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Resumen Ejecutivo 

 

 

 

En Ecuador el manejo de la oferta de medicamentos es controlada a través de 

las regulaciones dispuestas por el Ministerio de Salud, quien cuenta con una data de 

patologías , este número de enfermedades es limitado, cada día surgen nuevas necesidades 

que deben ser atendidas a través de la provisión de los medicamentos para combatirlas, 

pero esto conlleva un proceso que es complicado para un profesional médico investigativo 

que además de no conocer de toda la normativa, no posee el tiempo para informarse de 

ellas. 

Este proyecto se realizó con la finalidad de realizar capacitaciones dirigidas  a 

diferentes profesionales interesados en el campo de la  medicina investigativa, en donde, se 

provea de la información necesaria para establecer procesos formales de investigación para 

la ampliación de la data de patologías. A través de la aplicación de una metodología 

descriptiva y deductiva, con el uso de una encuesta realizada en los hospitales de Tercer 

Nivel de Guayaquil, en donde cuentan con un departamento de investigación médica, los 

resultados lograron confirmar que existen muchos profesionales que se encuentran a diario 

con la realidad de ampliar el número de proyectos o enfermedades registradas en el 

Sistema Nacional de Salud para permitir el ingreso de medicamentos capaces de 

contrarrestarlos. 
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Abstract 

In Ecuador the supply management of medicines is controlled by regulations 

from Ministry of Health, which has a data of pathologies, the number of diseases is 

limited, every day there are new needs that must be addressed through the provision of 

medicines to combat them, but this involves a process that is complicated for a medical 

professional investigative addition to not knowing all the rules, do not have the time to 

learn them. 

This project was carried out in order to conduct training targeting different 

professionals interested in the field of medical research, where it will provide the 

information necessary to establish formal investigation processes for expanding the data of 

pathologies. Through the application of descriptive and inferential methodology and the 

use of a survey conducted in hospitals in Third Level of Guayaquil, where have a 

department of medical research, the results were able to confirm that there are many 

professionals who are to daily with the reality of increasing the number of projects or 

registered in the National Health System to allow entry of drugs able to counteract 

diseases.  

 

Key Words: Workshop, Data of Pathologies, Hospitals in Third Level. 
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Introducción 

La  actividad  científica  tiene  un  papel    protagónico en  la  medida  que  

contribuye  al  desarrollo cultural, social y político, por lo que el ejercicio de la ciencia así 

como de las artes debe ser una opción apoyada por el  Estado, en términos generales, la 

investigación no es factor significativo cultural ni productivo, en el país.  

El  Plan  de  Fortalecimiento  Institucional  del  Ministerio  de  Salud  Pública  

del  Ecuador  (MSP) estableció en el año 1999  que  esta  Cartera  de  Estado,  desarrollará 

acciones  para  fortalecer  la  Investigación Científica  y  el  Desarrollo  Tecnológico  en  

Salud, para su efecto creó el Instituto Nacional de Investigación Científica en Salud 

Pública (INSPI) por sus siglas el mismo que dirige la planificación y gestión institucional, 

para la ejecución de la investigación, ciencia, tecnología e innovación, y es el laboratorio 

de referencia nacional que provee servicios especializados en salud pública. 

La coordinación Zonal del INSPI tiene dentro de sus funciones la gestión de 

Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional encargada de dar informes de pruebas 

realizadas de apoyo a la vigilancia epidemiológica, generación de los algoritmos de 

diagnósticos presentados, realizar los informes técnicos de dichas evaluaciones, validación 

de los reactivos de diagnóstico a nivel nacional y envío a la Dirección Técnica de 

Aseguramiento de la Calidad de Resultados para su aprobación. Actualmente el INSPI 

cuenta con 12 proyectos de Investigación que están siendo ejecutados, es una lista 

limitada, debido a la carencia de proyectos en marcha que garantice que la data de 

patologías o proyectos reconocidos se incremente. 
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Delimitación del problema 

El  INSPI es la entidad que se encarga de determinar cuáles son los proyectos 

de investigación que tendrán lugar dentro del país, determinando así  también la oferta de 

diferentes fármacos acorde con dichos proyectos investigativos que han llegado a su etapa 

final de aprobación. 

Es precisamente este factor que ha hecho que diversos proyectos de 

investigación se queden detenidos debido a la complejidad que se muestra en los procesos 

para formalizar los procesos investigativos. 

Actualmente  es primordial contar con información relevante para dar a 

conocer cuan emergente es la necesidad de atención de pacientes con diferentes patologías 

donde requieran un mejor acceso a los fármacos adecuados para la misma.  

Generar una data real de epidemiologías no ha sido posible debido a los 

diferentes problemas planteados en el estudio (Anexo. Tabla 1.1  y 1.2). 

De todos estos el único que no tiene un panorama no muy alentador es la 

inexistencia de normas legales que favorezcan a la inversión extranjera para la 

investigación científica. Para esto es necesario poder proporcionar a las compañías y 

diferentes interesados las herramientas necesarias que puedan contribuir al establecimiento 

de una investigación formal permitiendo a la población tener acceso a diferentes fármacos 

no contemplados en la actualidad por los entes reguladores. 

