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1.  LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 

 
Casi tres décadas han transcurrido desde la reunión de Alma-Ata, 
donde se fijó la meta de “Salud Para Todos en el año 2000” y se 
establecieron los indicadores sanitarios mínimos, a alcanzar por 
parte de los países de Latinoamérica y el Caribe. 

 

De esta reforma lamentablemente, el desarrollo político y social fue 
insuficiente, se acentuó la falta de equidad y al culminar el siglo XX, 
más del 20% de la población carecía de acceso a la protección total 
de la salud.  El análisis de la reforma del sector salud, intentó, 
además de examinar las políticas sociales para extender la 
cobertura, vincular a éstas con los factores condicionantes y 
determinantes de las estrategias adoptadas para alcanzar estas 
metas. 

 

En la reunión de las Américas, la reforma del sector de la salud y 
del desarrollo de las políticas sanitarias se produce en el contexto de 
apertura económica, consolidación democrática y ajuste estructural 
de los estados. 

 

Los contenidos generales propuestos para pretenden establecer 
estrategias de cambio dentro del proceso de reforma del sector 
Salud en los países de la región, y que son los que han sido 
considerados en diferente magnitud por nuestras naciones: 

  
• Marco Jurídico 

 • Derecho a los cuidados de la salud y al aseguramiento. 

 • Aumento de la cobertura.  

• Función Rectora de los Ministerios de Salud. 
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• Separación de Funciones 

• Descentralización.  

 
• Participación y control sociales.  

 
• Financiamiento y gastos 

  
• Oferta de servicios  

 
• Modelos de gestión  

 
• Formación y capacitación de los recursos humanos  

 
• Calidad y evaluación de tecnologías 

  

Con las políticas implantadas se ha logrado adelantos importantes, 
fundamentalmente en el aspecto normativo y teórico, ya que los 
sistemas de salud de toda la región reconocen, de manera implícita 
y explícita el carácter universal del derecho a la Salud de toda la 
población. No obstante, las reformas adoptadas en este sentido no 
siempre han logrado en la práctica dar cobertura de salud a todos 
los habitantes. 
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1.2  POLITICA DE GOBIERNO  POLÍTICA SECTORIAL 

 
Ecuador es uno de los países de la región con mayores 
desigualdades en materia de salud y con menor impacto de los 
recursos invertidos en salud, sólo superado por Nicaragua, 
Honduras, Bolivia y Haití. 

  
El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su 
segmentación. Como en otros países andinos de la zona, un sistema 
de seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores 
del sector formal coexiste con sistemas privados para la población 
de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y 
redes asistenciales para los más pobres.  

 
La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está 
claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y 
proveedores: Ministerio de Salud, Seguro Social IESS, ICS, ONG, 
etc., que actúan independientemente. La cobertura de la seguridad 
social es relativamente baja (IESS 10% y seguro campesino 10%) y 
la red asistencial pública muy limitada quedando aproximadamente 
sin cobertura un 30% de la población. Otros prestadores que cubren 
pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de 
Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil (JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. 

  
• Rectoría, 

  
• Promoción de la salud,  

 
• Garantía de acceso equitativo a la atención y  

 
• Provisión descentralizada de los servicios.  
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La estructura dependiente del MSP está muy debilitada por la falta 
de presupuesto.  

La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) se estructura de forma regionalizada con dos niveles 
de descentralización: el provincial (direcciones provinciales de salud) 
y cantonal (áreas de salud). Las áreas de salud no siempre 
coinciden con la delimitación del cantón. 

  
El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de 
personal y su limitada capacidad de resolución en atención primaria 
y especializada de nivel cantonal y provincial. Efectivamente, los 
médicos de MSP están contratados por 4 horas diarias, recibiendo 
un salario de $ 450.00 por mes (incluidas bonificaciones). Se estima 
que en el medio rural existen menos de dos médicos de planta por 
10.000 habitantes, el resto de médicos son residentes que hacen su 
año rural. 

  
El gasto en salud total per cápita en dólares internacionales (2001) 
es de 177 dólares. Dicho gasto, presenta una gran desigualdad en 
relación con el tipo de cobertura. Se estima que el gasto per cepita 
para los afiliados al IESS es de 145 dólares mientras que para la 
población subsidiaria del MSP es de 33 dólares, es decir una cuarta 
parte. 

  
Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el 
acceso a los servicios de salud y que afectan especialmente a la 
población pobre que vive en zonas rurales, indígena en su mayoría. 

  
Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso de 
reforma del sector salud, asentado sobre un proceso de 
descentralización y transferencia de funciones del MSP a las 
Municipalidades que lo soliciten. Al momento actual no existen 
consensos completos entre los diversos sectores, de cómo llevar 
adelante dichos procesos de descentralización, que no ha contado 
con decisiones políticas acordes.  
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1.3  FUNDAMENTOS DE REFORMA INSTITUCIONAL DEL MSP 
Y DESCENTRALIZACIÓN - DESCONCENTRACIÓN DE 
SERVICIOS 

 

 Agosto de 1998. Reformatoria a la Ley de maternidad gratuita 
y atención a la infancia. 

 

 Diciembre de 1998. Primer paquete de reformas a la Ley de 
seguro social obligatorio (Comisión Interventora) 

 

 Enero de 1999. Inicia proceso de modernización institucional 
del MSP. Descentralización - Desconcentración.  

 

 Enero de 1999. Se emite decreto ejecutivo 502, que faculta al 
MSP la implementación de sistemas descentralizados de 
servicios  

 

 Septiembre de 1999. Se emiten Normativas para la 
desconcentración presupuestaria del MSP. 

 

 Febrero de 2000. Inician talleres de consulta nacional sobre 
propuesta de organización del SNS.  

 

 Agosto de 2000. Presentación de resultados preliminares al 
CONASA sobre propuesta del SNS 

 

 Septiembre de 2000. Aprobación a la Reforma de la Ley de 
Seguridad Social.  

 

 Septiembre del 2002. Publicación en el Registro Oficial de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.  

 

El cual se socializó  en el Primer  Congreso por la Salud y la Vida 
realizado en la ciudad de Quito en mayo del 2002; se convierte en 
Ley Orgánica aprobada por el Congreso Nacional, el 25 de 
septiembre del 2002 y posteriormente es reglamentada mediante 
Decreto Ejecutivo No. 3.611, publicado en el registro oficial No. 9 del 
28 de enero del 2005. 
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La situación en el sector salud en Ecuador, es muy deficitaria, 
presentándose a continuación las principales características del 
mismo. 

Procesos que han influido en los mecanismos y estrategias 
orientadas a mejorar el acceso de la población a los sistemas de 
protección social, especialmente en la década de los 90, donde se 
intensificaron estos procesos.  

 

 Enero de 1995. CONAM  inicia difusión de propuesta de 
Reforma al IESS.  

 

 Junio de 1995. Reactivación del Consejo Nacional de Salud 
(CONASA)  

 

 Noviembre de 1995. Gobierno realiza plebiscito, donde el 
pueblo se pronuncia respecto a la negación de algunas 
Reformas Constitucionales, entre ellas sobre Seguridad 
Social. 

 

 Noviembre de 1995. Inician debates, seminarios y foros en 
todo el    país con auspicio del CONASA. 

 

 Febrero de 1996. Conformación del Primer Consejo Provincial 
de Salud en apoyo a la Reforma.(AZUAY), con auspicio del 
CONASA, OPS y CEPAR. 

 

 Abril de 1996. Realización del Foro Andino de Ministros sobre 
Reforma del Sector Salud.  

 

 
FASE DE DESCONTINUIDAD DEL PROCESO DE REFORMA 

 

 Octubre de 1996. Inicio de Reforma Silenciosa: 

 Reducción de presupuesto  

 Autonomía de financiamiento   

 Intentos de Municipalización de hospitales  

 Enero de 1997. Se detiene en el traspaso de hospitales                                               
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FASE DE OPERACIONALIZACIÓN INICIAL DE LA REFORMA 

FUNDAMENTOS POLÍTICOS  

 

 Marzo de 1997. CONASA remida sesiones. Se reactiva el 
proceso de Reforma y Comisión Técnica. 

 

 Junio de 1997. Se funda el primer Consejo Cantonal de Salud 
(Cuenca), con el auspicio del Municipio de Cuenca, MSP, 
OPS, CEPAR.  

 

 Noviembre de 1997. Se reglamento  la Junta Cantonal de 
salud del Tena apoyada por el proyecto MSP-MODERSA 

 

 Enero del 1998 CONASA aprueba propuestas de políticas de 
reformas constitucionales en salud 

 

 Mayo del 1998. La Asamblea aprueba reformas a la 
Constitución incluyendo reformas  de salud 

 

 

1.4  SALUD: PRINCIPALES INDICADORES 

 

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL  

 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SIISE), el mismo que  se trata de un indicador de resultados que 
refleja varias situaciones de salud ligadas con la madre y su atención 
de salud durante el embarazo, el parto y el puerperio referidas sobre 
todo a sus estados nutricionales, a los riesgos y presencia de 
toxemias del embarazo, entre otras.  

Anota que refleja también, de manera indirecta, la disponibilidad de 
servicios de salud, los niveles educativos de las madres y su 
calificación para el cuidado infantil, las condiciones socio-sanitarias 
de los hogares, el acceso a agua potable y/o segura y a 
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saneamiento ambiental y, en general, los niveles de pobreza y 
bienestar del medio familiar.  

Para fines de comparación de la situación del país, anotemos que 
Cuba posee una tasa de mortalidad neonatal de 2,7 por 1.000 
nacidos vivos en el año 2004, comparable con la de países 
desarrollados como Japón, Finlandia y Suecia 

Es importante señalar que el 99% de los fallecimientos de recién 
nacidos se producen en países en vías de desarrollo, siendo las 
principales causas de mortalidad neonatal: enfermedades 
infecciosas (neumonía, tétanos y diarrea) con el 36%; nacimientos 
prematuros con el 27%; y, las asfixias con el 23%. 

 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

 

De acuerdo al SIISE se trata de un indicador de resultados que 
refleja varias situaciones de salud ligadas a la madre y su atención 
durante el embarazo, el parto y el puerperio: por ejemplo, su estado 
nutricional, la presencia de toxemias del embarazo o dificultades al 
momento del nacimiento.  Pero sobre todo refleja el estado de salud 
del niño durante el primer año de vida: crecimiento y desarrollo, 
nutrición, avitaminosis, anemia, inmunizaciones contra las 
enfermedades contagiosas más frecuentes, detección oportuna de 
anomalías congénitas y la práctica adecuada y permanente de la 
lactancia materna, por lo menos durante los seis primeros meses de 
vida. 

Sin embargo, del descenso anotado, la SIISE menciona que 
permanecen “importantes inequidades en el sistema de salud, 
mostrando tasas de mortalidad mucho más altas y acceso limitado a 
atención de salud para la población indígena, los pobres y aquellos 
que viven en áreas rurales”. 

