 

Figura 4. Mortalidad materna. Seis Países de América Latina. 

 

OPS Plataforma de Información en Salud para las Américas (PLISA), 2015. 

De este modo, se puede constatar que entre los años 2000-2015 para los Estados de América 

latina se convirtió en prioridad desarrollar sus políticas con un enfoque sustentable basado en 

los objetivos de desarrollo humano, privilegiando el cuidado a la maternidad y los niños, 

mostrando progresivamente como las brechas sociales generaban ciertas inconsistencias en el 



trato y cuidado de las madres (Betancourt, 2010).  

El indicador de mortalidad materna permite acercarnos a los índices que corroboran el 

cumplimiento a los enfoques de género y equidad propuestos por los objetivos de desarrollo 

del milenio. En consecuencia, los avances del año 2000 a 2017 han sido significativos 

vislumbrando una disminución significativa en materia de vulnerabilidad materna 

disminuyendo en ecuador de un número mayor a cien (100) mujeres en maternidad fallecidas 

por cada cien mil habitantes (100.000) a un promedio de 42,8 por cada cien mil habitantes. 

Aunque la cifra anterior denota un recorrido positivo respecto a los antecedentes históricos de 

vulneración en la maternidad es claro que la lucha por la protección a sus derechos todavía 

tiene muchos pendientes por cumplir, ya que las desigualdades en el acceso y servicio aún son 

vigentes dejando cada año un total de 143 muertes maternas notificadas según la OPS, dejando 

un precedente importante   

Así mismo, rastreando los casos de mortalidad materna se encuentran las situaciones de salud 

que acarrean y demarcan las inconsistencias en la prestación del servicio de salud en un país, 

el hecho de que constantemente las personas enfermen y no aumentan los índices de bienestar 

deja ver que el sistema de salud, las estrategias para brindar acceso y cobertura a toda la 

población no se están llevando a cabo de manera plena, dejando de relieve que “la asignación 

no se ajusta a las necesidades de la población asignada a un establecimiento de salud, se 

puede propiciar inequidad en la distribución de recursos y, consecuentemente, en el acceso a 

los servicios” (Villacres y Mena, 2017, p.3). Lo anterior quiere decir, que existe un déficit en 

la prestación del servicio y que las acciones encaminadas a ampliar el acceso sin ninguna 

brecha desigual se están quedando en el plano de lo intangible. Al respecto, la tabla 3 refleja 



las diez causas principales de morbilidad en Ecuador durante el año 2014.  

 

Tabla 2. Diez Principales Causas de Morbilidad, 2014. 

 

 

 

 

 

Cañizares et al, 2016, p. 197. 

La tabla anterior, expone como los principios del sistema de salud ecuatoriano no se están 

cumpliendo a cabalidad, puesto que de acuerdo con la reforma constitucional del 2008 quedó 

estipulado en el artículo 32 que la salud es un derecho fundamental cuyo cumplimiento y 

garantía será deber del Estado, a través de la implementación de una serie de políticas sociales, 

económicas, ambientales que conduzcan a dicho propósito (Núñez y Tace, 2014). Lo que 

llama la atención es la capacidad de análisis y fuente empírica que representan estas cifras o 

indicadores para observar el cumplimiento, desarrollo y evolución de los principios del 

sistema de salud frente a los objetivos de desarrollo, ya que la población vulnerable y las 

minorías son también parte de las categorías que protegen a la dignidad humana desde el 

derecho internacional humanitario. 



Por otro lado, en 1994 el Estado ecuatoriano dictó la ley de maternidad gratuita (LMG) que 

consecuentemente fue reformulada en 1998, convirtiéndose en garante de los derechos de las 

mujeres embarazadas frente al acceso pleno a los servicios de salud de manera gratuita y de 

calidad, donde todo el proceso de embarazo, parto y posparto estaba asegurado y supervisado 

para brindarle a la madre condiciones óptimas en su proceso de maternidad y al acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva. Los niños recién nacidos y los menores de 5 años 

también están amparados por dicha ley como forma de estrategia pública gratuita del Estado, 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2007 se apropió de la LMG como un 

programa constante. (Camargo et al, 2017) 

 A pesar de las directrices y políticas del sistema de salud ecuatoriano frente a la cobertura en 

salud a las madres gestantes, las cifras revelan un panorama diferente respecto a los hechos 

que demuestran la vulneración a las minorías étnicas desde el principio de acceso universal y 

equitativo. Así para el año de 1990 la mortalidad infantil alcanzaba el 117, 2% por cada 

100.000 niños y para el año del 2007 esta era de 52,46%. Aunque hubo una reducción en la 

tendencia esta se mantuvo de manera irregular (Vázquez, 2013). Varias son los factores que 

ocasionan las muertes maternas entre las cuales se encuentran: hemorragias obstétricas 43, 3% 

y de estas hemorragias posparto equivale al 31,8%; seguidamente, la pre eclampsia con un 

32.7% es la segunda causa de deceso y finalmente, la sepsis en un 1.7%. Así mismo, diversas 

son las causas que llevan a que se presenten situaciones de mortalidad materna, entre las que 

se hallan el lugar de atención, los médicos y enfermeras que atienden el mismo, así como el 

personal de salud en general. Las complicaciones que se pueden generar durante el parto desde 

que la madre llega al lugar de atención, influye enormemente en qué tan preparado está el 

personal de salud y si en dicho lugar cuenta con las condiciones necesarias para atender a la 



madre y proteger su vida y la del infante. (Figueroa, 2015) (Laurell y Herrera, 2010) 