Formulación y sistematización  del problema 

¿Cómo la falta de conocimiento sobre el registro de patologías afecta la 

formalización de proyectos investigativos?  
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Objeto de estudio 

Procesos legales para la inscripción de nuevas datas de patologías en el 

Ecuador. 

Campo de acción 

Vigilancia Epidemiológica en Hospitales nivel 3. 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar capacitaciones dirigidas  a diferentes profesionales interesados en el 

campo de la  medicina investigativa, en donde, se provea de la información necesaria para 

establecer procesos formales de investigación para la ampliación de la data de patologías 

actualmente reconocidas por el Ministerio de Salud. 

Objetivos específicos 

 Detallar el marco teórico referente a  el registro de la epidemiologia en una 

población específica y los procesos legales para poder incrementar Data de las 

patologías reconocidas por los entes reguladores de la vigilancia epidemiológica. 

 Analizar la situación actual de los diferentes profesionales de la investigación 

médica que tienen la necesidad o el deseo de iniciar investigaciones de diferentes 

patologías. 

 Contrastar los resultados obtenidos en los Hospitales de Red Pública de Salud con 

otras investigaciones similares. 

 Proponer Taller de Proyectos con Formatos INSPI. 
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Justificación 

La investigación científica es importante dentro del plano de la salud. El 

gobierno ha establecido diversas normas de control para priorizar el abastecimiento al 

Sistema Nacional de Salud de los fármacos que se generan en mayor demanda acorde con 

las epidemiologías o patologías debidamente respaldadas por un proceso formal de 

investigación. Para ello es necesario proveer de la capacitación necesaria a aquellas 

personas que están dispuestas a realizar este proceso que, para algunos ha sido un poco 

tedioso, pues desconocen de muchos factores a la hora de ponerlos en marcha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Capítulo I 

Marco teórico 

1.1.Vigilancia epidemiológica 

La vigilancia epidemiológica  tiene origen en el registro obligatorio de ciertas 

enfermedades, dos métodos bastante antiguos en salud Pública que, son embargo, 

continúan siendo el fundamento de esta actividad preventiva. En muchos países, la 

declaración de enfermedades transmisibles se ha extendido a otros tipos de enfermedades y 

de alteraciones de la salud (accidentes, invalideces, etc.) cuando llegan a ser altamente 

prevalentes como para constituir  problemas de salud en las comunidades (enfermedades 

cardiovasculares, accidentes, cánceres, etc.) De aquí el mejoramientos de estos registros y 

otros (embarazos, malformaciones congénitas, accidentes, etc.) puede constituir, en las 

comunidades locales, una rica fuentes de información para la vigilancia epidemiológica y 

para la propagación local de las actividades de salud. 

El mecanismo clave de esta innovación, que llaman vigilancia epidemiológica, 

es el sistema de información en Epidemiología mantenido, actualizada al día, fiable, 

permanente, completo, que permite tomar las medidas preventivas y de control en forma 

oportuna y adecuada. La vigilancia epidemiológica no es sino la aplicación diaria de los 

conocimientos epidemiológicos de la población de una comunidad local, con el objetivo de 

promover la salud y evitar la enfermedad contando con la cooperación activa e informada 

de la población. En este sentido, la vigilancia epidemiológica es un proceso permanente de 

observación e intervención, que utiliza variadas técnicas: sistemas de información, técnicas 

preventivas, de educación para la salud, de investigación, epidemiológica, estadísticas, 

demográficas, sociológicas, de economía, ecológicas, etc., aplicadas a la comunidad, a los 
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grupos y a los individuos a los cuales se les observa de cerca sin perturbar, sin embargo, su 

libertad y su actividad. 

Como es de suponer, la vigilancia epidemiológica se dirige básicamente al 

estudio de la morbilidad y de la mortalidad en la comunidad, a la observación de las 

interacciones biológicas y sociales, al conocimiento de los factores de riesgo en el 

ambiente social, a la identificación de las personas y factores de riesgo elevado, a la 

información y a la educación de la población en materia de salud, a la investigación de los 

orígenes sociales de la salud- enfermedad y de la muerte, y a la distribución social de estos 

fenómenos.     (Ats Grupo B Administración Especial de la Generalitat Valenciana, 2010). 

1.2.Objetivos del sistema de vigilancia epidemiológica 

La OMS (Ginebra, 1973) define los objetivos de la vigilancia epidemiológica en la forma 

siguiente: 

 Medir sistemáticamente los parámetros de salud-enfermedad de la población 

específica y los de su ambiente de vida; registrar la información de forma 

permanente y utilizarla en el acto y en el futuro. 

 Interpretar y confrontar la información recopilada con la anteriormente recogida, a 

fin de averiguar modificaciones del estado de salud de la comunidad y de las 

formas y hábitos de vida. 

 Tomar las medidas preventivas adecuadas y las correctivas pertinentes en cada 

situación. 

La información proporcionada por los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica nos permite: 

 Ampliar el conocimiento de la historia natural de la enfermedad. 

 Conocer la magnitud de los problemas de salud. 
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 Evaluar el impacto de las medidas de control. (Ats Grupo B Administración 

Especial de la Generalitat Valenciana, 2010). 