 Sobre lo cual, la UNICEF indica que alrededor de un 50% de las 
muertes infantiles que se producen en la actualidad éstos se pueden 
evitar y hay una tasa más elevada de mortalidad para los niños y las 
niñas indígenas y afro ecuatorianos.  
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A continuación se presentan cifras sobre la tasa de mortalidad 
infantil del año 2006 a fin de evidenciar la situación del Ecuador.  

Respecto a las principales causas de mortalidad infantil en el 
Ecuador, el SIISE menciona que “las principales causas de muerte 
se relacionan con enfermedades prevenibles”.  

 

A continuación se inserta la información correspondiente al año 
2006.   

GRAFICO No. 1 

 

 

 

Fuente: Programa ampliado de inmunizaciones 
Elaboración: La autora   
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TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ  

 

El SIISE indica que se trata de un indicador de resultados. Pasado el 
primer año de vida, los riesgos de enfermar y morir se asocian 
principalmente con las condiciones del cuidado infantil, el 
complemento y refuerzo de los esquemas de vacunación, el 
consumo de alimentos adecuados, la prevención o tratamiento 
efectivo de las principales enfermedades del grupo de edad, las 
infecciones respiratorias y las enfermedades diarréicas agudas, y la 
prevención de accidentes en el hogar. 

La tasa de mortalidad en la niñez se redujo de 40,7% muertes por 
cada mil nacidos vivos en 1991 a 26% en el 2004, como resultado 
de mejoras en la disponibilidad y calidad de los servicios de salud, el 
acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento y la 
educación de las mujeres.  

 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL 

  

La tasa de mortalidad general de la población ha descendido de 14,2 
muertes por cada 1.000 habitantes en 1956 a 4,3 en el 2005. 

 Esto se debe, según el SIISE, a la expansión de la cobertura de los 
servicios de salud, el mejoramiento de los niveles educativos de la 
población, la influencia de los medios masivos de comunicación, el 
acceso a medidas prevenibles como las inmunizaciones, el 
desarrollo de los fármacos para tratar y curar enfermedades que 
antes no eran combatibles, la urbanización de la población lo que la 
acerca a los servicios de salud de las ciudades, al mejoramiento de 
la infraestructura sanitaria (agua, alcantarillado y disposición de 
basuras).  

A continuación se presenta información sobre las principales causas 
de mortalidad general en el año 2005. 
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TASA DE MORTALIDAD 

 

De acuerdo al SIISE se trata de un indicador de resultado que refleja 
la atención que la sociedad otorga al cuidado de la salud de las 
mujeres durante su edad fértil, permitiendo evaluar la calidad de 
atención de salud antes, durante y después del parto. Refleja, por un 
lado, el acceso de las mujeres embarazadas a los servicios de salud 
y al personal debidamente calificado y, por otro lado, la situación 
nutricional de la madre, especialmente la presencia de anemia 
durante el embarazo. 

En todo el mundo, hay una notable coherencia en cuanto a las 
causas de defunción materna. Se deben, en un 80%, a 
complicaciones obstétricas directas: hemorragia, sepsis, 
complicaciones del aborto, preclansia o eclanpsia, y trabajo de parto 
prolongado u obstruido.  Un 20% de esas defunciones tienen causas 
indirectas, por lo general trastornos médicos preexistentes 
agravados por el embarazo o el parto, inclusive anemia, paludismo, 
hepatitis y, cada vez más el SIDA.  

Señala que dentro de un mismo país, la pobreza se acrecienta 
espectacularmente las posibilidades de que una mujer pierda la vida 
durante el embarazo o poco tiempo después. 

Las poblaciones en mejor situación económica tienen altas tasas de 
asistencia del parto por personal capacitado, mientras que para la 
mayoría de las demás mujeres es sumamente infrecuente contar con 
asistencia de personal capacitado. 

En el mundo desarrollado, las mujeres raramente pierden la vida o 
experimentan discapacidades permanentes debido a problemas 
relativos al embarazo, debido a que reciben sin tardanza el 
tratamiento adecuado. 

La anemia en el embarazo, el analfabetismo, el bajo nivel social y 
económico de la mujer, la violencia intrafamiliar, la falta de garantías 
para ejercer su pleno derecho a la libre elección sexual y 
reproductiva. 
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El acceso limitado a programas de información, educación y 
comunicación, y las dificultades prácticas -restricciones económicas, 
geográficas, sociales y culturales- para acceder a servicios 
específicos de calidad (tanto de salud como sociales), son factores, 
entre otros, que contribuyen a mantener los altos niveles de morbi 
mortalidad materna.  

 

DESNUTRICIÓN GLOBAL Y CRÓNICA  

 

Según el SIISE la desnutrición es uno de los principales problemas 
de salud en los países en desarrollo, que contribuye directamente a 
la mortalidad infantil y a rezagos en el crecimiento físico y desarrollo 
intelectual de las personas. La frecuencia de desnutrición es un 
indicador de resultados que sirve para identificar grupos de 
intervención prioritarios de las políticas de salud  y específicamente, 
a niños/as con alto riesgo de muerte. Refleja el grado de desarrollo 
de un país; junto con las medidas de pobreza, es uno de los mejores 
instrumentos para describir la situación socio sanitaria de la 
población. Es además, uno de los testigos más sensibles de la 
aplicación de políticas sociales integrales.  

Indica que los factores que causan la desnutrición son de orden 
sanitario, socioeconómico y cultural.  Los principales incluyen la falta 
o desigual acceso a los alimentos, falta  de disponibilidad o acceso 
de servicios de salud, inadecuada atención pre y post-natal, 
deficiencias educativas de adultos y menores y la dieta y costumbres 
alimenticias inapropiadas. Un elemento creciente tiene que ver con 
el consumo de alimentos industrializados poco nutritivos que 
compite, y a veces supera, el de alimentos tradicionales adecuados.  

En el país, a pesar de la disminución observada en los últimos años, 
la desnutrición afecta a un importante porcentaje de la niñez 
ecuatoriana.  Cifras al respecto proporcionadas por el SIISE señalan 
que entre  2005 y 2010 la desnutrición crónica (baja talla) disminuyó 
de 21% a 17.4% y la desnutrición global (bajo peso) de 16.9% a 
14.7%. Esto significa que en el año 2004, cerca de uno de cada 
cinco niños y niñas menores de cinco años sufría de desnutrición 
crónica y un poco más de uno de cada diez sufren de desnutrición 
global; lo cual implica que alrededor de 210.000 niños/as menores 
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de cinco años adolecían de una baja talla para su edad y de 176.000 
niños/as de un bajo peso para su edad.  

De acuerdo a la fuente anotada, la situación es más crítica en el 
área rural. Los niños/as del área rural presentan baja talla (26.6%) y 
bajo peso (18.4%) para su edad, en tanto que, en el área urbana, 
12% y 12.4%, respectivamente.  

Los indígenas son un grupo poblacional históricamente excluido, 
particular que se corrobora con las tasas de desnutrición. Los 
niños/as que provienen de hogares cuyos jefes hablan una lengua 
nativa presentan una tasa de desnutrición crónica del 43.7%, frente 
a una tasa de 15.1% en aquellos hogares con jefes de habla 
hispana, siendo similar el comportamiento en el caso de la 
desnutrición global, con tasas de 21% y 14.1%. 

La desnutrición crónica tiende a afectar relativamente más a los 
varones que a las mujeres (19.5% y 15.2%), al igual que la 
desnutrición global (16.2% y 13%) 

Finalmente, la fuente indicada menciona que existen diferencias 
geográficas significativas. En términos provinciales se aprecia que 
Chimborazo (40.3%), Cotopaxi (34.2%), Bolívar (31.7%), Imbabura 
(29.9%), Loja (28.7%), Tungurahua (28.5%), Cañar (26.5%), las 
provincias de la Amazonía (21.3%) y Carchi (20.2%) tienen, en ese 
orden, tasas de desnutrición crónica superiores al promedio 
nacional. En contraste, las provincias con tasas de desnutrición 
crónica inferiores al promedio son, ordenadas de menor a mayor, El 
Oro (9.8%), Guayas (10.9%), Esmeraldas (14.1%), Manabí (14.2%), 
Los Ríos (15.1%), Pichincha (15.4%) y Azuay (16.9%).  

Un análisis similar para la tasa de  desnutrición global muestra un 
panorama algo distinto. Las provincias con tasas superiores al 
promedio nacional son, ordenadas de mayor a menor, Chimborazo 
(22.4%), Cotopaxi (20.3%), Loja (19.6%), Tungurahua (17.1%), 
Bolívar (16.5%), Los Ríos (16.4%), Manabí (15.6%), Guayas (15.1%) 
y Cañar (14.8%). En cambio, las provincias con tasas de 
desnutrición global inferiores al promedio del país son, ordenadas de 
menor a mayor, Carchi (9%), Pichincha (11.2%), El Oro (11.5%), 
Imbabura (11.7%), Azuay (12.1%), Esmeraldas (13.4%) y las 
provincias amazónicas (14.1%).  
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GRAFICO No. 

3  

 

FUENTE Y ELABORACION: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

 
Se observa que Chimborazo y Cotopaxi, provincias serranas de alta 
presencia indígena, comparten las tasas más altas de desnutrición 
crónica y global. 
 
 
Otro rasgo relevante es que mientras todas las provincias costeras 
presentan las menores tasas de desnutrición crónica del país, 
algunas de ellas (Los Ríos, Manabí y Guayas) tienen tasas de 
desnutrición global un tanto superiores al promedio nacional.  
 
 
Igualmente, Imbabura y Carchi tienen tasas de desnutrición crónica 
superiores al promedio nacional y tasas de desnutrición global 
inferiores a la media del país.  
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El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 
menciona que la desnutrición de la niñez ecuatoriana es un mal 
sobre todo serrano, indígena y rural. La desnutrición crónica en las 
provincias de la sierra es hoy en día más alta que el promedio 
nacional de hace 20 años. Los grupos vulnerables habitan en zonas 
con poco acceso a servicios de agua potable y saneamiento, tienen 
bajo nivel educativo y son ancestralmente pobres. Este hecho 
evidencia la baja efectividad de las políticas de seguridad alimentaria 
del Estado ecuatoriano y la escasa provisión de servicios de salud 
primaria y de saneamiento ambiental que el mismo provee.  
 
 
Añade que la talla es un indicador de desnutrición y los niños/as del 
campo tienen casi el doble de probabilidades de tener baja talla que 
los urbanos. La falta de agua potable y de saneamiento ambiental 
genera enfermedades diarreicas cuyas secuelas desembocan en la 
desnutrición. Sólo el 24% y el 27% de las familias en el área rural 
tienen agua y poseen alcantarillado.  
 
 
Sostiene que la educación de la madre también tiene gran influencia 
en este fenómeno. La desnutrición entre niños/as es menor en un 
30% a un 40%  cuando la madre estudió la primaria y baja más aún 
cuando la madre estudió la secundaria.  
 