La cobertura y acceso al sistema de salud gratuito y universal como eje importante para lograr 

el Buen vivir de los ecuatorianos todavía está por fuera de lo planteado en las normativas 

emitidas en las políticas estatales, los datos revelan que el acceso al derecho a la salud es muy 

limitado y desigual excluyendo a diversos grupos poblacionales, en este caso quienes han sido 

históricamente marginados. La Organización Panamericana de la Salud sostiene que:  

La encuesta demográfica y de salud materna e infantil señala que, en los 

servicios de salud materna investigados, el control postparto es la acción de 

salud menos utilizada en Ecuador. Sólo el 36,2% (44.4% en el área urbana y 

26,4% en el área rural) de las mujeres recibió al menos un control postparto. 

(2008) 

Ante el panorama anterior, el acceso inequitativo a los servicios de salud y la desigualdad de 

género hacia la población femenina en general y en especial de las madres gestantes, deja ver 

que el sistema de salud ecuatoriano no cumple a cabalidad con los principios de desarrollo 

humano sustentable en este caso el de la equidad de género, a razón de que hay relaciones 

desiguales entre hombres y mujeres al acceso de salud (Viscaino et al, 2014).  

La ONU en un informe realizado sobre la mortalidad materna y la mortandad infantil, 

manifestó que gran parte de las muertes ocurridas a causa de diversos factores como el mal 

tratamiento o una inadecuada atención al momento del parto son prevenibles. Durante el 2003-

2004 gran parte de las muertes maternas se debió a las hemorragias, convirtiéndose en la 

mayor causa de deceso en los países en desarrollo con un 27% y con un 16% en los países 



subdesarrollados. Además de las anteriores causas que conllevan a la mortalidad materna y 

mortandad infantil se debe a las infecciones, presión arterial durante el proceso de gestación, 

riesgos durante el parto y abortos en forma riesgosa. Un aspecto importante a resaltar es que 

las muertes ocurridas por tales situaciones fueron hechos que se pudieron haber prevenido 

mediante la implementación de acciones eficaces en la atención integral de la mujer 

embarazada durante su proceso de gestación, infraestructura médica adecuada y personal 

calificado para atender los riesgos (Figueroa, 2015).  

Por otra parte, los datos expuestos revelan un panorama preocupante en torno a la realidad que 

vive gran parte de las mujeres en el Ecuador frente al limitado y excluyente acceso al sistema 

de salud de forma gratuita e integral (Mac-Quhae, 2014).  

Equidad de género y acceso al sistema de salud  

La equidad de género es un concepto fundamental para comprender las relaciones que se 

gestan entre hombres y mujeres en seno de una sociedad, relaciones que pueden darse de 

manera igualitaria o desigual. En este aparte es de relevancia académica referirse al género 

como forma de explicar la inequidad social que se presenta en el acceso al sistema de salud 

por parte de las mujeres, puesto que históricamente ha existido desigualdad social de las 

mujeres con respecto a los hombres para acceder a derechos y servicios. En este sentido, 

Gómez (2002), explica la diferencia entre sexo y género abriendo un panorama a la discusión:   

A diferencia del término sexo, que alude a la diferencia biológica entre el 

hombre y la mujer, género hace referencia al significado social de la diferencia 

biológica entre los sexos. Este significado se asocia con la construcción social 



de esferas de actividad masculinas y femeninas, cuya diferenciación se traduce 

en asimetrías institucionalizadas entre hombres y mujeres en el acceso a los 

recursos y en el poder sobre ellos. El objeto de interés en materia de género no 

son la mujer o el hombre, per se, sino las relaciones de desigualdad social entre 

ellos y el impacto que esta desigualdad ejerce sobre la vida de las personas. (p. 

2002) 

De esta manera, la mortalidad materna y las demás condiciones de vulnerabilidad que padecen 

las mujeres se relacionan a las desigualdades históricas y permanentes que están presentes en 

la sociedad y que han sido normalizadas en los discursos y prácticas de la vida cotidiana 

(Moreta et al, 2019). Dicha desigualdad acarrea que en la actualidad Ecuador sea todavía un 

país con índices elevados de mortalidad infantil y acceso limitado a los servicios de salud 

entendida ésta desde una perspectiva holística que implica la consecución de varios derechos 

dependientes de este, como la universalidad e interculturalidad (Gerstrer y Lara, 2019). En 

este sentido, las relaciones basadas en un enfoque de género entre mujeres y hombres implican 

que haya equidad de género donde este último supone: 

• Los recursos de atención se asignen diferencialmente según las necesidades 

particulares de mujeres y hombres;  

• Los servicios se reciban de acuerdo con las necesidades de cada sexo, y  

• Los servicios se paguen según la capacidad económica de las personas, no 

según la necesidad o riesgo diferencial por sexo. (Gómez, 2002, p. 328) 

El enfoque de género dentro de la prestación de los servicios de salud es importante, dado el 



hecho de que no todas las personas de un país, región presentan las mismas características y 

necesidades con relación a los requerimientos que solicitan. Ecuador como país multicultural 

donde confluyen no solamente distintos grupos étnicos, sino también distintos grupos 

poblacionales con particularidades sociales, económicas, culturales que le son propias, 

requieren de un tratamiento distinto basado en condiciones de equidad (Hidalgo, 2000). De 

este modo, la Organización Panamericana de la Salud pone énfasis en dos categorías 

elementales para entender la equidad, en primer lugar, se refiere a la equidad en salud la cual 

se traduce en la falta de diferencias sistemáticas en uno o más tópicos de la salud y la 

denominada equidad en servicios de salud, que implica la ausencia de diferencias en el acceso 

a servicios para necesidades iguales en salud (Figueroa, 2015).  