1.3.Propósito de la vigilancia epidemiológica 

El propósito fundamental es el de tener en funcionamiento un buen sistema de 

información demográfico, epidemiológico y social sobre la comunidad específica, que 

oriente las decisiones sobre protección y promoción de la salud comunal. Sobre prevención 

y control de los problemas de salud que existan o puedan aparecer, entendiendo que todas 

estas actividades van dirigidas a las personas, a la comunidad y al ambiente social de la 

vida. (Murcia, 2012). 

1.4.Utilidad de la vigilancia epidemiológica 

 Según Colimon, K. (2011) indica que la utilidad de la vigilancia 

epidemiológica se plante tanto en enfermedades transmisibles como en las no 

transmisibles. En las enfermedades o patologías susceptibles de vigilancia epidemiológica, 

la utilidad se refiere a: 

 Conocer la distribución de la patología de un determinado lugar, en forma general 

o en forma específica, según las variables de persona, de tiempo y de lugar y sus 

combinaciones de acuerdo con las categorías de interés. 

 Establecer bases para investigaciones epidemiológicas, tanto de tipo operativo 

como metodológico. 

 Plantear las acciones para la prevención, el control y la erradicación de ciertas 

epidemias. 

 Tomar las medidas necesarias y apropiadas para combatir la patología susceptible 

de vigilancia en el área. 
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 Evaluar oportunamente y en forma dinámica las acciones preventivas, los 

tratamientos instaurados y la efectividad de los métodos de rehabilitación.  

1.5. La vigilancia epidemiológica en el Ecuador 

La vigilancia epidemiológica es un proceso de acción continua que genera 

procesos de reacción inmediata. Permitiendo así la priorización de recursos mejorando la 

calidad de la prestación de la salud pública. Por lo tanto forma parte importante del 

Sistema Nacional de Salud.  

Los procesos de salud están sujetos a cambios debido a la estrecha relación con 

los cambios en la salud de los seres humanos, por lo tanto siempre supone una serie de 

acciones que se despliegan de forma inmediata en caso de ser necesitadas. 

1.5.1 Enfermedades y eventos de notificación obligatoria sujetas a Vigilancia 

epidemiológica 

 

Las enfermedades de notificación obligatoria 

Tabla No. 1 

Enfermedades 

1. Enfermedades Tropicales 

2. Enfermedades transmitidas por agua 

3. Enfermedades inmuno-prevenibles 

4. Enfermedades de transmisión sexual 

5. Enfermedades de la piel 

6. Enfermedades Zoonosicas 

7. Enfermedades respiratorias 

8. Síndrome meníngeo 

9. Enfermedades nosocomiales 

10. Enfermedades crónicas 

11. Intoxicaciones por plaguicidas 

12. Grupo reproductivo 

13. Accidentes, daños y lesiones 

14. Comportamiento humano 

Elaborado por: Autor 

 

Dentro de los procesos de la vigilancia epidemiológica se distinguen los 

procesos de recolección y de consolidación (confirmación de la información), proceso de 
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análisis y la difusión de los resultados con la comunidad. Toda esta información es 

necesaria para establecer nuevos procesos investigativos que provean de información 

necesaria a la hora de registrar nuevas patologías acorde con la necesidad de los habitantes 

del país, usuarios de las dependencias encargadas de promover la Salud. 

 

1.6. Proceso para autorizar la adquisición de medicamentos que no constan en el 

cuadro nacional de los medicamentos básicos (aprobados acorde a la data de 

patologías) 

Para autorizar medicamentos no incluidos en el Sistema Nacional de 

Medicamentos será necesario que se cumplimenten los siguientes requisitos: 

1. Presente alternativas fármaco terapéuticas que sean superiores a la de fármacos 

actuales registrados. 

2. Que las formas farmacéuticas que superen las características farmacocinéticas. 

3. Correspondan a la definición de Medicamentos Huérfanos destinados a la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras  (Pública, 2012) 

4. Además se deberá incluir el informe del Comité de Fármaco terapia de la Unidad 

de salud con el análisis de todas las relaciones necesarias para su aprobación como 

las de riesgo beneficio y riesgo tratamiento (Pública, 2012). 

1.6.1. Requisitos 

Los centros de Salud de la Red pública deberán presentar adjuntar a la 

autorización de adquisición de medicamentos los siguientes documentos originales: 

a. Solicitud suscrita por el Gerente o Director del Establecimiento de salud con la 

respectiva justificación técnica. 
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b. Formulario de evaluación para solicitar la autorización de adquisición de 

medicamentos que no constan en el CNMB. 

c. Respaldo de archivo digital (CD/DVD) de la referencia que sustenta el análisis del 

Comité de Farmacoterapia, o quien ejerza su competencia, del establecimiento de 

la RIPS. (Pública, 2012). 

1.6.2. Evaluación 

La información será evaluada por el Comité de Farmacoterapia rnte que 

priorizará la información proveniente de: 

 Guías de práctica clínica basadas en evidencias elaboradas por la autoridad 

sanitaria nacional. 

 Expedientes o informes de agencias reguladoras de medicamentos. 