 
Concluye manifestando que el flagelo de la desnutrición pone en 
juego: el derecho a la vida, el derecho a crecer sanos y el derecho al 
desarrollo intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

CAPITULO 2 

 

LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (CEPAL) EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO (PNUD)  

Las personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria, además 
de ser pobres, presentan en mayor medida rasgos indígenas y 
habitan en zonas rurales de sierra y altiplano o en la periferia 
urbana. Los sectores rurales de la cordillera de los Andes son los 
más vulnerables a la desnutrición de los menores de cinco años, 
"herederos de las condiciones socioeconómicas desfavorables" y de 
"la desnutrición que viven sus padres y abuelos, reproduciendo estos 
factores adversos de una generación a la siguiente".  

A nivel de los países andinos, las cifras relativas a la desnutrición 
global y crónica son las siguientes:  

 

COBERTURA DE INMUNIZACIÓN INFANTIL 

 

De acuerdo al (SIISE) sistema integrado de indicadores sociales del 
Ecuador se trata de un indicador de insumo que mide el resultado de 
las acciones de los servicios sobre la población, señalando que la 
cobertura de la vacunación a la población infantil ha sido una de las 
principales acciones públicas de salud y tal vez, una de las pocas 
que se han convertido en políticas de Estado.  

 

Particular que ha tenido efectos ciertamente positivos ya que las 
principales epidemias que amenazaban a la niñez han sido 
controladas.  

.  

A continuación se muestra información más reciente (año 2005) 
sobre el porcentaje de cobertura de inmunización en menores de 1 
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año y de 1 año de los países andinos, proporcionada por la OPS, 
que permite evidenciar la situación del Ecuador. 

 

 

GRAFICO: 3 

 

Ilustración 1cobertura de inmunización infantil 

 
 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 
Elaboración: La autora 
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2. SEGUROS DE SALUD 

 

De acuerdo al SIISE se trata de un indicador de acceso a la salud, 
que muestra la cobertura de los sistemas de previsión pública y 
privada, así como las posibilidades que tiene la población para 
adquirir seguros privados.  

 

Ecuador tiene apenas un 20% de población con algún tipo de 
protección de salud, es decir, el 80% no tiene protección 
garantizada. Las organizaciones aseguradoras que protegen al 20% 
de la población son: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) incluyendo el Seguro Social Campesino (SSC), Instituto de 
Seguridad  de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad 
de la Policía (ISSPOL) y los seguros privados (SP), con la siguiente 
distribución: el programa piloto de aseguramiento popular en materia 
de salud que será aplicado en Guayaquil sufrirá ajustes en sus 
costos debido a que en la ciudad no existen los 150 mil beneficiarios 
del bono del desarrollo humano que da el gobierno para quienes 
está dirigido este nuevo servicio. 

 

2.1    PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD  

 

MONTO DEL PRESUPUESTO  

 

El presupuesto del sector salud pasa de US$ 115,5 millones en el 
2000 a US$ 561,7 millones en el 2006. 

Presupuesto del sector salud y su relación con el Presupuesto del 
Gobierno Central (PGC) y el Producto Interno Bruto (PIB)  

Respecto al gasto total del PGC y del PIB, el presupuesto del sector 
salud pasa del 2.7% al 6.6% y del 0.7% al 1.4% entre los años 2005 
y 2010 
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A continuación se inserta información correspondiente al gasto 
público en salud como porcentaje del PIB y del gasto público total de 
varios países de América Latina para 2005/2010 

 

 

2.2  PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO DE  
GASTO  

 

La estructura del presupuesto del sector salud por grupo de gasto 
para el año 2006, permite apreciar la mayor importancia de los 
gastos en personal con US$286,1 millones (50.9%), luego los bienes 
y servicios para inversión con US$120,4 millones (21.4%) y a 
continuación los bienes y servicios de consumo con US$76,7 
millones (13.7%).  

 

La estructura del presupuesto del sector salud por grupo de gasto 
para todos los años, permite apreciar la mayor importancia dada al 
Gasto en Personal. En el año 2005 se gastó un total de US$ 64.73 
millones que representó el 62.71% del total gastado (US$ 103.21 
millones).  Le siguen el gasto en bienes y servicios de consumo con 
el 27.84%; el gasto en activos de larga duración con el 3.98% y las 
transferencias corrientes con el 1.16%. 

 

Todo esto da un total de 95.69% que deja tan solo el 4.31% restante 
para gastos de inversión. En el año 2009, la situación muestra 
mejorías en cuanto a lo destinado para los distintos gastos de 
inversión, de los cuales la cantidad más importante fue para bienes y 
servicios de consumo para inversión con un total de US$ 62.91 
millones (6.82% del total).    

 

Adicionalmente, es preciso remarcar que el gasto en el 2009, fue 
casi 9 veces superior al del 2005. Situación que también se presenta 
en el Gasto en Personal al cual se asignaron US$ 565.34 millones, 
más de 5 veces el total del presupuesto sanitario del 2010.    
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 2.3  PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR NATURALEZA  
       DEL GASTO  

 

El desglose del presupuesto del sector salud del año 2006 por 
naturaleza del gasto muestra: gasto corriente con US$370, 1 millón 
(65.9%), gasto de inversión con US$173, 8 millones (30.9%) y gasto 
de capital con US$17,8 millones (3.2%). Esta situación afecta la 
dotación de infraestructura y equipamiento, con un impacto negativo 
a nivel de cobertura y calidad. 

  

GASTO EN SALUD PER CÁPITA ANUAL  

 

El gasto en salud muestra que en el año 2005 se destinaron USD$D 
9, 39 por habitante, incrementándose a US$41,89 en el año 2010.  
A continuación se presenta información para América Latina sobre el 
gasto público en salud per cápita (en dólares del 2000), para el     
convenio 2005-2010.  

 

2.4 PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

 

El Plan Estratégico del Ministerio de Salud  contempla los siguientes 
elementos fundamentales:  

 

 SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE 
SALUD  

  

Dar cobertura al 45% de la población incluida en los quintiles y II (sin 
acceso a la atención de salud), es decir 1’350.000 beneficiarios 
ubicados e identificados en las 200 parroquias más pobres, y que se 
beneficiarán en forma subsidiada del Aseguramiento Universal de 
Salud hasta diciembre del año 2006.  
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Incrementar la cobertura hasta el 88% de la población contemplada 
entre los quintiles I y II hasta el año 2010, e incorporar 
paulatinamente los demás quintiles, hasta lograr la universalidad en 
el año 2015.  

Fomentar la sostenibilidad del proceso financiero del Programa.  

A través de los recursos CEREPS se priorizará una serie de 
proyectos destinados a mejorar la infraestructura física de los 
servicios de salud del MSP.  

Incorporar suficientes profesionales de la salud y personal auxiliar, a 
fin de cubrir el déficit de estos recursos humano, especialmente en 
aquellas Unidades Operativas de atención primaria y rural.  

Mantener una coordinación directa con la Secretaría de Desarrollo 
de los Objetivos del Milenio (SODEM) y mejorar los niveles de 
cooperación con IESS, ISSFA, ISSPOL, SELBEN, STFS, MEF y las 
Instituciones de Salud del sector privado; todo ello enmarcado bajo 
la normatividad del Ministerio de Salud Pública y la política de la 
Presidencia de la República del Ecuador.  

Ser integrante activo de los Consejos del AUS, por ser normalizador, 
partícipe y el mayor proveedor de servicios de salud del sistema.  

 

 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA RED 
NACIONAL DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MÉDICAS 
(SIREM)  

 

Rescatar a través de las unidades móviles y de los procesos 
establecidos con el SIREM, el sistema ambulatorio de atención de 
emergencias, en todas las áreas urbanas y rurales del país.  

 

Integrar unidades móviles con tecnología de punta y personal 
capacitado, con el fin de brindar una atención en el sitio de la 
emergencia, y durante su traslado a una unidad médica.  
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Realizar los convenios necesarios con las redes de emergencias 
médicas ya establecidas en el país.  

 

 

 FORTALECER LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA 

  

Se impulsarán las gestiones pendientes a lograr la aprobación del 
“Nuevo Código de la Salud”, el cual enfoca y actualiza las normas 
para cada uno de los grandes capítulos relacionados con la Salud 
Pública, de las personas y de los riesgos por el ambiente. 

  

Se propenderá a establecer un Sistema único de información en 
Salud, que permita disponer de una información confiable y oportuna 
para la toma de decisiones. El programa del AUS contempla 
módulos informáticos de sistemas estadísticos que reforzarán el 
conocimiento nacional sobre los indicadores de salud.  

 

Consolidar y fortalecer el Consejo Nacional de Salud, CONASA y 
sus comisiones técnicas, con el liderazgo de la Autoridad Sanitaria 
dentro del marco normativo establecido por el Ministerio de Salud 
Pública. 

  

 REFORZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE 
SALUD  

 

Anticipar los procesos de atención a los programas de control de 
enfermedades de alto riesgo epidemiológico y de inmunizaciones, 
con el fin de iniciar oportunamente la ejecución de los mismos. 
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Ampliar las coberturas en inmunizaciones y promocionar la salud 
ambiental, enfocada especialmente a la vigilancia de la calidad del 
agua y de los factores ambientales determinantes.  

 

 Reforzar la vigilancia epidemiológica y los programas de promoción 
y prevención en todos los niveles con especial énfasis en aquellas 
zonas amenazadas por las estaciones invernales, fenómenos 
naturales o con riesgos de epidemias como dengue, malaria, 
influenza aviar, rabia, leishmaniosis.  

 

Apoyar todas las actividades relacionadas con el control de VIH-
SIDA con miras a cumplir con los objetivos y metas del milenio.  

 

Impulsar y liderar las campañas contra el consumo de cigarrillos.  

 

Apoyar las estrategias de detección oportuna de pacientes 
resistentes a la medicación antituberculosa en la mayoría de las 
provincias.  

Reforzar los programas de prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles con énfasis en los problemas relacionados con la dieta 
alimenticia (diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad).  

 

Apoyar la aplicación de la Ley de maternidad gratuita continuando 
con el pago por las prestaciones brindadas tanto en las unidades del 
MSP, como en aquellas que han realizado convenios de gestión y 
fomentar la participación de los comités de gestión local.  
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 PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 

Liderar el Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición (SIAN) con 
énfasis en los grupos de embarazadas, madres en período de 
lactancia y niños.  

 

Reforzar el Programa PANN 2000, para la entrega de alimentos 
complementarios “Mi papilla” y “Mi bebida” y micronutrientes como 
hierro, ácido fólico y vitamina A. 

 

Optimizar las campañas nacionales de fomento del programa de 
lactancia materna. - programa de alimentación y nutrición (PANN 
2000)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CUADRO No 1 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

POBLACION 

BENEFICIARIA 

ECUADOR 

BDH PAE PDI 

PANN 

2000 

Mi 

Papilla 

PANN 

2000 

Mi 

Bebida 

Total 864,962 605,939 171,115 128,135 93,474 

Indígena 100,545 98,138 26,896 14,578 10,233 

Año de 

referencia 
2003 2003 2003 2003 2003 

Fuente:  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 

Elaboración: La autora 

 

OBJETIVOS 

  

Mejorar el estado nutricional de las mujeres embarazadas y madres 
en período de lactancia y contribuir a prevenir la desnutrición y el 
retraso en el crecimiento y los daños de malnutrición de niñas y 
niños menores de 2 años de edad.  
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METAS Y AVANCES  

 

La meta anual fue atender a 99.846 niños y niñas y 79.806 mujeres. 
A diciembre del 2004 se beneficiaron del programa 101.898 niños y 
niñas y 82.285 mujeres. 