Finalmente, para ilustrar la inequidad social y el desigual acceso al sistema de salud 

ecuatoriano, se presenta una gráfica que ilustra las diez principales causas de muerte en 

mujeres durante el año 2008 en Ecuador. Los datos que relacionan los numero de morbilidad 

y mortalidad en la mujer está enfocado en resaltar las falencias en el cumplimiento del objetivo 

de desarrollo del milenio que promueve la equidad de género y la autonomía de las mujeres, 

ya que observando el tratamiento de la enfermedad o embarazo en la mujer se puede medir la 

accesibilidad y servicios en términos humanos y sustentable.  

  



Tabla 3. Diez Principales Causas de Morbilidad, 2014. 

Lucio et al, 2011, p.179. 

En definitiva, se asiste a un sistema de salud excluyente e inequitativo que no está 

respondiendo a las necesidades reales de la población, en este caso específicamente a las 

mujeres que terminan convirtiéndose en víctimas del sistema de salud ecuatoriano, que 

definitivamente muestra sus quiebres y brechas en relación con la prestación del servicio de 

calidad que debería poner más énfasis en lo humano, dejando de lado la visión economicista 

que sólo excluye y segmenta. De esta manera, se expone que: 

La mayor utilización femenina de servicios por término medio enmascara la 

existencia de inequidades de género en ciertos grupos socioeconómicos y con 

respecto a la satisfacción de ciertos tipos de necesidades. En ausencia de un 

examen de tales especificidades es imposible distinguir en qué medida la 

menor utilización de servicios por parte de los hombres responde a una menor 

necesidad o a un déficit de atención. (Gómez, 2002, p.331) 



La Sostenibilidad Social y El Sistema de Salud Ecuatoriano (Pobreza extrema) 

En esta parte se discutirán los niveles de cumplimiento y adaptación del sistema de Salud 

Ecuatoriano al indicador de sostenibilidad social y ambiental planteados por la OMS en los 

objetivos de Desarrollo del Milenio, esta tendencia se hizo universal a partir del cambio 

paradigmático que se vivió en la posguerra, observando las consecuencias de la guerra la 

humanidad optó por enfocarse en la protección a la integridad humana. Estos alcances 

internacionales han dejado de relieve las falencias estructurales en los Sistema de Salud en 

Ecuador, específicamente en tres dimensiones “los pobres resultados del desarrollo en 

términos de equidad social, la deficiente articulación entre crecimiento económico y 

mejoramiento en la calidad de vida, y los límites estructurales para asegurar la sustentabilidad 

(Illescas, p.89, 2017). 

La salud pública debe ser asumida bajo un profundo compromiso de parte de las autoridades 

para forzar los procesos en consonancia a una línea transparente de desarrollo, por ello, la 

malnutrición que es un indicador de pobreza es también considerados un problema de salud 

pública a nivel mundial, recordar que el centro de toda estructura pública de servicios es el 

bienestar humano, Castillo (2015) contribuye a entender dicha idea cuando evidencia que: 

La desnutrición crónica afecta fundamentalmente a niños y niñas indígenas, a 

la población que habita en zonas rurales donde hay mayores índices de 

pobreza. En el país no existe información actualizada sobre los problemas 

nutricionales, sin embargo, es importante considerar que los problemas de 

sobrepeso y obesidad se han incrementado de manera alarmante sobre todo en 

mujeres en edad fértil y población adulta mayor. Relacionado a esto, en el país 



menos del 50% de niños y niñas menores de un año son alimentados con leche 

materna hasta los 3 meses de edad. (p.74) 

En consecuencia, son claras las falencias esgrimidas anteriormente respecto a las evidencias 

soportadas en cifras que pueden dar razón de la inefectividad institucional al momento de 

aplicar los principios de desarrollo humano, en este caso particular la sostenibilidad resultar 

ser un principio de carácter vertebral en la construcción y transformación de los sistemas de 

salud capitalista a unos más sustentables y humanos. En contribución dialógica, Villacres y 

Mena (2017) plantean que al momento de evaluar económicamente un sistema y observar la 

cobertura desde un factor universal, exige transformar las relaciones progresivamente ya que 

proteger el derecho fundamental y a la población exige un compromiso público mayor; la 

contradicción radica en la responsabilidad que se debe asumir desde la autoridad en generar 

institucionalidad sustentable. 

En sintonía, Villacres y Mena (2017) aporta en cifras el efecto del régimen laboral como 

requisito para acceder al servicio de salud en ecuador cuando explica que: 

  “del año 2007 al 2013 los afiliados subieron del 26% de la población 

económicamente activa al 43%), así como del presupuesto fiscal del MSP. 