 Meta análisis y revisiones  sistemáticas de estudios de eficacia comparada. 

 Ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria individuales. 

 Fichas técnicas de medicamentos y boletines de información fármaco-terapéuticas 

independientes. 

 Alertas de seguridad de medicamentos de las agencias reguladoras de 

medicamentos. (Pública, 2012) 

1.6.3. Autorización 

Todo este proceso luego de ser evaluado obtendrá un número de trámite. La 

Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos evaluará la información siendo el primer 

paso revisar la base de datos para verificar la existencia de informes previos determinando 

si la evaluación de la solicitud procede, siendo este el caso la entidad solicitará los 

informes técnicos que considere pertinente para tomar una decisión, emitiendo así un 
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informe final donde se aprobará o negará la solicitud. Este proceso no podrá tomarse más 

de quince días hábiles (medicamentos en general) y cuarenta y cinco días laborables 

(medicamentos orgánicos). El resultado de la solicitud será registrada. 

Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

La investigación será de tipo cuantitativa pues se deberá recoger datos 

específicos que demuestren el nivel de existencia de conocimiento sobre desarrollo de 

investigaciones médicas científicas que permitan completar todo el proceso para ampliar la 

data epidemiológica dentro del sistema de salud ecuatoriano, permitiendo así a un amplio 

número de personas y empresas poder acceder a proveer medicamentos importantes para 

patologías no atendidas hasta el momento. 

2.2. Métodos  

La investigación será de tipo descriptiva pues la recopilación de datos  que nos 

proporcionará información concluyente que nos permitirá realizar el análisis necesario en 

base de los objetivos planteados. 

Al respecto nos dice (Galán Amador, 2012): 

La investigación  descriptiva ayuda a mejorar los  estudios porque  permite 

establecer contacto con la realidad para observarla, describirla, predecirla y controlarla a 

fin de que la conozcamos mejor; la finalidad de está radica en formular nuevos 

planteamientos y  profundizar en los hechos existentes, e incrementar los  supuestos 

teóricos de los fenómenos de la realidad observada.(p. 1). 

Esta metodología encaja con la esta tesis, la encuesta aportará con resultados 

que permitirán determinar las razones que generan la problemática, como una herramienta 
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de estricto control. El método deductivo también se encuentra implícito en nuestra 

investigación pues partimos de teorías generales, como la vigilancia epidemiológica hasta 

llegar a nuestra problemática local. 

2.3. Hipótesis 

El desarrollo de talleres que propongan la posibilidad de llevar a cabo 

proyectos investigativos formato INSPI y talleres de simulación de fármacos económicos 

otorgará la oportunidad de incrementar la data de patologías registradas en la actualidad en 

el Sistema Nacional de Salud. 

2.3.1. Variables 

Independiente 

El desarrollo de talleres  

Dependiente 

Data de patologías 

 

2.4.  Universo  y muestra 

  La población es un grupo determinado que posee características similares, 

que se estudian generando el origen de la investigación y que a su vez se relacionan 

directamente con el fenómeno a estudiar. Tamayo y Tamayo M (2011). 

2.4.1. Características de la población  

En el Ecuador existen 4 Hospitales que tienen un departamento de 

investigación médica, estos hospitales considerados de Tercer Nivel debido a la capacidad 

de atención de pacientes, infraestructura y dotación de implementos médicos y tecnología. 

En la Costa existen 2 de estos hospitales que son Hospital Teodoro Maldonado y Hospital 

Guayaquil, por lo tanto forman parte de nuestra población. 
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2.4.2. Delimitación de la población 

Solo Miembros de los departamentos de Investigación de, jefes de servicios y 

sus especialistas. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública nuestra población, antes 

descrita, asciende a: 120.  

2.4.3. Procedimiento de selección de la muestra 

Debido a que es una población finita se emplea un muestreo dedicado. La 

fórmula aplicada es la siguiente: 

Tamaño de la muestra 119=120 

2.4.4. Técnica de investigación 

A través de las técnicas de investigación se obtienen las fuentes, los hechos o 

documentos a los que el investigador se remite para obtener la información requerida. 

2.4.4.1. Encuesta 

 

La encuesta es herramienta que provee de  respuestas descriptivas relacionadas con 

las variables, que a través del uso de la sistematización de la información 

recolectada asegurando el rigor de la información obtenida. (Tamayo y Tamayo, 

2010). Las preguntas incluidas en el cuestionario son estructuradas de respuestas 

cerradas. Esta herramienta se aplicará a los integrantes de la muestra. 

2.4.5. Gestión de datos 

Para la tabulación se utilizarán niveles estadísticos de medición nominal, los 

datos estadísticos que se aplicarán serán frecuencia y porcentaje, se presentarán los 

resultados en tablas de datos promedio y pasteles estadísticos para una mejor 

interpretación de los datos obtenidos en el estudio. 
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2.4.6. Criterios éticos de investigación 

La encuesta constará de una introducción en donde se proveerá al encuestado 

de todos los datos referentes al presente estudio para que al responder sus preguntas 

también provean el consentimiento de utilizar sus respuestas como parte de un estudio 

científico para el proceso de titulación de un profesional. No constará de preguntas 

personales si no tan solo de aquellas estrictamente ligadas al estudio. 
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Investigación
17%

Especialidades  
varias
83%

Profesionales

Investigación Especialidades  varias

Capítulo III 

Resultados 

Resultado de las encuestas 

 

Pregunta No. 1 

Indique Ud. Si pertenece al departamento de Investigación o al Departamento de 

Especialidades varias. 