  

-  MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 

OBJETIVOS 

  

El Plan Nacional de Medicamentos Genéricos Gratuitos, tiene como 
objetivo garantizar el continuo suministro y accesibilidad de 
medicamentos esenciales de calidad, eficacia e inocuidad 
comprobada, a la población de escasos recursos económicos, a 
través de las Unidades Operativas del Ministerio de Salud.  

 

METAS  

 

Garantizar la accesibilidad a 1’500,000 usuarios a un grupo de 
medicamentos esenciales, para atender las primeras causas de 
morbimortalidad en el país.  

 

 6. PROGRAMA DE MEDICAMENTOS  

 

Implementar a nivel nacional un registro único de proveedores para 
todas las instituciones de salud con capacidad de comercialización y 
distribución en todo el país.  
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Optimizar los procesos de adquisición de medicamentos genéricos a 
través de subastas de precios, para la provisión directa a las 
unidades operativas.  

 

Establecer un sistema de control permanente de la calidad pos 
registro de los medicamentos, de los establecimientos de 
comercialización y la distribución ilegal de fármacos.  

 

 

 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD  

 

El Programa de Aseguramiento Universal de Salud, (AUS), fue 
creado por el Presidente de la República, Dr. Alfredo Palacio, 
mediante decreto Ejecutivo No. 1832, del 5 de septiembre, con el 
objetivo de proporcionar protección financiera para el acceso 
efectivo a un plan de beneficios de salud a las personas registradas 
en los quintiles 1 y 2 de la base del sistema de selección de 
Beneficiarios de Programas Sociales, SELBEN, de la Secretaría 
técnica del frente social. 

 

El AUS propone articular un sistema nacional de aseguramiento 
interrelacionando a las instituciones aseguradoras públicas y 
privadas; brindando atención a la población más vulnerable del país.  

 

Este programa permitirá acceder a los centros de salud de los 
diferentes proveedores públicos y privados debidamente calificados 
y contratados por la Secretaría Nacional de los Objetivos del Milenio, 
SODEM.  

 

Los proveedores podrán ser del Ministerio de Salud Pública (MSP), 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Fuerzas Armadas, 
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Policía Nacional, unidades de salud de gobiernos seccionales y 
organizaciones privadas con y sin fines de lucro, en donde el afiliado 
y su grupo familiar podrán recibir atención médica gratuita 

.  

El Programa de Aseguramiento Universal de Salud impulsará la 
promoción de la salud, atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación. Se atenderá a la comunidad, mediante visitas al hogar 
o en centros de salud, hospitales generales y especializados 
(patologías especificas); fortaleciendo al primer nivel de atención 
como puerta de entrada al sistema 

.  

Este sistema de aseguramiento es considerado por el Gobierno 
Nacional como una Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo, a través de la cobertura gradual.  

 

El Programa de Aseguramiento de Salud se financia con parte del 
Presupuesto Fiscal, con un monto de 15 millones de dólares para el 
pago de prestaciones de salud y aportes para los sistemas de 
soporte del AUS con crédito del Banco Mundial por 90 millones de 
dólares.  

 

Actualmente se está negociando financiamientos con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF por otros 90 
millones de dólares, y con el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Corporación Andina de Fomento.  

 

El principal impacto del AUS es que a mediano y largo plazo se 
espera realizar la cobertura universal de manera progresiva, es decir 
100% de beneficiarios, alcanzando las metas del milenio en cuanto a 
acceso a salud y disminución de la pobreza, esto significa: disminuir 
la mortalidad infantil y materna, debido a que mejorará la 
accesibilidad económica a los servicios de salud y la calidad de la 
atención. 
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2.5   CONTROL DE MALARIA Y DENGUE 

 

Reducir los impactos de malaria y dengue en la salud de la 
población, mediante la disminución de la morbilidad malaria, 
porcentaje de infecciones de plasmodium falciparum, índices de 
infestación del mosquito  aedes aegypstis en las áreas consideradas 
de riesgo potencial; asimismo, lograr la participación interinstitucional 
e intersectorial y de la comunidad en la adopción y ejecución de 
medidas de prevención y control de enfermedades transmitidas por 
vectores.  
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Fuente y Elaboración: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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METAS Y AVANCES 

  

Para atender a su población objetivo constituida por 6’800,000 
personas ubicadas en áreas de riesgo en provincias de la Costa, 
valles subtropicales de provincias andinas y provincias del oriente, el 
programa definió medidas preventivas con la participación 
comunitaria e interinstitucional, y al final del año se sumaron a esta 
iniciativa municipios, centros educativos, ONG’s y áreas de salud. A 
continuación se detalla las metas y avance del programa:  

 

-  TUBERCULOSIS 

 

OBJETIVO  

Reducir los impactos de la tuberculosis en la salud de la población, a 
través de campañas de inmunización y posterior tratamiento a los 
pacientes enfermos.  

METAS Y AVANCES 

  

Se planteó como meta en el 2004 tratar a 8.500 pacientes. A 
diciembre de ese año se atendió a 6.500 personas.  

 

 PROGRAMA INTEGRADO DE MICRONUTRIENTES 

  

OBJETIVO  

Contribuir a reducir las deficiencias de hierro, vitamina A y ácido 
fólico en niños menores de 1 año y mujeres embarazadas. Mantener 
bajo control epidemiológico la deficiencia de yodo de la población 
ecuatoriana.  



47 
 

 

METAS Y AVANCES 

  

La meta del 2005 fue atender a 245.677 niños y niñas menores de 1 
año, y 183.657 mujeres embarazadas. A septiembre 2004, fueron 
suplementados 45.000 niños y niñas con sulfato ferroso, y 92.000 
mujeres embarazadas con sulfato ferroso y ácido fólico.  

 

 PROGRAMA DE MATERNIDAD GRATUITA/CUIDADO 
MATERNO INFANTIL  

 

OBJETIVOS  

 

Contribuir a la reducción de las tasas de morbimortalidad materna e 
infantil para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población.  

 

METAS Y AVANCES 

 

 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)  

OBJETIVO  

Disminuir las tasas de morbi-mortalidad por enfermedades inmuno-
prevenibles en la población infantil, así como erradicar el sarampión, 
poliomielitis y tétanos.  

- Unidades Móviles de Salud  
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OBJETIVO  

 

Desarrollar una red de unidades móviles de salud para niños y niñas 
escolares de sectores rurales ampliando la cobertura del Ministerio 
de Salud Pública.  

 

METAS Y AVANCES  

 

La meta anual fue brindar atención integral en salud, odontología y 
salud mental a 400.000 escolares y población de las comunidades 
con elevados niveles de pobreza. Hasta septiembre del 2005 se 
atendieron 333.250 personas, de los cuales 236.759 fueron niños y 
niñas escolares de los sectores rurales y urbano-marginales, y 
96.491 personas menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. 

 

 

2.6  PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

       VIH/SIDA  

 

 

El SIDA apareció en el Ecuador en el año de 1984, desde aquel año 

en adelante el número se ha incrementado notablemente. El total de 

personas infectadas reportadas hasta diciembre de 2007 fue de 

12.246, de los cuales 4.640 presentaron el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y han fallecido según registros 

médicos 1.947 personas. 
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ENCUESTAS DE VIGILANCIA DEL COMPORTAMIENTO EVC; 

GUÍAS PARA ENCUESTAS DEL COMPORTAMIENTO REPETIDAS 

EN POBLACIONES EN RIESGO AL VIH. 

 

 
 GRUPOS DE RIESGO _ CONDUCTA SEXUAL _ SINDROME 

DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA _ MANUALES  

MÉTODOS DE INVESTIGACION _ PREVENCION PRIMARIA   

 

Contiene: Establecimiento de las EVC: etapas en el proceso; 

selección de grupos de población; abordajes del muestreo; 

ponderación en el muestreo de etapas múltiples; adaptación y 

utilización de cuestionarios; análisis e interpretación de resultados; 

utilización de datos recolectados para mejorar los esfuerzos de 

Fuente y elaboración: MINISTERIO DE SALUD  

publllpúblicaPÚBLICA (MSP) 

-  

Gráfico No.  5  
Tasa  de VIH y Sida por  años.   Ecuador 2005 - 2010 
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prevención del VIH; indicadores; lecturas recomendadas; 

cuestionarios; guías para el entrevistador; ejercicios de trabajo de 

abordajes del muestreo; formularios para trabajo en el terreno; 

pruebas estadísticas.  

 

 TALLERES SOBRE EL SEXO MÁS SEGURO PARA 

HOMBRES GAY. 

 

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA _ 

HOMOSEXUALIDAD _ GRUPOS VULNERABLES _ CONDUCTA 

SEXUAL _ AUTOIMAGEN _  

 

Proyecto que investiga a los hombres gay, su conducta sexual, su 

relación con la sociedad y el nivel de aceptación que tienen dentro 

de la sociedad 

 

 PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 

VIH/SIDA EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y APOYO EN EL ECUADOR 

 

Contiene: metodología: enfoque participativo, adaptación de la 

metodología del estudio, recolección de datos, muestra de 

población, clasificación, validación y análisis de datos, ética de la 

investigación: respecto estricto de los derechos de los participantes 

en el estudio, limitaciones de la metodología, de la investigación a la 

acción; contexto nacional: epidemiología del VIH/SIDA en Ecuador, 

percepciones y actitudes frente al VIH/SIDA y a las PVVIH/SIDA en 

la población ecuatoriana, políticas estatales VIH/SIDA, respuesta de 

la sociedad civil; tipos de participación de las PVVIH en las 

actividades comunitarias de prevención, atención y apoyo: 

introducción, características de las cuatro organizaciones 

participantes, la metodología usada para desarrollar la tipología de la 
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participación de las PVVIH, los cuatro tipos de participación de 

PVVIH en las ONG; factores que limitan y fomentan la participación 

de las PVVIH en las organizaciones comunitarias que prestan 

servicios de prevención, atención y apoyo a PVVIH/SIDA en el 

Ecuador. 

 

 ALTERNATIVA VITAL; MANUAL DE CONSEJERÍA PRE Y 

POST-PRUEBA EN INFECCIÓN POR VIH Y EN SIDA. 

