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RESUMEN 

La Organización Panamericana de la Salud y la OMS dentro de sus 
recomendaciones está el fortalecimiento del talento humano, para  la 
prevención de las enfermedades y el fomento y Proción de la Salud.En la 
Provincia de Santa Elena, funciona desde hace trece años la Universidad 
Península de Santa Elena, donde se forman cerca de siete mil estudiantes 
en veintiséis carreras; existiendo la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Salud conformada por las carreras de Enfermería y Psicología. Entre los 
elementos esenciales de un sistema de salud basado en atención primaria 
de salud, a la que corresponde la medicina preventiva, está la formación de  
Profesionales, que deben poseer los conocimientos y habilidades necesarios 
y suficientes, para enfrentar el gran reto de prevenir el aumento gradual de la 
morbilidad, investigando las causas que generan los efectos que diezman la 
Salud de los Peninsulares y Ecuatorianos,  observando las normas éticas, la 
cultura, la economía, la ecología, etc. La modalidad de investigación de este 
proyecto es documental y factible. El programa tecnológico, SPSS 
Programmability Extensión permite utilizar el lenguaje de 
programación Python para un mejor control de diversos procesos usados en 
el análisis de la encuesta realizada, para conocer el criterio de los 
estudiantes de tercer año bachillerato, matriculados en Química y Biología. 
Con una muestra del 50% y de varios estratos sociales. El 66,3% de los 
estudiantes tiene tendencia a estudiar alguna carrera de medicina. Además,  
en la tesis se exponerlos aspectos legales, la epidemiología de morbilidad 
del Ecuador y de la Provincia de Santa Elena, los criterios  Nacionales e 
Internacionales de Investigadores y de Instituciones Educativas reconocidas 
en el Mundo, avalan la propuesta. 
DESCRIPTORES 

Medicina Preventiva Creación de Carrera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Python
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ABSTRACT 
The Pan American Health Organization and WHO in their recommendations 
is the strengthening of human talent, for the prevention of disease and 
promotion of health and Procyon. In the Province of Santa Elena, works for 
thirteen years at the University of Santa Elena Peninsula, where they form 
about seven thousand students in twenty-six races, there's Faculty of Social 
Sciences and Health made by racing Nursing and Psychology. Among the 
essential elements of a health system based on primary health care, which 
accounts for preventive medicine, is the training of professionals, who must 
possess the knowledge and skills necessary and sufficient to address the 
challenge of preventing the rise gradual disease, investigating the causes of 
the decimating effects of the Peninsular Health and Ecuadorian observing 
ethical norms, culture, economy, ecology, etc.. The research method of this 
documentary project is feasible. The technology program, SPSS 
Programmability Extension allows using the Python programming language 
for better control of various processes used in the analysis of the survey, to 
meet the criteria of high school juniors enrolled in Chemistry and 
Biology. With a sample of 50% and various social strata 66.3% of students 
have a tendency to study medical career. Furthermore, the thesis presents 
the legal aspects, epidemiology of morbidity of Ecuador and the Province of 
Santa Elena, the criteria of national and international researchers and 
recognized educational institutions in the world support the proposal. 

 
DESCRIPTORS  

Medicine Preventive Creating Career 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador se están realizando cambios profundos en la Salud,  

invirtiendo en infrestructura de servicios de atención del primer, segundo y 

tercercer nivel. También se han contratado a profesionales de la salud, asi 

como  también la provisión de los servicios generales que se requieren en la 

operatividad de los centros hospitalarios, Nacionales, Regionales y luego los 

cantonales. Además, están a disposición de los Profesionales de la Salud  

las becas financiadas integramente por el Gobierno, pero , para cursar el 

cuarto nivel de estudios y doctorados, especialmente en el área médica. 

 

Sin embargo,  aún no se ha planteado el cambio del sistema de formación 

de los profesionales de la salud, es mas importante de todos los esfuerzos 

que realiza éste gobierno. Creemos que al médico, a la enfermera, al 

odontólogo, y al psicólogo deben ser formados desde el inicio de la carrera, 

en prevención de las enfermedades; para que sean los líderes de la 

preservación de la salud con ciencia;  experiencia real;  práctica de la teoría; 

investigación y proyectos; economía; epidemiología; planificación; gestión; 

administración de recursos;  etc. interviniendo de acuerdo a la realidad 

sociocultural e intercultural de la Población. 

 

 

En el Capítulo I, expresamos la problemática del aumento progresivo de 

las morbilidad de patologías prevenibles, reflexionamos: el Gobierno ha 

invertido, miles de  millones de dólares, y los hospitales están llenos de 

enfermos, muchos dicen: “es que hemos ampliado la cobertura”; “existe mas 

confianza”; “están mas equipados” ; “ la atención es gratuita”, podrán tener 

razón.  Pero la realidad es que el pueblo está enfermo, desde aquellas 

patologías  simples de resolver hasta las catastróficas, porque nadie 
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previene, de todas las estrategias nacionales einternacionales que se han 

aplicado en el Ecuador, todas han fracazado, porque el resultado es que el 

pueblo está enfermo. Con Objetivos claros y factibles   creemos en ésta 

nueva estrategia, que no es nueva en el mundo, algunos países la han  

hecho realidad,  otros,  han experimentado con resultados satisfactorios, con 

varias denominaciones, pero el que proponemos es el del médico de 

medicina preventiva responsable de la salud pública y o colectiva, local, 

comunitaria y de la familia. Es importante la formación profesional desde el 

nivel de grado, porque está preparado para liderar los procesos de 

prevención identificando las causas que generan enfermedades y actuando 

con todos los actores de la sociedad en la demanda social para conducir al 

buen vivir. Las tendencias de los problemas que afectarán a la salud de los 

Ecuatorianos, es preocupante, con el aumento de los casos y consecuencias 

de: obesidad,diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia,vasculitis,enfermedades cardiovasculares, algunos tipos 

de cánceres, enfermedades cerebrovasculares, VIH/SIDA solamente éstas 

enfermedades altamente prevenibles, si las padecieran la mayoría de los 

Ecuatorianos, quebraria la economía del Estado, porque de acuerdo a la 

Consticución de nuestra República, todas aquellas personas deberán ser 

atendidas, tratadas y rehabilitadas gratuitamente. 

 

La innovadora propuesta en la Universidad Península de Santa Elena 

establecerá  un hito histórico en la Medicina Pública, está fundamentada 

teóricamente, en el contexto de la medicina social, con argumentos 

Filosóficos, Pedagógicos, Psicológicos, Educativos, Ecológicos y Legales 

contenidos en el Capítulo II. 

 

 En el Capítulo III, se explica la modalidad de investigación documental y 

proyecto factible;  la  bibliográfica, es un subtipo de éste proceso.  Además, 
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con la opinión de los estudiantes próximos a graduarse de bachilleres, se 

obtienen resultados que justifican la creación de la carrera de medicina 

preventiva, frente a la necesidad de los jóvenes en estudiar una carrera de 

las ciencias médicas. Estos resultados obtuvimos de una encuesta efectuada 

al 50% de la población estudiantil matriculada en el tercer año de bachillerato 

sección químico biólogo.  

 

 

En el capítulo IV se analiza y se plantea la discusión de los resultados 

obteniendo sustentación suficiente a la propuesta, también como producto de 

la investigación se encuentra respuesta a las interrogantes de la 

investigación. 

 

Estoy seguro, que muchos conocerán sobre la propuesta, pero no se 

porque se callan, será que aquí prima el escepticismo, la conformidad, la 

intrascendencia, el acoplamiento al status quo, o simplemente no piensan en 

el otro / a;  otros por ignorancia, porque no saben que existe la medicina 

social,  la salud social y por último porque definitivamente no les interesa la 

salud del pueblo. Esta propuesta dará mucho de que hablar, con eso estaré 

contento. Las autoridades de la Universidad Peninsular promoverán un 

debate Nacional para que ésta propuesta se apruebe y se implemente aquí, 

o se adopte en otra Facultad de Ciencias de la Salud del Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Provincia de Santa Elena, funciona desde hace trece años la 

Universidad Península de Santa Elena, donde se forman cerca de siete mil 

estudiantes en veintiséis carreras. Existe la Facultad de Ciencias Sociales 

y de la Salud, con una escuela de Ciencias de la Salud conformada por las 

carreras de Enfermería y Psicología; sin embargo no existe una carrera 

para formar profesionales que atiendan a la salud pública exclusivamente, 

por cuanto la clase médica  tradicional asistencialista de atención al 

enfermo, fueron formados con aquel pensamiento de curar la enfermedad 

y no de prevenirla. 

  Frente a los múltiples problemas de salud, derivados del 

comportamiento humano, del estilo de vida, de su cultura;  de una  ineficaz 

educación de higiene, de salubridad, de alimentación, del uso de 

productos que afectan a los sistemas orgánicos, por todas ellas y otras 

más, es necesario la formación de recursos humanos comprometidos e 

involucrados con la comunidad, para que sinérgicamente, se logre 

prevenir aquellas enfermedades que en éste momento están afectando a 

los Ecuatorianos y generarán mayores consecuencias sociales y 

económicas.  

Esta investigación se suscunscribe en el campo de la Educacion 

Superior, el área de la Salud Pública y en el aspecto de la medicina 

preventiva. Se identifican las siguientes variables: 
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- Dependiente:Creación de la Carrera de Medicina Preventiva. 

- Independiente:Medicina Preventiva en la Educación Superior en la 

Universidad Península de Santa Elena, año 2012. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide en la Salud Pública, la creación de la Carrera 

Universitaria de Medicina Preventiva, en la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Península de Santa Elena,  año 2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: En la Universidad Estatal Península de Santa Elena no existe 

la carrera de Medicina Preventiva a pesar de que existe la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Salud. 

Claro: La formación de profesionales de grado, está dirigida a la 

medicina preventiva. 

Relevante: La Organización Mundial de la Salud manifiesta que es 

imperativa la formación de profesionales que coadyuven a la prevención 

de enfermedades. 
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Factible: En la formación de estos Profesionales de la Salud no se 

requiere sofisticada infraestructura, laboratorios y tecnología, por 

cuanto en el Ecuador en el área rural es donde más existen los 

problemas de salud y es  donde los profesionales deben participar 

activamente con la comunidad. 

 

Contextual.- Se circunscribe a la formación de los profesionales 

mediante los aspectos sociales de la  educación. 

Variables: Están identificadas las variables con claridad. 

Productos esperados: el producto esperado es la fundamentación 

para la  creación de la carrera de Medicina Preventiva. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear la carrera de medicina preventiva, para lograr el buen vivir, 

con la formación de profesionales de la salud, mediante un currículo 

acorde a la realidad sociocultural, epidemiológica, ambiental, y 

científica en la Provincia de Santa Elena. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fundamentar la propuesta con teoría científica, experiencias 

Internacionales, la Constitución del Ecuador, Leyes, Reglamentos e 

Instructivos, para la creación de la carrera en Medicina Preventiva, 

considerando la opinión y vocación de los estudiantes matriculados en 
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el tercer año de bachillerato Químico Biólogo, en la Provincia de Santa 

Elena. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los resultados de la opinión de los futuros bachilleres, 

quienes serán los beneficiarios directos de la propuesta. 

2. Fundamentar legalmente la viabilidad de la propuesta, aplicando 

las normas del SENESCYT y del CES, para la creación de la carrera. 

3. Presentar los criterios de la OPS/OMS; del plan del desarrollo del 

buen vivir y de los planes de desarrollo estratégicos regionales y locales. 

4.  Fundamentar con teoría científica la propuesta.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la provincia de Santa Elena constituido por los cantones Salinas, La 

Libertad y Santa Elena tiene una población 308.693 donde los hombres 

constituyen 156.862 y las mujeres 151.831 mientras que la población 

Ecuatoriana es de 14´483.499 la misma que tiene una incidencia de 

pobreza a marzo del 2011 del 21,5%. En los planes estratégicos de los 

Cantones y en una encuesta reciente del INEC de diciembre/2010, el 

84,8% de los hogares ecuatorianos no clasifica los desechos orgánicos. El 
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82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4 % no clasifica el papel. El 82% de 

los hogares bota la basura a los basureros públicos; el 12,6% arroja 

basura a la calle y el 38,5 % conoce sobre buenas prácticas ambientales.  

Con el ejemplo anterior,  podemos determinar que la población 

peninsular y Ecuatoriana necesita obtener procesos educativos y de 

capacitación a fin de culturizar las buenas prácticas ambientales y evitar la 

contaminación, por ende son fuente de varias enfermedades que de 

acuerdo a los perfiles epidemiológicos son prevenibles. 

En los indicadores de salud prevalecen las enfermedades que son 

prevenibles como la hipertensión arterial, diabetes, hipocolesterolemia 

hipertrigliceridemia, parasitosis, obesidad, enfermedades diarreicas y 

respiratorias, además, de enfermedades tropicales como: dengue y 

paludismo, así como también las salmonelosis y tifoideas. Otras 

catastróficas altamente prevenibles como son el VIH – SIDA, el cáncer 

mamario, el cáncer cervical uterino, el cáncer prostático. Además de 

tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y uso de drogas psicoactivas son 

problemas psicosociales que mediante un proceso educativo y de 

sensibilización podemos contrarrestarlas y evitar sus nefastas 

consecuencias. 

En el Ecuador y en la Provincia de Santa Elena debemos fomentar: el 

buen uso de los alimentos, un estilo de vida saludable, el deporte, la 

buena disposición de los servicios básicos,  buena calidad del agua. 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 

de la Salud dentro de sus recomendaciones está el fortalecimiento y 
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desarrollo de los recursos humanos que deben trabajar en este campo de 

la prevención de la Salud. 

Con la estratégica acción de formar profesionales en medicina preventiva 

y social se obtendrán resultados positivos hasta lograr una cultura preventiva 

de la enfermedad generando salud a nuestros hermanos/as Ecuatorianos. 

En la obtención de los resultados se beneficiara a los jóvenes 

bachilleres,  quienes al conocer de esta nueva oferta académica con 

seguridad estudiaran la carrera. Otros beneficiarios lógicamente será la 

población de la provincia de Santa Elena y del país así mismo las 

instituciones públicas tendrán una nueva alternativa de captar a 

profesionales socialmente preparados para ser parte de la solución a los 

diferentes problemas que afectan a la salud humana. 
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CAPÍTULO II 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Medicina Preventiva es la especialidad médica encargada de la 

prevención de las enfermedades basada en un conjunto de actuaciones y 

consejos médicos. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina 

preventiva de la medicina curativa, porque cualquier acto médico previene 

una situación clínica de peor pronóstico. El campo de actuación de la 

medicina preventiva es mucho más restringido que el de la Salud Publica, en 

la que interviene esfuerzos organizativos de la comunidad o los gobiernos. 

La medicina preventiva se aplica en el nivel asistencial tanto en atención 

especializada u hospitalaria como atención primaria. Tiene distintas facetas 

según la evolución de la enfermedad, y se pueden distinguir cuatro tipos de 

prevención en medicina. 

 

TIPOS DE PREVENCION 

Prevención primaria: Son un conjunto de actividades sanitarias que se 

realizan tanto por la comunidad o los gobiernos como por el personal 

sanitario antes de que aparezca una determinada enfermedad. Comprende: 

1. La promoción de la salud, que es el fomento y defensa de la 

salud de la población mediante acciones que inciden sobre los 

individuos de una comunidad, como por ejemplo las campañas 

antitabaco para prevenir el cáncer y otras enfermedades asociadas al 

tabaco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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2. La protección específica de la salud como por ejemplo la 

sanidad ambiental y la higiene alimentaria. Las actividades de 

promoción y protección de la salud que inciden sobre el medio 

ambiente no las ejecuta el personal médico ni de enfermería, sino 

otros profesionales de la salud pública, mientras que la vacunación sí 

son llevadas a cabo por personal médico y de enfermería. 

3. La quimioprofilaxis, que consiste en la administración de 

fármacos para prevenir enfermedades como por ejemplo la 

administración de estrógenos en mujeres menopáusicas para prevenir 

la osteoporosis. 

4.-   Diagnóstico y tratamiento temprano; y  

5.-  Rehabilitación 

Según la OMS, uno de los instrumentos de la promoción de la salud y de 

la acción preventiva es la educación para la salud, que aborda además de la 

transmisión de la información, el fomento de la motivación, las habilidades 

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a 

mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información 

relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes 

que influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores y 

comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia 

sanitario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioprofilaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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Prevención secundaria: También se denomina diagnóstico precoz, 

cribado, o screening. Un programa de detección precoz es un programa 

epidemiológico de aplicación sistemática o universal, para detectar en una 

población determinada y asintomática, una enfermedad grave en fase inicial 

o precoz, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad y puede estar 

asociada a un tratamiento eficaz o curativo. 

 

La prevención secundaria se basa en los cribados poblacionales y para 

aplicar estos han de darse unas condiciones predeterminadas definidas en 

1975 por Frame y Carslon para justificar el screening de una patología. 

1. Que la enfermedad represente un problema de salud importante 

con un marcado efecto en la calidad y duración del tiempo de vida. 

2. Que la enfermedad tenga una etapa inicial asintomática 

prolongada y se conozca su historia natural. 

3. Que se disponga de un tratamiento eficaz y aceptado por la 

población en caso de encontrar la enfermedad en estado inicial. 

4. Que se disponga de una prueba de cribado rápida, segura, fácil 

de realizar, con alta sensibilidad, especificidad, alto valor predictivo 

positivo, y bien aceptada por médicos y pacientes. 

5. Que la prueba de cribado tenga una buena relación coste-

efectividad. 

6. Que la detección precoz de la enfermedad y su tratamiento en 

el periodo asintomático disminuya la morbilidad y mortalidad global o 

cada una de ellas por separado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Screening_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(epidemiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especificidad_(epidemiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores_predictivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores_predictivos
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Prevención terciaria: Es el restablecimiento de la salud una vez que ha 

aparecido la enfermedad. Es aplicar un tratamiento para intentar curar o 

paliar una enfermedad o unos síntomas determinados. El restablecimiento de 

la salud se realiza tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. 

 

También se encuentra dentro de Prevención terciaria cuando un individuo, 

con base en las experiencias, al haber sufrido anteriormente una enfermedad 

o contagio, evita las causas iníciales de aquella enfermedad, en otras 

palabras evita un nuevo contagio basado en las experiencias previamente 

adquiridas. 

Prevención cuaternaria: La prevención cuaternaria es el conjunto de 

actividades sanitarias que atenúan o evitan las consecuencias de las 

intervenciones innecesarias o excesivas del sistema sanitario. 

 

Son «las acciones que se toman para identificar a los pacientes en riesgo 

de sobre tratamiento, para protegerlos de nuevas intervenciones médicas y 

para sugerirles alternativas éticamente aceptables». Concepto acuñado por 

el médico general belga Marc Jamoulle y recogido en el Diccionario de 

medicina general y de familia de la WONCA. 

Historia de la prevención 
 

La Salud Pública como ciencia apenas tiene poco más de un siglo de 

existencia, pero manifestaciones del instinto de conservación de la salud de 

los pueblos existe desde los comienzos de la historia de la humanidad. Es la 

ciencia que protege y mejora la salud de las comunidades a través de la 

educación, promoción de estilos de vida saludables, y la investigación para 

prevenir enfermedades y lesiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_cuaternaria
http://es.wikipedia.org/wiki/WONCA
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Esta disciplina se encarga de proteger la salud a nivel poblacional. Estas 

poblaciones pueden ser tan pequeñas como un vecindario o tan grandes 

como un país entero. 

  Los profesionales de la Salud Pública trabajan para prevenir que surjan 

inicialmente o que vuelvan a ocurrir situaciones de salud a través de 

programas educativos, desarrollo de política pública, administración de 

servicios y la investigación, a diferencia de los profesionales clínicos, tales 

como enfermeros y doctores, quienes principalmente se enfocan en tratar 

individuos después de que han desarrollado alguna enfermedad o lesión. 

Las referencias a la prevención de la enfermedad y a las prácticas de 

cuidado, en términos actuales, apuntan a políticas gubernamentales y a la 

solución de problemas en salud pública; pero al retomar la razón de ser de la 

enfermería como profesión y el cuidado de la salud, es preciso remontarse a 

la historia misma del ser humano, cuando en sus orígenes este concepto se 

encontraba estrechamente ligado a su supervivencia, con la noción de 

cuidarse unos a otros, frente al desamparo, a las amenazas de la 

enfermedad o la hostilidad del ambiente, para lograr garantizar la 

conservación de la especie. 

 

Las primeras prácticas del cuidado surgieron por instinto y la observación 

de la naturaleza, al aprender de los animales e identificar las circunstancias  

más evidentes que producían enfermedad. Pero ante la ausencia de 

respuesta en situaciones desfavorables para su vida, el animismo hace su 

aparición, dando pie a la creación de espíritus buenos y malos, asignándole 

contenido sobrenatural a la mayoría de los acontecimientos, incluida la 

enfermedad. 
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Dada la división del trabajo por genero, fue la mujer la encargada de 

preservar lo básico para vivir, como la alimentación, la siembra, la 

domesticación de animales; por ese conocimiento de la naturaleza surgen las 

mujeres sabias, poseedoras de grandes secretos medicinales, verdaderas 

herbolarias, quienes desempeñaron el rol de cuidadoras de los enfermos. 

Las antiguas civilizaciones continuaron con el conocimiento empírico del 

cuidado, dándose la división entre el cuidar y el curar. El curar que progreso 

entre los médicosy la medicina, permitió aportes significativos en el 

diagnóstico, la clasificación de las enfermedades, el desarrollo de las 

ciencias biológicas, y trasformo la medicina mágica en científica. 

 

El cuidado mientras tanto, permaneció relegado a la mujer, considerada 

de inferior condición social que el hombre, debido a que aquel, se prestaba 

en el hogar, o en comunidades muy restringidas. La prevención de la 

enfermedad fue notoria en la India aun desde los años 2.500 y 1.500 a.c. 

según evidencia arqueológica de ciudades construidas con calles de forma 

regular, desagües, retretes, pozos; un aporte de los invasores arios, que por 

esos tiempos preservaban la salud y atendían a los enfermos en hospitales. 

 

Los hindúes en el libro Ayurveda, encontraban lo referente a la práctica de 

cuidado de la salud, en el que describían las cualidades mínimas de los 

encargados de la prestación de servicios, resumidos en: conocer la forma en 

que se debían preparar los medicamentos para su administración: 

inteligencia, vocación por los enfermos y pureza tanto del cuerpo como dela 

mente. 

 

  El budismo, promulgó la misericordia, la compasión, la justicia y el trato 

humanitario. Durante los años 269 a 263 a.c. el rey Asoka, favoreció la 

creación de instituciones sociales y de caridad; además establece normas 
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morales para quienes se dedicaban a curar y cuidar; oficios que necesitaban 

permiso especial y requisitos tales como: bañarse cuidadosamente por lo 

menos una vez al día, limpiárselos  dientes, baño ocular con colirios ,cortarse 

las uñas, usar siempre ropa blanca limpia, perfumarse y adorar a los dioses. 