Con este per cápita, la proyección del gasto público de salud para el año 2017 

sería de 7,3% del PIB. Este nivel de gasto, con la puesta en vigencia del 

conjunto de prestaciones para toda la RPIS, y la sustancial mejora de la 

calidad del servicio conseguida hasta el momento, permitirá garantizar un 

acceso efectivo, equitativo y de calidad para todo ciudadano, independiente 

de que sea o no afiliado a un seguro”. (Villacres y Mena, p.2, 2017) 



En profundidad, la problemática se intensifica al dimensionar los niveles de burocratización y 

división laboral en el sistema de salud ecuatoriano, existen cuatro subsistemas, al repartir el 

funcionamiento en cuatro estamentos cada uno responde a un orden estructural vertical, 

manejando recursos públicos, las subdivisiones acaparan recursos y extienden los procesos ya 

que al tramitar todo de estamento en estamento el clientelismo sale a ocupar un lugar 

protagonista en la gestión pública de la salud, a grueso modo esto ha complicado el acceso 

universal a los servicios de salud, puesto que exigen como prórroga los pagos directos de la 

población ecuatoriana. (Villacres y Mena, 2017) 

En la lógica anterior, la burocratización ha fragmentado y mantenido una dinámica de 

segregación, vulnerando el derecho a un digno servicio a la salud. La cuestión radica en 

aceptar la inconsistencia humanitaria frente a las normas que admiten el acceso o derecho a la 

salud cuando en fundamentación internacional está es vista como una categoría vital para el 

desarrollo del ser humano. De este modo, en un país que cerró el año 2014 con 387.986 

desempleados aumentando un 13% en comparación al año 2007 con 316.697 desempleados 

se pueda mantener el acceso a la salud solo a los ciudadanos que pueden trabajar es 

cuestionable desde el fundamento del derecho internacional, ya que la cobertura está 

relacionada directamente con la sostenibilidad del sistema y de igual forma el desempleo en 

Ecuador desde el año 2010 ronda en 5% a 6%. (Malo y Malo, 2014) 

La sostenibilidad no la define un resultado ascendente en la economía, tampoco la efectividad 

de los procesos institucionales respecto a las exigencias organizacionales, sino cambiar la vista 

hacia un servicio de cobertura nacional adaptado a las necesidades de la población ecuatoriana. 

Pero en contradicción a la idea de servicio universal y de calidad, los entes gubernamentales 



han optado por confiar en el endeudamiento externo para afrontar los desafíos y falencias 

sanitarias. En el año 2006 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 90 

millones de dólares a Ecuador para apoyar el Proyecto de Aseguramiento Universal de Salud 

(PRO-AUS) con el argumento de mejorar la calidad y cubrir a los más pobres del país, pero 

el reflejo de lo real de marca una inconsistencia en la inversión pública, la burocratización 

lleva gran ventaja en los trámite y costos de los procesos acaparando gran parte de los recursos 

dirigidas al mismo financiamiento y a la atención de los ciudadanos, es decir, los recursos que 

se piden a préstamos internacional se quedan difuminados entre los distintos estamentos 

administrativos. (Jiménez, 2017)  

En relación a la idea anterior, el modelo neoliberal impulsó la separación de las acciones 

individuales frente las colectivas, transformando a las primeras en objeto de las fuerzas del 

mercado y por ende, privatizando su provisión (Jiménez, 2017). En seguimiento al 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del enfoque de desarrollo humano sustentable en 

el sistema de salud ecuatoriano ha puesto de relieve las profundas fallas procedimentales que 

presentan los estamentos y servicios del sector salud, revelando ciertas inconsistencias en el 

manejo equitativo de los recursos públicos, inclusive bajo esta dinámica los servicios se han 

reducido o precarizado, ya que los recursos se difuminan en la ambigüedad procesal, así lo 

expone Chang (2017) cuando explica que: 

 Se incrementan los Rhus (Política de Recursos Humanos) pero distribuidos 

inequitativamente y con desvalorización y marginación del recurso con 

experiencia en salud pública…había en el MSP (Ministerio de Salud Pública) 

en el periodo inicial de la gestión gente con una trayectoria interesante y el 



MSP en el 2011 sin ningún empacho y muy a la ligera se desprendió de 

personas valiosísimas, por ejemplo, un área donde la debilidad es más notoria 

es la de control y vigilancia epidemiológica. (p. 457) 

Aunque la aplicación y adaptación del sistema frente al enfoque de desarrollo humano han 

demostrado serias limitaciones, es fundamental colocar a la salud pública como una prioridad 

en la agenda política, convirtiéndose en la bandera de lucha para el cambio social, la reducción 

de la pobreza y las inequidades para el “buen vivir”.  

Las desigualdades pasan revista y asoman cabeza debido a la acumulación de capital 

desmedido y el consumo acelerado ha dejado de lado la empatía y el reconocimiento de la 

diferencia, el servicio a la salud no puede estar mediado por el factor monetario, está regido y 

protegido por la normativa internacional vigente como un requisito esencial para el desarrollo 

humano, en consecuencia, Figueroa (2015) señala “que los hogares más pobres relativamente 

gastan más, que los hogares más ricos; es decir, mientras el 13,3% de los hogares pobres 

gastaron más del 30% del gasto total de consumo en servicios de salud, el quintil más rico lo 

hizo en el 4,7%”(p.68). De este modo, la evidencia deja ver las brechas sociales existentes 

para obtener y recibir un servicio humano de salud con el denominado gasto de bolsillo, siendo 

afectadas directamente las clases menos favorecidas que en detalle están protegidas por el 

derecho internacional humanitario. 

En secuencia analítica, los registros expuestos por la Organización Panamericana de la Salud 

(2008) reflejan las profundas desigualdades que el mismo sistema de salud de la Republica 

ecuatoriana réplica en la fundamentación de la cobertura: 

 



Tabla 4. Registro de Pobreza y Extrema Pobreza por Etnia y Área (% de la población total). 