 

Este manual le enseña técnicas que puedan orientarle sobre cómo 

realizar adecuadamente una consejería. No tiene su énfasis en la 

información básica sobre SIDA, pero sí dedica espacio a aquellas 

cuestiones que pueden parecer un poco inquietantes o difíciles de 

abordar, y se fundamenta en la idea de que aconsejar a quienes 

tienen el temor de estar infectadas con el virus que causa el SIDA, o 

que ya viven con esta enfermedad, es una alternativa vital tanto para 

quien es aconsejada como para quien brinda el servicio; tan vital, 

que toda consejería es no sólo una posibilidad de ayudarle a alguien 

a encontrar sus propias respuestas, sino sobre todo de apoyarse a sí 

misma para hacerse mejor ser humano.  
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CAPITULO 3 

 

RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

 
LA COMISIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN 
SALUD: 

 

Desde hace cinco años, viene funcionando, en el seno del 
Consejo Nacional de Salud CONASA, la Comisión Nacional de 
Recursos Humanos en Salud CONARHUS, donde participan los 
distintos actores relacionados con la formación, gestión, 
regulación del talento humano en salud, así como los 
representantes de gremios y sindicatos de salud. 
 
Desde que inició su trabajo, los datos, información y 
conocimientos sobre personal de salud han mejorado 
cuantitativa y cualitativamente y también se ha mejorado el 
acceso a los mismos a través de publicaciones en papel y a 
través de la página Web del Observatorio de Recursos 
Humanos en Salud. 

 

 

MISIÓN  

 

 

Somos una de las Áreas de Salud del cantón Cuenca, dependemos 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, brindamos a nuestra 

población asignada servicios de salud integral basada en la atención 

primaria de salud; trabajamos haciendo énfasis en acciones de 

promoción y prevención, buscando siempre el bienestar individual, 

familiar y comunitario de nuestra población, contamos para ello con 

talento humano capacitado, que tienen mucha experiencia en cada 

una de sus ramas lo que determina que nuestros servicios brindados 

sean con calidad, calidez, eficiente y efectiva. 
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VISIÓN  

 

 

Ser una institución líder y en continuo crecimiento en la prestación 

de servicios de salud del Ecuador, que se preocupa porque su 

población asignada tenga una atención holística, familiar y 

comunitaria, ante todo mejorar su calidad de vida brindando 

servicios con calidad. 
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CUADRO No. 

3

 

FUENTE Y ELABORACIÓN : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

(MSP) 
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DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCIÓN Y TENDENCIA: 

 Para el 2002, según el INEC, existían 70.831 personas 
(profesionales, técnicos y auxiliares) trabajando en 
establecimientos de salud tanto públicos como privados. De 
estos, 69,9% lo hacían en el sector público. 

 
 
Del total de personal que trabajaba en EL 2002 en 
establecimientos públicos de salud, más de la mitad la hacía en 
el Ministerio de Salud Pública (59,2%), le sigue el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS con sus servicios de 
atención médica (16,9%), Ministerio de Defensa con 6,2%, 
Sociedad de Lucha contra el Cáncer con 3,0%, Ministerio de 
Gobierno con 2,1%, Municipios con 1,8% y otras instituciones 
con 10,8%. En general, entre 85% y 92% de los recursos 
humanos en salud se encuentran ubicados en la zona urbana 
del país. En general, con respecto a la formación de los 
recursos humanos en salud, el ingreso de personal de salud en 
las universidades ecuatorianas tiende a la disminución. 

 

INVERSIÓN SOCIAL: 

 

 El coeficiente de la deuda sobre la inversión social alcanzó 1,4 para 

el 2003, es decir, que el servicio de la deuda fue superior a la 

inversión social; por cada dólar que ingresó a la caja fiscal, 50 

centavos fueron para el servicio de la deuda y 33 centavos para el 

gasto social. Para ese año 7,3% del PIB se asignó al gasto social (el 

promedio latinoamericano para el mismo año fue 13,1%). El gasto 

público en salud del Gobierno Central, que había descendido hasta 

apenas 0,5% del PIB en 1999, se recuperó llegando a 1,38% en el 

2003. En términos del Presupuesto General del Estado, el gasto en 

salud para 2001 representó 2,7%, mientras que para 2003 llegó a 

5,7%. 

 

 

 



56 
 

 

MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

El diálogo y la concertación se realiza en dos instancias: el nivel 

directivo que lo integran todas las autoridades institucionales y 

representantes  gremiales; un nivel técnico, integrado por 

comisiones en las cuales participan los delegados de cada una de 

las instituciones del SNS. El mecanismo de trabajo son reuniones 

periódicas para elaborar y discutir propuestas en grupos de trabajo 

denominados Comisiones Técnicas. 

 

 

El Directorio del Consejo Nacional de Salud se reúne para conocer 

el informe de actividades de la Dirección Ejecutiva y con el propósito 

de resolver sobre las propuestas que elaboran las comisiones 

técnicas, dichas resoluciones son de cumplimiento obligatorio para 

todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. 

 

 

CUADRO No.  

 

MECANISMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

(MSP) 
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Los delegados institucionales son oficialmente nombrados por la 

autoridad de cada entidad y el carácter de su representación es 

técnico, las actividades cumplidas se registran formalmente en actas 

de cada sesión. Las actividades de las comisiones se orientan en 

base a la planificación estratégica institucional. 

 

 

 

El funcionamiento técnico administrativo se financia con el aporte del 

Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, recursos que son manejados a través del Presupuesto 

General del Estado y cumplen con las regulaciones pertinentes para 

la administración pública. 

 

MORTALIDAD:  

 

Si bien la mortalidad general registrada disminuyó de 4,8 x 1.000 

habitantes en 1994 hasta 4,1 en 2003, continuó el incremento del 

componente de muertes por enfermedades y problemas no 

transmisibles, los que han desplazado a las enfermedades 

infecciosas como primeras causas de defunción. En el 2003, el 

grupo de enfermedades del sistema circulatorio presentaron las 

tasas más altas de muertes a nivel nacional, siendo mayor para las 

“otras enfermedades del corazón” que aportaron con 9,0% del total 

de las muertes para ese mismo año; le siguen en frecuencia las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. 

 

 

En las enfermedades de notificación obligatoria ocupan los primeros 

lugares el grupo de enfermedades de vías respiratorias, seguidas 

por las transmitidas por agua y alimentos (enfermedades diarreicas) 

y las transmitidas por vectores (principalmente malaria y dengue). 
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3.1  PROBLEMAS ESPECIFICOS DE SALUD 

 

 

POR GRUPOS DE POBLACIÓN PRIORITARIOS (OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO - ODM) 

 

 

 

 

  

EL AVANCE DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL MILENIO EN 
ECUADOR A FINES DEL 2007 

  

Fuente principal: II Informe Nacional de ODM en Ecuador, fines del 
2007 

 

Existen dos Informes Nacionales (elaborados por el Gobierno y 
Naciones Unidas) sobre el avance de los objetivos y metas del 
milenio: el primero lanzado en el 2005, con un despliegue amplio de 
diagnósticos sectoriales y el segundo de fines del 2007, que prioriza 
analizar las políticas existentes para alcanzar las metas. 

 

 

Este segundo utiliza como novedad las encuestas de condiciones 
de vida (ECV) de 1995, 1998, 1999 y 2006, y así logra captar de 
alguna manera la evolución de la situación de cada meta; la última 
ECV (2006) permite, por primera vez, la desagregación espacial-
provincial de los datos, facilitando el análisis de situación de cada 
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sector y de las políticas existentes. El esfuerzo de síntesis para ir 
más allá de lo sectorial debe aún perfeccionarse. 

 

ODM (OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DEL 
ECUADOR) 

 

OBJETIVO 1 

 

META 1: REDUCCIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 

 

 

La disminución de la pobreza sufrió un serio revés entre 1995 y 
2006: en este último año (medida por básicas insatisfechas, NBI) la 
pobreza era del 54,0% y la extrema pobreza del 27.6%. No existen 
avances significativos para alcanzar la meta de reducción de la 
extrema pobreza en el 2015. El país amplió el objetivo 1 e incluyó 
como meta revertir la tendencia al incremento de la desigualdad 
observada en los últimos años; nótese que se produce más bien un 
incremento de la desigualdad en la última década, medido por el 
coeficiente de ingresos: en 2005 era de 0,57; en el 2010, es de 0,55. 
Se habla del país como una de los más inequitativos de América 
Latina. 
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CUADRO No. 5 

 

  

QUÉ SE HACE YA PARA ESTA META QUÉ DEBE HACERSE 

• Mejorar la equidad del gasto social. • Fomentar la inclusión 
productiva a través de 
cadenas agras 
productivas y turismo. 

• Ampliar capacidades: programas de 
desarrollo infantil, educación básica 
universal y servicios de salud y reforma 
al Bono de Desarrollo Humano. 

• Reformar y ampliar la 
seguridad social. 

• Mejorar el sistema de protección social. • Alterar la estructura de 
propiedad de la tierra. 

FUENTE: OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)  

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

META 2: LA REDUCCIÓN DEL HAMBRE EN EL ECUADOR 

 

Esta meta prioriza la desnutrición infantil que presenta una reducción 
entre 2005 y el 2010 Sin embargo, lejos de los avances de países 
vecinos, en Ecuador la desnutrición crónica es del 28,9 % en niños 
menores de 5 años (BM 2007, usando ENDEMAIN 2004 y usando 
nuevas tablas de validación de la OPS). Por otra parte, el Ecuador 
enfrenta un problema de mala nutrición, caracterizado por 
deficiencias moderada en vitamina A, Zinc, e inquietantes en 
sobrepeso y obesidad. Es prioritario profundizar el conocimiento 
detallado de los problemas nutricionales de la población.  
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CUADRO No. 6 

 

QUÉ SE HACE YA 
PARA ESTA META 

QUÉ DEBE HACERSE 

• Suplementar alimentos 
con vitamina A. 

• Coordinar las múltiples intervenciones 
focalizadas en reducir la desnutrición 
crónica en las poblaciones de más alto 
riesgo (zonas rurales de la 
Sierra, indígenas) 

• Distribuir 
micronutrientes. 

• Combinar los distintos programas de 
distribución de alimentos, donde prime 
un criterio nutricional en la selección de 
los beneficiarios y de los alimentos. 

• Evaluaciones de 
impacto de los 
programas para mejorar 
su eficiencia. 

• Promover la lactancia materna. 

FUENTE: OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

OBJETIVO 2 

 

META 3: LAS METAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ECUADOR 
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Para el 2006, uno de cada 10 niños y niñas entre 5 y 14 años no se 
matriculan en la educación general básica. En términos de eficiencia 
interna, de cada 10 estudiantes matriculados en séptimo de básica, 
sólo 7 llegan a octavo y sólo 5 de cada 10 mayores de 14 años 
culminan la instrucción básica. El estancamiento en la erradicación 
del analfabetismo (9,1%), así como sus brechas según sexo 
(hombres 7,4; mujeres 10,7%), condición étnica y área de residencia 
(urbana 5% y rural 17%) constituyen un problema recurrente. 

 

 

 

 

CUADRO No. 7 

 

 

 

QUÉ SE HACE YA 
PARA ESTA META 

QUÉ DEBE HACERSE 

• La eliminación del 
aporte voluntario de las 
familias 

• La promulgación de una nueva reforma 
curricular la implantación de sistemas 
sostenidos de evaluación conducirían. 