El mismo reglamento imponía tratar a las personas con ternura y suavidad, 

con la recomendación de guardar el secreto de sus confidencias. Se debía 

preservar la pureza. 

 

En los hospitales había músicos, narradores de historias y poetas para 

entretener a los enfermos. La prevención de la enfermedad se consideraba 

de primordial importancia y el cuidado del cuerpo constituía un deber 

religioso. 

 

Los chinos fieles seguidores de la religión taoísta, se enfocaron hacia la 

prevención de las enfermedades; como lo observó  el padre de la medicina 

china, Huang Ti, el mejor médico es el que ayuda antes de que aparezca la 

enfermedad. 

 

Sus deberes morales y filosóficos, con profundo apego a sus tradiciones, 

contribuían a mantener la salud por medio de la meditación, los ejercicios 

gimnásticos y respiratorios y el respeto por el otro, lo que constituía un 

tratado ético-humanístico, o lo que hoy conocemos como conocimiento de sí 

mismo. Los hebreos prohibían las prácticas mágicas en el curar y el cuidar; 

su carácter religioso monoteísta estableció normas higiénicas, mas con fines 

de religión y disciplina, que con el propósito de prevenir enfermedades. Estas 

normas establecidas por Moisés como un código de sanidad, se extendieron 

a todas las actividades del pueblo y entre ellas se encontraron: aislamiento 

del enfermo, tiempo y lugar de enterramiento, frecuencia de las relaciones 

sexuales, lavado de las manos antes de las comidas, recomendaciones en la 
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preparación de alimentos, la mujer durante la menstruación, el embarazo y el 

puerperio. Además, enfatizaron en la importancia de la limpieza del cuerpo, 

el sueno, la dieta y el reposo sabático como practica de salud.  

 

Como prevención de contagio los leprosos eran aislados de otros 

miembros de la sociedad, y algunas enfermedades como la difteria debían 

ser reportadas inmediatamente a las autoridades como norma de protección 

sanitaria. 

 

Los egipcios antiguos prestaron especial atención a la limpieza del cuerpo 

y de sus casas, en todas las clases sociales era habitual lavarse por las 

mañanas, por la tarde y antes de cada comida, y utilizaban un producto 

alcalino como una forma de jabón primitivo. Cada mes empleaban purgantes, 

enemas y eméticos como símbolo de purificación interna para liberar los 

metu (según su creencia el cuerpo estaba constituido por canales llamados 

metu, cuyo centro era el corazón) del peligroso contenido intestinal, esta 

práctica era realizada para prevenir enfermedades. 

 

En Grecia, la historia documentada se inició con la Ilíada y la Odisea 

escritas por Homero a mediados del siglo IX a.C. los hechos escritos fueron 

tomados de la tradición oral. En los relatos, los dioses actuaban como 

causales de enfermedad, y al tiempo, como agentes de curación y 

prevención. Asclepios fue la personificación del supremo sanador,  su 

esposa Epímone, fue conocida como la que reconforta; y sus hijas, Hijea, la 

diosa de la salud, mas tarde paso a simbolizar la prevención, Panacea, 

restauradora de la salud, Aegle, la luz del sol, Meditrina, conservadora de la 

salud, y Aiaso, la recuperación de la salud. Al dios Asclepios le construyeron 

templos de la salud, entre ellos el de Apiadaros, levantado al norte de 

Atenas; el templo estaba constituido por un teatro, un gimnasio y un estadio, 
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que servían para entretener, consolar e influir en el espíritu de la gente; en 

términos actuales, conjugaban las funciones de santuarios religiosos y 

balnearios medicinales. En la época de los filósofos científicos se creyó que 

el equilibrio entre los cuatro elementos; agua, tierra, fuego y aire, prevenía 

las enfermedades; sin descuidar las recomendaciones sobre la dieta, la 

meditación, el ejercicio y la música. El agua se considero muy valiosa debido 

a su escasez. 

 

La higiene personal era de vital importancia, lo cual se puede verificar por 

las decoraciones en vasijas del siglo V en la Grecia clásica. La dieta habitual 

del Griego sano era más bien frugal, se les recomendaba moderación en el 

dormir, en la comida y en las relaciones sexuales. A lo largo de muchos 

siglos los héroes guerreros, los médicos artesanos y los gimnastas de la 

Grecia clásica acumularon abundante información sobre el mantenimiento de 

la salud. Observaciones que bajo el influjo de Hipócrates se conservaron en 

el arte de curar y cuidar, hasta los tiempos modernos. 

 

Con Hipócrates se dio la medicina racional, entre sus aportes se destacó 

la concepción de que la enfermedad no era obra de espíritus, dioses o 

demonios; sino consecuencia de transgredir las leyes naturales. La constante 

que se manifestó en todos los tratamientos Hipocráticos, era la confianza en 

la naturaleza para conseguir y mantener la salud. 

 

Los Romanos, tomaron de los griegos las prácticas de prevención, 

cuidado y restauración de la salud, lo cual unido a los elementos de 

construcción que poseían: desagües, suministros de agua, calles 

pavimentadas, casas bien construidas y baños públicos; contribuyo a 

mantener un adecuado régimen sanitario. La alta consideración por las 

técnicas agrícolas, los llevo a establecer normas dietéticas saludables, 
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elementos que favorecían el cuidado de la salud. Galeno médico Romano 

que vivió del 129 al 200 d.c. concedió especial importancia a la prevención 

de las enfermedades mediante regímenes higiénicos, que ayudaban a la 

naturaleza en su función, con especial énfasis en el descanso y en el 

ejercicio. Las crisis económicas, las rebeliones sociales con una gran masa 

de población empobrecida, y la pérdida del poderío militar, crearon una 

profunda decadencia en Roma durante los siglos III al V d.c. lo que culminó 

con la caída del Imperio. Durante este periodo cobro fuerza el cristianismo, 

movimiento religioso basado en las enseñanzas de Cristo, cuya doctrina de 

amor y fraternidad reunió las costumbres, los rituales, los conceptos y los 

ideales más apegados al servicio a los semejantes.  

 

La inclinación a la generosidad sin esperar ningún tipo de recompensa, 

basado solamente en el amor a Dios y por el deseo de imitar a Cristo, dio 

origen al cuidado de los enfermos y desvalidos, como principio de las obras 

de misericordia.  

 

La Iglesia Cristiana resaltó la promulgación de la misión sanadora de 

Cristo, aun cuando ésta se hiciera más para la salvación del que curaba, que 

la del enfermo. En este sentido, se originó un conflicto entre la creencia 

común de la enfermedad como un castigo por el pecado. Solo la gracia de 

Dios podía conseguir la curación por lo que se relevaba de ésta 

responsabilidad a aquellos que proporcionaban los cuidados.  

 

Esta situación contribuyó al descuido de la prevención de la enfermedad, y 

se dirigió solo a los aspectos propios del cuidado, por lo que se crearon 

numerosas instituciones para la atención de los enfermos y desheredados: 

ptochiapara los pobres, gerontochiapara los ancianos, xenodochiaparalos 

extranjeros, orphanotrophiapara los huérfanos y nosocomiapara los 
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enfermos. Las personas que se dedicaban al cuidado y la asistencia social 

eran denominadas los para bolani porque arriesgaban su vida al entrar en 

contacto con los enfermos. Esto surgió en Roma a partir del siglo III de 

nuestra era cuando las epidemias asolaron a la población de gran parte de la 

cuenca del Mediterráneo.  

 

La adopción del modelo de hospital militar romano, llevo a la creación de 

numerosos hospitales cristianos en toda Europa, con la diferencia de que en 

aquellos, no se incluía un cuidado de enfermería prolongado, debido a que 

los soldados se debían restablecer lo antes posible para reintegrarlos a la 

batalla. Los hospitales cristianos por el contrario fueron los primeros en asistir 

durante largos periodos a los enfermos, pobres y marginados con cuidados 

de enfermería sencillos proporcionados a menudo por mujeres de noble 

cuna. Se crearon los monasterios donde se congregaban algunas personas 

para brindar cuidado en nombre de Cristo, sometidos a normas estrictas, 

convencidos de lograr la curación de la enfermedad mediante la oración.  

 

La misión sanadora de Cristo se institucionalizó y permaneció la práctica 

del cuidado durante más de 500 años. En esta época los avances de la 

medicina se retrasaron, al considerar el cuerpo impuro y pecaminoso 

situación que no permitía el contacto físico con el enfermo y el abandono de 

las prácticas de salud, lo cual se convirtió en factor desencadenante de las 

epidemias, que diezmaron los pueblos europeos. 

 

  Durante la baja Edad Media el cuidado de los enfermos continuo siendo 

prestado por las comunidades monásticas. Por las características de la 

época de decadencia, caos, declinación de los valores, aumento de las 

invasiones bárbaras y las epidemias; la población enfermo y se incremento la 

pobreza. En la alta Edad Media los campos fueron abandonados con el 
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consecuente crecimiento de las ciudades; la concentración de las 

poblaciones sin medidas sanitarias eficientes, con altos índices de miseria, 

motivo a que los cuidadores salieran de los claustros y se atendiera a la 

población en sus domicilios. 

 

Los Benedictinos, las Agustinas, los Dominicos, los Franciscanos y las 

Carmelitas, fueron algunas de las órdenes religiosas que proporcionaron 

cuidado al interior de los monasterios. Las órdenes seglares al dejar los 

claustros tomaban algunas libertades tanto en su forma de actuar, como en 

sus desplazamientos para atender a la población; sus actividades no se 

limitaban al cuidado de los enfermos, sino que enseñaban trabajos 

manuales, a preparar alimentos y a realizar labores agrícolas. Un ejemplo de 

estas congregaciones, que en la actualidad siguen vigentes, son las 

Beguinas en Bélgica. 

 

A partir del Concilio de Trento (1545-1563), y el surgimiento del 

Renacimiento, se dieron reformas importantes en el arte y el saber, al 

adoptarse nociones de salud, del cuerpo humano y de la evolución de las 

ciencias y las disciplinas. El cuidado de la salud y la atención se vio afectada 

por la dicotomía entre la iglesia católica y la protestante.  

 

 

  Pero no ocurrió lo mismo en los países de predominio protestante, donde 

fueron abolidas las comunidades religiosas; los hospitales y los monasterios 

fueron cerrados y pasaron a manos de laicos, con los que se produjo un gran 

déficit de personal que realizara las actividades del cuidado, con deterioro y 

decadencia resultantes. La prestación de los servicios de salud cambió hasta 

finales del siglo XVII, cuando los dirigentes empezaron a darse cuenta que 

una población sana beneficiaba a los intereses del Estado. 
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El feminismo y la industrialización permitieron que las mujeres salieran de 

sus hogares y adquirieran cierto grado de independencia; se les facilitó el 

acceso a la educación, con un impacto positivo en la prestación de servicios 

de salud; lo que contribuyó a la profesionalización de la enfermería. En la 

Inglaterra del siglo XIX con Florence Nightingale, basada en el empirismo, 

propuso un modelo teórico que ponderaba sobre la responsabilidad de 

cuidarla salud de las personas y ponerlas en la mejor forma posible para que 

la naturaleza pudiera actuar sobre ellas. Este concepto favoreció la 

prevención de la enfermedad y le dio soporte científico al cuidado. 

 
¿Por qué lo “tradicional” y lo “alternativo” toman fuerza frente a lo 
convencional? 

 
Lo “tradicional” para el caso ecuatoriano debe ser analizado dentro de 

cada contexto cultural. Así, el término “tradicional” incluye tanto a la tradición 

popular mestiza, a la tradición afro ecuatoriana y a la tradición de los pueblos 

aborígenes o indígenas. Esta última, merece a su vez, ser estudiada en sus 

variedades regionales: Costa (Tzáchila, Chachi, Awa y Epera), Andes 

(Kichua) y Amazonía (Cofán, Secoya-Siona, Huao, Shuar, Achuar, Zapara y 

Quichua Amazónica). 

 

Lo tradicional y lo alternativo toman fuerza debido a las limitaciones del 

modelo dominante; la generación de proposiciones distintas en un mundo de 

interacciones sociales más estrechas, donde lo novedoso tiende a 

propagarse y compartirse con relativa mayor facilidad, y los dinámicos 

cambios de relación entre grupos sociales. 

 

Lo “alternativo” de igual modo, propone hábitos saludables como: el 

cuidado de una dieta equilibrada, la higiene corporal y el ejercicio, la 
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responsabilidad del individuo en su propia salud y en la de los suyos. Si bien, 

el modelo convencional creó la solución de electrolitos como solución para la 

deshidratación, no ha podido solucionar la diarrea. No se percató que es 

indispensable atacar la causa de raíz, es decir la contaminación del agua, de 

los alimentos o de las manos. No se percató que el antibiótico no puede ser 

administrado en toda la población conforme a la farmacopea más 

actualizada, por sus altos costos. 

 

No se preparó para mantener al personal de salud actualizado, 

remunerado en forma acorde a su esfuerzo, o educado para entender a un 

paciente que concibe al mundo en forma distinta. Punitivamente frente a la 

mala práctica médica, impuso mecanismos de certificación diagnóstica 

costosa, sofisticada y muchas veces no justificada. Se olvidó de la 

beneficencia social favoreciendo el surgimiento de seguros de salud privados 

que descuidan a millones de ciudadanos, quienes por condiciones 

financieras o de desempleo se hallan totalmente desprotegidos. 

 

Lo “convencional” se especializó tanto, que su sector privado se confinó al 

trabajo intramural, en espacios estériles y restringidos, sin interesarse en la 

dotación de agua segura para que en las poblaciones disminuyera la 

prevalencia diarreica; mientras su sector público sufre de un presupuesto 

estatal establecido sin criterio para garantizar el bien común.  

 

El modelo de atención convencional público es el único que desarrolla una 

oferta de servicios con orientación a la problemática de la población. Realiza 

esfuerzos evidentes por integrar la promoción y los demás componentes de 

la atención de salud (prevención, curación y rehabilitación).  

Si  bien ha venido aplicando por más de veinte y cinco años la estrategia 

de atención primaria de la salud, persisten aún los problemas fundamentales 
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de organización, gestión y financiamiento. En años recientes ha realizado 

esfuerzos por desarrollar una articulación conceptual y operativa con las 

prácticas ancestrales y alternativas de salud, sin embargo el modelo ha 

permanecido enfocado en lo curativo, hospitalario e intramural. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2001) en la 

actualización del perfil del Sistema de Servicios de Salud del Ecuador, el 

modelo convencional público está constituido por 48000 funcionarios no ha 

permitido por décadas la asignación de un presupuesto nacional real para la 

ejecución de la obra pública necesaria, que garantice igualdad de 

condiciones en salud para todos los ecuatorianos.  

 

Frente a éste panorama de escasez y desigualdad, el paciente, su familia 

y su comunidad reaccionan seleccionando la opción que a su juicio podría 

responder a su diaria necesidad. 

 

El surgimiento de proposiciones distintas 

 
Las dispares condiciones socio-económicas del mundo contemporáneo 

han exigido en diversas sociedades la búsqueda de opciones diferentes. 

Aún, en los países más desarrollados han aparecido iniciativas distintas al 

modelo convencional que proponen comportamientos de salud distintos. Así, 

en las tres últimas décadas se ha producido una tendencia creciente a 

demostrar una actitud de búsqueda de hábitos saludables más activa.  

 

En muchos países del mundo quienes toman decisiones en salud, los 

profesionales de la salud y la población usuaria de los servicios enfrentan 

cotidianamente interrogantes sobre la seguridad, eficacia, calidad, 

accesibilidad y futuro de las nuevas o antiguas alternativas existentes. Para 
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los seres primigenios de América lograr una vida armónica con la naturaleza 

y con los demás seres vivos han sido por siglos su pasaporte a la felicidad, a 

la paz y a la tranquilidad, conceptos que contrastan inmensamente con 

aquellos de la urbanizada sociedad de occidente. 

 

La enfermedad, producto bio-psico-social de una relación desequilibrada 

entre el ser humano y su entorno, requiere de mecanismos preventivos y 

reparadores de tal desbalance. Lo “tradicional” aplicado no sólo al 

individuosino al grupo social del cual nace, propone preceptos positivos y 

establece tabúes al comportamiento considerado inapropiado.  

 

Propone por ejemplo: abrigarse ante el frío, protegerse del excesivo calor, 

hacer dieta, evitar el contacto con personas enfermas, evitar mojarse, y 

fortalecer la personalidad y el carácter. Proscribe la envidia, el odio, el ocio, 

la promiscuidad y los excesos. Propone el trabajo cooperativo, la solidaridad, 

el sentimiento de comunión y de comunidad. 

 

Actualmente existen 16 escuelas de medicina en el Ecuador, ninguna 

tiene orientación comunitaria. Varias realizan trabajos de asistencia a 

comunidades prescribiendo medicinas de bajo costo o gratuitas, varias han 

empezado programas de promoción y prevención, sin embargo no hay aún 

una coordinación real entre el Estado y las instituciones de formación de 

recursos en salud. La salud del entorno humano requiere una orientación 

ética y práctica respecto del tamaño de la población, de su distribución y de 

su hacinamiento. 

 

La salud del entorno debe detener la destrucción del hábitat, la 

contaminación por ruido, el incremento de desechos sólidos y líquidos, la 

utilización indiscriminada de pesticidas y fertilizantes científicamente creados, 
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y la generación descontrolada de “smog”. Sin embargo, la sociedad y el 

modelo de salud dominante no parecen haberse percatado de su 

importancia, igual que no se han dado cuenta que el rencor, la envidia, el 

odio o el miedo no se tratan con sedantes, ni que la lujuria desatada en 

forma televisada debió y debe ser prevenida para contrarrestar al síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida. 

 

Procesos sociales dinámicos de renovación en la relación de grupos 
sociales 

 

Un esfuerzo mundial y regional por generar iniciativas de salud para los 

pueblos menos favorecidos permitió a nivel internacional el reconocimiento, 

la valoración y el rescate de la riqueza cultural y la sabiduría ancestral de 

pueblos autóctonos minimizados por la sociedad prevaleciente. El nacimiento 

de la estrategia de la atención primaria de la salud y la inclusión en la misma 

del reconocimiento al valor de la medicina tradicional de los pueblos, 

demuestran a nivel mundial, un proceso de cambio de actitud en quienes 

planifican la salud internacional desde 1978. El vacío dejado por quienes 

gobiernan al mundo sin responder al pueblo por el manejo incoherente de los 

recursos, no ha podido ser resuelto por lo “convencional”, ni por lo 

“alternativo”, ni por lo “ancestral o tradicional”. La sociedad humana 

indiferente a la guerra, al crimen diario o a la corrupción, está enferma y se 

halla en busca de una respuesta que no encuentra. De estos antecedentes 

surgen las múltiples proposiciones que tratan de superar la crisis de salud 

social, espiritual, biológica y ambiental, con una perspectiva diferente. 

 

Los factores del “complementario”. 
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Lo “convencional”, lo “tradicional” y lo “alternativo” en tanto respuestas 

adaptativas del ser humano en su esfuerzo por contrarrestar al reto de la  

enfermedad son procesos sociales legítimos y auténticos. Ninguno sustituye 

al otro. Cada uno tiene su ámbito de aplicación, sin embargo, existen áreas 

de interrelación o puntos de encuentro, así como existen limitaciones y 

puntos de extremo contraste.  

 

La posición inteligente de convertir a la salud humana en el propósito 

fundamental de todos los esfuerzos indica que la complementación debería 

ser la conducta madura que guíe el comportamiento de cada opción para 

lograr su fin. Pretender la hegemonía de una opción frente a las demás 

demuestra desconocimiento, arrogancia y obstinación. Existen por tanto 

retos importantes que han sido identificados por diversos organismos 

internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, la misma 

que a través de sus sedes en América, Asia y Europa ha convocado 

periódicamente a expertos para que faciliten la discusión y el establecimiento 

de estrategias para el reconocimiento de las medicinas tradicional y 

alternativa, así como para la confección de un atlas global de los modelos de 

atención de la salud, y para la elaboración de una guía para el uso apropiado 

de dichos modelos. A continuación revisaremos estos retos, estrategias y 

guías. 

 

En la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional para el periodo 

2002 – 2005 se señalan como retos principales los siguientes: falta de redes 

de trabajo organizadas, falta de una sólida evidencia de la seguridad, eficacia 

y calidad de los medicamentos tradicionales, necesidad de medidas que 

aseguren un apropiado uso de las medicinas tradicionales, y que protejan y 

preserven los recursos tradicionales y naturales necesarios para su 

aplicación sostenida, y la necesidad de medidas para el entrenamiento y 



28 
 

acreditación de los agentes de la medicina tradicional. La estrategia 

considera a su vez cuatro ejes de acción: 

 

• En políticas de salud propone un amplio reconocimiento de la medicina 

tradicional apoyando su integración de manera apropiada en el sistema 

nacional de salud, y protegiendo el conocimiento indígena; 

• En seguridad, eficacia y calidad el trabajo de la OMS es expandir la base 

de conocimiento en medicina tradicional y elevar su credibilidad; 

• En acceso, se propone trabajar para incrementar la disponibilidad y 

asequibilidad, especialmente para poblaciones de escasos recursos; y 

• En relación al uso racional de la medicina tradicional, la meta es 

asegurar el uso apropiado y sustentable por parte de consumidores y 

proveedores. 

 
Al reflexionar sobre estas preguntas y sus probables respuestas, surgen 

aspectos importantes sobre el uso apropiado de las medicinas tradicionales y 

alternativas, tales como: 

 

• Control de calidad de procedimientos y recursos terapéuticos. 

• Desarrollo de guías de tratamiento confiables. 

• Entrenamiento y práctica calificada de agentes de salud. 

• Colaboración entre medicina convencional y alternativa. 

• Comunicación entre pacientes, agentes,  convencionales y tradicionales. 

• Organización de los agentes de las medicinas alternativas. 

 

Los esfuerzos por alcanzar un proceso de complementación entre 

modelos continuarán por varias décadas y serán facilitados mientras seamos 

más conscientes que en el mundo de la salud, debemos reducir las 

diferencias de enfoque, debemos obviar el etnocentrismo y debemos 
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procurar la convivencia de modelos de salud diferentes. Este proceso deberá 

llevar como bandera, la necesidad de los seres humanos de compartir 

mecanismos y estrategias que faciliten mejores condiciones de salud y vida 

para ésta y  futuras generaciones. La siguiente tarea es tratar el tema a 

mayor profundidad analizando al menos cinco elementos importantes 

respecto de todos los modelos de atención, incluido el convencional: 

equidad, eficiencia, efectividad, calidad y calidez. 