 

Tabla No. 2 

 

Departamento Frecuencia Porcentaje 

Investigación 20 17 

Especialidades Varias 100 83 

Total 120 100 

 

Gráfico No. 1 
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100%

0%0%

Conocimientos de los profesionales sobre 
proyectos

Posee altos conocimientos Posee conocimientos No posee conocimientos

Pregunta No. 2 

Posee Ud. Algún tipo de conocimiento sobre cómo elaborar proyectos de Investigación 

para la comunidad médica. 

 

Tabla No. 3 

 Posee altos 

conocimientos 

% Posee 

conocimientos 

% No Posee 

conocimiento 

% 

Conocimientos 

sobre proyectos 

investigativos 

120 100 0 0 0 0 

Total 120 100 0 0 0 0 

 

 

Gráfico No. 2 
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27%

73%

Pertenencia a grupo científico

Forma parte No forma parte

Pregunta No. 3 

Forma Ud. Parte de algún grupo de trabajo científico actualmente  

 

Tabla No. 4 

 Forma parte % No forma parte % 

Forma usted  Parte de equipo 

científico 

33 27 87 73 

Total 33 27 87 73 

 

 

Gráfico No. 3 
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8%

0%

17%

75%

Grado de Satisfacción en investigaciones científicas

Muy satisfactorio Satisfactorio Indiferente Poco satisfactorio Muy poco satisfactorio

Pregunta No. 4 

Si ha participado en un equipo de investigación o trabajo científico indique Ud. El grado 

de satisfacción resultante de dicha participación. 

Tabla No. 5 

 Muy 

Satisfactori

o % 

Satisfa

ctorio % Indiferente     % No satisfactorio % 

Muy 

Poco 

satisfactorio % 

Grado 

de 

satisfacc

ión en 

participa

ciones 

investiga

tivas 

0 0 10 8,33 0 

 

 

0 

20 16,66 70 75,01 

Total 0 0 10 8,33 0 0 20 16,66 70 75,01 

 

Gráfico No. 4 
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0%

100%

Suficiencia de datas patológicas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta No. 5 

Cree Ud. Que la data epidemiológica es suficiente para evaluar el origen de cada patología 

en su hospital. 

 

Tabla No. 6 

 Muy de 

acuerdo 
% 

De 

acuerdo 
% Indiferente % 

En 

desacuerdo 
% 

Muy en 

desacuerdo 
% 

Suficiencia 

de data de 

patologías 

0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 

Total 
0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 

 

 

Gráfico No. 5 
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0%

12%

88%

Eficacia en la aplicación de la data epidemiólogica

Muy satisfactorio Satisfactorio Indiferente Poco satisfactorio Muy poco satisfactorio

Pregunta No. 6 

En qué grado considera Ud. Que fue aplicada efectivamente esta data epidemiológica por 

el Ministerio de Salud Pública.  

 

Tabla No. 7 

 Muy 

Satisfactorio 
% Satisfactorio % Indiferente % 

Poco 

satisfactorio 
% 

Muy poco 

satisfactorio 
% 

Eficacia de la 

aplicación de la 

data 

epidemiológica 

0 0 14 12 0 0 0 0 106 88 

Total 0 0 14 12 0 0 0 0 106 88 

 

 

Gráfico No. 6 
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100%

0%0%0%0%

Conocimiento de existencia de registros 
epidemiológicos

Posee altos conocimientos Posee conocimientos Indiferente

Posee muy poco conocimiento No posee conocimientos

Pregunta No. 7 

Conoce Ud. De la existencia de registros epidemiológicos que son útiles para futuras 

investigaciones científicas  

Tabla No. 8 

 

Posee  

Altos 

conoci

mientos % 

Posee 

conocimientos % Indiferente % 

Posee  

Muy poco 

conocimiento

s % 

No  

Posee 

conocimientos 

% 

Conocimientos 

de existencia 

de registros 

epidemiológico 

120 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

120 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Gráfico No. 7 
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0%0%

100%

Conocimiento de normativa legal en favor a 
investigación científica extrajera

Tiene conocimiento Indiferente No tiene conocimiento

Pregunta No. 8 

Sabe Ud. De alguna norma legal que favorezca la investigación científica a través del 

apoyo o financiamiento extranjero. 

Tabla No. 9 

 Tiene 

conocimiento 

% Indiferente % 

No tiene 

conocimiento 

% 

Conocimiento de 

normativa legal en 

favor de la 

investigación 

científica extrajera 

0 0 0 0 120 100 

Total 0 0 0 0 120 100 

 

 

Gráfico No. 8 
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0%0%0%0%

100%

Invitaciones a formar parte de grupos de 
investigaciones médicas

siempre casi siempre a veces casi nunca nunca

Pregunta No. 9 

Ha recibido alguna invitación por parte del gobierno o entidades privadas a formar parte de 

un grupo de investigación médico científico. 