• La dotación de textos 
escolares 

• El Plan Decenal de Educación, para la 
eliminación de barreras y la ampliación de 
la cobertura en educación. 

• El incremento de la 
oferta de docentes en 
las zonas rurales 

• La provisión de infraestructura educativa 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS  
INEC: 

ELABORACION:  La autora 
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OBJETIVO 3 

 

META 4: LA META DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 

 

Se ha logrado ya en la mayoría de casos esta meta. Solamente 
prevalecen pequeñas brechas entre las mujeres rurales e indígenas 
de algunas provincias en los niveles secundario y superior. Pero las 
mejoras educativas de las mujeres no redundan en una participación 
igualitaria en el mercado laboral. La proporción de mujeres en la 
PEA fue de  3 puntos porcentuales en 15 años. 

 

 

 Las mujeres realizan mayoritariamente el trabajo reproductivo no 
remunerado, lo cual contribuye a dificultar su acceso a trabajo 
remunerado. El desempleo femenino es el doble del masculino y aún 
las brechas respecto de los ingresos de los hombres con el mismo 
nivel educativo oscilan entre el 20 y 30%. Incluso si se corrigen los 
efectos de edad, experiencia, tipo de trabajo y lugar de residencia, 
las mujeres ganan 14% menos que los hombres por realizar igual 
trabajo. 

 

 

 La violencia de género presenta tasas muy elevadas y los servicios 
de atención que existen son aún absolutamente insuficientes. En la 
participación política de las mujeres, las cuotas establecidas en la 
ley de elecciones han determinado un sustancial incremento en el 
número de las mujeres que acceden a cargos de elección popular, 
aunque la paridad es aún una meta lejana (de 100% dignatarios 
electos en el 2006 solo 30% eran mujeres). 
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CUADRO No. 8 

 

 

QUÉ SE HACE YA PARA 
ESTA META 

QUÉ DEBE HACERSE 

• Ampliar la cobertura de las 
redes de servicios de salud y 
educación para las mujeres 
que reciben el Bono de 
Desarrollo Humano (BDH). 

• Promover el acceso equitativo de 
las mujeres al mercado laboral  
• Ampliar el Fideicomiso Pro 
Mujeres que brinda microcrédito, 
con miras a convertirlo en Banco de 
las Mujeres.  
• Diseñar e implementar un plan 
para erradicar la violencia de 
género.  
• Fortalecer el CONAMU, de modo 
que pueda impulsar de mejor 
manera estas políticas y en general 
el PIO en todas las instituciones 
públicas nacionales y locales.  
• Promover la conciliación de la vida 
familiar con la vida laboral, para 
lograr la meta de equidad en la 
participación de las mujeres en la 
PEA 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 

ELABORACION:  La autora 
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OBJETIVO 4 

 

META 5: LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN 
ECUADOR 

 

En el año 1990 la tasa de mortalidad de menores de cinco años fue 
de 43,1 por cada mil nacidos vivos y en el año 2004, de 21,8 (INEC); 
es decir, 1,9 veces menor. Sin embargo, con relación a la meta del 
2015 (14,4 defunciones por cada mil nacidos vivos) aún es 1,5 veces 
mayor. La prevalencia del IRA, en menores de 5 años es de 56.0%.   

 

En el contexto latinoamericano, la tasa de mortalidad de la niñez del 
Ecuador se encuentra entre las más altas. El valor de la razón se 
estima considerando como denominador el número de nacidos vivos 
de cada año (el 60% de los nacidos vivos) más los registrados un 
año después de su nacimiento (entre el 25 y la política más cercana 
al cumplimiento de este objetivo es la seguridad alimentaria y 
nutricional óptima para la población. 
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Cuadro No. 9 
  

QUÉ SE HACE YA PARA 
ESTA META 

QUÉ DEBE HACERSE 

• Promover la lactancia 
materna exclusiva hasta los 
seis meses. 

• Desarrollar un modelo de 
atención integral a las familias, 
priorizando a los sectores sociales, 
con una red de servicios que 
garantice la calidad de la atención. 

• La administración de 
micronutrientes. 

• Priorizar la atención integral a la 
salud familiar y comunitaria para 
extender la cobertura. 

• La educación y promoción de 
dietas saludables. 

• Incorporar progresivamente 
nuevos componentes de la 
estrategia AIEPI, como atención 
comunitaria, atención al maltrato 
infantil, atención protocolizada en 
hospitales y componente neonatal. 

• El Programa Integrado de 
Micronutrientes (PIM), está 
dirigido a la reducción de los 
problemas nutricionales de la 
población de mayor riesgo 
social y biológico. 

• Desarrollar un plan de reducción 
de la muerte infantil de menores de 
5 años, con énfasis en la muerte 
neonatal.  

Fuente: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

ELABORACION:  La autora 
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OBJETIVO 5 

 

META 7: REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL VIH/SIDA 

 

No se ha podido detener en Ecuador el avance ni reducir la 
incidencia del VIH/Sida. A pesar de las dificultades para la medición 
y del importante sobregistro, se ha constatado el incremento en de 
personas con VIH: entre 2005 y 2010, pasó de 0,8 a 13,4, por cada 
cien mil habitantes.  

 

CUADRO No. 10 
  

QUÉ SE HACE YA PARA ESTA 
META 

QUÉ DEBE HACERSE 

• Facilitar el acceso a centros de 
servicios de consejería y pruebas 
voluntarias. 

• Desarrollar proyectos de 
prevención de ITS y VIH 
focalizados en poblaciones 
con prevalencias altas y/o 
en ascenso. 

• Promocionar y complementar el 
programa de prevención de la 
transmisión madre hijo. 

• Ampliar la cobertura del 
manejo sindromito de las 
ITS 

• Disminuir el impacto en las personas 
viviendo con VIH/Sida, mejorar su 
acceso a servicios integrales de salud 
y el acceso a medicamentos 
antirretrovirales previstos por la ley. 

• Establecer procesos de 
evaluación externa del 
desempeño de los bancos 
de sangre 

  • Incrementar la 
participación de la 
población con acciones 
educativas y frente 
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VIH/Sida. 

FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
(MSP) AÑO 2007 

META 8: DISMINUIR LA INCIDENCIA DEL PALUDISMO Y 
TUBERCULOSIS 

 

 

El Ecuador se ha pronunciado por reducir la carga del paludismo en 
al menos el 50% para el 2005 y el 75% para el 2010. Pero la 
incidencia del paludismo ha mantenido una tendencia irregular muy 
asociada con las condiciones climatológicas y la inadecuada 
condición sanitaria y la infraestructura. 

 

 En el 2005 la tasa de incidencia del paludismo era de124, 7 
personas. Otra enfermedad provocada por vectores que presenta 
tasas elevadas es el dengue, cuyo control también es una de las 
prioridades del sistema de salud. Todos los integrantes del sistema 
nacional de salud deberán asumir las políticas aquí referidas. 

 

CUADRO No.  11 

QUÉ DEBE HACERSE 

• Efectuar un análisis técnico gerencial del programa y los servicios de 
control y erradicación de la malaria con el propósito de incorporar 
estrategias innovadoras. 

• Reactivar los puestos centinela a nivel de las áreas de riesgo, 
diversificando sus actividades para enfermedades transmitidas por 
vectores y enfatizando la participación de la comunidad 

• Establecer líneas entomológicas que permitan medir el impacto de las 
medidas de control vectorial y definir una política sobre los aspectos de 
tratamiento y utilización de antimaláricos. 
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FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP) 

ELABORACION: AÑO 2007 

 

 

OBJETIVO 6 

 
META 6: LA REDUCCION DE MUERTES EN ECUADOR 

 

 

En el país, en la última década la tasa global de tuberculosis 
pulmonar muestra una sensible reducción (de 67,9 a 29,2 por cada 
cien mil habitantes).  

 

Sin embargo, la tuberculosis constituye un grave problema de salud 
pública reemergente en el horizonte y perfil epidemiológico. 

 

 En el año 2003, en más de la mitad de las provincias del país, la 
tuberculosis aparece como una de las principales causas de 
morbilidad y la décima causa de muerte entre los hombres y 
mujeres.  

 

CUADRO No. 12 
 

 

QUÉ SE 
HACE YA 
PARA 
ESTA 
META 

QUÉ DEBE HACERSE 

  • Implementación de la estrategia DOTS, al menos 
entre el 75% y el 100% de las áreas de salud durante 
el primer año, con participación interinstitucional y 
teniendo como base las experiencias acumuladas 

• Profundizar y expandir la estrategia DOTS, 
estableciendo las bases técnicas suficientes para 
llevar a cabo un modelo de DOTS comunitario en 
pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra, 
Amazonía y comunidades indígenas y negras de la 
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provincia de Esmeraldas. 

FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
(MSP) AÑO 2007 

META 9: REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

 

 

La pérdida de la cobertura vegetal, como el deterioro de las 
funciones ecológicas es grave en Ecuador. La reducción de la 
superficie natural del país ha ido acompañada de un acelerado 
proceso de degradación y fragmentación del paisaje debido a 
cambios en el uso del suelo 

 

 

 En los últimos 30 años se ha comprometido el nivel de integralidad y 
viabilidad de cada uno de los ecosistemas y de sus funciones 
ecológicas. Ecuador está entre los países de la región con mayor 
pérdida de superficie natural y deforestación.  

 

 

En el 2005 se calculaba un 5,3% de suelos erosionados. (Eco 
Ciencia y Ministerio del Ambiente 2005). 

 

 

CUADRO No. 13 
 

QUÉ SE HACE YA PARA ESTA META? 

• Contra los esfuerzos aislados y sectoriales izados, unir los 
esfuerzos de conservación del patrimonio natural a los 
procesos de planificación del uso del espacio como política 
estatal nacional. 

  



71 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
(MSP) AÑO 2007 

 

 

 

 

OBJETIVO 8 

 

METAS 12 – 18 

 

El Objetivo 8 involucra una serie de variables e indicadores que 
caracterizan la apertura comercial, niveles de endeudamiento, 
acceso a medicamentos esenciales y políticas de empleo. El empleo 
es el fundamento para introducir un efecto dinamizador en la 
economía actual. 

 

 

 La importancia de contar con propuestas que contribuyan a mejorar 
los patrones de oferta y demanda al interior del mercado laboral son 
una idea que surge sobre la base de la existencia de un desempleo 
estructural que se esconde bajo las presentes tasas de desempleo 
abierto que llegaba a 5,2% en el 2005. 

 

 

Sin embargo, la existencia permanente de un subempleo (60,9 % en 
la población de más de 10 años para el 2006) con incrementos 
importantes en sus tasas destaca la necesidad de brindar nuevos 
planteamientos con efectos multiplicadores en la economía desde la 
generación de empleo. 