 

  En Diciembre de 2003, bajo los auspicios de la Organización Mundial de 

la Salud y con la Municipalidad de Lombardía como anfitriona, se realizó en 

Milán otra reunión internacional de expertos para desarrollar una guía de 

información para el consumidor sobre el manejo apropiado de la medicina 

alternativa. Para asegurar el uso apropiado se requiere la participación de los 

consumidores, los gobiernos, las ONG, las autoridades de salud, las 

organizaciones profesionales, las diversas asociaciones de agentes de salud 

y los investigadores.  

 

El “uso apropiado” es un término relativo influenciado por la cultura y el 

contexto local que depende primariamente del conocimiento Individual y de la 

habilidad para minimizar riesgos y maximizar beneficios. En dicha reunión 

nos planteamos una serie de preguntas básicas que aplicadas no sólo a las 

medicinas tradicional y alternativa, sino a todos los modelos existentes en el 

mundo, pudieran darnos la oportunidad de revisar procedimientos o prácticas 

que en el mundo son observadas. 

 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

• ¿Es la terapia apropiada para la dolencia? 

• ¿Es capaz de prevenir, aliviar o curar síntomas, o de contribuir a mejorar 

la salud o calidad de vida del paciente? 
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• ¿Es provista por un agente calificado (de preferencia certificado y 

acreditado) con antecedentes de entrenamiento, destrezas y conocimiento? 

• ¿Los procedimientos, remedios o medicamentos son de calidad 

asegurada? 

• ¿Cuáles son sus indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios? 

• ¿Son asequibles a precios razonables? 

 

En las asambleas mundiales de la salud, la Organización Mundial de la 

Salud desde el año 2008 hasta el 2011 debe cumplir algunas acciones 

decididas por los representantes de más de 190 países organizados en 

aquella institución y cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza). 

 

61. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

La estrategia sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual 

aprobada por la Asamblea de la Salud tiene como objetivo formar nuevos 

enfoques de la investigación más el desarrollo de productos farmacéuticos y 

mejorar el acceso a los medicamentos. 

La Asamblea  de la salud,  aprobó un plan de acción sexenal para hacer 

frente a la principal amenaza actual para la salud humana: las enfermedades 

no transmisibles que fueron la causa del 60% de muerte registrada en el 

mundo en 2005. 

62. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

Así mismo la asamblea aprobó 16 resoluciones, algunas de ellas son: 

Prevención y control de la tuberculosis multirresistentes y la tuberculosis 

ultrarresistente. 
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Salud pública, innovación y propiedad intelectual: estrategia mundial y 

plan de acción 

Preparación para gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso 

a las vacunas y otros beneficios 

Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables 

Cambio climático y salud. 

 

63°. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

Salud pública, innovación y propiedad intelectual: estrategia y plan de 

acción 

Falsificación de productos médicos 

Hepatitis virales 

Monitoreo de logro de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados 

con la salud 

Contratación internacional de personal sanitario: proyecto de código de 

prácticas mundial 

Inocuidad de los alimentos 

Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: aplicación de 

la estrategia mundial 

Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol 

Erradicación mundial del sarampión 
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Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos 

Trasplante de órganos y tejidos humanos 

Tratamiento y prevención de la neumonía 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 

Defectos congénitos 

Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y 

acceso a las vacunas y otros beneficios 

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 

 

64°. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

Asamblea donde se produce las siguientes resoluciones: 

Un marco de preparación para una pandemia de gripe. 

Enfermedades no transmisibles. 

Resilencia de los sistemas de salud. 

Nueva estrategia para la lucha contra el VIH. 

Resolución sobre la situación sanitaria en el territorio palestino ocupado. 

Desnutrición de las reservas de virus variólico. 

Erradicación de la dracunculosis. 

Erradicación de la poliomielitis. 

Mejorar el acceso a productos médicos. 
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Cambio climático. 

Grupo especial mundial de lucha contra el Cólera. 

El agua potable, el saneamiento y la salud. 

Mejorar la gestión de los productos químicos y los residuos. 
 
Precauciones sobre la prevención 
 

• Las expectativas sobre las posibilidades de la prevención, a 

veces, son excesivas.  

• En muchos casos no se cumple el “más vale prevenir que 

curar”. 

• Toda actividad preventiva tiene efectos adversos. Es un error 

creer que es inocua la prevención. 

• La prevención sin límites se ha convertido en un peligro para 

la salud pública. 

• La prevención contribuye a la medicalización de la sociedad.  

• Ante la prevención conviene la precaución. Al igual que con 

el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación. 

 

 

CONTEXTO DE SURGIMIENTO DE LA MEDICINA SOCIAL 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_adversos
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Precauci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n
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La medicina social Latinoamericana se desarrolla por la formación de 

grupos de académicos, practicantes e investigadores del campo de la salud 

que se unieron a los movimientos de trabajadores y de estudiantes y a las 

organizaciones populares disconformes con el modelo económico 

denominado desarrollista, que se implementó con intensidad en la década de 

los sesenta en América Latina.  

 

En su campo específico, los grupos ligados a la medicina social 

desarrollaron sus cuestionamientos en respuesta a la crisis de la salud 

pública, que se puso de manifiesto a fines de esa década. La salud pública 

también denominada desarrollista, que había sostenido que los efectos del 

crecimiento económico deberían llevar a un mejoramiento general de la 

salud, mostró sus limitaciones.  

 

Contrariamente a sus postulados, la observación de la realidad 

latinoamericana mostró un creciente deterioro de la salud pública, a pesar de 

que las economías latinoamericanas habían tenido un alto y sostenido 

crecimiento en las décadas anteriores. Los indicadores de salud, como la 

mortalidad infantil, entre otros, comenzaron a empeorar tras un período de 

cierta mejoría.  

 

En la mayoría de los países latinoamericanos, la mejoría de estos 

indicadores fue consecuencia de las transformaciones de las condiciones de 

vida y trabajo puestas en marcha por las modalidades latinoamericanas del 

estado del bienestar que precedieron a las propuestas económicas 

desarrollistas. El estado del bienestar amplió los derechos de los 

trabajadores y de los sectores sociales de menores ingresos, lo cual implicó 

una distribución más equitativa del ingreso a través de los salarios, y el 

acceso a la educación y a la salud financiado por el Estado a través de los 
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impuestos o la seguridad social. El desarrollo de programas preventivos y de 

los sistemas de salud financiados con fondos públicos aumentó el acceso de 

la población al tratamiento de diferentes enfermedades y, al ser parte de un 

proceso redistributivo de la riqueza, facilitó la mejoría de los indicadores de 

salud.  

 

Con el desarrollismo se revierte esta tendencia redistributiva de la riqueza, 

mientras se observaba un crecimiento de los indicadores macroeconómicos 

en la mayoría de los países latinoamericanos, se deterioraban los 

indicadores sociales, entre ellos los de la salud. Hacia fines de los años 

sesenta, las transformaciones en la producción y en las condiciones de vida 

y trabajo implicaron un aumento de las enfermedades crónicas y 

degenerativas y de los accidentes de trabajo. Fue el comienzo de la 

coexistencia de enfermedades de la pobreza y de la riqueza. Las grandes 

desigualdades ante la enfermedad y la muerte se hicieron cada vez más 

visibles. 

 

Las relaciones entre clase social y problemas de salud se hicieron 

evidentes, así como las inequidades en el acceso a los servicios de salud. La 

capacidad de diagnosticar y tratar enfermedades creció notablemente, pero 

el acceso de la población a estos avances fue muy diferente. Los gastos en 

salud crecieron, pero sus efectos en las condiciones de salud fueron muy 

limitados. Esta situación mostró que la existencia de más y mejores servicios 

no está relacionada con el mejoramiento de las condiciones de salud de la 

población, en especial cuando hay grandes diferencias en el acceso a estos 

avances. 

 
En los años setenta se produce un notable crecimiento de la corriente de 

pensamiento de la medicina social, con el desarrollo de numerosos centros 
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de investigación y docencia, y la aparición de revistas destinadas a publicar 

artículos de los autores más relevantes del campo. Juan César García fue un 

importante impulsor de ese crecimiento. Como coordinador de 

investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 

Washington, D.C., este médico argentino, formado en sociología en Chile, 

desarrolló desde 1966 hasta su muerte en 1984 importantes investigaciones 

y análisis sobre la educación médica, las ciencias sociales en medicina, los 

determinantes de clase social en los resultados de salud-enfermedad y las 

bases ideológicas de la discriminación contra los hispanos. García, junto con 

María Isabel Rodríguez, médica Salvadoreña que vivió largos años en el 

exilio después de ser decana de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de El Salvador, y Miguel Márquez, médico Ecuatoriano, ambos funcionarios 

también de la OPS, dieron impulso a la medicina social latinoamericana no 

solo con sus trabajos, sino logrando el apoyo financiero de ese organismo 

para el desarrollo de investigaciones, reuniones científicas y organizativas de 

la corriente, publicación de libros y concesión de becas de formación.  

 

Las reuniones denominadas Cuenca I y II, realizadas en Ecuador y 

coordinadas por Márquez, marcaron el rumbo del movimiento de la medicina 

social. El apoyo financiero de la OPS fue importante para establecer y 

consolidar uno de los primeros programas de posgrado que se creó con esta 

perspectiva: la Maestría de Medicina Social de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Xochimilco, de la Ciudad de México. 

 

Cabe resaltar asimismo que en el proceso de afianzamiento y difusión de 

esta corriente de pensamiento tuvieron también destacada participación 

organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios y 

Asesoramiento en Salud (CEAS) de Ecuador, el Grupo de Investigación y 

Capacitación en Medicina Social (GICAMS) de Chile y el Centro de Estudios 
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Sanitarios y Sociales (CESS) de Argentina, entre otros. El CEAS sigue 

cumpliendo un papel fundamental en la difusión de la corriente a través de un 

esfuerzo editorial sostenido por el cual ha publicado numerosos libros de los 

más importantes pensadores de la medicina social. 

 

 

En Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela, los cursos de formación, 

maestrías y doctorados se han realizado principalmente desde universidades 

públicas, lo cual ha permitido que la formación en medicina social se haya 

extendido considerablemente y que los profesionales así formados estén 

insertados en distintos niveles del sistema sanitario. La producción científica 

brasileña es en la actualidad una de las más importantes e innovadoras de 

América Latina. 

 

 

En Brasil, el esfuerzo de difusión a través de revistas científicas y libros es 

muy importante y se realiza desde ámbitos universitarios y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 
ENFOQUES TEÓRICO-METODOLÓGICOS: DIF ERENCIAS CON LA 

SALUD PÚBLICA 
 
La medicina social latinoamericana se ha desarrollado dentro de un amplio 

y rico espectro deposiciones teóricas y metodológicas. Desde el origen de 

esta corriente se han llevado a cabo intensos debates sobre teorías, métodos 

y estrategias de cambio que todavía continúan, lo que demuestra la vitalidad 

de este campo de pensamiento y práctica. Los debates metodológicos toman 

en consideración el contraste entre los modelos empírico-funcionalistas e 
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histórico-analíticos, y entre los enfoques macro políticos y micro político, así 

como el equilibrio entre las metodologías de investigación cualitativas y 

cuantitativas, y entre lo individual, lo grupal y lo colectivo como unidades de 

análisis. El enfoque teórico-metodológico de los colectivos que estudia la 

medicina social le confiere a su praxis una característica muy diferencial con 

respecto a la salud pública. Esta considera como unidad de análisis a la 

población, a la que define como una suma de individuos que pueden ser 

clasificados en grupos según ciertas características (sexo, edad, educación, 

ingreso, raza o etnia). A manera de ejemplo, podemos señalar que en la 

epidemiología clásica los porcentajes de una población especificase calculan 

aritméticamente a partir de las características individuales de quienes 

componen ese grupo poblacional, seleccionadas a priori por el investigador 

para definir el grupo analizado.  

 

En cambio, los trabajos de la medicina social consideran a la población y a 

las instituciones sociales como totalidades cuyas características trascienden 

las de los individuos que las componen. Por lo tanto, la medicina social 

define los problemas y desarrolla sus investigaciones a través de unidades 

de análisis sociales e individuales, pero con un encuadre teórico- 

metodológico colectivo. Es decir, las especificidades individuales y grupales 

son analizadas en el contexto social que las determina. En este sentido, las 

principales categorías analíticas son la reproducción social, la clase social, la 

producción económica, la cultura, la etnia y el género, entre otras  

 

Es a partir de estas categorías que las especificidades individuales, tales 

como el sexo, edad, educación, ingreso o raza, encuentran su determinación 

explicativa. Por ejemplo, si no se explicitan las características económicas, 

sociales, políticas e ideológicas específicas que, en una determinada 

sociedad y momento histórico, definen el ser mujer u hombre en relación con 
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el problema estudiado, se están desconociendo los determinantes que 

subyacen a la clasificación por sexo. Lo destacable es que la definición del 

colectivo no se realiza a priori, sino que está ligada al problema que se 

pretende analizar.  

 

Lo anterior implica dar centralidad y hacer explícita la teoría en todo el 

proceso de investigación o de intervención en torno a un problema. Desde la 

medicina social se argumenta que la falta de explicitación de los supuestos 

teóricos en la medicina y la salud pública anglosajonas de corte empírico no 

significa ausencia de teoría. Por el contrario, una postura a teórica o anti 

teórica significa que la teoría fundamental está implícita y que muchas veces 

la desconocen los propios investigadores. 

 

En lo que se refiere a la relación entre la teoría y la práctica, desde la 

perspectiva de la medicina social se usa el concepto de praxis, entendida 

como la interrelación entre pensamiento y acción. En este sentido, los líderes 

de la medicina social, influenciados por el pensamiento de Gramsci, 

destacan el doble camino de la teoría que contribuye a los esfuerzos 

tendientes al cambio social, pero se nutre, a la vez, de estos esfuerzos. 

 

A menudo, las actividades de investigación se desarrollan en conjunto con 

sindicatos, grupos de mujeres, coaliciones indígenas y organizaciones 

comunitarias. Otras diferencias entre la medicina social y la salud pública 

están dadas por el carácter estático o dinámico de la salud-enfermedad y el 

efecto del contexto social. La medicina social conceptualiza la salud 

enfermedad como un proceso dialéctico y no como una categoría dicotómica. 

La epidemiología crítica estudia el proceso salud-enfermedad en el contexto 

social, considerando los efectos de los cambios de las condiciones sociales a 

lo largo del tiempo.  
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El perfil epidemiológico de un colectivo social o institucional en una 

determinada sociedad requiere un análisis de múltiples niveles para 

comprender por qué y cómo las condiciones sociales, tales como la 

reproducción social, la producción económica, la cultura, la marginalización y 

la participación política, se organizan históricamente en distintos modos de 

vida característicos de los grupos situados en diferentes posiciones dentro de 

la estructura de poder, y determinan un acceso diferencial a condiciones 

favorables o protectoras, o a condiciones desfavorables o destructivas, 

estableciendo la dinámica del proceso salud-enfermedad. 

 

 

Desde esta perspectiva teórica, en la salud pública, los modelos formales 

multivariados, tales como los modelos de regresión logística con la 

enfermedad como variable dependiente, dicotomizada según su presencia o 

ausencia, oscurecen la dialéctica del proceso salud-enfermedad.  

 

La teoría de la salud-enfermedad como un proceso dialéctico ha generado 

críticas de los enfoques tradicionales basados en la inferencia causal en 

medicina y salud pública. En un nivel básico, los pensadores de la medicina 

social han criticado el modelo mono causal de explicación de la enfermedad. 

Con una perspectiva similar a la desarrollada por la medicina social europea 

del siglo XIX, los investigadores latinoamericanos mantienen la perspectiva 

de que las explicaciones simplistas por las cuales un agente específico es la 

causa necesaria y suficiente para producir una enfermedad no consideran 

adecuadamente las condiciones sociales que son determinantes para el 

desarrollo de la enfermedad. 
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 Incluso los modelos multicausales, como los ecológicos, que consideran 

la interacción entre agente, huésped y ambiente, o más recientemente, los 

modelos de complemento causal e interacción biológica, definen la 

enfermedad de una manera relativamente estática. 

 

Las críticas desde el punto de vista de la medicina social han 

argumentado que, por dicotomizar la presencia o ausencia de una 

enfermedad, los modelos multicausales tradicionales no consideran 

adecuadamente los vínculos dinámicos por los cuales la dialéctica del 

proceso salud-enfermedad se ve afectada por las condiciones sociales. 

Estos análisis han sugerido un enfoque más complejo de la causalidad, en el 

cual las condiciones sociales e históricas son consideradas como 

determinantes estructurales, es decir, que existen antes del problema 

analizado, y su comprensión permite especificar las dimensiones del mismo.  

 

Los determinantes sociales e históricos no son variables cuya única 

diferencia es el peso que el investigador les atribuye en la cadena causal. 

Anticipando las tendencias metodológicas actuales en los EE. UU., los 

líderes de la medicina social latinoamericana han abogado desde mediados 

de los años setenta por un enfoque multimetodológico que “triangula” 

complementariamente métodos de análisis del nivel individual y social. Aun 

en las investigaciones iníciales, los investigadores Mexicanos  y Ecuatorianos 

combinaron métodos y técnicas de recolección de información cuantitativa y 

análisis multivariado, con métodos cualitativos. Una de estas técnicas que ha 

mostrado capacidad para incrementar la calidad y cantidad de la información 

obtenida es la entrevista colectiva.  

 

Pero es fundamental volver a señalar que para la medicina social el punto 

de partida es un replanteamiento teórico del problema, a la luz del cual los 



42 
 

métodos y técnicas se subordinan a una lógica analítica de procesos 

dinámicos considerados en conjunto, y no a la inversa; es decir, no se 

subordinan a la preminencia de una lógica empírica que asocia, a través de 

la metodología y de las técnicas, mayoritariamente cuantitativas o cualitativas 

cuantificadas, fragmentos de la realidad.  

 

Aunque la teoría marxista ha estimulado los desarrollos de la medicina 

social, el trabajo conceptual se ha centrado en analizar las limitaciones de la 

teoría marxista más tradicional en el contexto latinoamericano y rescatar los 

elementos conceptuales que pueden contribuir a una comprensión 

contextualizada del proceso salud-enfermedad. 

 

Un concepto central que la medicina social rescata de la teoría marxista es 

el de clase social, definido por las relaciones de producción económica. En la 

teoría marxista, la característica más importante de la definición de clase 

social involucra la propiedad y el control de los medios de producción y, por 

ende, del proceso productivo. En la medicina social se argumenta que la 

explotación del trabajo y del desempleo mediante la dominación de los 

ocupados y de los desocupados es una condición inseparable de la 

producción económica. Como consecuencia de esta concepción, se 

mantiene una visión de la clase social que tiene sus raíces en el proceso de 

producción y no en características demográficas como los ingresos, la 

educación o el prestigio ocupacional,  que se usan para realizar una 

estratificación social, pero dejan intocadas las relaciones que determinan los 

problemas sociales como la salud-enfermedad. 

 

Esta posición teórica relacionada con la producción económica ha guiado 

la elección de los problemas de investigación sobre el proceso de trabajo, 

tanto industrial como agrícola. Los grupos de la medicina social en Brasil, 
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Chile, Ecuador y México han realizado estudios del impacto de la 

organización jerárquica del trabajo, de los procesos de producción y de las 

condiciones de trabajo sobre la salud mental y física. Otro concepto 

importante para la medicina social es el de reproducción económica. 

 

La teoría marxista cuestiona la reproducción de las relaciones de 

explotación que, a través de generaciones, produce el sistema capitalista. 

Una de las instituciones más importantes que favorecen esta reproducción es 

la familia, especialmente mediante las relaciones de género, según el papel 

que se le asigna socialmente a cada integrante de la misma. Marx y Engels 

argumentaron, por ejemplo, que la explotación de los trabajadores estuvo 

intrínsecamente relacionada con la explotación de la mujer desde que la 

producción económica requirió la reproducción de la fuerza de trabajo, 

principalmente mediante las actividades de las mujeres en el ámbito familiar.  

 

En las sociedades contemporáneas, las mujeres a menudo soportan la 

“triple carga” del trabajo asalariado, el trabajo doméstico y el cuidado de los 

hijos. Por esta razón, los grupos de la medicina social de algunos países han 

colaborado en investigaciones que se centran en las mujeres trabajadoras y 

los efectos de su papel en la producción y reproducción económica. La 

ideología es un tercer eje teórico de la medicina social. Comprende las ideas 

específicas y doctrinas de un grupo social. Una ideología “hegemónica” 

tiende a justificar los intereses de las clases que dominan una sociedad en 

un período histórico. 

 

La desmitificación de esta ideología es parte de la tarea teórica y política 

de la medicina social latinoamericana. Durante los primeros años, el trabajo 

de desmitificación se centró en las políticas desarrollistas fomentadas por los 

gobiernos de EE. UU. y Europa. Más recientemente, los esfuerzos de 
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desmitificación se han centrado en las políticas del Banco Mundial y de otros 

organismos multilaterales de crédito que han alentado el crecimiento de la 

deuda, las privatizaciones y los recortes de los servicios públicos, basándose 

en los principios macroeconómicos de la libertad de mercado . 

 

Las teorías europeas contemporáneas también han influenciado a la 

medicina social latinoamericana. Por ejemplo, los esfuerzos teóricos 

realizados en Italia sobre el proceso de trabajo han contribuido al enfoque 

conceptual que el grupo mexicano de la medicina social ha desarrollado con 

los sindicatos industriales. El psicoanálisis, el análisis institucional y 

desarrollos filosóficos franceses recientes han influenciado los esfuerzos de 

los investigadores argentinos y brasileros en sus estudios sobre los servicios 

de salud y la crítica de las ideologías en las políticas de salud, así como en la 

realización de propuestas de cambio. 

 

DESAFÍOS 
 

La medicina social latinoamericana ha surgido como un campo desafiante, 

por los aportes que ha hecho a la comprensión de los determinantes del 

proceso salud-enfermedad-atención y a su complejidad, así como por el uso 

de teorías, métodos y técnicas escasamente conocidos por la salud pública. 

El eje en los orígenes sociales de la enfermedad y la muerte temprana 

desafía las relaciones de poder económico y político en las sociedades.  

 

Los temas y hallazgos han llegado a ser pertinentes para problemas 

médicos y de salud pública en todo el mundo, y en especial para el análisis y 

la propuesta de alternativas a la inequidad en salud, la reforma de los 

sistemas sanitarios, los estudios de género, el estudio de las micro políticas y 

macro políticas que afectan a la atención sanitaria y a la salud de los 



45 
 

trabajadores, entre otros. Los profesionales de la medicina social 

latinoamericana han usado teorías y métodos que distinguen sus esfuerzos 

de los de la salud pública. En particular, el eje en el contexto social e 

histórico de los problemas de salud, el énfasis en la producción económica y 

en la determinación social, y la vinculación de la investigación y la formación 

con la práctica política, han proporcionado enfoques innovadores para 

algunos de los problemas más importantes de nuestra época. 
 