 

OPS, 2008, p.9.  

La tabla anterior es un reflejo del problema evidenciado en el sistema de salud ecuatoriano, la 

cobertura no acoge aquellos que no hacen parte del sistema laboral o régimen contributivo, 

como puede sustentarse el servicio a las familias en estado de pobreza y pobreza extrema 

principalmente en el campo y en las comunidades indígenas, ¿dónde está el enfoque de 

desarrollo humano sustentable? si se vulneran los derechos de un 61,54% de la población rural 

en el país en situación de pobreza y un 26,88% en extrema pobreza. (López et al, 2014) 

La discusión documental radica en observar estas inconsistencias como una deuda humanitaria 

que actualmente las autoridades, su funcionamiento y el sistema de salud tiene con la 

población ecuatoriana, la búsqueda de cobertura universal en un claro índice de seguimiento 

al cumplimiento del principio de sostenibilidad, pero aún quedan desafíos por asumir desde la 

estructura, para transformar el sistema de salud ecuatoriano bajo índices de funcionamiento 

humanos, sustentables y ecológicos. (Acuario, 2018) 



El Sistema de Salud Ecuatoriano y el Principio de Participación Social (comunidad 

rural e indígena frente la urbana) 

De acuerdo al Sistema de Salud Ecuatoriano y el Principio de participación social se discuten 

los supuestos e ideas acompañadas de cifras institucionales del sistema de salud en Ecuador y 

el respectivo cumplimiento del principio de participación social dispuesto en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. La participación ciudadana en la gestión y articulación política de los 

servicios esenciales prestados por el Estado permite aglomerar diferentes categorías como 

empoderamiento comunitario, identidad y capital social como cuerpo articulador de los 

derechos fundamentales (Vásquez, 2015). 

Una diada evidente encontrada en el rastreo documental respecto al principio de participación 

social fue la profunda asimetría entre diferentes segmentos de la población frente a la 

efectividad y capacidad del servicio de salud en Ecuador. Así puede evidenciar en la siguiente 

tabla la Organización Panamericana de la Salud (2008): 

Tabla 5. Censo y Segmentación Poblacional. 

 

Nota: N/D: No hay Datos Disponibles. 

OPS, 2008, p. 2. 



 

En detalle analítico, puede observarse en la tabla anterior como el criterio de inclusión y 

participación se ve vulnerado no solo en el hecho de que las poblaciones minoritarias no gocen 

de un acceso universal a los servicios de salud del Estado sino en profundidad debido a la 

omisión y exclusión del Estado sobre la responsabilidad de ofrecer un servicio universal 

equitativo de salud a las poblaciones indígenas en los registros de salud, según los registro de 

la tabla solo hasta inicio de este milenio se empezaron a registrar y censar a los ciudadanos 

indígenas del país, producto también de lo establecidos en los objetivos de desarrollo humano 

(Illescas, 2017) (Arroyo, 2002). Las poblaciones rurales e indígenas resultan ser afectadas 

directas de un sistema que ha implementado progresivamente el enfoque de desarrollo humano 

sustentable demostrando que en el camino de mejoramiento del servicio a la salud todavía 

faltan muchos aspectos que suplir y superar (González et al, 2017). El principal alcance de los 

objetivos del Milenio y del enfoque sustentable es procurar bienestar y salud a todos los 

pueblos, independiente de su diferencia o variedad, cada uno debe contribuir a construir 

espacios inclusivos que permitan cimentar un servicio de salud adecuado a toda la variedad 

de necesidades. (Jiménez, 2017) (Rojas, 2004) 

Por otro lado, un logro adquirido en la aplicación de dichos objetivos lo plantea Chang (2017) 

al resaltar que:  

En el 2007 para la implementación del MAIS  (Modelo de Atención Integral de 

Salud) con enfoque comunitario se contrataron más de 4500 profesionales, 

pasando la tasa de médicos de 14x10,000 habitantes en el 2006 a 16,9 por 10,000 

habitantes en el 2009:  “La tasa de médicos, enfermeras, obstétricos, y 



odontólogos por 10,000 habitante que existen en promedio de todo el país es de 

32 por 10,000 habitantes, lo cual es muy bueno, está sobrepasando la mínima 

que la OPS dice que es 25 pero en área rural es muy preocupante encontrar que 

solo hay 8 por cada 10,000 habitantes”. (p.457) 

El número de profesionales médicos por habitante ha ido en ascenso pasando de 14 por 10000 

a 32 por cada 10000 habitantes, pero la dimensión plantada en este apartado determina una 

falla estructural que ha mantenido un nivel de exclusión a las poblaciones rurales e indígenas 

del territorio ecuatoriano, teniendo un índice de 8 profesionales de la salud por cada 10000 

(Molina, 2018).  