 

 

Se necesitan políticas principales a mediano y largo plazo: desde 
una óptica planificadora, concebir al empleo por el lado de la oferta 
como un proceso de generación de capacidades y acumulación de 
capital humano que permite aprovechar mejor las oportunidades 
laborales existentes o incluso crearlas. 
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CUADRO No. 14 

 

PROGRAMAS 

 

 

 

 

• Desarrollar programas de empleo emergente desde el gobierno 
nacional y los gobiernos locales para desarrollar la infraestructura 
física, vialidad, redes de agua y alcantarillado y su mantenimiento, 
canales, planes de reforestación y vivienda 

• Fortalecer el Ministerio de Trabajo como una secretaría que 
incentive la creación de empleo. 

• Reforzar la formación de micro y pequeños empresarios desde los 
niveles de planificación y asesoramiento. 

• Utilizar el Programa 5-5-5 (línea de crédito de 5 mil dólares hasta 5 
años plazo, al 5% de interés). 

• Promover la réplica de experiencias exitosas en pequeñas y 
medianas comunidades. 

• Fortalecer el Consejo Nacional de la Microempresa como una 
instancia dedicada a los nuevos emprendimientos. 

• Articular bolsas de empleo entre el sector público y el sector 
privado, con un acento específico en el tema local. 

• Iniciar un proceso de fortalecimiento de un verdadero sistema 
nacional de formación profesional. 

• Estimular la canalización de las remesas hacia la inversión 
productiva local principalmente 
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• Robustecer aquellas actividades no tradicionales agropecuarias 
intensivas en mano de obra, como la ampliación de la superficie de 
riego. 

FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

POBLACIÓN INFANTIL (MENORES DE 1 AÑO): La tasa de 

mortalidad infantil registrada, a nivel nacional  nacional, descendió 

de 30,3 por 1.000 nacidos vivos en 1990 a 18,5 por 1.000 en el 

2002, en 2003 se registró un incremento llegando a 22.3 ; persisten 

niveles importantes de sobregistro de esta mortalidad, dado que la 

tasa estimada nacional (ENDEMAIN 99) fue de 30 por 1.000 ; los 

valores estimados provinciales de Carchi y Cotopaxi duplican la tasa 

nacional, mientras que Guayas, Pichincha y Azuay tiene tasas 30% 

menores que la nacional. En números absolutos, en 2003, se 

registraron 3.985 muertes de menores de 1 año, frente a una cifra de 

alrededor de 6.000. A mediados de la década del noventa. Los 

infantes de madres sin instrucción (población más pobre) tienen una 

tasa de mortalidad 4,6 veces más alta que los de madres que 

alcanzaron el nivel de educación superior. Al componente neonatal 

se le atribuye 53% de las muertes en menores de un año. Para 

2003, las principales causas de muerte infantil fueron las del grupo 

de trastornos relacionados con la duración de la gestación y el 

crecimiento fetal (11,5%) y la neumonía (9,1%) 

 

 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL (15 A 49 AÑOS): La tasa de 

mortalidad materna registrada descendió de 117,2 por 100.000 niños 

que nacieron vivos en 1990 a 77,8 x 100.000 en 2005, con 

diferencias entre provincias que van desde 135,6 por 100.000 en 

Loja hasta 39,3 en Los Ríos. En 2003, se registraron 139 muertes 

maternas; esta cifra fue mayor a 300 en los cuatro primeros años de 

la década de 1990. Se estima que el número real de muertes podría 

ser hasta el doble de las registradas. El grupo de causas como 

edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto 
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y puerperio ocasionó 41,7% de las muertes maternas registradas en 

2003. 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS POR TIPO DE ENFERMEDAD O DAÑO 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y LAS 

ENFERMEDADES DIARRÉICAS 

Continúan siendo las primeras causas de consulta externa, con 

tendencia al incremento. De acuerdo a la información disponible de 

1990 a 2003, se dio un incremento del 40% en los casos notificados 

como Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y del 84% en los 

casos notificados como Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS). 

 
 
DENGUE  

 

El Virus del dengue es una enfermedad viral con un espectro clínico 
amplio, causada por un virus que es transmitido a los humanos por 
la picadura de un mosquito infectado. El mosquito Aedes aegypstis 
es el transmisor o vector, originario de África e introducido 
en América a través del tráfico de esclavos. Este mosquito posee 
hábitos domésticos y por su morbi-mortalidad representa un 
importante problema de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/dengue/dengue.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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CUADRO No.15 

 

CUADRO EPIDEMIOLOGICO DEL DENGUE 

 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

(MSP) 

 

 

PERSONAS ADULTAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
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Para conocer la situación socioeconómica, familiar y de salud de las 

personas viviendo con VIH-SIDA se definió una muestra de 500 

personas, de un universo de 4233 personas atendidas en las 

unidades de salud del MSP, en el año 2008. 

 

 Se aplicaron 500 encuestas en  once unidades de salud de seis 

provincias. 

 

 

SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS PERSONAS QUE 

VIVEN CON VIH-SIDA 

 

 

SEXO Y EDAD 

 

Del total de personas encuestadas, el 56,6% son mujeres y el 

43,4%, varones. La mayoría de los encuestados, 53%, están 

comprendidos entre los 24 y los 35 años: en el rango de 24  a 29 

años se ubica el 24% de personas viviendo con VIH-SIDA y, en el de 

30  a 35, el 29%. 

 

 A partir de los 36 años, los porcentajes de la población viviendo con 

VIH-SIDA muestran una clara tendencia a la baja. Así, mientras en el 

rango de 36 a 41 años se sitúa el 19,8% de PVVS, en el rango de 

más de 52 años se encuentra solo el 4,2%. 

 

 

 

GRAFICO NO. 5 

 

PERSONAS ADULTAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 
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Edad

18-23 años

6,60%

24-29 años

24%

30-35 años

29%

36-41 años

19,80%

42-47 años

11%

Más de 52 años

4,2'%
48-52 años

5,40%

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

ESTADO  CIVIL 

 

 

El 58,6% de los encuestados tiene una pareja estable (en la muestra 

IC 95% = 54.1 % -  62.9%); entre los varones hay un mayor 

porcentaje de casados que entre las mujeres, 26.2% frente a 11.7% 

 

La unión libre se presenta con mayor frecuencia en la región  Costa 

que en  la Sierra: 44% frente a 27,8%   Además,  la unión libre se 

presenta sobre todo a edades tempranas.  

 

La población de entre 18 y 23 años representa el 51% de quienes 

tienen esta condición. Comparado este porcentaje con el de los otros 

grupos  etéreos definidos, las  diferencias no son estadísticamente 

significativas  

 

La viudez es más frecuente en la región Costa: 17.3% en esta 

región, frente a 4.6% en la región  Sierra.  

 

El porcentaje de personas que han roto sus vínculos matrimoniales, 

bien sea a través de la separación o del divorcio, es mayor en la 
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región  Sierra que en la  Costa: 13.75% en esta región, frente a 

25.77 % en la región  Sierra1. 

 

 

PROVINCIA DE ORIGEN Y CIUDAD DE ATENCIÓN 

 

 

Solo un 0.6% de los encuestados proviene de Colombia y Perú, el 

porcentaje restante es  originario de veinte provincias ecuatorianas: 

diez de la región  Sierra, ocho de la  Costa y dos de la  Amazonía.   

 

 

El 47,40% de las personas proviene de la provincia del Guayas, el 

12,6% de Manabí, el 12% de Los Ríos, el 6.4% de Pichincha, el 

3.8% de El Oro y el 3% de Esmeraldas.  

 

 El porcentaje restante es originario de las demás provincias. Las 

principales ciudades de las que proceden las personas que viven 

con VIH-SIDA son Guayaquil, Quito, Quevedo, Portoviejo, 

Babahoyo, Esmeraldas, Milagro y Manta.  
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GRAFICO No.6 
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 

(INEC) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En cuanto al lugar de residencia, el 59,20% reside en Guayas y solo 

el 12% en Pichincha. Es mayor, por tanto, en alrededor de 12 puntos 



81 
 

porcentuales, el monto de PVVS que residen en la provincia del 

Guayas que el de los que allí nacieron, algo similar ocurre en 

Pichincha: el 6,40% de PVVS ha nacido allí, pero en esta provincia 

reside el 12% de los encuestados. Tanto Guayas como Pichincha, 

por tanto, son centros de residencia de PVVS provenientes de otras 

provincias del país. 

 

 

La provincia del Guayas es la que recibe una mayor cantidad de 

personas nacidas en otras provincias: del total de residentes en esa 

provincia, el 24.4% proviene de 13 diferentes provincias, destaca la 

importancia de Manabí y Los Ríos. Algo similar ocurre con 

Pichincha, pero en un menor porcentaje. 

 

 

 

DATOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL 

DEL SIDA 

 

 

Según los datos proporcionados por el Programa Nacional del SIDA 

la región costa concentra la mayor cantidad de personas que viven 

con el VIH/Sida siendo Guayas la provincia con el mayor número de 

casos de VIH/ Sida. Si embargo, es importante mencionar que, 

según el informe Nacional sobre los progresos realizados en la 

aplicación del UNGASS 2010, Esmeraldas es una de las provincias 

que presenta un importante aumento de casos respecto de años 

anteriores, según este informe su tasa es la segunda más alta del 

país seguida por Santa Elena que ocupa el tercer lugar de 

incidencia.  

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 7 
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CASOS DE VIH Y SIDA NOTIFICADOS POR PROVINCIAS. 

ECUADOR 2009. 
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Fuente: PNS. Ministerio de Salud Pública. Ecuador. 2009. 

Elaboración: PNS (PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN O ESTÁN 

EXPUESTOS AL VIH-SIDA 
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MAGNITUD DEL PROBLEMA 

 

 

De un total de 734 niñas, niños y adolescentes que viven con VIH-

SIDA, el 84,9% de procede de la región Costa, el 14,3% de la Sierra 

y el 0,7% de la región Amazónica. Las provincias de las que, 

principalmente,  proceden son las siguientes: Guayas, con el 69,9%,  

Pichincha, con el 9,8%, Los Ríos, con el 6,4%,  Manabí, con el 4,1%, 

Azuay, con el 1,9%, Santa Elena, con el  1,8%, Esmeraldas, con el 

1,5%  y El Oro, con el 1,1%. El porcentaje restante se distribuye 

entre las provincias de Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Napo, 

Orellana, Pastaza, Santo Domingo, Sucumbíos y Tungurahua. 

 

 

Se puede apreciar que la mayor concentración de los casos está en 

el cantón Guayas, con el 55,3%,  después en el cantón Quito, con el 

8,7%,  y luego, en el cantón Durán, con el 5,5%, Milagro, con el 

3,3%,  Cuenca con el 1,9%,  Babahoyo y Quevedo  con el 1,6% 

respectivamente, Ventanas y Portoviejo con el 1,5% 

respectivamente. El porcentaje restante se divide entre 73 cantones 

del país. 

 

 

Lamentablemente, al intentar realizar este análisis según la unidad 

geopolítica más pequeña en el país, es decir, la parroquia, en cerca 

del 23%  de los niños, niñas y adolescentes que viven con VIH no se 

ha consignado esta información  en las  historias clínicas o 

documentos oficiales similares. De la información disponible, se 

puede colegir  la parroquia Ximena es el lugar de procedencia del 

17,6% de niños, niñas y adolescentes que viven con VIH;  la 

parroquia  Tarqui, del 15,8% y la parroquia Febres Cordero, el 

13,1%. El porcentaje restante se distribuye en otras 112 parroquias. 