Las barreras de idioma y posiblemente el escepticismo acerca de las 

investigaciones que provienen del “Tercer Mundo” han favorecido el 

desconocimiento de esta importante corriente entre los profesionales 

sanitarios de los países del “Primer Mundo”. Asimismo, el lenguaje y los 

métodos tradicionales de circulación de las revistas latinoamericanas de 

medicina social han sido un obstáculo para que accedan a esta importante 

producción científica muchos profesionales sanitarios de todo el mundo, 

cuyos trabajos podrían beneficiarse de los avances de la medicina social si 

esta estuviera más difundida y accesible. Para los EE. UU. y para otros 

países, la producción de la medicina social latinoamericana puede llegar a 

ser algo sumamente valioso. 
 

Los aportes que en décadas anteriores a la declaración de Alma Ata 

hicieran Juan César García y Jorge Andrade, permitieron no sólo caracterizar 

la situación de la educación médica en América Latina, sino también 

establecer planteamientos y debates importantes acerca de una nueva 

conceptualización de la misma. 

Las orientaciones de las políticas de salud 

§ En la Región de América Latina son de destacar las iniciativas de 

Cuba y Brasil, con un alto compromiso gubernamental en el desarrollo de la 

APS, considerando el pregrado como la fuente natural de profesionales y por 
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tanto promoviendo currículos acorde con esta necesidad de fuerza de 

trabajo. 

 

§ El modelo de atención en el sistema de salud de Cuba se ha 

basado en la APS desde la década de 1960. Tanto la formación de 

pregrado como la de postgrado ha estado orientada a la formación de un 

sólido cuerpo profesional orientado a la atención primaria. Desde 1984, se 

inició de forma experimental el trabajo del médico de la familia. Al concluir 

seis años de estudios universitarios egresa un médico de perfil amplio, un 

médico general básico que comienza a trabajar por uno ó dos años; 

transcurrido este tiempo, comienza a formarse mediante un régimen de 

residencia, como un especialista en medicina general integral, 

manteniendo su responsabilidad por la atención a la salud de la población 

a él asignada. A partir de 2003, se implementa un cambio importante 

afianzando el concepto y la estrategia de la APS y descentralizando la 

formación en los escenarios de trabajo, especialmente los policlínicos, 

donde los alumnos son recibidos por el claustro del policlínico, quienes 

ejercen la función de tutoría. El modelo está basado en el concepto de 

aprender haciendo y sobre la base de la educación virtual.  

§ En Brasil, en el 2002, los Ministerios de Salud y Educación lanzaron 

el programa PROMED para reorientar la educación médica y conseguir 

exponer a los estudiantes a un patrón de práctica más relevante. En un 

comienzo, veinte escuelas de medicina en forma voluntaria recibieron 

apoyo económico para hacer una prueba piloto. El 60% tuvo éxito 

logrando establece una alianza con los servicios locales de salud, 

aumentando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en todos 

los niveles de atención de la salud. En el año 2005, un nuevo programa, el 

PRO-SAÚDE (Pro-Salud) agregó la formación de enfermeras y 



47 
 

odontólogos.  

§ Estos programas tienen como distintivo señalar la importancia de que 

los gobiernos muestren su determinación sobre el modelo sanitario que 

sostienen. En este esquema, las escuelas que se suman a los proyectos 

deben proponer una estrategia caracterizada por una reorientación curricular 

(énfasis en determinantes sociales de la salud), diversificación de la práctica 

(prioridad a la APS) y aprendizaje activo. Bajo este esquema se presentaron 

180 proyectos de los que 93 comenzaron a implementarse. 

 

Por otro lado, conjuntamente con algunos gobiernos y escuelas de 

medicina, los proyectos desarrollados con el apoyo de la Fundación WK 

Kellogg denominados “Una Nueva Iniciativa en la Educación de los 

Profesores de Salud (UNI)” permitieron realizar ensayos a partir de 1992 en 

la búsqueda de integración entre entidades formadoras y servicios con un 

aporte de la comunidad en diferentes países de la Región. Veintitrés 

programas UNI en 11 países fueron financiados por esta Fundación con la 

meta principal de encaminar la educación de profesionales de la salud hacia 

los cuidados primarios, afectando cambios en los currículos, en los sistemas 

de salud a nivel local, y en la participación de la comunidad en cuestiones de 

salud. Estos programas, desarrollados en contextos muy variados, 

permitieron demostrar que es posible conseguir alianzas entre la comunidad, 

las entidades formadoras y los servicios de salud en la búsqueda de un 

profesional con un perfil orientado a las necesidades de la gente. 

Para Latinoamérica, “UNI rescató el sentido de que es posible modificar 

positivamente la educación de profesionales de salud y que la construcción 

de ‘parcerías’ entre la universidad, los servicios de salud y la comunidad, 

más que una estrategia para lograr un fin específico, mostró nuevos caminos 
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para reconstruir las relaciones entre las universidades y su entorno”. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Martínez J. (1959): 

No es posible, decía el Dr. Fidel Castro, que esta población 
campesina, alma pura de nuestra tierra, continúe abandonada, 
hambrienta, sin asistencia médica, sin educación, destruidos sus 
organismos por los parásitos o por el paludismo. Hay que traer la 
salubridad al campo, hay que sanear estas montañas como todas las 
zonas rurales.  Hay mucho que hacer. Después del triunfo será mayor el 
trabajo a realizar. No podemos defraudar la confianza que el pueblo de 
Cuba ha puesto en nosotros. Hay que establecer, y tú de eso sabes más 

que yo, porque eres médico, medidas a fondo para darle más bienestar 
y salud al pueblo. No hay que esperar que las enfermedades lleguen 
con su amenaza tétrica, hay que prevenirlas, hay que evitarlas. Desde 
ahora hay que ir elaborando los planes sanitarios, como los 
económicos, los sociales y educacionales, y coordinarlos todos con 

eficacia funcional y reivindicadora, (cuaderno 14). 

Cuba, es un referente en América, sobre las bondades de aplicar la 

medicina preventiva social, porque así evitaremos las enfermedades que al 

momento son epidémicas, pero, fue con el desarrollo humano de los 

profesionales que aplicarían éste paradigma, hasta lograr la cultura de la 

prevención, un ejemplo sencillo es que los Cubanos no ingieren alimentos 

salados, porque saben que esto hace que aumente la ingesta de agua y el 

organismo retenga sodio y agua provocando mayor circulación sanguínea lo 

que hace aumentar la presión sanguínea.  
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 Hermida C. (2012) “para comprender el buen vivir, se recomienda asociar 

a la salud con la satisfacción de las necesidades humanas, clasificadas éstas 

como objetivas o individuales, subjetivas o culturales, y sociales relativas al 

Estado y la provisión de sus servicios generales y sociales. Dicha 

satisfacción, en los tres planos o dominios, constituiría la óptima calidad de 

vida, que sería el Buen Vivir. El Sumak Kawsay alude a la salud en una 

cosmovisión colectiva”. 

 La Constitución del 2008 plantea el concepto de Sumak Kawsay o Buen 

Vivir y un Sistema Nacional de Salud, universal y gratuito, bajo 

responsabilidad del Estado para atender ese derecho como su garante. Pero 

¿Qué es el Sumak Kawsay? ¿Qué relación tiene con la salud y su sistema? 

¿Cómo se articula con la biomedicina occidental? ¿Cómo se expresa en la 

vida cotidiana de nuestra gente? 

La medicina occidental, con cinco siglos de existencia, atiende sólo las 

enfermedades del cuerpo humano individual y biológicamente considerado, 

pero la salud es mucho más que su ausencia, como definió la OMS en 1948: 

“el bienestar físico, mental y social” y “no solamente la ausencia de 

enfermedad”. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Una de las características del uso de paradigmas en educación es que 

deberían aplicarse a todas las unidades del plan de estudios, es decir, a 

aquellas que se han designado tradicionalmente como asignaturas o 

materias. El fraccionamiento del plan de estudios en materias es el resultado 

de la evolución de las disciplinas y no de una decisión pedagógica 
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consciente. La crítica a la enseñanza por disciplinas o asignaturas no se 

restringe solamente al área médica.  

Boggs,  "los planes de estudios no deberían consistir de asignaturas 

tales como álgebra, geografía o inglés. En lugar de asignaturas, la escuela 

debería estructurarse en grupos de jóvenes que trabajen en 'talleres' como 

un equipo. Estos equipos deberían ser estimulados para que: a) 

identifiquen las necesidades o problemas de la población; b) seleccionen 

un determinado problema como foco de actividad; c) diseñen un plan para 

su solución y d) lleven a cabo las actividades que forman parte del plan". 

 El estudiante, con este tipo de plan de estudio adquiere, en forma 

natural y normal y como parte del proceso de solución de problemas, una 

serie de habilidades, destrezas, conocimientos y experiencia. 

 

EL MODELO 

Un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un evento; 

es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. 

Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que 

predominan en le acto de enseñar, es también un paradigma que puede 

coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la Pedagogía. Toda Teoría Pedagógica trata 

de responder de manera sistemática y coherente al menos estas preguntas: 

- ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? 

- ¿Con que experiencias crece y se desarrolla un ser humano? 

- ¿Quién debe impulsar el proceso educativo? 
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- ¿Con qué métodos y técnicas puede alcanzarse mayora 

eficacia? 

Diferentes especialistas podrían responder una sola de estas preguntas; 

pero la especialidad del pedagogo es abordarlas, todas de forma trans 

disciplinaria. Aunque en el fondo siempre se encuentra la formación como 

concepto clave y unificador de toda Pedagogía, a continuación se proponen 

cinco criterios de elegibilidad que permite distinguir una Teoría Pedagógica, 

de otra que no lo es. 

1. Definir el, concepto de ser humano que se pretende formar, o la 

roda esencial de formación humana. 

2. Caracterizar el proceso de formación del ser humano, en el 

desarrollo dejar dimensiones constitutivas de la formación, en su 

dinámica y secuencia. 

3. Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian 

para afianzar e impulsar el proceso de desarrollo incluyendo los 

contenidos curriculares. 

4. Describir las regulaciones que permiten cualificar las 

interacciones entre el educando y el educador en la perspectiva del 

logro de las metas de formación. 

5. Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que 

puedan utilizarse en la práctica educativa como modelos de acciones 

eficaces. 

Toda teoría Pedagógica desarrolla estos cinco parámetros o criterios 

de elegibilidad de manera coherente y sistemática, como respuesta a las 

cinco preguntas esenciales que han formulado los pedagogos de todos 

los tiempos: 

• ¿En qué sentido se humaniza un individuo? 
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• ¿Cómo se desarrolla este proceso de humanización? 

• ¿Con qué experiencias? 

• ¿Con qué técnicas y métodos? 

• ¿Cómo se regula la interacción maestro-alumno? 

 

Comprendido esto, se está en capacidad de distinguir una teoría 

pedagógica de una psicología, sociología, lingüística, o de la 

comunicación; aunque estas últimas se ocupan en ocasiones de 

fenómenos educativos o de aprendizaje, ellos no las hace pedagógicas, 

pues la esencia del hecho educativo es la interacción simultánea de los 

cinco parámetros citados. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Paradigmas de las conductas preventivas del equipo médico; de la 
población y del contexto socio-cultural 

Una vez conocida la historia natural de la enfermedad y las medidas 

preventivas adecuadas, procede conocer y saber utilizar los factores que 

influyen decisivamente en la efectividad de estas medidas. 

Los factores que afectan el nivel de aplicación de las medidas son de 

orden económico, social y de organización. Aquí nos interesan 

particularmente aquellos elementos estudiados por las ciencias sociales 

que, en una forma u otra, facilitan o impiden las acciones preventivas. 
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En la prevención primaria de la poliomielitis, por ejemplo, la protección 

específica adecuada es la inmunización, la cual debe llevarse a cabo con la 

la participación activa y conjunta de los organismos médicos y de la 

población. Sin embargo, muchas veces, el nivel requerido de vacunación no 

se alcanza por diversas razones, entre otras, la resistencia o falta de interés 

por parte de la población, la organización deficiente de las instituciones 

médicas, o la carencia de servicios médicos. Estos y muchos otros factores 

clasificados como psico-socio-culturales, impiden llevar a cabo una acción 

efectiva. 

Los factores estudiados por las ciencias sociales que tienen relación 

directa con la toma de decisión y la ejecución de medidas preventivas, se 

pueden agrupar en tres amplias categorías: los que tienen que ver con la 

profesión médica, los relacionados con la población a la que va destinada la 

acción preventiva, y los que influyen en el marco económico y socio-cultural 

que engloba las dos anteriores. Por ejemplo, en la prevención del cáncer 

podemos reconocer factores psico-sociológicos que impiden que los médicos 

hagan un diagnóstico temprano de la enfermedad a pesar de estar en 

condiciones de realizarlo, o que la población en peligro no solicite a tiempo 

atención médica, o que los servicios médicos no estén a disposición de toda 

la población. 

Los factores relacionados con la población y que tienen que ver 

directamente con la aplicación eficaz de medidas preventivas, han sido 

estudiados por diversos autores bajo la denominación de "conducta 

preventiva del hombre en estado de salud y de enfermedad"  
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Cada una de las categorías de la conducta preventiva presenta un 

conjunto de decisiones críticas que el individuo debe confrontar. Desde el 

punto de vista médico, una o varias decisiones incorrectas pueden 

favorecer el desarrollo de la enfermedad. El individuo enfermo, a su vez, 

tendría que tomar una serie de decisiones que, de ser adecuadas, 

impedirían que la enfermedad pase a un estado de mayor gravedad. 

Cuando las conductas son opuestas a las señaladas, habrá mayores 

probabilidades de que la enfermedad progrese hasta llevar al individuo a 

la incapacidad permanente o a la muerte. 

¿Qué importancia tiene la conducta preventiva de la población?  La 

conducta de la población, al igual que la del equipo médico, tiene un 

impacto directo sobre el grado de cobertura de la atención médica. Se 

entiende por cobertura, la proporción de individuos de una población dada 

que está bajo cuidado médico, y el ideal sería que toda ella, en una forma 

u otra, lo estuviese.  

Este ideal es difícil de alcanzar y dependerá, en cierta medida, de la 

conducta de la población. Estudios sobre poblaciones aparentemente 

sanas han demostrado que cerca del 75% tienen algún trastorno físico o 

clínico y que sólo el 25% de sus enfermos se hallan bajo cuidado médico. 

Si se considera que la circunstancia de estar bajo cuidado médico 

depende en parte del individuo mismo, es obvia la importancia de su 

conducta cuando se desea aumentar la demanda de atención médica. La 

conducta no sólo es importante para consultar al médico, sino también 

para mantenerse bajo su cuidado.  
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La conducta de los integrantes del equipo médico, por su parte, aumenta 

en  importancia con respecto a la cobertura a medida que se establece la 

relación equipo médico-paciente. Esto nos lleva a examinar el siguiente 

paradigma: "conducta de los integrantes del equipo médico frente a la 

enfermedad y a la salud". 

Desde la antigüedad se viene señalando la influencia que tiene la 

conducta médica sobre las acciones de los pacientes. El llamado "arte" de la 

medicina era más que todo el manejo intuitivo de variables psico-socio-

culturales que tenían repercusión sobre el comportamiento del individuo. 

Según los antiguos maestros, éste arte no se enseñaba sino que era más 

bien una condición innata del individuo, o se adquiría ya fuera imitando 

ciertos modelos de buen clínico o por experiencia. 

Hoy día, con un mejor conocimiento de estas variables y de su 

importancia, tanto su estudio como el adiestramiento en su manejo, deberían 

introducirse en la enseñanza médica. En este modelo, la conducta también 

se clasifica en tres categorías: la relacionada con las acciones preventivas 

primarias, la que tiene que ver con las secundarias, y la relativa a las 

acciones preventivas terciarias.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La medicina social es la realización social de la asistencia médica y no 

debe confundirse con la “sociología médica”, que es el estudio científico del 

momento social de la enfermedad, su prevención y su tratamiento o con la 

“sicopatología” que tiene que ver con las causas de origen social (etología 

social) del enfermar. 
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El enfermo no es solo un “caso clínico” es también un “sujeto social”, 

mejor decir, biopsicosocial y miembro de un grupo humano con 

características sociales, culturales, económicas, políticas y psicológicas. 

La enfermedad humana es un proceso en su instalación y en su 

reparación; es un complejo psico-orgánico-social vinculado íntimamente a la 

biografía personal y social. 

Desde los escritos de Hipócrates, Maimonides, las “sex res non naturales” 

del galenismo latinizado, Paracelso, Ramazzini, John Peter Frank, Virchow, 

Salomón Neumann, Grotjaher A. (1912), “hay causas preponderantemente 

sociales generadoras de enfermedad: polución atmosférica, tóxicos, agentes 

físicos, pobreza, falta de educación, agentes terapéuticos mal usados”.En 

general, hay enfermedades de origen genético, ambientales y sociales. La 

consideración del enfermo como miembro de un grupo social, permitió 

ligitimizar la medicina como “ciencia social” y ellos produjeron no solo un 

cambio en la apreciación del enfermo sino también en los planteos modélicos 

y operativos para su asistencia. 

En el siglo XIX, la alta morbilidad estaba condicionada por efectos de la 

revolución industrial, enfermedades y accidentes profesionales, trabajo en 

fabricas y minas, expansión comercial, urbanización creciente, construcción 

de grandes obras de infraestructura, intoxicaciones inéditas, pobreza en los 

suburbios industriales, mala alimentación, viviendas insalubres, barrios mal 

urbanizados, jornadas laborales extenuantes, trabajo de los niños, falta de 

salud mental en el campo laboral tuvo como consecuencia el aumento de la 

frecuencia de las enfermedades habituales, aumento de las cifras de 

mortalidad y la producción de “nuevas enfermedades” 

Los médicos fueron los primeros en denunciar estos hechos: “la miseria 

del pueblo, madre de enfermedades”. La sociedad, sanitariamente mal 
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protegida, era el campo propicio para la enfermedad epidémica; el planeta, 

ya en esa época, se había lanzado a la empresa de la expansión comercial, 

industrial y urbana con pauperización creciente de las mayorías y una 

insolente injusticia social. 

La tuberculosis pulmonar fue mirada desde la óptica social, se incorpora la 

noción de neurosis laboral e industrial y se advierte acerca del aumento de 

las tensiones psicosociales que derivan del trabajo insalubre. 

Aumenta el interés social y político por estos problemas (accidentes 

laborales, discapacidad, epidemias) y comienza a incorporarse la idea de 

que la ciencia y la justicia social permitirían el logro de una profilaxis de la 

enfermedad tan eficaz como total. 

 

Se forman enfermeras profesionales (Florence Nightingale en el St. 

Thomas Hospital de Londres); se construyen las ideas sobre la práctica 

médica en equipo; se instalan  hospitales; se abandonan las prácticas 

coercitivas y se establecen los criterios de salud humana y sus cuidados; se 

aplican las estadísticas al estudio de los problemas sanitarios; se desarrolla 

la higiene científica con proyección social (alcantarillado, aprovisionamiento y 

depuración de aguas, tratamiento de la basura, luchas metódicas contra 

enfermedades endémicas y profesionales, planeamiento de la acción 

sanitaria). 

La tarea no ha sido concluida. Nuevos desafíos y nuevas enfermedades a 

resolver existen para la medicina social, en un siglo XXI caracterizado por la 

explosión demográfica, el envejecimiento poblacional, la polución, el 

deterioro global del medio ambientes, el progreso tecnológico del transporte 

y las comunicaciones; las acciones bélicas que no cesan; el consumismos 

indebido; la inequidad social; la pobreza; la vivencia de las crisis como habito 
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o estado; la incertidumbre de la vida cotidiana y laboral; los duros contrastes 

sociales; el azoramiento ante la realidad; la desorientación: el repudio del 

pasado inmediato; el autoengaño originado en la virtualidad; el quiebre de 

ideas y valores presagian la necesidad impostergable de avanzar aun más, 

mucho más, en la medicina social. 

La salud colectiva, según Texeira  "campo de producción  de conocimientos 

que  tiene como objeto  las prácticas y el saber  en materia de salud , 

referidos a lo colectivo como campo  de  relaciones sociales estructurado,  

donde la  enfermedad adquiere significación". Abarca también un conjunto 

articulado de prácticas técnicas, ideológicas, políticas y económicas 

desarrolladas en el ámbito académico, en las organizaciones de salud y en 

las instituciones de investigación vinculadas a distintas corrientes de 

pensamiento resultantes de proyectos de reforma en el campo de la  salud. 

 
La educación sanitaria debe ser complementada con los cambios 

necesarios en el medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas 

que permitan a los ciudadanos en ejercicio de los estilos de vida saludables y 

la participación en la toma de decisiones que afecten  a su salud. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

Salud Pública es la ciencia que protege y mejora la salud de las 

comunidades a través de la educación, promoción de estilos de vida 

saludables, y la investigación para prevenir enfermedades y lesiones. La 

salud pública incluye la aplicación de muchas disciplinas distintas, 
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incluyendo: biología, sociología, matemáticas, antropología, política pública, 

ciencias ambientales, medicina, educación, psicología, computación, 

negocios, ingeniería, demografía, entre otras. 

 

La educación en salud se constituye en un componente esencial de la 

atención primaria, que conjuntamente con el componente de participación de 

la comunidad se proponen como clave para el cumplimiento de los principios 

de igualdad, equidad, universalidad y eficiencia para el logro de la meta. La 

educación para la salud fue definida por la  OMS: “proceso que desarrolla en 

el individuo la capacidad de pensar, comparar, seleccionar y utilizar 

información y técnicas en salud adecuadas a sus particularidades bio-

socioeconómicas, estructurando en los individuos un máximo de conceptos y 

actitudes, capaces de llevarlos a la autodeterminación eficaz en salud”.  

Este concepto orientó las acciones de educación en  salud en toda la 

época de los ochenta favoreciendo la participación de diversos actores como 

educadores en salud dándole especial connotación a la interdisciplinariedad 

e intersectorialidad y es así como aparece los vigías de la salud en el sector 

educativo, los agentes educativos en salud, los líderes comunitarios entre 

otros, igualmente aparece la gama de profesionales (médicos,  enfermeras, 

odontólogos, bacteriólogos), haciendo actividades de educación en salud.  

En el año 1989 el día mundial de la salud se celebra con el lema 

“hablemos de la salud”. Se dimensiona el concepto de salud y de la 

educación en salud con énfasis en la comunicación social imprimiéndole un 

carácter de desarrollo social y humano que va más allá de la prevención y el 

control de las enfermedades.  

La salud preventiva son las medidas que se toman para evitar 

enfermedades que a la larga se pueden complicar. Las enfermedades que se 
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pueden prevenir son: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, accidentes de trabajo, obesidad o sobrepeso, 

enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. 