Sigue reincidiendo la diada mercado/bienestar, los intereses en torno al servicio de salud y su 

desmercantilización representan un conflicto profundo, entre las multinacionales que 

observan la salud como un mercado y la protección del derecho a la salud como un bien 

fundamental para el ser humano. De este modo, las minorías indígenas y rurales resultan ser 

la población más vulnerada por parte de las autoridades sanitarias a nivel nacional dejando 

precedentes y reiterando los intereses que median o dividen entre la idea de bienestar humano 

y protección a la vida frente a las fuerzas que representan los mercados. (Batista, 2019). 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

A continuación, se describirán las diferentes conclusiones generadas a partir de los objetivos 

especificados, cada capítulo agrego la profundidad analítica para discernir acerca de un 

resultado concreto: 

• En materia de conclusión, la evaluación de la aplicabilidad y coherencia de los 

presupuestos ecuatorianos en torno al avance del acceso universal a la salud de toda 

la población es fundamental, puesto que en la actualidad todavía es una constante 

presenciar situaciones de desigualdad frente al acceso a la salud entre hombres y 

mujeres, llevando a que la desigualdad e inequidad se enraíce más en la estructura 

social. Lo anterior deja ver como a partir de instituciones como la OPS y la ONU dan 

seguimiento al acceso y equidad presentada en los sistemas a partir de indicadores 

específicos.  

• Al observar los resultados sigue reincidiendo la diada mercado/bienestar, los intereses 

en torno al servicio de salud y su des mercantilización representan un conflicto 

profundo, entre las multinacionales que observan la salud como un mercado y la 

protección del derecho a la salud como un bien fundamental para el ser humano. Lo 

anterior demuestra cómo se organiza el panorama de intereses entorno al mercado y 

las consecuencias nefastas que sufre la población por el desconocimiento de las 

necesidades o derechos fundamentales.  

• La OMS y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Republica de Ecuador han 

influido gradualmente en el cambio de visión sistemática que ha permeado los 

servicios sanitarios en el mundo protegiendo al mercado que ha colmado de valor 

monetario hasta la misma vida, dejando de lado prioridades humanas ineludibles. Por 



ello, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a 

través de los objetivos del milenio han trazado el camino en la creación de espacios 

de construcción democrática donde la multiculturalidad debe ser un valor rector de 

mediación en este proceso y la dignidad e integridad humana sean la prioridad. 

• Se infiere que cada uno de los principios determinados en la Política Pública de Salud 

Ecuatoriana y los Objetivos del Desarrollo Sostenible funcionan como referente 

estratégico para articular y gestionar una nueva política, programas y directrices 

dirigidas al mejoramiento del modelo de salud en Ecuador a fin de garantizar que toda 

la población tenga acceso y goce de un servicio con calidad humana.  

• Los rasgos identificados del sistema de salud ecuatoriano y su avance entorno al 

cumplimiento de objetivos como el reconocimiento de la multiculturalidad 

correspondiente al servicio de salud protegido por el derecho internacional. En ese 

sentido, se pudo dimensionar el sesgo económico aún vigente, su organización está 

basada en una concreción público- privada de régimen contributivo segmentado por 

quintiles poblacionales, desglosando prioridades respecto al margen de contribución 

de la población. Lo anterior define que la población es segmentada dependiendo su 

margen de contribución al sistema de salud y de esta misma forma reciben beneficios 

en el servicio médico estipulado por la estructura, generando evidentes desigualdades. 

• La compilación documental demuestra el bajo nivel de cumplimiento del sistema de 

salud ecuatoriano frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Evidenciando en 

la población ciertas vulneraciones en relación con los objetivos 1, 3, 4, 5 y 7 los cuales 

buscan influir sobre la pobreza extrema y el hambre, promover la equidad de género 

y la autonomía de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna 



y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente para desarrollar políticas de salud 

pública en beneficio de toda la población teniendo en cuenta a la zona rural y no solo 

a las zonas urbanas. Es decir, la Republica de Ecuador hoy carece de mecanismos 

efectivos para eliminar el tratamiento discriminado en su sistema de salud. 

 

• Se trata de buscar un equilibrio de convivencia entre seres humanos y naturaleza, 

generando ecosistemas sustentables para los ciudadanos ecuatorianos y su sistema 

integral de salud. Cabe evidenciar la falta de resultados o evidencias enfocadas al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio a nivel nacional e 

internacional. En consecuencia, los reportes compilados son dispares denotando 

inconsistencias al dar seguimiento en la aplicación de la sustentabilidad humana y 

ambiental. 

•  Aunque existe un compendio jurídico amplio en materia de derechos y cobertura 

universal en salud, la realidad expresa otras situaciones contrarias. La puesta en 

práctica de los principios del sistema de salud ecuatoriano frente a los presupuestos del 

desarrollo humano sustentable, son aún incipientes y no se desarrollan cabalmente 

dado el hecho de que si no se aúnan esfuerzos que eliminen las brechas de inequidad 

presentes en la sociedad, no se puede avanzar en la construcción de democracia 

incluyente y no excluyente. 

• Para finalizar, las cifras compiladas y observadas en el cuerpo de este documento 

pueden determinar que sigue en vigencia la vulneración a la dignidad humana en 

especial a mujeres, mujeres indígenas y comunidades indígenas-rurales. Lo anterior 

dejan en duda el seguimiento y respectivo cumplimiento de los objetivos efectuado por 



las autoridades de salud a nivel nacional frente a las respectivas políticas y estrategias 

orientadas a la atención, prevención y promoción de la salud materna y de la población 

en general. El cumulo de inferencias revelan un mal funcionamiento del servicio donde 

la cobertura en salud es aún limitada y excluyente.  

 

 

 

 



ANEXOS 

Consultas 

 

Tabla 6. Base de Datos Scielo 

No. Resultados Búsqueda 

1 104 Sistema de Salud Colombiano: Acceso Abierto. 2015-2019, 

español. 

2 13 Principios del sistema de Salud Colombiano: Acceso Abierto. 2014-

2019, español. 

3 10 Sistema de Salud Ecuatoriano: Acceso Abierto. 2014-2019, español. 