 

 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 
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En relación con el sexo de los niños, niñas y adolescentes que viven 

con VIH-Sida, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino: 

52,9%, mientras que, al femenino, corresponde el 47%. No se 

dispone de información alguna en la historia clínica sobre un caso. 

 

Las edades de los niños, niñas y adolescentes, cuyas historias 

clínicas y registros de trabajo social fueron revisados, oscilan entre 

menos de un mes y 17 años y meses, con un promedio de edad de 

15 meses, una  mediana de 40.33 meses y una moda de 12 meses. 

Se pudo evidenciar que el 25% de niños y niñas cuyas historias 

clínicas fueron analizadas tiene una edad inferior a los 8 meses, el 

50% tiene una edad inferior a los 15 meses y el 75% tiene una edad 

inferior a los 63 meses. Se observa una distribución etérea sesgada 

en el histograma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 8 
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HISTOGRAMA DE LA  EDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES QUE VIVEN O EXPUESTOS AL VIH-SIDA 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL 

DNI.E/2010 

 

 

 

ASISTENCIA A CONTROLES 

 

 

De los niños, niñas y adolescentes no institucionalizados, la gran 

mayoría, 88,12%, asiste a consulta. Sin embargo, un 10,92% ha 

dejado de asistir a ella y el 0,84% ha sido transferido a otros 

hospitales. 

 

 

Los chicos comprendidos en los rangos de edad de más de cinco 

años a diez años, y de más de 18 meses a cinco años, son, en 

términos relativos, los que en mayor medida dejan de asistir a 

consulta: 16,07%, en el primer caso y 14,57%, en el segundo.  

 

 

Sin embargo, en términos absolutos, son los niños menores de 18 

meses los que dejan de asistir a controles en mayor cantidad: 38 

casos frente a 2 de los adolescentes de más de catorce años. 
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 Si bien los niños expuestos constituyen más de la mitad de quienes 

reciben atención hospitalaria, habría que preguntarse acerca de los 

factores asociados con la alta magnitud de abandono de la consulta 

en este grupo etéreo 

 

 

 

 

CUADRO No. 16 

 

ASISTENCIA A CONSULTA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Asistencia a consulta 

Edad 

Total 
Menos 

de 18 

meses 

Más 

de 18 

meses 

a 5 

años 

Más 

de 5 

años a 

10 

años 

Más 

de 10 

años a 

14 

años 

Más de 

14 

años a 

17 

años 

No 

regist

ra 

Asiste a consulta 

 

90,99      

% 

84,77    

% 

83,93    

% 

86,96    

% 

85,71     

% 

100,0        

 

0% 

88,12

% 

Dejó de asistir a 

consulta 8,35% 

14,57

% 

16,07

% 8,70% 5,71%  

10,92

% 

Transferidos a otros 

hospitales 0,66%   4,35% 8,57%  0,84% 

No registra  0,66%     0,12% 

Total 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,0

0% 

100,0

0% 

  

FUENTE Y ELABORACIÓN: DEFENSA DE NIÑOS Y NIÑAS 
INTERNACIONAL. DNI.E/2010 

 

 

ASISTENCIA DE CONTROLES 
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En términos relativos también, la inasistencia a consulta es bastante 

mayor en la  Amazonía (37,5% de los niños de la región) y en la 

Sierra  (22,46%) que en la  Costa (8,04%). En términos absolutos, 

en cambio, la inasistencia es mayor en la  Costa: 55 casos, frente a 

31 de la  Sierra y 3 de la  Amazonía. 

 

 El porcentaje de personas transferidas a otros hospitales es mayor 

entre los chicos del rango de edad de más de 14  a 17 años que en 

los otros rangos 

 

Se ha encontrado una relación entre el tipo de familia en el que viven 

los niños y la asistencia a controles médicos. Los niños 

pertenecientes a  familia nucleares (37,60%) y extensas (29,97%) 

asisten a controles en porcentajes bastante más altos que aquellos 

que pertenecen a familias mono parentales con jefatura femenina 

(5,59%).  

 

Habría, por tanto, que indagar cuáles son los factores que dificultan 

la asistencia a controles en las familias de este tipo. 

 

 

DISCRIMINACIONES 

 

 

La discriminación es una realidad a la que deben enfrentarse tanto 

los adultos como los niños cuando su problema de salud es 

conocido en los ambientes que frecuentan. El conocimiento de las 

PVVS acerca de su situación de salud, y la divulgación de esta, es 

un hecho que, necesariamente, debe ser tratado tomando en cuenta 

el factor de la discriminación, a fin de minimizar los conflictos que 

pueda desatar, en una sociedad que estigmatiza y rechaza a las 

PVVS, el que una persona viviendo con VIH/SIDA conozca su 

problema de salud y esta información se divulgue: Tienen mucho 

temor a la discriminación. Al inicio, yo decía: los niños tienen que 

saber, los niños tienen que conocer lo que están viviendo; pero a 

medida que pasa el tiempo, me puedo dar cuenta de que es una 

verdad que no tiene límites para poder saber hasta que punto la 
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sociedad tiene los conocimientos reales de lo que es el VIH y el 

SIDA. Entonces, yo decía, bueno, se puede decir al niño lo que 

tiene, pero ¿cómo le vamos a decir al niño que no se le puede contar 

a todos los niños? Si yo le digo que solamente les puede contar a 

sus amiguitos, o que no le puede decir a alguien, ya estamos 

viviendo una situación de discriminación…”  (Susana Franco, 

Fundación Agustín Tómala). 

 

 

El carácter altamente discriminatorio de la sociedad ecuatoriana 

encierra a las personas (adultos y niños)  que viven con VIH/SIDA en 

el círculo de la clandestinidad. No hay posibilidades, por tanto, de 

una comunicación real, de iguales, entre las PVVS y el resto de la 

población. La divulgación del estado de salud de las personas que 

viven con VIH/SIDA causa reacciones de rechazo e, incluso, de 

violencia. Estas personas pueden, en ciertos casos, ser intimidadas 

y  obligadas a abandonar sus sitios de vivienda y estudio. Una 

condición de salud, en este caso el vivir con VIH/SIDA, es asumida 

por la comunidad como un peligro, y se tiende a expulsar a las 

personas que tienen la condición de salud percibida como peligrosa.  

 

 

Otra vez, como en todos los casos de discriminación, la condición 

atribuida  a las personas que se supone a su identidad y a su calidad 

de sujetos de derechos. Esta negación implica, por lo general, la 

adopción de medidas o actitudes que dificultan o impiden el ejercicio 

de derechos, la educación, por ejemplo, o el trabajo. A este 

respecto, una de las entrevistadas señalaba lo siguiente: 

“Casualmente, en esta semana, me enteré de que uno de los niños 

que es positivo por equis razón, la maestra ha llegado a saber que el 

niño tiene la enfermedad y lo discriminó, le dijo: el no puede estar en 

la fila, tiene que salir de aquí, a tal punto que la abuelita tuvo que 

inscribirlo en otra escuela (Susana Franco, Fundación Agustín 

Tómala); “Sí, no es el primer caso, recuerdo el caso de una pareja, 

que los dos eran positivos, de un niño positivo, el barrio se enteró y 

les quiso quemar la casa y ellos tuvieron que cambiarse de casa. 

Hubo un caso, ella es profesora, se enteraron en el trabajo que ella 

tenía la enfermedad, dijeron: bueno, la gente se está enterando y no 
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queremos que hay problemas en el colegio y la escuela; vas a tener 

que salir, vas a tener que poner tu renuncia” (Susana Franco, 

Fundación Agustín Tómala). 

 

Los propios servicios de salud, que, en teoría, deberían tratar a los 

pacientes de manera profesional y no solo eso sino con “calidad y 

calidez”, se adoptan prácticas discriminatorias, que llegan al punto 

de limitar la atención médica a la que los pacientes tienen derecho: 

“…este es otro hospital…, las carpetas de las personas positivas 

eran escritas con letra grande, no me acuerdo si decía VIH o los 

nombres de ellos con letras grandes y con rojo. Entonces, no se los 

llamaba, pero la gente ya sabía que estas eran las personas 

positivas…” (Susana Franco, Fundación Agustín Tómala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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En el marco del presente estudio se propone emprender un proceso 

gradual de mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios 

de salud así como de los niveles de gastos. 

 

Así se estima que tomará 18 años lograr todas las metas de 

universalización de los servicios de salud básica. Debiendo notarse 

que hay logros que alcanzarían antes, por ejemplo las metas de 

cobertura universal para la atención preventiva de salud y la 

atención hospitalaria de primer nivel en tanto que la metas de 

atención primaria en el año 2020 debido a la magnitud de la brecha 

(65% de población no está cubierta). 

 

En diverso estudios y evaluaciones se han encontrado que entre 

otros problemas de eficiencia se encuentra lo siguiente:  

 

Hay insuficiencia de recursos y serios problemas de calidad del 

gasto en salud, existen problemas relativos a los criterios de 

asignación infra- sectorial del gasto entre atención preventiva 

primaria y curativa, la cobertura de atención de servicios de salud 

básica es insuficiente falta suministros en los sistemas públicos y de 

seguridad social.  

 

Hay excesos de personal en algunas instalaciones médicas y 

ausencia de recursos humanos en otras; ausencia de incentivos 

laborales. 

 

Otro problema que enfrenta el sector salud en el Ecuador (además 

de la insuficiencia de cobertura antes descrita o la insuficiente 

asignación de recursos) constituye el acceso inequitativo de la 
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población a los servicios, concentración en áreas urbanas y no 

focalizado en los más pobres; recrudecimiento de la pobreza en los 

últimos años han asentado esta disparidad, siendo particularmente 

afectada la población de las zonas rurales las mujeres y los niños de 

los estratos más pobres y los indígenas . 

 

Para la cuantificación de los recursos requeridos para alcanzar las 

metas de cobertura universal de los servicios de atención de salud 

se utilizaron como referencias las metas establecidas en la agenda 

social del Ecuador 2005 -2010 y en la estrategia de financiamiento y 

gastos de las dimensiones intersectoriales de los resultados de dicha 

cuantificación,  se las presenta a igual que en el caso de la demanda 

en considerable y creciente dada las brechas de recursos invertidos 

históricamente. 

 

El gasto actual en servicios de salud (con la cobertura actual 

haciende a 0,7% del PIB (138 MILLONES DE DOLARES) y 

actualmente estaría presupuestada en 0,5% del PIB (102,3 millones 

de dólares por lo que la brecha de salud básica del orden del 29% 

(35,8 millones de dólares del total requerido por el sector. Los 

recursos disponibles cubrirán tan solo 71% de lo requerido al 

momento sin considerar las metas de cobertura universal en este 

año con igual agravante en el sentido de que los recursos que se 

invierten no son efectivos por los problemas de ineficiencias que se 

discuten.     
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