A diario las personas se exponen a innumerables riesgos de contraer 

enfermedades, que van desde las más comunes, como el caso de una gripe, 

hasta otras congénitas o mucho más graves, como las cardiacas o el Sida. 

Por ello, desde el nacimiento hasta la edad adulta la prevención es 

fundamental para crecer sanos y garantizar una vida llena de felicidad. 

 

En el campo de las ciencias de la salud, y más específicamente en el de la 

medicina, se ha venido desarrollando, y continúa en la actualidad, un debate 

entre dos corrientes de pensamiento que plantean y responden, de forma 

diferente, importantes cuestiones como:  

1) Las causas de la salud/enfermedad de las poblaciones  

2) Las intervenciones sobre estas causas, y  

3) El concepto de salud  
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Sobre las causas del estado de salud o enfermedad, una de las corrientes, el 

denominado modelo biomédico, considera que las investigaciones, los 

recursos y la práctica en suma, deben ir dirigidos mayoritariamente al estudio 

de la lesión que, en el mejor de los casos, analizaría hasta las últimas causas 

internas de dicha lesión.  

La otra corriente, que se ha llamado también  ecosocial, centra su interés 

en el estudio y comprensión de  las causas externas que provocan la pérdida 

de salud o la mejora de la salud en su acepción positiva.  

En correspondencia con lo anterior, la corriente biologista o biomédica 

prioriza en las intervenciones que tratan de buscar (diagnóstico) y reparar 

(tratamiento) la lesión en el individuo o individuos afectados por ella, mientras 

que la corriente social o ecosocial se preocupa en intervenir en las causas 

externas que producen dicha lesión, priorizando en las actividades de 

promoción y prevención.  

Por todo ello, de forma explícita o implícita, el modelo biomédico 

conceptualiza la salud como la ausencia de enfermedad o lesión, mientras 

que el ecosocial añade a dicho concepto la valoración de la salud positiva o 

estado de bienestar físico, psíquico y social, con capacidad de 

funcionamiento. El medio condiciona y modela nuestra biología, nuestra 

genética, que responde mejor o peor a las agresiones del medio. 

Esta visión dialéctica en las disciplinas de las ciencias del campo de la 

salud, y de otras como la biología, señala que un organismo vivo no es un 

sistema cerrado y autosuficiente, sino un sistema abierto dependiente de su 

entorno, del medio que habita. La diferencia particular entre una especie y 

otra radica, en esencia, en el tipo específico de relaciones recíprocas que 

mantienen con su entorno, que ocasionan efectos modificadores en su 
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estructura –y por tanto en su biología- y funcionalidad, también recíprocos y 

específicos.   

Cuando hablamos de los seres humanos, además de está interrelación de 

nuestra biología con el medio en una continua modificación  –modelación- y 

evolución, también tenemos presente la interrelación entre unos humanos y 

otros, organizados en grupos socioeconómicos y culturales, la relación social.  

De ahí que también en determinados ámbitos se le denomine modelo o 

enfoque ecosocial para recalcar la importancia que el medio –incluido el 

social- tiene en nuestra configuración biológica y, por tanto, en nuestro 

estado de salud 

ENFOQUES EDUCACIONALES 

Magzoub  “define un programa de educación basado en la comunidad como 

aquel que se lleva a cabo en el contexto comunitario durante todo el 

currículo, y los clasifican en los primariamente orientados a la asistencia de 

grupos poblacionales específicos, los orientados a la investigación 

comunitaria o sólo al entrenamiento de estudiantes”. La clasificación prevé a 

su vez un análisis de las actividades predominantes durante el curso. 

En noviembre de 1994 se realizó la conferencia conjunta de la OMS 

WONCA en London, Ontario Canadá, que elaboró un documento de 

trabajo titulado “Hacer que la Práctica Médica y la Educación Médica sean 

más adecuadas a las necesidades de la gente. En Buenos Aires, en 1996, 

se llevo a cabo la Conferencia Regional de Líderes y Expertos de las 

Américas “La Medicina Familiar en la reforma de los Servicios de Salud” 

que propuso la Declaración de Buenos Aires que señala que “la 
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enseñanza de medicina familiar debe adecuarse a necesidades de servicio, 

las universidades deben tener una participación más activa y responsable en 

la formación de los recursos relacionados con la medicina familiar tanto en 

pregrado como en postgrado”. 

En 2002, en Sevilla, tuvo lugar la I Cumbre Iberoamericana de Medicina 

Familiar  señaló, entre otros enunciados, lo siguiente: Es necesario formular 

alianzas estratégicas para acelerar la incorporación de la medicina de familia 

y la atención primaria a las enseñanzas teóricas y prácticas de los currículos 

de pregrado en los países iberoamericanos.  La Commonwealth Fundque 

promueve la Iniciativa de Atención Primaria Centrada en el Paciente (Patient-

CenteredPrimaryCareInitiative) aconseja reorientar la enseñanza hacia la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y de la 

comunidad servida. 

Resultan de interés los resultados de la investigación de Bland y Meurer,  

éstas investigadoras revisaron la literatura desde 1987 a 1993 y a partir de 

73 artículos de alta calidad detectaron que en general, los estudiantes con 

mayor interés en atención primaria son aquellos con una formación 

secundaria de visión más amplia, que no tienen padres médicos, cuyas 

perspectivas de ingreso económico no son elevadas y los que muestran 

actitudes con interés por el prójimo. También la cultura de la institución 

formadora fue de gran influencia y el modelo de rol de los docentes 

relacionados a atención primaria.  

La importancia de la misión, visión y valores en cuanto a la cultura 

institucional pueden ser la explicación para que ésta influencie cultural fuera 

más clara en las instituciones de origen público. 
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Como se ha visto en otras investigaciones, las expectativas del 

estudiante al ingreso constituyen un fuerte determinante de sus futuras 

elecciones. Las actitudes de compasión social, valores y percepción 

subjetiva de las necesidades de la gente, son un fuerte predictor de la 

posterior selección de los estudiantes de una carrera en atención primaria. 

Durante el curso de los estudios, el contacto con los docentes tiene 

varios efectos sobre los estudiantes, puede ser una herramienta útil para 

el aprendizaje de comportamientos como futuros profesionales y para la 

transferencia de actitudes humanistas para con los pacientes, pero es un 

aspecto poco considerado a la hora de analizar y planificar los currículos.  

Algunos autores arriesgan a decir que la falta de atención al modelo de 

rol de los docentes es el factor clave por el cual una reforma significativa 

de la formación profesional puede convertirse en una reforma sin cambio 

real, donde sólo se modifica el currículo pero no la experiencia de los 

actores clave como son los docentes y estudiantes.  

Paradigmas para la enseñanza de las ciencias sociales en las 
escuelas de medicina 

En realidad, el defecto de la formación profesional estriba más bien en 

no proporcionar a los futuros profesionales conocimientos 

psicosocioculturales que les permitan llenar su cometido en una forma 

más eficiente y comprensiva. Aplicar abstracciones y leyes generales en la 

solución de fenómenos concretos y particulares, es el problema más 

importante de la educación médica.  
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El esquema clásico de enseñanza se ha limitado a impartir a los alumnos, 

durante los primeros años, conocimientos sobre las ciencias básicas 

(fenómenos de carácter general) y posteriormente, enfrentarlos con la 

realidad del hombre enfermo (fenómenos de carácter particular).  

En ambos ciclos poco o nada se hace para que el alumno adquiera la 

habilidad de relacionar ambos niveles y, consecuentemente, los profesores 

de las ciencias básicas se quejan del empirismo de los clínicos, y los clínicos, 

a su vez, del conocimiento poco práctico que recibe el estudiante durante sus 

estudios en los años básicos. 

Pareciera aconsejable, por consiguiente, que los conocimientos, tanto de 

carácter general como particular, se enseñen conjuntamente, dedicando gran 

atención al desarrollo de destrezas y técnicas para definir situaciones nuevas 

y aplicar en forma adecuada el conocimiento general a lo particular.  

Boggs "el estudiante descubre, a través de la solución de los problemas 

reales de la población, la importancia no sólo de las destrezas y la 

información, sino también de las ideas y principios que deben guiarlo en el 

establecimiento y logro de metas". En resumen, los paradigmas o modelos 

se usan como equivalentes esquemáticos de un fenómeno generalmente 

amplio y complejo. 

Los paradigmas suelen usarse en pedagogía porque se apoyan en tres 

principios educacionales: 1) "el hombre aprende mejor lo desconocido 

cuando parte de lo conocido", y los paradigmas subrayan lo conocido y sus 

implicaciones; 2) "el conocimiento se aprende mejor cuando se enseña en 

forma organizada y relacionada", y los paradigmas son generalizaciones que 
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relacionan y organizan (sistematizan) hechos específicos y aislados; 3) 

"las abstracciones se aprenden más fácilmente cuando están relacionadas 

con fenómenos concretos", y los paradigmas son entidades concretas de 

fenómenos abstractos que, además, vinculan hechos específicos con 

abstracciones.  

FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA 

Margalef (1992)  "La ecología no pudo desarrollarse como ciencia hasta 

que no se hubo aceptado, de forma general, la idea de la evolución 

orgánica". La propuesta está definida para estudiar  el medio ambiente  y 

su relación con el ser humano. La expectativa es fomentar la higiene 

ambiental, pero también a solucionar los problemas medioambientales con 

proyectos o procesos de investigación. 

El entorno ambiental influye considerablemente en las enfermedades 

humanas, la ecología brinda nuevas oportunidades para la prevención de 

enfermedades. 

En el manejo de la Salud Pública se deben considerar las nuevas 

herramientas que la tecnología pone al alcance de la humanidad, la 

información que brindan los satélites sobre cambios globales en el clima, 

las corrientes oceánicas y la variación de las radiaciones externas dan una 

visión globalizada de estos acontecimientos. 

Estos datos se pueden aplicar para el abordaje del estudio de 

enfermedades asociadas a la contaminación ambiental, a desequilibrios 

nutricionales y a enfermedades infecciosas, tan dependientes del clima. 
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Esta nueva visión promete cambiar o revolucionar por completo la resolución 

o prevención de los problemas en salud pública. 

La prevención radica en el conocimiento del origen de la enfermedad y en 

el buen manejo de la información. Los métodos epidemiológicos han sido 

cruciales para identificar numerosos factores promotores de enfermedades 

que, a su vez, han justificado la formulación de políticas sanitarias 

encaminadas a la prevención de enfermedades, lesiones y muertes 

prematuras. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 
de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 
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con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 
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Art. 354.-La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y 

carreras universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del 

desarrollo nacional. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 
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necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, 

los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 
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tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

FUNDAMENTOS EN LOS OBJETIVOS  DEL MILENIO EN ECUADOR 

OBJETIVO 1: Erradicar las pobrezas y los problemas alimentarios 

En el período de 2006 a 2010, la pobreza nacional se ha reducido en 5 

puntos porcentuales (de 37,6 a 32,8%) y la pobreza rural en 8 puntos (de 

60,6 a 52,9%). La extrema pobreza cayó 4 puntos (de 16,9 a 13,1%). 

La pobreza por ingreso se ha reducido drásticamente entre el año 2007 y 

el año 2010; especialmente en cuanto indicador correspondiente al grupo de 

las mujeres (de 37,2 a 33,2%) y el pueblo afro ecuatoriano (de 51,5 a 

38,8%). 
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OBJETIVO 4: Reducir la mortalidad de la niñez 

Estamos en camino para lograr la meta 2015 (10,1). Según la fuente del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la tasa de mortalidad infantil ha 

disminuido considerablemente para el 2009, situándose en un 11,2%. 

OBJETIVO 5: Mejorar la salud materna 

Entre 2006 y 2009 se incrementó en 5 puntos porcentuales la atención de 

madres en los centros de salud (54,8% de cobertura de parto institucional). 

 

OBJETIVO 6: Detener y empezar a reducir el VIH/SIDA, el paludismo y la 

tuberculosis 

El  Plan Nacional para el Buen Vivir incorpora como metas  reducir la 

incidencia del paludismo y la tasa de mortalidad por SIDA, el primero de los 

cuales está dando resultados; en el segundo caso se requieren mayores 

esfuerzos. 

Se ha logrado reducir la tuberculosis pulmonar a nivel nacional al 31% en 

el 2010; y disminuyó el número de casos para las personas privadas de 

libertad. 

OBJETIVO 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Ecuador defiende el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y la 

responsabilidad compartida. Es pionero en proponer el mecanismo de 

contaminación neta evitada, dejando el crudo bajo tierra. A través del 

Programa Socio Bosque, se protege más de 629.476 hectáreas de bosque 

en colaboración con comunidades locales.  
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En el 2006 la proporción de hogares que contaba con acceso a agua 

potable por medio de tubería alcanzaba el 69%. Para el 2010 este porcentaje 

fue del 72%. 

En 2010, el indicador de hogares con sistemas de eliminación de excretas 

fue igual al 92%, presentando una tasa de variación, con respecto a 2006, de 

13 puntos porcentuales. 

El comportamiento del indicador de hacinamiento a nivel nacional, en el 

período 1995-2006, revela un 30% de hogares en condiciones de 

hacinamiento. Para el año 2010 el indicador disminuye al 16%. 

 

FUNDAMENTOS EN LA LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 
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de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra 

índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 

brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido 

Sistema cumplan con: 

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

EL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 
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Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina 

o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes.  

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas 

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo 

de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: 

j) Aprobar la creación de carreras y programas de grado y posgrado en las 

instituciones universitarias y politécnicas; 

 

 DISPOSICIONES GENERALES 

Tercera.- La oferta y ejecución de programas de educación superior es 

atribución exclusiva de las instituciones de educación superior legalmente 

autorizadas. La creación y financiamiento de nuevas carreras universitarias 

públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. Los 

programas podrán ser en modalidad de estudios presencial, semi presencial, 

a distancia, virtual, en línea y otros. Estas modalidades serán autorizadas y 

reguladas por el Consejo de Educación Superior. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercera.- En cumplimiento al Mandato Constituyente número 14, las 

instituciones de educación superior que se ubicaron en la categoría E por 

el informe CONEA, deberán ser evaluadas dentro de los 18 meses 

posteriores a la promulgación de esta Ley. Mientras se cumple este plazo, 

dichas universidades y escuelas politécnicas no podrán ofertar nuevos 

programas académicos de grado ni realizar cursos de posgrado. 

 

FUNDAMENTOS EN EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DEL 

ECUADOR 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía 

Fundamento 

El desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas requiere de 

acciones armónicas e integrales en cada ámbito. Mediante la atención 

adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad de la 

máxima energía vital; una educación de calidad favorece la adquisición de 

saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros individuales; a 

través de la cultura, se define el sistema de creencias y valores que 

configura las identidades colectivas y los horizontes sociales; el deporte, 

entendido como la actividad física planificada, constituye un soporte 
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importante de la socialización, en el marco de la educación, la salud y, en 

general, de la acción individual y colectiva. 

La acumulación de energía vital requiere una visión preventiva de la salud, 

en la que el elemento básico sea la adecuada nutrición de la población, en 

particular, desde la gestación hasta los cinco primeros años. Sin embargo, 

más allá de la nutrición, en el ámbito de las políticas de salud pública, es 

necesario empezar a entender a la enfermedad como el “amigo a 

comprender”, más que como el “enemigo a atacar”. De ese modo, las 

estrategias en este campo podrán ser orientadas hacia el conocimiento y la 

solución de las causas que originan la sintomatología. 

La educación, entendida como formación y capacitación en distintos 

niveles y ciclos, es fundamental para fortalecer y diversificar las capacidades 

y potencialidades individuales y sociales, y promover una ciudadanía 

participativa y crítica. Es uno de los medios más apropiados para facilitar la 

consolidación de regímenes democráticos que contribuyan la erradicación de 

las desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales. La educación 

contribuye a la construcción, transformación y replanteamiento del sistema 

de creencias y valores sociales y a la revalorización de las culturas del país, 

a partir del reconocimiento de la importancia de las prácticas sociales y de la 

memoria colectiva para el logro de los desafíos comunes de una nación. 

La actividad física y el deporte son elementos dinamizadores de las 

capacidades y potencialidades de las personas. En el campo de la salud 

pública, la práctica deportiva es funcional a la expectativa de un estilo de vida 

activo y relativamente prolongado, en tanto produce beneficios fisiológicos y 

sicológicos. 
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Desde una perspectiva estratégica, el desarrollo de conocimientos con 

alto valor agregado es esencial, así como la investigación e innovación 

técnica y tecnológica. La combinación de los saberes ancestrales con la 

tecnología de punta puede generar la reconversión del régimen de 

desarrollo, apoyada en el bioconocimiento. A mediano plazo, se espera 

que la producción local y exportable se sustente en el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, sobre la base de la biodiversidad. 

En el ámbito rural, el acceso y conocimiento de nuevas tecnologías de 

comunicación e información juegan un papel central para disminuir los 

costos de transacción y hacer efectivo el régimen del “Buen Vivir”. La 

educación es un área clave para reducir la denominada brecha digital, 

cuya existencia profundiza las desigualdades e inequidades. 

El sistema de educación superior constituye un poderoso agente de 

potenciación de las capacidades ciudadanas, cuando genera contextos 

apropiados para el desarrollo de “libertades positivas”, con énfasis en la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, de manera que incida 

en la reconversión del régimen actual de desarrollo. 

La construcción y el fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de las personas y las colectividades es un eje estratégico 

del desarrollo nacional y una condición indispensable para la consecución 

del “Buen Vivir”, tal como se plantea en la Constitución de 2008. Esto 

implica diseñar y aplicar políticas públicas que permitan a las personas y 

colectividades el desarrollo pleno de sus sentidos, imaginación, 

pensamientos, emociones y formas de comunicación, en la búsqueda de 



83 
 

relaciones sociales armoniosas y respetuosas con los otros y con la 

naturaleza. 

Las propuestas constitucionales podrán hacerse efectivas solamente a 

través de políticas públicas que garanticen la nutrición equilibrada y 

suficiente de la población; la generación de infraestructura y la prestación de 

servicios de salud; el mejoramiento de la educación en todos sus niveles, 

incluida la formación y capacitación de funcionarios públicos, así como la 

implantación de orientaciones y acciones para el desarrollo de la actividad 

física y del deporte de calidad. 

 

Diagnóstico 

A continuación se esboza una aproximación a la situación de nutrición, 

educación, cultura y deporte en el país, como los elementos que inciden 

directamente en la generación de capacidades y potencialidades de las 

personas. 

Desnutrición 

Estimaciones preliminares elaboradas por la SENPLADES 65, evidencian 

que, si bien la desnutrición crónica ha disminuido durante los últimos años, 

todavía cerca de la quinta parte de los menores entre 0 y 5 años de edad 

(19.7%) tienen este grave problema y, por ende, no crecen saludablemente. 
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La pobreza, la cantidad de personas dependientes en el hogar, la 

educación de la madre y el acceso a agua potable aparecen como las 

principales causas asociadas. Así, un hogar ubicado en el decir más pobre 

tiene 43% de niños y niñas desnutridos crónicos comparado con el déficit 

más rico que apenas tiene un 6%, conforme aumenta el número de 

dependientes en el hogar, se incrementa en un 3.2% la probabilidad de 

que exista un niño desnutrido. Finalmente, la probabilidad de tener 

desnutrición crónica es mayor entre los niños y niñas de hogares que 

carecen de acceso al servicio de agua potable o cuyas madres tienen 

bajos niveles de educación (CISMIL). 

La Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006 (ECV, 2006), por su 

parte, muestra que la desnutrición crónica es significativamente alta en los 

niños que residen en el área rural, si se los compara con aquellos que 

viven en las ciudades (1.8 veces mayor). Asimismo evidencia, que los 

niveles de desnutrición serían mayores en la Sierra y Amazonia (33% y 

36%, respectivamente), mientras que la Costa registraría un valor cercano 

al 19%. Al parecer no se registran diferencias significativas entre los niños 

y las niñas; los niños tienen una desnutrición crónica del 26.8% y las niñas 

de 25.7%. La desnutrición seria particularmente elevada en la población 

indígena (52%), donde su incidencia alcanzaría niveles comparativamente 

altos, respecto a los otros grupos étnicos. 

Por último, provincias como Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y 

Tungurahua registrarían altas tasas de desnutrición crónica (superiores al 

40%), probablemente como resultado de concentrar en su territorio una 

gran proporción de población indígena, pobre en su gran mayoría. 
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Estos datos corroboran lo señalado por el Observatorio de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia, en el sentido de que la desnutrición de la niñez 

ecuatoriana es un mal sobretodo serrano, indígena y rural. Los grupos 

vulnerables habitan en zonas con poco acceso a servicios de agua potable y 

saneamiento, tienen bajo nivel educativo y son ancestralmente pobres (Viteri, 

2008). La desnutrición en las áreas: Rural es el 35.95% y  Urbana es el 

19.67%. 

En cuanto al tema de deporte recreativo, no existe un ente que permita 

regular el movimiento con planes y programas recreativos en los sectores 

escolarizado, no escolarizado y comunitario. 

Los datos muestran que, entre 1999 y 2006, se habría producido un ligero 

incremento en el porcentaje de personas que practica algún deporte y, que la 

mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas (80%) se ejercitarían físicamente 

menos de 3 horas a la semana, lo que estaría impactando sobre su salud por 

los efectos perniciosos asociados al sedentarismo. 

 En efecto, cuando las personas tienen una actividad física inferior a 30 

minutos diarios por 3 días a la semana tienen una mayor probabilidad de 

experimentar, entre otros, problemas de obesidad, presión arterial y 

complicaciones cardiovasculares. Conforme los resultados de la Encuesta de 

Uso del Tiempo del INEC (2007), entre el 28% y 50% de la población 

nacional tendrían una elevada probabilidad de sufrir los trastornos 

mencionados. 



86 
 

Política 2.4. Generar procesos de capacitación y formación 

continua para la vida, con enfoque de género, generacional e 
intercultural articulados a los objetivos del Buen Vivir 

a. Diseñar y aplicar procesos de formación profesional y capacitación 

continua que consideren las necesidades de la población y las 

especificidades de los territorios 

Política 2.5. Fortalecer la educación superior con visión científica y 
humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir 

a. Impulsar los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación 

superior 

b. Fortalecer y consolidar el proceso de aseguramiento de la gratuidad 

de la educación superior pública de tercer nivel 

c. Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando las 

interrelaciones entre los distintos niveles y ofertas educativas 

d. Promover programas de vinculación de la educación superior con la 

comunidad 

e. Impulsar la investigación y el desarrollo científico técnico en 

universidades y escuelas politécnicas 

f. Impulsar programas de becas para la formación docente de alto nivel 
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g. Generar redes territoriales de investigación entre instituciones públicas 

y centros de educación superior para promover el Buen Vivir en los territorios 

h. Apoyar e incentivar a las universidades y escuelas politécnicas para la 

creación y el fortalecimiento de carreras y programas vinculados a los 

objetivos nacionales para el Buen Vivir. 

i. Generar redes y procesos de articulación entre las instituciones de 

educación superior y los procesos productivos estratégicos para el país. 

j. Promover encuentros entre las diferentes epistemologías y formas de 

generación de conocimientos que recojan los aportes de los conocimientos 

populares y ancestrales en los procesos de formación científica y técnica. 

k. Incrementar progresivamente el financiamiento para la educación 

superior 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Fundamento 

La calidad de vida alude directamente al “Buen Vivir” en todas las facetas 

de las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para 

satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 

Dicho de otra manera, tiene que ver con el fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades de los individuos y de las colectividades, en 
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su afán por satisfacer sus necesidades y construir un proyecto de vida 

común. 