Tabla No. 10 

 Siempre % Casi 

siempre 

% A 

veces  

% Casi 

Nunca 

% Nunca % 

Invitaciones a 

formar parte de 

grupos de 

investigaciones 

médicas 

0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 
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0%0%

100%

Realización de capacitaciones para desarrollo 
de proyectos investigativos

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta No. 10 

Considera Ud. Pertinente la realización de una capacitación que permita desarrollar 

proyectos investigativos en formatos requeridos por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Tabla No. 11 

 

 Muy de 

acuerdo 
% 

De 

acuerdo 
% Indiferente % 

En 

desacuerdo 
% 

Muy en 

desacuerdo 
% 

Suficiencia 

de data de 

patologías 

0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 

Total 
0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 
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3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La población está constituida por los profesionales del campo investigativo que 

laboran en Hospitales de Tercer Nivel, quienes se encuentran en constante contacto con la 

problemática estudiada. 

3.2.  Diagnóstico o estudio de campo 

Todos los encuestados están ligados directamente al Departamento de 

Investigaciones de los Hospitales de Tercer nivel de la costa. Por ende poseen todos los 

conocimientos sobre investigación científica de patologías, en los diferentes campos de la 

medicina. 

Han tenido participación en grupos de trabajo de investigación científica pero 

solo un 8% ha resultado satisfecho de la misma. El 92% no ha tenido una experiencia que 

pueda considerar gratificante como resultado de su participación. 

El criterio de estos expertos en las áreas investigativas es importante pues ellos 

expresan que la data de epidemiologías que se manejan dentro de sus respectivos 

hospitales no es suficientes para evaluar el origen de cada una de las patologías 

Además expresan que la data fue aplicada en un grado muy poco satisfactorio 

por parte del Ministerio de Salud Pública. 

De acuerdo con la experiencia de estos médicos se han realizado dentro de 

cada uno de sus hospitales diferentes registros que se pueden tomar en cuenta como un 

dato de partida para nuevas investigaciones científicas que permitan el incremento de la 

data de patologías a nivel nacional. 

Además aportan que las normas legales nacionales no apoyan a la inversión 

extranjera en el campo de la investigación científica, lo que trae como resultados proyectos 

que no pueden efectuarse por falta de financiamiento. 
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Sin embargo el gobierno nacional si los ha hecho partícipes de invitaciones a 

formar parte de grupos de investigaciones científicas referentes a patologías que el mismo 

Ministerio de Salud Pública ha catalogado como imprescindible de investigación, pero 

para determinar este grado de prioridad no ha hecho consulta a los mismos expertos. 

Todos los médicos concluyeron que es necesario que se realicen talleres que 

puedan proporcionar de la información necesaria para que aquellos registros que pueden 

ser el punto de partida de investigaciones científicas se realicen como verdaderos 

proyectos que cumplan con las diferentes normas legales, beneficiando así a los diferentes 

pacientes que padecen de patologías no contempladas hasta ahora. 

Capítulo IV 

Discusión 

4.1. Contrastación  empírica 

  La existencia de registros que faciliten el desarrollo de investigaciones 

científicas, así como los profesionales que deseen participar dentro de estos proyectos es 

evidente. Hasta ahora se ha mantenido la data de patologías acorde al criterio del ente 

gubernamental regulador que es la premisa de la vigilancia epidemiológica pero estos 

criterios deben ser renovados, con el pasar del tiempo las diferentes enfermedades se han 

incrementado e incluso muchas veces hasta en aquellas que se encuentran registradas han 

tenido una mutación por lo que es necesario realizar proyectos que permitan renovar e 

incrementar las patologías registradas cada cierto período de tiempo. 

Los profesionales en estas áreas trabajan día a día con pacientes y son parte de 

la realidad que se vive, son ellos quienes tienen la información de primera mano sobre la 

aparición de diferentes enfermedades que requieren atención médica a través de la 



 

27 

 

provisión de medicamentos especializados para tratar las diferentes sintomatologías y 

combatir estas enfermedades. 

En otros países se maneja el concepto aprobado por la Organización Mundial 

de la Salud a través de la regulación de la vigilancia epidemiológica de vigilancia 

epidemiológica basada en la comunidad, lo que contempla diferentes patologías que se 

presentan en casos de desastres naturales y demás, esto permite a los entes reguladores 

como Ministerios de Salud abrir o incrementar la data de patologías en un país para lograr 

abastecer a su población de las medicinas necesarias para aplacar posibles brotes de 

enfermedades que no habían sido contempladas o que en su defecto tenían un número 

previsto o aprobado de medicinas que ingresaban al país en una situación normal. 

 

4.2. Limitaciones del Estudio 

 

El estudio se realizó un análisis a los profesionales de Hospitales Nivel 3 de 

Guayaquil en donde existen Departamentos de Investigación, faltando un estudio de los 

otros 2 centros especializados a nivel Nacional.  