 

 

Tabla 7. Base de Datos Redalyc 

No. Resultados Búsqueda 

1 353 Sistema de Salud Colombiano: Acceso Abierto. 2015-2019, 

Español. 

2 476 Desarrollo Humano Sustentable: Acceso Abierto. 2015-2019, 

Español. 

3 486 Derecho a la Salud en Colombia: Acceso Abierto. 2015-2019, 

Español. 

 

 

Tabla 8. Base de Datos Universidad del Valle 

No. Resultados Búsqueda 

1 2135 Sistema de Salud Ecuatoriano: Acceso Abierto. 2015-2019, Español. 

2 24 Desarrollo Humano sustentable: Acceso Abierto. 2015-2019, 

Español. 



3 2151 Derecho a la Salud en Ecuador: Acceso Abierto. 2015-2019, Español. 

 

 

Tabla 9. Base de Datos UAO, ScienceDirect. 

No. Resultado Búsqueda 

1 1.340 Sistema de Salud Ecuatoriano: Acceso Abierto. 2015-2019, Español. 

2 445 Derecho a la Salud en Ecuador: Acceso Abierto. 2015-2019, Español. 

3 778 Desarrollo Sustentable salud: Acceso Abierto. 2015-2019, Español. 

 

 

Tabla 10. Base de Datos Dialnet 

No. Resultado Búsqueda 

1 125 Sistema de Salud Ecuador: Acceso Abierto. 2015-2019, español. 

2 281 Desarrollo sustentable ecuador: Acceso Abierto. 2015-2019, español. 

3 13 Salud y Desarrollo sustentable ecuador: Acceso Abierto. 2015-2019, 

español. 

 

 

Evaluación de la calidad 

 

Lista de Verificación. 

Pregunta Si No N/A 

¿Se especifican claramente los objetivos de la investigación?    

¿El estudio fue diseñado para lograr los objetivos propuestos?    

¿Se describen claramente las técnicas utilizadas y se justifica su selección?    



Lista de Verificación. 

Pregunta Si No N/A 

¿Se miden adecuadamente las variables consideradas por el estudio?    

¿se describe adecuadamente la recopilación de datos?    

¿Está claro el propósito del análisis de datos?    

¿Se describen adecuadamente las técnicas utilizadas para analizar los datos y 

se justifica su uso? 

   

¿Se presentan resultados negativos (si los hay)?    

¿Discuten los investigadores algún problema con la validez / confiabilidad 

de sus resultados? 

   

¿Se responden adecuadamente todas las preguntas de investigación?    

¿Es clara la relación entre datos, interpretaciones y conclusiones?    

¿Los hallazgos presentan una bibliografía sólida?    



Extracción de datos 

Sistematización de artículos más importantes para la monografía 

 

Numero Año Tipo Texto Título Objetivo Resultado institución Base de Datos 

1 2017 
Estudio 

Cualitativo 

La crisis del sistema 

de salud 

colombiano: 

Una aproximación 

desde la legitimidad 

y la regulación. 

Determinar cuáles son las percepciones 

de distintos actores del sistema de salud 

Colombiano sobre los problemas del 

sistema que están detrás de la crisis. Se 

realizó un estudio cualitativo a partir de 

entrevistas semiestructuradas y en 

profundidad con cuarenta agentes del 

sector salud, en Bogotá, Cali, Ibagué, 

Espinal y Calima-Darién 

Los resultados mostraron que la corrupción, 

el incumplimiento de normas y los 

conflictos entre los intereses de diversos 

actores del sistema debilitan la legitimidad 

de este último, atomizan la cooperación y 

cohesión de los actores y fortalecen el 

interés particular. 

Rev. Gerenc. Polit. Salud. 

U. Javerina, 

Bogotá, Colombia. 

UAO, 

ScienceDirect 

2 2018 
Análisis de 

Caso 

Funcionamiento y 

gobernanza del 

Sistema Nacional de 

Salud del Ecuador 

Analizar la configuración institucional 

en la que se desenvuelve el SNS del 

Ecuador y cómo esta afecta la 

implementación de la política pública 

Se observa que, a pesar de los mecanismos 

diseñados para mejorar la coordinación del 

sistema, la estructura institucional impide la 

implementación de las redes integradas de 

prestación de servicios. 

Iconos. Revista de Ciencias 

Sociales. Núm. 63, Quito, 

Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales- 

Sede Académica de 

Ecuador. 

Scielo 

3 2017 

Revisión 

Bibliográfic

a 

Transformaciones 

del Sistema de Salud 

Ecuatoriano 

Describir las transformaciones de la 

estructura del Sistema de Salud 

Ecuatoriano, teniendo en cuenta el 

contexto constitucional y normativo de 

dicho país, y reflexionar sobre el 

contexto histórico en que acaecieron y 

sus implicaciones en el bienestar de los 

ecuatorianos. 

La transformación del Sistema de Salud del 

Ecuador es el resultado de la acción de 

fuerzas políticas y económicas tanto 

internas como externas que han afectado a 

este país a lo largo del periodo estudiado. 

Revista Universidad y 

Salud, Universidad de 

Nariño. 

Scielo 



Numero Año Tipo Texto Título Objetivo Resultado institución Base de Datos 

4 2016 

Estudio 

cualitativo 

descriptivo. 

Los incentivos y 

actores 

de los Sistemas de 

Salud de Costa Rica, 

Estados Unidos, 

Canadá, Chile y 

Ecuador – 2015. 