Este concepto integra variables asociadas con el bienestar, la felicidad 

y la satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones 

sociales y económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los 

derechos de las personas y de la naturaleza, en el contexto de las culturas 

y del sistema de valores en los que dichas personas viven, y en relación 

con sus expectativas, normas y demandas. 

Este objetivo propone, por tanto, acciones públicas, con un enfoque 

intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de 

protección y prestación de servicios integrales e integrados. En estos 

sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales se 

articulan con el objetivo de garantizar los derechos del “Buen Vivir”, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria, los pueblos y nacionalidades. 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y 

complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad 

ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, 

ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, 

seguridad social, relaciones personales y familiares.  

Las condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la 

convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e 

instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, 

entendida como la justa y equitativa redistribución de la riqueza social. 
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No es posible experimentar avances decisivos y radicales para revertir el 

deterioro de las condiciones de vida, producto de décadas de políticas 

neoliberales, sin redistribuir el poder en favor de la ciudadanía y sin 

reconocer la importancia de su acción organizada en la gestión de todos los 

aspectos que inciden en la calidad de vida de la población. Esta perspectiva 

impone el desafío de construir un saber hacer, nuevo desde la 

interculturalidad, la diversidad y el equilibrio ecológico. 

Diagnóstico 

El análisis de la calidad de vida en el país se ve seriamente limitado por la 

carencia de indicadores certeros y confiables, integrales, periódicos y con 

desagregación que permita estudiar sus determinantes, su impacto 

diferencial y las brechas de inequidad social, de género, generacional, étnica 

y territorial. Los sistemas de información sobre salud, servicios, vivienda, 

recreación y otras manifestaciones de la calidad de vida, son aún parciales, 

disgregadas y con altos subregistros, por tanto insuficientes para el 

conocimiento de la realidad y la toma de decisiones públicas. 

Como una aproximación a la determinación de los niveles de calidad de 

vida de la población, buscamos indicadores que den cuenta de dimensiones 

tanto objetivas (satisfacción de necesidades básicas de manera directa), 

como indicadores aproximados de las condiciones subjetivas del Buen Vivir. 

Calculado en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo - urbana y rural (ENEMDU, 2007), el índice de la 

felicidad en  el 2007 mostró que el 30.86% de la población ecuatoriana se 

sintió “muy feliz” con su vida, mientras el 3,9% de la población se siente “muy 
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infeliz” y el 14,65% “infeliz” con su vida, en 2007. Los aspectos 

relacionados con la esfera personal, familiar (estado civil, relaciones 

sociales) y pública-comunitaria (participación), así como con la salud, son 

mejor valorados por la población, mientras la educación y el trabajo 

producen menos satisfacción, según las respuestas de la encuesta.  

Uno de los más certeros indicadores de deficiencias en la calidad de 

vivienda es el hacinamiento (más de tres personas por dormitorio). Este 

indicador afecta en 2008, a casi 18% de los hogares a nivel nacional, 

mejorando la situación respecto a 2006, sin embargo en el área rural aún 

la proporción es casi 10 puntos porcentuales más alta que en el área 

urbana. 

El acceso de los hogares a agua potable para el consumo humano y a 

un sistema de eliminación de excretas incide en forma directa en la salud 

de sus habitantes y en impacto sobre el ecosistema circundante a la 

vivienda. Expresa también la acción pública para mejorar la calidad del 

hábitat en zonas urbanas y rurales. La cobertura de la red pública de agua 

potable, dentro o fuera de la vivienda, asciende a 71.7% en 2008, con 

crecimiento ligero desde 68.9% en 2006 a 71,7% en 2007 (ENEMDU, 

2006-2008).71 Ramírez. 

La mayor parte de viviendas del país reporta algún sistema de 

disposición de excretas. Esta tasa nacional pasó de 86.9% en 2006, a 

87,4% en 2007 y 89.2% en 2008 (ENEMDU), con claras diferencias entre 

el área urbana (con tasas de alrededor del 97% en los tres años) y el área 

rural (con tasas que de 65.5%, en los años 2006 y 2007 sube a 72.4% en 

2008). 



91 
 

En la disponibilidad de servicios básicos la carencia es casi 4 veces mayor 

en la zona rural frente a la urbana. Esta situación de déficit se presenta con 

mayor intensidad en los hogares de la Amazonía (35.5%) y la Costa (34.3%) 

que en la Sierra (24.5%). A nivel provincial, los déficit cualitativos más altos 

se ubican en Los Ríos, Bolívar y Manabí (más de 88% de hogares), y los 

menores en Azuay y Pichincha (56 a 58%). 

Uno de los determinantes fundamentales de la salud es la disponibilidad 

de alimentos sanos, culturalmente adecuados, cuyo déficit, cualitativo o 

cuantitativo, impacta de manera directa en la presencia de enfermedad. El 

acceso deficiente a alimentación adecuada es especialmente pernicioso en 

la gestación y primera infancia, de manera que la principal causa de muerte 

en menores de 1 año, en 2007, es el crecimiento fetal lento (asociado 

directamente a mala nutrición durante el embarazo) que ocasionó el 14% de 

las muertes totales en este grupo de edad (INEC, Estadísticas Vitales 2007). 

Por tipo de causa observamos una mayor proporción de muertes 

transmisibles, reproductivas y de la nutrición en el área rural, así como los 

accidentes y las muertes por causa violenta. Estas tasas son indicadores de 

la eficacia de las acciones de promoción y prevención de la salud, educación 

sanitaria y detección oportuna por parte del servicio de salud, siempre y 

mejoren las condiciones sociales de la población, al mismo tiempo. 

Así mismo, las causas de muerte en el caso de mujeres y hombres son 

diferenciadas. Mientras las muertes por causas violentas y accidentes de 

tránsito ocupan los dos primeros lugares en el caso de los hombres, en el de 

las mujeres no aparecen entre las diez primeras causas de muerte. 
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Cabe señalar, que la presencia de muertes por causas crónico-

degenerativas progresivamente ha ido en aumento en los últimos años, 

mientras que han disminuido las muertes por causas transmisibles 

marcando claramente un momento de plena transición epidemiológica. 

Las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna han sufrido un 

evidente descenso en los últimos años. La tasa de mortalidad infantil baja 

de 21.3 en 1995 a 18.2 en el año 2000 y finalmente a 13.9 muertes por 

1000 nacidos vivos en el 2007. 

Por su parte la mortalidad materna cuyo pico alcanzó una tasa 

promedio nacional de 151.4 muertes por 100.000 nacidos vivos en 1985, 

desciende a 117.2 muertes por 100.000 nacidos vivos en 1990, a 78.3 en 

el año 2000, y baja hasta 48.5 por 100 000 nacidos vivos en 2006. 

Sin embargo, estas tasas muestran aún disparidades evidentes 

territorialmente. Las provincias con alta tasa de mortalidad infantil y 

materna por encima del promedio nacional, se caracterizaban por tener 

altos niveles de pobreza, mayor ruralidad y deficiencias en servicios 

básicos. Provincias como Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Sucumbíos y 

Bolívar, presentan valores sensiblemente mayores al total nacional. Por 

regiones la Sierra y la Amazonía tienen valores más altos que el promedio 

nacional. 

La mortalidad materna, y la morbilidad asociada a sus determinantes, 

constituyen graves problemas de salud pública que revelan algunas de las 

más profundas inequidades en las condiciones y calidad de vida de la 

población. Reflejan el estado de salud de las mujeres en edad 
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reproductiva, de su acceso a los servicios de salud y de la calidad de la 

atención que reciben, en particular en el período de embarazo, durante el 

parto y dentro de las primeras horas del post-parto. Entre los factores que 

más se asocian con la mortalidad materna están el lugar de atención del 

parto, el personal que atiende el mismo, la oportunidad, el lugar y personal 

que atiende las complicaciones y el control post-parto. 

Sólo el 36,2% (44.4% en el área urbana y 26,4% en el área rural) de las 

mujeres recibió al menos un control postparto. (Perfil del sistema de salud el 

Ecuador 2008). Varias son las provincias y regiones en las cuales son 

extremadamente altos los porcentajes de madres que no reciben ni un 

control durante el post-parto. Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Los Ríos 

superan el 75%, llegando incluso al 80,4%. Según la Encuesta Demográfica 

y de Salud Materna e Infantil, provincias como Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, 

Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Esmeraldas y la región Amazónica 

presentan porcentajes de atención institucional del parto sensiblemente 

menores al porcentaje nacional. 

En el año 2004 la cobertura poblacional con al menos un control prenatal 

fue apenas del 84,2% valor que es sensiblemente menor en el sector rural 

(76,4%). En el mismo año apenas el 57,5% de mujeres embarazadas logra 

acercarse a la norma mínima y óptima definida por el Ministerio de Salud 

Pública de 5 o más controles el 26,2% recibió apenas entre 1 a 4 controles 

prenatales. 

En torno a la atención del embarazo y del parto, se observa la falta de un 

enfoque intercultural pleno que integre de manera respetuosa y 

complementaria los conocimientos y prácticas no institucionalizantes y 
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medicalizantes. Un indicador indirecto de esto es la alta incidencia de 

parto domiciliario y con parteras, en la población indígena. El embarazo en 

adolescentes, debido a las graves implicaciones psicológicas, sociales, 

que tiene para la vida de los padres y de los hijos, en el presente y en el 

futuro, ha concitado la atención de la salud pública, al observar el 

incremento de casos diferentes ámbitos. Para el año 2003 el 18,4% del 

total de partos de nacidos vivos fueron en madres adolescentes entre los 

15 y 19 años, proporción que se mantiene en el 2008.  

La morbilidad prevalente en el año 2006 viene representada por las 

infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas e 

intoxicación alimentaria, asociadas al déficit de infraestructura sanitaria 

básica, carencias e inocuidad alimentaria, también observamos los 

accidentes domésticos, accidentes terrestres, violencia, maltrato y 

depresión, relacionados con la falta de espacios o ambientes y estilos de 

vida saludables. Las enfermedades crónicas también se hacen presentes 

en este grupo representadas por la hipertensión arterial y la diabetes 

ocupando el tercer y quinto lugar en número de casos respectivamente a 

nivel del país. 

En el mismo año, las principales causas por las que la población acudió 

a las unidades hospitalarias fueron la diarrea y la gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso, con una tasa 25.6 por cada 10.000 habitantes, 

seguida del aborto no especificado con una tasa de 19,2 por cada 10.000 

habitantes y la neumonía inespecífica, con una tasa de 18,2 por cada 

10.000 habitantes. Todas ellas marcan incremento en relación al 2005, 

excepto el aborto (Perfil del sistema de salud del Ecuador). 



95 
 

Es preciso llamar la atención sobre el comportamiento epidemiológico de 

procesos que, como el VIH/sida y la malaria, asociados con las condiciones 

de vida. 

Las tasas de infectados por VIH-SIDA muestran tendencias crecientes, en 

el período 1990– 2005 pasó de 0,9 a 10,6 por cada cien mil habitantes. El 

total de casos notificados pasa de 2764 en el período 2002-2004 a 5736 en 

el período 2005-2007. Conforme las autoridades de salud, ha disminuido el 

subregistro en los últimos años, contribuyendo al incremento de la tasa. Este 

problema que en los primeros años del período indicado afectó en proporción 

de hasta 6 a 1 a hombres frente a mujeres, en la actualidad, la tasa es muy 

similar en ambos sexos, lo cual implica que el crecimiento de la tasa es 

mayor entre las mujeres en los últimos años. 

La malaria que se asocia a la vulnerabilidad del sistema de salud del país, 

mantiene una tendencia decreciente con una distribución irregular, asociada 

a las variaciones climatológicas con ocurrencia en áreas geográficas 

pertenecientes a zonas tropicales y subtropicales, es evidente en las áreas 

rurales, urbano-periféricas y donde las coberturas con infraestructura 

sanitaria son insuficientes con características socioeconómicas precarias con 

condiciones y calidad de vida deficientes. Las provincias más afectadas son 

las de la Amazonía, Los Ríos y Esmeraldas, con tasas que superan el 

promedio nacional. Cabe señalar sin embargo que en el último período de 

fuerte incidencia del Fenómeno de El Niño (2007-2008) la mejor prevención 

realizada junto con la capacidad de respuesta mejorada del sistema de salud 

público determinó que el número de casos no se incremente como en 1997-

1998. 
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La tuberculosis es una enfermedad tratable que también refleja las 

situaciones socioeconómicas de la población de un país así como las 

deficiencias de un ambiente saludable. También se asocia a 

contaminantes laborales y malas condiciones del hábitat 

Los ambientes domésticos, requieren la atención de la política pública 

en tanto son ambientes propicios a contaminación y enfermedades 

hídricas, alimenticias, crónico-degenerativas, accidentes en niños, tercera 

edad y madres, escenarios de violencia doméstica e intrafamiliar, 

adicciones, etc. Algunos de estos problemas están asociados con el 

hacinamiento, la no disponibilidad de servicios básicos, la mala calidad del 

agua de consumo. 

Un grave problema que atenta a la calidad de vida de las mujeres en el 

ambiente doméstico es violencia intrafamiliar. Una aproximación a la 

situación, está dada por los datos de la Encuesta ENDEMAIN, realizada 

en 2004. 

Muchos problemas de salud se resuelven en el ambiente doméstico, a 

través del cuidado materno acumulando a su vez otro tipo de problemas 

para las mujeres, las personas que realizan trabajado doméstico y otros 

tipos de cuidado, que no están cubiertos por la seguridad social. El 

sistema público de salud, si bien geográficamente distribuido en todo el 

territorio, aún se enfrenta al reto de su conformación e integración entre 

sistemas y entre niveles. Esta fragmentación limita la posibilidad de 

conocer en forma precisa el perfil epidemiológico real de la población, si 

bien se ha podido detectar tempranamente brotes y epidemias, el sistema 

en su conjunto ha tenido poco impacto en términos de mejoramiento de 
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las condiciones de salud y de concienciación sobre derechos ciudadanos. Un 

sistema jerarquizado por nivel de atención o especialidad, no permite el 

acceso real, oportuno y efectivo a muchos problemas que se producen y 

deben ser atendidos en los propios lugares, como son los espacios rurales y 

urbano-marginales. 

Políticas y Lineamientos 

Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población.  

a.-Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de 

promoción de la salud. 

b. Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos utilitaristas y 

dañinos a la salud en medios masivos de comunicación. 

c. Diseñar y aplicar programas de información, educación y comunicación 

que promuevan entornos y hábitos de vida saludables. 

d. Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de 

los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la 

salud. 

e. Fortalecer las acciones de prevención de adicciones de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas, alcoholismo y tabaquismo. 
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f. Desarrollar, implementar y apoyar programas de fomento de la 

masificación de la actividad física según ciclos de vida, preferencias 

culturales, diferencias de género, condiciones de discapacidad, 

generacionales y étnicas. 

g. Coordinar acciones intersectoriales, con los diferentes niveles de 

gobierno y con participación comunitaria, para facilitar el acompañamiento 

profesional para el deporte y a la actividad física masiva. 

h. Realizar campañas y acciones como pausas activas para evitar el 

sedentarismo y prevenir sus consecuencias negativas para la salud, en 

espacios laborales, institucionales y domésticos, con apoyo de 

organizaciones sociales, laborales y la comunidad en general 

i. Promover actividades de ocio activo de acuerdo a necesidades de 

género, etáreas y culturales. 

j. Impulsar el mejoramiento de condiciones organizativas, culturales y 

materiales que favorezcan un equilibrio en el uso del tiempo global 

dedicado a las actividades de producción económica, reproducción 

humana y social con sentido de corresponsabilidad y reciprocidad de 

género y generacional. 

Política 3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la 
enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y 
controlar la morbilidad. 
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a. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de base comunitaria e 

intervención inmediata, especialmente ante eventos que causen morbilidad y 

morbilidad y mortalidad evitable y/o que sean de notificación obligatoria. 

b. Articular a la comunidad en el sistema de vigilancia de modo que la 

información sea generada, procesada y analizada en la comunidad. 

c. Fortalecer la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

crónicas degenerativas y de las enfermedades transmisibles prioritarias y 

desatendidas. 

d. Diseñar e implementar sistemas de prevención y atención integrales en 

concordancia con el conocimiento epidemiológico y con enfoque de 

determinantes de salud. 

e. Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental, especialmente 

para prevenir comportamientos violentos 

Política 3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de 
vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y 
equidad. 

a. Articular los diferentes servicios de la red pública de salud en un 

sistema único, coordinado e integrado y por niveles de atención. 

b. Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria sobre la red 

complementaria de atención, incluyendo la privada, social y comunitaria. 



100 
 

c. Promover la producción de medicamentos esenciales genéricos de 

calidad a nivel nacional y de la región, procurando el acceso a medios 

diagnósticos esenciales de calidad. 

d. Mejorar la calidad de las prestaciones de salud, contingencias de 

enfermedad, maternidad y riesgos del trabajo. 

e. Promover procesos de formación continua del personal de salud, a fin de 

proveer servicios amigables, solidarios y de respeto a los derechos y a los 

principios culturales y bio éticos, de acuerdo a las necesidades en los 

territorios y su perfil epidemiológico. 

f. Generar y aplicar mecanismos de control de calidad de la atención y 

de la terapéutica en las prestaciones en los servicios de la red pública y 

complementaria, a través de protocolos de calidad, licenciamiento de 

unidades, participación ciudadana y veeduría social. 

g. Impulsar la investigación en salud, el desarrollo de procesos 

terapéuticos y la incorporación de conocimientos alternativos. 

Política 3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos 
de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, 

comunitario e intercultural 

a. Ofrecer protección y prevención especializada para la salud de niñas, 

niños y adolescentes. 
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b. Mejorar la atención a personas con discapacidades proporcionándoles 

tratamiento, rehabilitación, medicamentos, insumos médicos, ayudas 

técnicas y centros de acogida para personas con discapacidades severas y 

profundas, con énfasis en aquellas en condiciones de extrema pobreza. 

c. Promover acciones de atención integral a las personas refugiadas y en 

necesidad de protección internacional, así como a las personas víctimas de 

violencia. 

d. Ejecutar acciones de atención integral a problemas de salud mental y 

afectiva 

e. Impulsar acciones tendientes a la mejora de la salud de las personas de 

la tercera edad 

f. Promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

difundiendo el derecho a la salud, al disfrute de su sexualidad y fortaleciendo 

el acceso a la información, orientación, servicios y métodos de planificación 

familiar a la vez que se vele por la intimidad, la confidencialidad, el respeto a 

los valores culturales y a las creencias religiosas. 

g. Valorar las condiciones particulares de salud de las mujeres diversas, 

en particular durante el embarazo, parto y postparto. 

h. Priorizar las acciones tendientes a reducir la mortalidad materno-infantil 

y el riesgo obstétrico, en particular en las zonas rurales, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
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i. Optimizar y equipar los servicios de atención materno-infantil y 

acompañar a las madres durante el embarazo, con calidad y calidez, 

promoviendo una adecuada nutrición, cuidado y preparación, e impulso a 

la maternidad y paternidad responsable 

j. Fortalecer el sistema de atención diferenciada y acorde a las 

diversidades, en el postparto y al recién nacido, y articular éste a redes de 

cuidado a las niñas y niños en centros laborales, barriales, comunitarios, 

institucionales, en coordinación intersectorial y con las iniciativas locales. 

k. Fortalecer las acciones y servicios para garantizar el derecho a una 

salud sexual y reproductiva no discriminatoria y libre de violencia que 

respete la diversidad, y empoderar a las mujeres en el conocimiento y 

ejercicio de sus derechos. 

l. Impulsar acciones de prevención del embarazo adolescente, e 

implementar estrategias de apoyo integral a madres y padres 

adolescentes, así como a sus familias, garantizando el ejercicio pleno de 

sus derechos. 

Política 3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de 
medicina ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, 
medicamentos e instrumentos. 

a. Incentivar la investigación sobre prácticas y conocimientos 

ancestrales y alternativos. 
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b. Diseñar y aplicar protocolos interculturales que faciliten la 

implementación progresiva de la medicina ancestral y alternativa con visión 

visión holística, en los servicios de salud pública y privada. 

c. Introducir en la malla curricular de los programas de formación 

profesional en salud contenidos que promuevan el conocimiento, la 

valorización y el respeto de los saberes y conocimientos ancestrales y 

alternativos. 

d. Reconocer, formar con perspectiva de género e incorporar agentes 

tradicionales y ancestrales en el sistema general de salud. 

e. Generar y aplicar normativas de protección de los conocimientos y 

saberes ancestrales del acervo comunitario y popular. 

 

Política 3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, 
con equidad, sustentabilidad y eficiencia 

a. Coordinar entre los distintos niveles de gobierno para promover un 

adecuado equilibrio en la localización del crecimiento urbano 

b. Promover programas públicos de vivienda adecuados a las condiciones 

climáticas, ambientales y culturales, accesibles a las personas con 

discapacidades, que garanticen la tenencia segura y el acceso a 

equipamiento comunitario y espacios públicos de calidad 

c. Fortalecer la gestión social de la vivienda y la organización social de 

base en los territorios como soporte de los programas de vivienda 
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f. Promover incentivos a la investigación tecnológica sobre alternativas 

de construcción de vivienda sustentables, en función del clima y del ahorro 

energético; y la recuperación de técnicas ancestrales de construcción 

h. Ampliar la cobertura y acceso a agua de calidad para consumo 

humano y a servicios de infraestructura sanitaria: agua potable, 

eliminación de excretas, alcantarillado, eliminación y manejo adecuado de 

residuos 

i. Diseñar, implementar y monitorear las normas de calidad ambiental 

tanto en zonas urbanas como rurales, en coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno y actores relacionados. 

j. Implementar mecanismos de evaluación y control social del impacto 

social y ambiental de los programas habitacionales 

 

Política 3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza 
mutua entre las personas en los diversos entornos 

a. Controlar y vigilar el cumplimiento de normas y estándares de los 

diferentes espacios para evitar posibles efectos de contaminantes físicos, 

químicos y biológicos, de estrés, fatiga, monotonía, hacinamiento y 

violencia. 
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b. Diseñar y aplicar sistemas de alerta, registro y monitoreo permanente y 

atender oportunamente accidentes, enfermedades y problemas asociados 

con contaminación ambiental y actividades laborales. 

c. Implementar sistemas de alerta, registro, monitoreo y atención oportuna 

de salud y bienestar en los espacios educativos, en particular los 

relacionados con las condiciones sanitarias y de provisión de alimentos de 

esta población. 

LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA 
ELENA 

En el registro oficial número 110 del 22 de Julio de 1998 en el 

suplemento número, tres, seis, seis, el plenario de las comisiones 

legislativas del Congreso Nacional crea mediante ley la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena: 

Art.1.- Créase la Universidad Estatal Península de Santa Elena, con sede 

en el cantón La Libertad, Provincia del Guayas, cuya organización y 

funcionamiento se regulará de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República y en la Ley de Universidades y 

Escuelas Politécnicas. 

Art. 2.-  La Universidad Estatal Península de Santa Elena, por el lapso de 

5 años, a partir de su apertura, iniciará sus actividades académicas con las 

siguientes facultades: 

a) Facultad de Ingeniería Industrial: con las escuelas de Tecnología 
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Industrial e Ingeniería Industrial. 

b) Facultad de Ciencias Administrativas: con las escuelas de 

Ingeniería Comercial, Informática y Hotelería y Turismo. 

c) Facultad de Ciencias Agrarias: con la escuela de Ciencias 

Agrarias. 

d) Facultad de Ciencias del Mar: con las escuelas de Biología Marina, 

Acuacultura y de Pesquería. 

Además podrá crear nuevas especialidades académicas, de acuerdo a 

las disponibilidades económicas y los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

En la actualidad la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

amplio sus ofertas académicas tales como: 

Escuelas de Ciencias Sociales y la Salud: 

Escuela de Ciencias Sociales 

Carrera: Comunicación Social 

Título:  Licenciado en Comunicación Social 

    Carrera: Derecho 

Título: Abogado 

 

Carrera: Organización y Desarrollo Comunitario 

Título:  Licenciado en Organización y Desarrollo Comunitario 

http://www.upse.edu.ec/index.php/ciencias-sociales-y-de-salud
http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-de-salud/ciencias-sociales/comunicacion-social
http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-facultades/ingenieriaindustrial/tecnologias/tecnologiamantenimientoseguridadindutrial
http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-de-salud/ciencias-sociales/derecho
http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-de-salud/ciencias-sociales/organizacion-y-desarrollo-comunitario
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Escuelas de Salud 

Carrera: Enfermería 

Título: Licenciado en Enfermería 

 

Carrera: Psicología 

Título: Psicólogo 

FILOSOFÍA DE LA UPSE 

La Filosofía institucional en que se inspira la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena se fundamenta en la libertad de pensamiento e investigación; 

en nuestra identidad multicultural; en una educación integral que considere 

además de los conocimientos técnico-profesionales, la cultura, el arte y el 

deporte.  Sus ideales se sustentan en el humanismo y en la ética como 

principios morales y de obligación social. 

MISIÓN DE LA UPSE 

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el 

ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación  

de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo 

nuestra identidad cultural. 

VISIÓN DE LA UPSE 

La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación 

científica y tecnológica en la Provincia de Santa Elena, constituyéndose en 

un referente en la zona marino-costera ecuatoriana. 

http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-de-salud/salud/enfermeria
http://www.upse.edu.ec/index.php/upse-facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-de-salud/salud/psicologia


108 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena tendrá como 

objetivos) El estudio y el planteamiento de soluciones  para los problemas 

de la región peninsular y del país en general;  

b) Actuar en interacción con la sociedad y el Estado para conseguir 

mejorar la producción de bienes y servicios en pro del desarrollo 

sustentable de la región peninsular y del país en general; 

c) Formar profesionales, capaces de ser protagonistas, principales 

propulsores y gestores del cambio  hacia una sociedad más justa y 

democrática. 

El Ingeniero Agronomo Jimmy Candell, Msc, Rector de la UPSE, 

mediante oficio número 006-R-Upse-2012 del 6 de enero del 2012 autoriza 

al maestrante Wilson Cochea Perlaza para desarrollar el tema de tesis de 

post grado “Creación de la Carrera en Medicina Preventiva”, 

argumentando sobre la necesidad de formación de está calidad de 

profesionales frente a la inexistencia de una oferta academica similar, en 

las universidades ecuatorianas de la costa. 

 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Cuáles serían los impactos en la Salud Pública del Ecuador, con la 

creación de la Carrera en Medicina Preventiva? 
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¿Existe suficiente sustento técnico y científico para el pensum 

académico de la Carrera de Medicina Preventiva? 

¿Existen Organizaciones Internacionales de Salud que avalan éste tipo 

de Educación Superior? 

¿Existen Países con experiencias en Educación Superior, que forman a 

Profesionales de grado, en Medicina Preventiva? 

¿Es necesaria la formación Profesional en Medicina Preventiva, para 

disminuir la morbilidad de los Ecuatorianos? 

¿Existen suficientes estudiantes con aptitud para estudiar medicina 

preventiva? 

¿ La Salud Pública de la Provincia de Santa Elena y del Ecuador, se 

fortalecerá con los profesionales de Medicina Preventiva?. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1: Independiente: MEDICINA PREVENTIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
DE LA 

UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, AÑO 2012. 
 

2: Dependiente: CREACIÓN DE LA CARRERA EN MEDICINA PREVENTIVA 
 

Conceptos básicos. 

 
Epidemiología.-La epidemiología es el estudio de la distribución y los 
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determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) 

relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de 

enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar 

a cabo investigaciones epidemiológicas: la vigilancia y los estudios 

descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios 

analíticos permiten analizar los factores determinantes. 

Los estudios epidemiológicos (también llamados estudios de investigación 

médica) son los procedimientos de análisis en los que se basa 

la investigación médica. La epidemiología los aplica para encontrar las 

causas que determinan la enfermedad o los factores de riesgo que hacen 

más probable que una persona se enferme, o bien para determinar los 

factores protectores o terapéuticos (como los fármacos) que permiten sanar a 

la persona o prevenir la enfermedad. Los estudios epidemiológicos permiten 

establecer la relación entre las causas de la enfermedad (variable(s) 

independiente(s)) y la influencia de éstas sobre el surgimiento de la 

enfermedad (variable dependiente). 

 

Las estadísticas de mortalidad son la fuente de información más completa 

y con más tradición sobre la salud de la población. Es una fuente de 

información universal. Es decir, la mayoría de los países tienen un registro de 

todas las personas fallecidas, y desde que se implantó la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE), las causas de muerte son codificadas 

de una forma homogénea, una vez inscritas. 

 

Morbilidad.- (del inglés morbidity) es la cantidad de personas o individuos 

que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_dependiente
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espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato 

estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y 

avance o retroceso de alguna enfermedad, así también como las razones de 

su surgimiento y las posibles soluciones. 

   Incidencia.-La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un 

periodo de tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el 

tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se 

suele referir a la primera aparición. Se puede medir con dos índices: 

incidencia acumulada y densidad (o tasa) de incidencia. 

 

Incidencia acumulada: Es la proporción de individuos que desarrollan el 

evento durante el periodo de seguimiento.  

 

La densidad.- O tasa de incidencia: es el cociente entre el número de 

casos nuevos ocurridos durante el periodo de seguimiento y la suma de 

todos los tiempos de observación.  

 

Prevalencia: De acuerdo a lo que establece la ciencia epidemiológica 

(aquella referida al estudio de las epidemias), el término prevalencia hace 

referencia al número total de casos de enfermos para un tipo específico de 

enfermedad, en un momento y lugar particular y especial. En este sentido, la 

noción de prevalencia se vincula con la definición oficial que establece que 

toda prevalencia es el hecho de sobresalir o destacarse de algún objeto, 

alguna persona o alguna situación.  

 

 

Administración del talento humano.- La administración del talento humano, 
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en el sector salud, es un tema de gran importancia que cobra cada vez más 

fuerza y protagonismo en el desempeño de los sistemas de salud en 

términos de universalidad, calidad, eficiencia y equidad. 

A nivel mundial, se han venido desarrollando estrategias de análisis para 

el manejo del personal médico; conferencias, reuniones, congresos y demás 

hacen llamados a los gobiernos nacionales para el adecuado tratamiento e 

inclusión de los recursos humanos en salud dentro de las políticas y las 

reformas sanitarias. 

Indicadores.- Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar 

en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (especialmente 

sucesos biodemográficos) para así, poder respaldar acciones políticas, 

evaluar logros y metas. La OMS los ha definido como "variables que sirven 

para medir los cambios". Los indicadores de salud son instrumentos de 

evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones 

dando así una idea del estado de situación de una condición. 

Creación de carrera.-La creación de una Carrera o programa,  es ante 

todo un proyecto curricular que debe garantizar su viabilidad institucional, 

académica y financiera, a partir de la  captación, utilización y desarrollo 

eficiente de recursos. Debe obtener resultados institucionales socialmente 

satisfactorios en el campo de la formación profesional, la investigación 

científica y la interacción social. Debe responder básicamente a los 

siguientes criterios de viabilidad académica:  

           - Tomar en cuenta el valor del conocimiento, asociado al desarrollo 

científico y tecnológico que  requieren de conocimientos interdisciplinarios y 

transdisciplinaria flexibles, relacionando eficiencia e innovación pedagógica– 

didáctica.  
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          -  Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de 

aplicación de aprendizajes significativos.  

           -  Los perfiles profesionales deben responder a las demandas y 

requerimientos sociales. 

Estudiante.- Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 

matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 

dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 

 La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno. Este 

concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras 

personas. El término alumno proviene del latín alumnum, que a su vez deriva 

de alere (“alimentar”). 

Docente.-Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que 

realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término 

latino docens, que a su vez procede de docēre  (traducido al español como 

“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente 

igual.  

Profesor: Es la persona que enseña una cátedra o que está asignado a un 

departamento, es decir que se enfoca a la enseñanza especializada en un 

tema,   ( literatura, inglés, matemáticas) además de estar calificado para ello. 
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Maestro. Un término mal empleado para los Profesores. Maestro es un 

Profesional con postgrado, que cursó una Maestría. (Maestría en ciencias, 

Maestría en Administración, Maestría en Salud Pública, etc.). 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La modalidad de investigación de este proyecto es de  investigación 

documental y proyecto factible en donde la primera, es la que se realiza 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie. Como subtipos de esta investigación están la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica. 

 

   En esta modalidad de la investigación debe predominar, el análisis, la 

interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o 

los autores. 

 

   Alvarez (2001): “Proyecto factiblecon base en las diversas 

concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las siguientes 

etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una 

investigación de campo o en una investigación documental, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las 

actividades y recursos necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad 

o factibilidad del proyecto (económica, política, social, entre otros) y la 

posibilidad de ejecución”. 
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Factible es una palabra de procedencia latina (facto=hecho) que viene a 

decir que es algo con posibilidades reales de poder llevar a la práctica o de 

hacer,  por lo tanto, son aquellos que pueden ser hechos, materializados. 

 

A pesar de que los planificadores e investigadores coinciden en muchos 

aspectos relacionados con las etapas Al iniciar el diseño de un proyecto 

factible, se plantean muchas interrogantes, cuyas respuestas indicarán las 

operaciones a realizar, las cuales se relacionan con la organización y 

estructura del mismo. 

 

A. ¿Qué hacer? Se determina la identidad, naturaleza y contexto del 

proyecto: social, económico, político y cultural. Se busca definir y 

explicar los objetivos que guían la acción. 

 

B. ¿Para qué hacerla? Se relaciona con la contribución a la solución de 

un problema o la satisfacción de una necesidad. 

 
 

C. ¿Por qué hacerla? Se justifica el proyecto a través de una 

explicación sobre su importancia, viabilidad, sustento teórico, 

beneficiarios, interés, relevancia y motivo. También, se destacan las 

oportunidades actuales y a futuro que genera el proyecto. 

 

D. ¿Cómo hacerlo? Se incluyen todas las actividades a realizar durante 

el proceso, las estrategias y tareas como parte de un plan de acción 

en función de los objetivos propuestos. 
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E. ¿Dónde hacerlo? Se especifica el lugar donde se ejecutarán las 

actividades como parte del proyecto. 

 

F. ¿Qué magnitud tiene? Se delimita el alcance cuantitativo del 

proyecto y su profundidad, el tipo de servicio que prestará o las 

necesidades que se propone satisfacer. 

G. ¿Cuándo se hará? Se refiere al tiempo que se requiere para llevar a 

la práctica el proyecto, el cual necesariamente será objeto de un 

control y delimitación cronológica. 

 

H. ¿Quiénes lo harán? Se especifican las competencias y preparación de 

los miembros que conforman el equipo de trabajo que pondrá en práctica el 

proyecto. 

I. ¿Con qué medios y recursos se hará? Se precisan los recursos 

humanos, económicos, materiales y tecnológicos que se requieren para 

realizar el proyecto. 

 

J. ¿Qué sucede durante la ejecución? Se establecen los procesos de 

control, evaluación y seguimiento de cada una delas actividades a realizar. 

 

K. ¿Cuáles son las limitaciones? Se vinculan las fortalezas, amenazas y 

oportunidades del proyecto, a fin de elaborar un marco de recomendaciones 

para su ejecución o para su réplica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del 
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estudio estadístico. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

Levin&Rubin (1996). “Una población es un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones”. Cadenas (1974). “Una población es un conjunto de elementos 

que presentan una característica común”. 

La población de referencia de la Encuesta, son los estudiantes de los 

estratos sociales que estudian en colegios particulares y fiscales, con 

población urbana; urbana marginal; y rural; matriculados en el tercer año de 

bachillerato. De acuerdo a la información de la Dirección de Educación de la 

Provincia de Santa Elena, los futuros bachilleres en ésta especialidad están 

matriculados 406 estudiantes. 

 

Población de los estudiantes, matriculados en Santa Elena. 

Número de 
estudiantes 

Químico-Biólogos Total 

Población 404 100% 

Muestra 202 50% 

 

MUESTRA 

 

En cambio muestra es un subconjunto, extraído de la población (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda 

la población. Es la parte de la población a la que se le hará el estudio 

estadístico, También se puede decir que la muestra es el 10% de la 

población; existen varias fórmulas una de ellas puede ser:  

n=     N 
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     E(N-1)+1 

 

n= tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

E= error máximo al cuadrado  

 
TIPO DE MUESTREO Y UNIDADES MUESTRALES 

 
El tipo de muestreo utilizado es el muestreo por conglomerados 

estudiantiles en la especialidad afín a la carrera de medicina preventiva. 

 

 
ESTRATIFICACIÓN Y TAMAÑOS MUESTRALES 

 
El tamaño muestra de la encuesta es de 202 estudiantes, es decir el 50 % 

de los estudiantes matriculados, para disminuir el error muestra. 

 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA MUESTRA 
 

La distribución de la muestra se la efectuó por: ubicación para considerar 

la muestra de los estudiantes que estudian en cada uno de los cantones que 

conforman la Provincia de Santa Elena, es decir Salinas, La Libertad y Santa 

Elena;  tipo de colegio: Público y Privado. 

 

Selección de unidades muestréales.- La selección de los y las estudiantes 

a entrevistar en cada sección se llevó a cabo mediante la lista de 

matriculados en la sección de químicos biólogos de cada colegio por cuanto 

son estudiantes con alta probabilidad de estudiar alguna carrera de medicina 

en la Universidad; es decir son nuestros potenciales usuarios. 



119 
 

  La única restricción fue que si no tenían vocación de estudiar ciencias 

médicas, no respondieran las preguntas posteriores a la pregunta sobre la 

vocación. 

 
 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

MEDICINA PREVENTIVA 
EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 
PENINSULA DE SANTA 

ELENA, AÑO 2012 
 

 

 

Salud Pública 

 

 

 

 

§ Servicios básicos 

§ Infraestructura sanitaria 

básica 

§ Servicios de atención de 

salud: salud primaria, 

secundaria y terciaria. 

§ Programas de salud pública 

§ Modelos de atención. 

     Competencias: 

Cognitivas 

 

 

 

 

 

 

Habilidades y destrezas 

 

 

 

Enfermedades que son 

prevenibles. 

Principales causas de las 

enfermedades y actividades que 

promuevan la prevención. 

 

Estaría dispuesto a investigar si 

escoge esta carrera? 

Los docentes de la carrera 

deben haber obtenido Maestrías 

 Desearía ser usted un médico 

que trabaje con la comunidad y 
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Valores humanos 

que lidere los procesos para 

solucionar las causas de 

enfermedades. 

 

 
 

 

El médico debe trabajar para la 

comunidad. 

La medicina preventiva 

resolvería problemas de salud 

en la comunidad. 

Razones para estudiar en la 

UPSE. 

Vocación de médico. 

 

Epidemiología 

 

 

Administración de los 

recursos de la salud 

 

§ Estadísticas de morbilidad 

§ Estadísticas de mortalidad 

§ Análisis epidemiológico. 

 

§ Estructura orgánica funcional 

del Ministerio de Salud. 

§ Estructura orgánica funcional 

de la región. 

§ Administración y gestión de 

recursos. 
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CREACIÓN DE LA 

CARRERA EN MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

 

Estudiantes 

 

 

Docentes 

 

Encuestas: resultados y 

análisis 

 

Base de datos en la DPSSE, 

Universidad (UPSE),  

Gremios. 

 

 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

   La Encuesta.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos de información por medio de un 

cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que 

está en observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Para la realización de la encuesta se ha utilizado un cuestionario sencillo 

de responder; preciso para obtener la respuesta; obtención de información 

general abierta a la descripción del estudiante para conocer cuan identificado 

está con los conocimientos previos de prevención. Este cuestionario fue 

validado, por dos expertos en Salud, graduados en cuarto nivel. (Anexo). 

 
 
 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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CAPITULO IV 

 
ANALISIS DE INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 
PREGUNTAS 

1.- Nombre del Establecimiento educativo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Colegio Fiscal 

"Guillermo Ordóñez 

Gómez" 

74 36.6 36.6 36.6 

 Unidad Educativa 

Básica "Rubira" 
43 21.3 21.3 57.9 

 Nacional La Libertad 85 42.1 42.1 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

Colegio de procedencia

Colegio Nacional "La Libertad"Unidad Educativa Básica "Rubira"Colegio Fiscal "Guillermo Ordóñez 
Gómez"
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2.- Zona Geográfica a la que pertenecen los estudiantes: 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Urbano 117 57.9 57.9 57.9 

 Urbano 

marginal 
23 11.4 11.4 69.3 

 Marginal 3 1.5 1.5 70.8 

 Rural 42 20.8 20.8 91.6 

 No responde 17 8.4 8.4 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
Análisis del resultado: Es importante la asistencia de estudiantes que viven 

en la zona rural de la Provincia (20,8%). Los estudiantes en su mayoría son 

de la zona Urbana y Urbana marginal (69,3 %). 

 
 

Zona geográfica del Encuestado
No respondeRuralMarginalUrbano marginalUrbano
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3.- Mencione cinco carreras que usted desearía formarse como 

profesional: 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Carreras relacionadas con 

la Medicina 
134 66.3 66.3 66.3 

 Carreras relacionadas con 

Biología 
13 6.4 6.4 72.8 

 Carreras relacionadas con 

Química y Farmacéutica 
15 7.4 7.4 80.2 

 Carreras relacionadas con 

las Fuerzas Armadas 
10 5.0 5.0 85.1 

 Otras carreras no 

relacionadas con la 

especialidad 

28 13.9 13.9 99.0 

 No responde 2 1.0 1.0 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
 

Análisis de resultado: El 66,3% de los estudiantes tiene tendencia a 

estudiar alguna carrera de medicina. 

Carreras a elegir como profesión

No respondeOtras carreras 
no relacionadas 

con la 
especialidad

Carreras 
relacionadas 

con las Fuerzas 
Armadas

Carreras 
relacionadas 

con Química y 
Farmacéutica

Carreras 
relacionadas 
con Biologia

Carreras 
relacionadas 

con la Medicina

P
o

r
c

e
n
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4.- Si usted escoge Medicina preventiva, diga dos razones: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Por vocación 67 33.2 33.2 33.2 

 Para prevenir y curar 

enfermedades 
64 31.7 31.7 64.9 

 No eligió esa 

especialidad 
6 3.0 3.0 67.8 

 No responde 64 31.7 31.7 99.5 

  1 .5 .5 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
 
 
Análisis de resultado: Importante es la vocación para cursar la carrera de 

medicina representada por el 33,2% y los estudiantes conocen que el medico 
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6No respondeNo eligio esa 
especialidad

Para prevenir y 
curar enfermedades

Por vocación

P
o

rc
e

n
ta

je

40

30

20

10

0

Razones para elegir la carrera de Medicina



126 
 

es para curar y prevenir enfermedades 31,7 %. Fueron dos las principales 

razones que se mencionaron como causas para elegir esta importante 

carrera, tómese en cuenta que se resumió como vocación a todas las 

opiniones que tuvieron que ver con ayudar a las personas enfermas, hubo 

algunos encuestados que se abstuvieron de contestar la pregunta. 

 
5.- Las funciones del médico son: curar enfermedades o prevenir las 
enfermedades. Elija una de ellas o ambas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Curar 

enfermedades 
75 37.1 37.1 37.1 

 Prevenir 

enfermedades 
78 38.6 38.6 75.7 

 No contesta 49 24.3 24.3 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

Análisis de resultados: Las respuestas sobre las funciones del médico: 

prevenir (38,6 %) o curar (37,1 %), fueron similares. 
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6.-Considera  que el profesional en Medicina Preventiva debe trabajar 

en la zona rural y urbana marginal: adecuado  o  inadecuado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Adecuado 161 79.7 79.7 79.7 

 Inadecuado 6 3.0 3.0 82.7 

 No 

responde 
34 16.8 16.8 99.5 

 4 1 .5 .5 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
Análisis de resultado: El 80 % de los estudiantes responde adecuado.  
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7.- Mencione las dificultades, para que su aspiración de ser profesional 

en ésta rama no se haga realidad: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Problemas 

económicos 
89 44.1 44.1 44.1 

 Distancia entre las 

universidades y los 

educandos 

18 8.9 8.9 53.0 

 Actitud 

motivacional 
19 9.4 9.4 62.4 

 Aprobación de 

examen de 

admisión 

11 5.4 5.4 67.8 

 No responde 63 31.2 31.2 99.0 

 Ninguna 2 1.0 1.0 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

 
 

Análisis de resultado: Entre los aspectos que dificultan la continuación de 

los estudios universitarios de los encuestados se encuentran los problemas 
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económicos, con mayor frecuencia (44,1 %); la distancia (8,9 %);  actitud 

motivacional el 9,4 %. El actual examen de admisión, 5,4 % los considera 

como dificultad para ingresar a la carrera de medicina. El 31,2 % le es 

indiferente aquellas dificultades para optar por la carrera de medicina. 