4.3. Líneas  de  investigación 

El proyecto está alineado con el emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial puesto que el objetivo es desarrollar proyectos en 

formatos que cumplan con las regulaciones solicitadas por el gobierno sentando precedente 

para todos los entendidos en la materia que han visto la necesidad de que la data patológica 

se amplíe y están gustosos en participar de proyectos que tengan verdadera relevancia, es 

decir existen muchos profesionales que están dispuestos a invertir su tiempo en la 

realización de estos procesos siempre y cuando tengan la seguridad de que van a lograr su 
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objetivo, esta seguridad es proporcionada por el conocimiento de toda la normativa legal a 

través de los talleres. 

Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1.  Datos informativos 

Título: Taller de Propuestas de Proyectos. (Formatos INSPI) y de simulación de Fármaco-

económicos 

Tipo de propuesta: Investigativa-Médico-Educativa 

Persona  Responsable: Ing. Luis Galeas  

Cobertura poblacional: Los beneficiarios de estas propuestas serán todos los 

profesionales del campo médico investigativo con prioridad a los que forman parte de 

los 2 Hospitales de Tercer Nivel que cuentan con departamento de Investigación. 

Comunidad Territorial: República del Ecuador 

Fuente de financiamiento: El taller se dictará con los medios propios del responsable Ing. 

Luis Galeas. 

Presupuesto:  

Ingresos  Egresos Valores 

Taller  

($25 por persona) 

50 participantes 

$ 1250,00 Instructor y materiales $ 460,00 

  Coffee break (50 participantes) $ 250,00 

  Local $     0,00 

  IVA $   99,40 

Total $ 1250,00 Total $  809,40 

Saldo $   440,60   
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Participantes de la propuesta:  

 Médicos especialistas de los departamentos de investigación de los Hospitales de 

Tercer Nivel. 

 

 Instructor 

Fausto Gady Torres MD FP MPH ,Gerente Medico de MAKROSCOPIO 

SERVICIOS DE SALUD CIA LTDA. 

 

 

5.2. Antecedentes 

El campo de la investigación médica cuenta con muchos profesionales que 

están interesados en poner en marcha diferentes proyectos que hasta ahora no han podido 

debido al desconocimiento que tienen respecto a todas las normas legales que deben 

cumplimentar. 

La información necesaria deberá ser proporcionada por un profesional en el 

área médica, es por ello que se ha escogido a Makrosé es la división de Makroscopio 

Servicios de Salud que se encarga de asesorías técnicas en el campo de salud. Su experticia 

está en función de la generación de capacidades técnicas en calidad, formación continua y 

sistemas de salud.   

En el campo de investigación, tienen experiencia en la generación directa de 

evidencia científica y en el soporte a investigadores, esto involucra el manejo adecuado de 

los datos científicos biomédicos y además en el campo de evaluaciones fármaco-

económicas.  

Los  procesos de asesoría previos de Makrosé avalan su experiencia y seriedad, 

han trabajado con las instituciones públicas y privadas más importantes del país.  

 



 

30 

 

5.3. Objetivos 

Objetivo general:  

 Proporcionar de la información necesaria de los requerimientos legales para 

poner en marcha proyectos médicos investigativos. 

 

Objetivos específicos:  

 Conocer de formatos INSPI de formalización y registro de patologías. 

 Conocer normativa del Ministerio de Salud pública referente a vigilancia 

epidemiológica. 

 Realizar proyectos de ejemplos durante el taller proporcionando información 

práctica para los profesionales médicos. 

5.4. Actividades 

Las actividades que se realizarán serán:  

 Charla introductoria 

 Exposición con in - focus material de seminario. 

5.5. Contenidos  

El taller contará con los siguientes contenidos:  

 

Duración Tema Taller 

1h Aspectos generales de la 

investigación: Importancia y 

usos en el contexto de trabajo. 

Identificación de temas de 

Investigación  

Temas más probables en el 

lugar de trabajo  

 

1.5h   Diseños metodológicos 

importantes  

 

Identificación de Diseños 

2 h Formatos INSPI Evaluación y desarrollo de 

Formatos 

0.5h   Conclusiones 
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5.6. Metodología 

En el Seminario se hará uso de Diapositivas para exponer el material sobre el 

tema a tratar. 

Se trabajará con mesas redondas para discutir diversos criterios que tenemos 

presentes, dilucidar inquietudes, realizar una retroalimentación del tema en discusión. 

Se dividirán en grupo los profesionales para el desarrollo de proyectos 

utilizando formatos INSPI previamente revisados. 

 

5.7. Recursos  

Humanos 

 Médicos 

 Especialistas 

 Instructor 

 Responsable 

Materiales 

 Libros y Textos 

 Copias 

 Implementos de Oficina 

 Hojas de Papel 

 Marcadores 

 Material didáctico 

Tecnológicos y multimedia 

 Computadora 

 Cámara 

 Pen drive 

 Impresora 

 Scanner 
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 Internet 

 Infocus 

 

5.8. Evaluación 

Para evaluar la eficacia del Seminario taller se realizará un Conversatorio con 

los profesionales al finalizar el mismo junto con el instructor Gerente Medico de 

MAKROSCOPIO SERVICIOS DE SALUD CIA LTDA. para poder revisar la utilidad de 

la información suministrada logrando así determinar los puntos a tomar en cuenta para un 

próximo taller   
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La vigilancia epidemiológica permite controlar la cantidad de medicamentos 

que ingresan a un país, esto logra generar prioridades acorde a criterios técnicos de la 

oferta médica dentro de un país, este tipo de control debe tener una constante actualización 

en base a los criterios de los médicos especialistas que están en constante contacto con las 

diferentes patologías, registrando su brotes y comportamientos, así como la necesidad de la 

utilización de diferentes medicamentos para combatirlas. 