Identificar y analizar los actores que 

intervienen en los sistemas de salud, 

especialmente, el uso de incentivos y la 

relación intersectorial que entre estos 

existe. Para ello, se llevó́ a cabo un 

estudio cualitativo descriptivo, mediante 

una revisión bibliográfica de los 

sistemas implementados en Costa Rica, 

Estados Unidos, Canadá́, Chile y 

Ecuador. 

Como resultado, se encontró́ que, en los 

sistemas de salud expuestos, si bien existen 

similitudes en relación con su desarrollo e 

implementación, también hay profundas 

diferencias, en especial, en la participación 

de actores públicos y privados. Conclusión: 

los incentivos existentes en los sistemas de 

salud estudiados no tienen un enfoque 

estratégico que articule a los actores en pro 

de la salud y el bienestar de la población. 

Revista Universidad y 

Salud, Universidad de 

Nariño. 

Scielo 

5 2014 
Análisis de 

Casos. 

Reforma de salud en 

ecuador: 

nunca más el 

derecho a la salud 

como un privilegio 

Analizar la Reforma a la Salud en 

Ecuador. 

Concluimos que los desafíos en la reforma 

tienen que ver con la sustentabilidad de los 

procesos, sostenibilidad financiera del 

sistema y con la mayor activación de 

mecanismos de participación que permitan 

la veeduría ciudadana de los servicios y el 

empoderamiento de los ciudadanos de su 

derecho a la salud. 

Revista Perú Med. Exp. 

Salud Pública. 

Misterio de Salud Pública 

Ecuador. 

Scielo 

6 2013 

Análisis 

Cuantitativo

, 

Multivariad

o. 

Consideraciones 

para la 

transformación del 

sistema de salud del 

Ecuador desde una 

perspectiva de 

equidad. 

Se establece como objetivo la 

fundamentación, desde una perspectiva 

sociológica e interdisciplinar, de un 

modelo de salud intercultural para la 

atención primaria, que facilite un 

proceso de atención intercultural e 

incorpore la adecuación cultural de los 

servicios de salud y la comunicación 

intercultural, como sustento del proceso 

de atención a la población. 

En el contexto latinoamericano, las 

experiencias aplicadas desde un enfoque 

intercultural se han caracterizado 

generalmente por un tratamiento a la salud 

desconectado del resto de los problemas de 

las poblaciones y comunidades, sin 

vínculos con la estructura social y 

económica, las cuales tienden a producir 

efectos políticos de control y 

especialización que “legalicen” la medicina 

ancestral ante el sistema de salud oficial. El 

concepto de salud intercultural ha sido 

Revista Panamericana de 

Salud Pública, Ecuador. 
Scielo 



Numero Año Tipo Texto Título Objetivo Resultado institución Base de Datos 

frecuentemente utilizado para identificar 

estrategias que consideran las variables 

étnico-culturales de la población indígena 

en el proceso de atención de salud. 

7 2002 
Análisis 

comparativo 

Género, equidad y 

acceso a los 

servicios de salud: 

una aproximación 

empírica 

El objetivo central de la iniciativa fue 

estimular la utilización de información 

cuantitativa ya existente en los países, 

con el fin de iniciar un proceso de 

documentación sistemática de las 

desigualdades injustas, innecesarias y 

evitables entre hombres y mujeres en el 

acceso a la atención de la salud, así́ como 

de la interacción entre estas 

desigualdades y otros factores 

socioeconómicos. 

Se concluye que el logro de metas de 

equidad en el acceso a la atención exige 

mayor comprensión de las necesidades y 

barreras de género ligadas a la estructura 

social y al sistema de salud. 

Revista Panamericana de 

Salud Pública, Ecuador. 
Scielo 

8 2008 
Análisis 

Documental 

Los enfoques del 

desarrollo 

sustentable. 

En este ensayo se examina cómo los 

enfoques economicistas y ecológicos 

han influenciado la perspectiva 

occidental de cómo hacer ciencia, 

política e incluso el funcionamiento de la 

sociedad. 

Este documento concluye en una profunda 

reflexión que discuten las contradicciones 

del desarrollo sustentable (DS), así como 

los resultados a veces negativos de su 

aplicación, han sido atribuidos a la falta de 

vinculación entre los aparatos científico y 

político, a la falta de integración en la 

evolución de las diferentes líneas de 

pensamiento y a los enfrentados intereses 

de los diferentes actores (gobierno, 

científicos y sociedad). 

Revista Interciencia Redalyc 



Numero Año Tipo Texto Título Objetivo Resultado institución Base de Datos 

9 2016 

Análisis 

Multidimens

ional 

Análisis 

multidimensional de 

las 

capacidades en salud 

ambiental del 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible en 

Colombia 

Realizar una aproximación al análisis 

multidimensional de las capacidades 

funcionales en salud ambiental del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, con base en el modelo del 

PNUD de interacciones entre problemas 

centrales y capacidades funcionales. 

El liderazgo público y el empoderamiento 

social constituyen un círculo virtuoso que 

permite fortalecer las capacidades en 

proyectos de alto interés social. En el marco 

de este encadenamiento es posible 

fortalecer las otras capacidades como el 

logro de compromisos y las de tipo 

institucional y técnico (diseño de políticas, 

implementación, evaluación, etc.). Se 

presentan tres alternativas que permiten la 

implementación de capacidades en salud 

ambiental. 

Revista Salud Publica Scielo 
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