 

Los médicos investigadores realizan periódicamente registros internos de estas 

necesidades y palpan la urgencia de implementar diferentes proyectos investigativos que 

permitan a la población el acceso a medicina que propone la cura de diversos síntomas, 

parte de las enfermedades. 

 

Estos registros son el punto de partida de proyectos reales de investigación 

médica que permitirían la ampliación de data clinica en vida real, pero en la práctica no se 

ejecutan o se llevan a cabo debido a la serie de requisitos que deben cumplimentarse para 

lograr un registro exitoso, y es el desconocimiento su principal limitante. 
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Recomendaciones 

El gobierno debería implementar talleres que den a conocer la serie de medidas 

que se toman en el campo de la medicina en pro del bienestar de la población, no solo de la 

parte informativa de las diferentes acciones tomadas sino también de la serie de requisitos 

que se deben seguir para poder poner en marcha verdaderos proyectos de investigación que 

logren el ingreso a medicina no contemplada el Sistema Nacional de Salud.  

Así como también proponer medidas que logren un acercamiento de todos los 

profesionales del área médica investigativa con organismos como el INSPI o Ministerio de 

Salud permitiendo aportar con registros de realidades vivenciadas por estos especialistas a 

diario en sus puestos de trabajo que serían de gran utilidad como criterios para aprobar o 

negar solicitudes de provisión de medicamentos no registrados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Tabla 1 

Matriz de importancia y capacidad de resolución 

Problemas Importancia Posibilidad de 

Resolución 

1.-Ausencia de conocimiento para generar proyectos de 

Investigación por la comunidad medica 

10 5 

2.- Falta de consenso en formación de equipos Trabajo 

Científico 

5 3 

3.-Insuficientes registros Epidemiológicos que sirvan 

de base para  las futuras Investigaciones  

6 4 

4.- Inexistencia de Normas legales que favorezcan la 

inversión extranjera en apoyo a la investigación 

científica 

8 2 

5.- Falta de Estimulo en la Investigación Medico-

científico 

4 2 

Fuente: INSPI 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 2 

Tabla No. 2 

Priorización del Problema 

Comunidad                     

Problema A B C D E F G H I Total 

1.-Ausencia de conocimiento para generar 

proyectos de Investigación por la comunidad 

medica 

2 2 1 1 2 2 1 1 1 13 

2.- Falta de consenso en formación de equipos 

Trabajo científico 

2 2 0 0 2 1 1 1 2 11 

3.-Insuficientes registros Epidemiológicos que 

sirvan de base para  las futuras Investigaciones  

1 2 1 2 1 1 1 2 1 12 

4.- Inexistencia de Normas legales que 

favorezcan la inversión extranjera en apoyo a la 

investigación científica 

0 2 0 0 1 0 1 1 1 6 

5.- Falta de Estimulo en la Investigación 

Medico-científico 

2 2 0 1 2 1 2 1 1 12 

Fuente: INSPI 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 3 

Tabla 3 

Cuestionario de la Encuesta 

1.  Indique Ud. si pertenece al departamento de Investigación o al 

departamento de especialidades varias. 

2.  Posee Ud. algún tipo de conocimiento sobre cómo elaborar proyectos 

de Investigación para la comunidad médica. 

3.  Forma Ud. parte de algún grupo de trabajo científico actualmente 

4.  Si ha participado en un equipo de investigación o trabajo científica 

indique Ud. el grado de satisfacción resultante de dicha participación. 

5.  Cree Ud. que la data epidemiológica es suficiente para evaluar el 

origen de cada patología en su hospital. 

6.  En qué grado considera Ud. que fue aplicada efectivamente esta data 

epidemiológica por el Ministerio de Salud Pública.  

7.  Conoce Ud. de la existencia de registros epidemiológicos que son 

útiles para futuras investigaciones científicas 

8.  Sabe Ud. de alguna norma legal que favorezca la investigación 

científica a través del apoyo o financiamiento extranjero. 

9.  Ha recibido alguna invitación por parte del gobierno o entidades 

privadas a formar parte de un grupo de investigación médico 

científico. 

10.  Considera Ud. pertinente la realización de una capacitación que 

permita desarrollar proyectos investigativos en formatos requeridos 

por el Ministerio de Salud Pública. 
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CRONOGRAMA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PLANTEAR LA METODOLOGIA A 

UTILIZAR 

                        

PLANTEAR LOS TEMAS A TRATAR 

EN EL SEMINARIO 

                       

BUSQUEDA DE EXPOSITORES 
                        

REALIZACION DEL SEMINARIO 
                        

EVALUACIÓN  
                     