 

8.- La formación Profesional en Medicina Preventiva, mejoraría la salud 
de la comunidad: 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 150 74.3 74.3 74.3 

 NO 11 5.4 5.4 79.7 

 NO 

CONTESTA 
41 20.3 20.3 100.0 

 

 

Total 
202 100.0 100.0  

 

Análisis de resultado: Un 74,3% de los estudiantes encuestados opinaron 

que la medicina preventiva si mejoraría la salud de la comunidad. 

 

 

 

Consideración respecto a si  la medicina preventiva resolvería problemas de 
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9.-.- CONTINUARÍA UD. LA CARRERA UNIVERSITARIA EN LA 

UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 51 25.2 25.2 25.2 

 Indiferente 98 48.5 48.5 73.8 

 Desacuerdo 47 23.3 23.3 97.0 

 No responde 6 3.0 3.0 100.0 

  

Total 202 100.0 100.0  

 
 
 

Análisis de resultado: Un 48,5% de los estudiantes encuestados no 

continuaría su carrera universitaria en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, frente a un 25,2% que si lo haría y un 23,3% dudo al responder. 

 

 
10.- Conoce usted algunas enfermedades que son prevenibles. 
Los encuestados mencionaron un sinnúmero de enfermedades que 

consideraron prevenibles, sin embargo, para su facilidad de tabulación se 

agruparon en: Enfermedades respiratorias, enfermedades virales o 

estacionales, diabetes, cáncer, etc.  El siguiente es el resumen de las 

tendencias: 
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  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Enfermedades 

respiratorias 
18 8.9 8.9 8.9 

 Enfermedades 

producidas por 

vectores 

epidemiológicos 

58 28.7 28.7 37.6 

 Diabetes, Cáncer 81 40.1 40.1 77.7 

 Todas 1 .5 .5 78.2 

 No responde 42 20.8 20.8 99.0 

 Obesidad, adicción 2 1.0 1.0 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
 
Análisis de resultados: El 78,7 % de los estudiantes conocen  de algunas 

enfermedades que son prevenibles, mientras que el 20,8 % no responde. 

Cinco enfermedades conocidas que son prevenibles
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11.- Cuales son las causas de las enfermedades: Pobreza, déficit de 

infraestructura sanitaria, déficit de médicos, comida chatarra, 
alcoholismo, educación, alcoholismo, ambiente contaminado, 
sedentarismo. Subraye las que usted crea conveniente. 
  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Obesidad 42 20.8 20.8 20.8 

 Pobreza 25 12.4 12.4 33.2 

 Infraestructura 

sanitaria 
38 18.8 18.8 52.0 

 Educación 3 1.5 1.5 53.5 

 Déficit de médicos 14 6.9 6.9 60.4 

 Comida chatarra 19 9.4 9.4 69.8 

 Alcoholismo 12 5.9 5.9 75.7 

 Sedentarismo 4 2.0 2.0 77.7 

 Incultura deportiva 3 1.5 1.5 79.2 

 Ambiente 

contaminado 
7 3.5 3.5 82.7 

 No responde 35 17.3 17.3 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

Análisis de resultados: Se visualiza la tabla de las causas de 

enfermedades, donde los encuestados opinaron que la principal causa es la 

obesidad, con un 20,8%; la segunda causa más elegida fue la infraestructura 

sanitaria con el 18,8% y tercera se encuentra la pobreza con el 12,4%. 

 

 



133 
 

12.- OPINIONES DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A 

DETERMINADAS CONSULTAS REALIZADAS 
A) ¿Es causa de enfermedades el agua potable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de 

acuerdo 
23 11.4 11.4 11.4 

 De acuerdo 56 27.7 27.7 39.1 

 Desacuerdo 52 25.7 25.7 64.9 

 Totalmente de 

acuerdo 
12 5.9 5.9 70.8 

 Indiferente 10 5.0 5.0 75.7 

 No contesta 49 24.3 24.3 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

 
Análisis de resultados: Los encuestados estuvieron de acuerdo en que el 

agua era una causa de enfermedades (45%) contra un 25,7 % que no la 

considera como causa de generar enfermedades. 

El agua potable es causa de enfermedades
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B)  ¿Es causa de enfermedades la deficiencia del alcantarillado? 

 
 

 

Análisis de resultados: En cuanto a la presente consulta, un 50,4% 

determinó que si estaban de acuerdo en que el alcantarillado es causa de 

enfermedades contra un 12,4 % que considera que el alcantarillado no es 

causa de enfermedades. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 29 14.4 14.4 14.4 

 De acuerdo 62 30.7 30.7 45.0 

 Desacuerdo 25 12.4 12.4 57.4 

 Totalmente de 

acuerdo 
31 15.3 15.3 72.8 

 Indiferente 6 3.0 3.0 75.7 

 No contesta 49 24.3 24.3 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

El alcantarillado es causa de enfermedades
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C)  ¿Es casusa de enfermedades el ambiente contaminado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 68 33.7 33.7 33.7 

 De acuerdo 39 19.3 19.3 53.0 

 Desacuerdo 4 2.0 2.0 55.0 

 Totalmente de 

acuerdo 
46 22.8 22.8 77.7 

 Indiferente 3 1.5 1.5 79.2 

 No contesta 42 20.8 20.8 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

 
 
 
Análisis de resultados: El 75,8 % de los estudiantes consideran que el 

ambiente contaminado es causa de enfermedades, mientras que el 2 % está 

en desacuerdo que el ambiente  es causa de enfermedades. 
 
 

El ambiente contaminado es casusa de enfermedades
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E) ¿Es causa de enfermedades la deficiente educación para la salud? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 22 10.9 10.9 10.9 

 De acuerdo 68 33.7 33.7 44.6 

 Desacuerdo 26 12.9 12.9 57.4 

 Totalmente de 

acuerdo 
21 10.4 10.4 67.8 

 Indiferente 15 7.4 7.4 75.2 

 No contesta 50 24.8 24.8 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

Análisis de resultados: La educación para la salud es importante para 

evitar las enfermedades porque el 55 % de los estudiantes respondieron 

como causa de enfermedades la falta de educación para la salud, mientras 

que el 12,9 % están en desacuerdo. 

 

 

 

 

La falta de educación para la salud en la comunidad es causa de 
enfermedades

No contestaIndiferenteTotalmente de 
acuerdo

DesacuerdoDe acuerdoMuy de acerdo

P
o

r
c

e
n

t
a

j
e 40

30

20

10

0

La falta de educación para la salud en la comunidad es causa de 
enfermedades



137 
 

F)  ¿Disminuirían las enfermedades con los profesionales en medicina 

preventiva? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 16 7.9 7.9 7.9 

 De acuerdo 82 40.6 40.6 48.5 

 Desacuerdo 7 3.5 3.5 52.0 

 Totalmente de 

acuerdo 
10 5.0 5.0 56.9 

 Indiferente 26 12.9 12.9 69.8 

 No contesta 60 29.7 29.7 99.5 

 7 1 .5 .5 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

 
Análisis de resultados: El 53,5 % de los estudiantes consideran que 

disminuirían las enfermedades con la  presencia de los Profesionales en 

medicina preventiva. 

La falta de educación para la salud en la comunidad es causa de 
enfermedades
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G) ¿Desearía usted ser un médico en Medicina Preventiva, para trabajar 

y liderar los procesos que  solucionen las causas de enfermedades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 56 27.7 27.7 27.7 

 De acuerdo 42 20.8 20.8 48.5 

 Desacuerdo 9 4.5 4.5 53.0 

 Totalmente de 

acuerdo 
40 19.8 19.8 72.8 

 Indiferente 3 1.5 1.5 74.3 

 No contesta 52 25.7 25.7 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
Análisis de resultados: El 78,3 % de los estudiantes que al llegar a ser 

médicos les gustaría trabajar con la comunidad liderando los procesos para 

ser parte de la solución frente a las causas de las enfermedades; mientras 

que el 4,5% no desearía trabajar con la comunidad. 

 

Desearía ser usted un médico que trabaje con la comunidad y que lidere los 
procesos para solucionar las causas de enfermedades?
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H)  ¿Ud. estaría dispuesto a escoger la carrera de Medicina preventiva si 

la ofertara la Universidad Península de Santa Elena, UPSE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 26 12.9 12.9 12.9 

 De acuerdo 47 23.3 23.3 36.1 

 Desacuerdo 29 14.4 14.4 50.5 

 Totalmente de 

acuerdo 
25 12.4 12.4 62.9 

 Indiferente 24 11.9 11.9 74.8 

 No contesta 51 25.2 25.2 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
Análisis de resultados: El 48,6 % de los estudiantes están dispuestos a 

estudiar en la UPSE si ofertara la carrera de medicina preventiva; mientras 

que el 14,4 % está en desacuerdo; el 25,2% se abstiene de contestar la 

pregunta; y el 11,9 % es indiferente 

 
 

Estaría dispuesto a escoger la carrera de Medicina preventiva si la ofertara la 
Universidad Peninsula de Santa Elena UPSE?
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I) ¿Ud. estaría dispuesto a investigar si escoge esta carrera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 48 23.8 23.8 23.8 

 De acuerdo 45 22.3 22.3 46.0 

 Desacuerdo 9 4.5 4.5 50.5 

 Totalmente de 

acuerdo 
34 16.8 16.8 67.3 

 Indiferente 10 5.0 5.0 72.3 

 No contesta 56 27.7 27.7 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

Análisis de resultados: Es interesante observar la manifestación estudiantil: 

el 37, 2 % es la sumatoria de los indiferentes los que están en desacuerdo y 

los que no responden refleja un desconocimiento en lo que es investigación o 

no les interesa. La mayoría, el 62,9 % si quiere investigar. 

 

 
 

Estaría dispuesto a investigar si escoge esta carrera?
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J)   ¿ Los docentes deben ser de cuarto nivel en  la carrera propuesta? 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 42 20.8 20.8 20.8 

 De acuerdo 36 17.8 17.8 38.6 

 Desacuerdo 9 4.5 4.5 43.1 

 Totalmente de 

acuerdo 
50 24.8 24.8 67.8 

 Indiferente 4 2.0 2.0 69.8 

 No contesta 61 30.2 30.2 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
Análisis de resultados: El 30,2% se abstiene de contestar la pregunta, 

porque no conocen que es maestría; seguido del 24,8% de los encuestados, 

quienes están totalmente de acuerdo en que los profesores deben estar 

capacitados para dictar cátedra en las universidades. 
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13.- ¿Que características académicas  debe ofrecer la Universidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pensum 

académico y 

docente. 

115 56.9 56.9 56.9 

 Investigación 18 8.9 8.9 65.8 

 No contesta 69 34.2 34.2 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 
Análisis de resultados: El 56,9% de los encuestados coinciden que las 

universidades deben cumplir con pensum académico y de docentes idóneo. 

El 8.9 % la Universidad debe investigar. 

 

Características que deben te ner las universidades para crear la carrera de 
Medicina Preventiva
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14.- ¿Que actividades deben promoverse en los colegios para la 

prevención de enfermedades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Charlas, seminarios, 

capacitaciones 
99 49.0 49.0 49.0 

 Contar con médico y 

medicinas 
4 2.0 2.0 51.0 

 Actividades que 

fomenten el ejercicio 

físico 

11 5.4 5.4 56.4 

 Limpieza de 

sanitarios 
18 8.9 8.9 65.3 

 No responde 70 34.7 34.7 100.0 

 Total 202 100.0 100.0  

 

 
Análisis de resultados: Esta pregunta quedo abierta a la opinión. El 49% de 

los encuestados opinan que las charlas y seminarios son el mejor medio de 

informar para prevenir las enfermedades. 

 

Qué actividades deben promover las autoridades de colegios para prevenir 
las enfermedades y preservar la salud de los estudiantes?
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PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 
MODULOS DEL SPSS 
El sistema de módulos de SPSS, como los de otros programas (similar al 

de algunos lenguajes de programación) provee toda una serie de 

capacidades adicionales a las existentes en el sistema base. Algunos de los 

módulos disponibles son: Modelos de Regresión y Modelos Avanzados 

 
Reducción de datos: Permite crear variables sintéticas a partir de 

variables colineales por medio del Análisis Factorial. 

 

Clasificación: Permite realizar agrupaciones de observaciones o de 

variables (clusteranalysis) mediante tres algoritmos distintos. 

Pruebas no paramétricas: Permite realizar distintas pruebas estadísticas 

especializadas en distribuciones no normales. 

Tablas: Permite al usuario dar un formato especial a las salidas de los 

datos para su uso posterior. Existe una cierta tendencia dentro de los 

usuarios y de los desarrolladores del software por dejar de lado el sistema 

original de TABLES para hacer uso más extensivo de las llamadas CUSTOM 

TABLES. 

 

Categorías: Permite realizar análisis multivariados de variables normalmente 

categorías. También se pueden usar variables métricas siempre que se 

realice el proceso de recodificación adecuado de las mismas. 

 

Análisis Conjunto: Permite realizar el análisis de datos recogidos para 

este tipo específico de pruebas estadísticas. 

 

Mapas: Permite la representación geográfica de la información contenida 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_conjunto
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en un fichero (descontinuado para SPSS 16). 

 

Pruebas Exactas: permite realizar pruebas estadísticas en muestras 

pequeñas. 

Análisis de Valores Perdidos: Regresión simple basada en imputaciones 

sobre los valores ausentes. 

Muestras Complejas: permite trabajar para la creación de muestras 

estratificadas, por conglomerados u otros tipos de muestras. 

SamplePower (cálculo de tamaños muestrales) 

 

Árboles de Clasificación: Permite formular árboles de clasificación y/o 

decisión con lo cual se puede identificar la conformación de grupos y predecir 

la conducta de sus miembros. 

Validación de Datos: Permite al usuario realizar revisiones lógicas de la 

información contenida en un fichero ".sav" y obtener reportes de los valores 

considerados atípicos. Es similar al uso de sintaxis o scripts para realizar 

revisiones de los ficheros. De la misma forma que estos mecanismos es 

posterior a la digitalización de los datos. 

 
SPSS Programmability Extension (SPSS 14 en adelante). Permite 

utilizar el lenguaje de programación Python para un mejor control de diversos 

procesos dentro del programa que hasta ahora eran realizados 

principalmente mediante scripts (con el lenguaje SAX Basic). Existe también 

la posibilidad de usar las tecnologías .NET de Microsoft para hacer uso de 

las librerías del SPSS. Aunque algunos usuarios han cuestionado sobre la 

necesidad de incluir otros lenguajes, la empresa no tiene esto entre sus 

objetivos inmediatos. 

 

Desde el SPSS/PC hay una versión adjunta denomina SPSS Student que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET
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es un programa completo de la versión correspondiente pero limitada en su 

capacidad en cuanto al número de registros y variables que puede procesar. 

Esta versión es para fines de enseñanza del manejo del programa. 

  
ANALISIS  DE RESULTADOS 

Del total de alumnos encuestados que corresponden a 202 estudiantes,  

50% de la poblacion estudiantil matriculados en la Provincia de acuerdo a la 

informacion de la Direccion Provincial de Educacion; el 36.6% corresponden 

a alumnos del Colegio Fiscal “Guillermo Ordónez Gómez”, el mismo que esta 

ubicado en el Canton Santa Elena y son estudiantes del estrato social medio-

bajo y bajo.  El 21.3 % a la Unidad Educativa “Rubira” ubicado en la 

cabecera Cantonal de Salinas y son estudiantes del estrato social medio y 

medio-alto. El 42.1% al Colegio Nacional “La Libertad”ubicado en el Canton 

del mismo nombre y son estudintes del estrato social medio-bajo y bajo. 

 

Es importante la asistencia de estudiantes que viven en la zona rural de la 

Provincia (20,8%). Los estudiantes en su mayoría son de la zona Urbana y 

Urbana marginal (69,3 %). Situación que debemos considerarla para meditar 

sobre el abandono de la carrera si se ofertara en las grandes ciudades muy 

distantes al lugar donde viven. El 66,3% de los estudiantes tiene tendencia a 

estudiar alguna carrera de medicina. 

 

Un 74,3% de los estudiantes encuestados opinaron que la medicina 

preventiva si mejoraría la salud de la comunidad. Las causas de 

enfermedades, donde los encuestados opinaron que la principal causa es la 

obesidad, con un 20,8% de votación; la segunda causa más elegida fue la 

infraestructura sanitaria con el 18,8% y tercera se encuentra la pobreza con 

el 12,4%. El agua es causa de enfermedades (45%) contra un 25,7 % que no 

la considera como causa de generar enfermedades. El  50,4% determinó que 
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si estaban de acuerdo en que el alcantarillado es causa de enfermedades 

contra un 12,4 %  considera que el alcantarillado no es causa de 

enfermedades. El 75,8 % de los estudiantes consideran que el ambiente 

contaminado es causa de enfermedades, mientras que el 2 % está en 

desacuerdo que el ambiente  es causa de enfermedades. 

 
El 53,5 % de los estudiantes considera que la falta de oferta académica en 

medicina preventiva  es causa de enfermedades; mientras que solo el 3,5 % 

está en desacuerdo.  El 78,3 % de los estudiantes que al llegar a ser 

médicos les gustaría trabajar con la comunidad liderando los procesos para 

ser parte de la solución frente a las causas de las enfermedades; mientras 

que el 4,5% no desearía trabajar con la comunidad. 

 

En el párrafo anterior  los estudiantes se manifiestan  al  conocer  las 

causas que provocan enfermedades y que son prevenibles; además están 

dispuestos a estudiar la carrera para  ser parte de la solución  de los diversos 

problemas en la comunidad, por vocación. 

 

Entre los aspectos que dificultan la continuación de los estudios 

universitarios de los encuestados se encuentran los problemas económicos, 

con mayor frecuencia (44,1 %); la distancia (8,9 %);  actitud motivacional el 

9,4 %. El actual examen de admisión a que son sometidos los estudiantes 

secundarios  no les teme la mayoría porque solo un 5,4 % los considera 

como dificultad para ingresar a la carrera de medicina. El 31,2 % le es 

indiferente aquellas dificultades para optar por la carrera de medicina. 

Interesante es analizar éste resultado, mas es la situación económica del 

estudiante antes que el examen de admisión al que rigurosamente serían 

sometidos. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

En éste proyecto factible los estudiantes que son parte de la comunidad 

en diversos estratos sociales, conocen sobre las causas que provocan 

enfermedades en la población. ¿Porque no las prevenimos? Los mismos 

estudiantes se manifiestan de entre las causas es la oferta académica en 

formar médicos del tercer nivel en medicina preventiva, liderando los 

procesos para la solución  de  los problemas, mediante acciones conjuntas 

con la comunidad y autoridades competentes de acuerdo a la investigación o 

proyecto de desarrollo de intervención que se proponga. 

Los estudiantes opinan sobre la calidad académica de la UPSE, pero será 

que repiten lo que escuchan, como  por ejemplo la categoría E, pero,  ellos 

mismos opinan que sin embargo si estudiarían en la UPSE si se ofertara la 

carrera de medicina preventiva, con un pensum académico y docentes 

cualificados. 
 

Además es importante, discutir sobre la cultura médica tradicional: “curar 

enfermos”, con éste nuevo enfoque de luchar contra las enfermedades que 

son prevenibles, las mismas que en ciertos países ya son una pandemia y 

están haciendo esfuerzos que afectan a sus economías y no logran resolver 

el problema, pues es entonces que el cambio de cultura es un gran reto, pero 

no  imposible,  si se logra algún día naturalizar al médico desde su 

formación, para aprender los conocimientos necesarios y suficientes y liderar 

los procesos de salud o medicina social al cual pertenece la medicina 

preventiva y no como hasta ahora que se la considera como una disciplina 

de especialidad médica, ¿será que allí está el error, porque la lucha es 

también con la desnaturalización de los médicos mercantilizados, 

laboratorizados para hacer un diagnóstico y también de la comunidad porque 

cree que asistir a una consulta es salir con la receta y o con la orden de 

exámenes. Además, reflexionar, que entre más recurso existen, mas 
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enfermos existen. Y porque los países en desarrollo entre más logran salir de 

la pobreza más enfermedades prevenibles existen?  La respuesta está aquí 

con la propuesta o ¿existe otra? 
 

La investigación tiene amplia teoría científica y hechos que claramente 

responde a las siguientes  interrogantes: 
 

¿Cuáles serían los impactos en la Salud Pública del Ecuador, con la 

creación de la Carrera en Medicina Preventiva? 

La carrera en Medicina Preventiva en la UPSE será un referente para 

que otras Facultades de Medicina del Ecuador adopten ésta alternativa de 

formación a profesionales de la salud, quienes fomentarán una cultura 

preventiva de enfermedades.  

¿Existe suficiente sustento técnico y científico para el pensum 

académico de la Carrera de Medicina Preventiva? 

La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de 

la Salud, las sociedades científicas de Atención Primaria de Salud, las 

Asambleas Mundiales de la Salud, han fundamentado fehacientemente 

sobre la necesidad de formar profesionales de grado en medicina 

preventiva para hacer frente a los grandes problemas de salud de la 

humanidad, especialmente en los países vulnerables a las epidemias.  

¿Existen Países con experiencias en Educación Superior, que forman a 

Profesionales de grado, en Medicina Preventiva? 

Las referencias de  Brasil, Cuba con un alto compromiso gubernamental 
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en el desarrollo de la estrategia de atención primaria de salud 

íntimamente relacionada a la medicina preventiva, promueven la 

formación de profesionales en el pregrado con currículos acordes a la 

realidad social, cultural, económica, tecnológica, epidemiológica, 

científica y de investigación. Estados Unidos y Europa apoyan el 

desarrollo de la medicina social vinculada a la prevención de las 

enfermedades. México es otro referente. 

¿Es necesaria la formación Profesional en Medicina Preventiva, para 

disminuir la morbilidad de los Ecuatorianos? 

En la Provincia de Santa Elena, en el Ecuador y en el  mundo 

prevalecen las enfermedades prevenibles, tales como la hipertensión 

arterial, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, cáncer, 

VIH/SIDA, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Estamos 

seguros que con la asistencia de los profesionales de la salud en 

medicina preventiva disminuirán ostensiblemente aquellas patologías 

nombradas, las mismas que provocan efectos catastróficos y la muerte. 

¿Existen suficientes estudiantes con aptitud para estudiar medicina 

preventiva? 

 El 66,3% de los estudiantes matriculados en el tercer año de bachillerato de 

la especialidad químico biólogo tiene tendencia a estudiar alguna carrera de 

medicina. El 33,2% tiene vocación para estudiar medicina. El 38,6% sabe 

que el médico debe prevenir las enfermedades. El 80% de los estudiantes 

conoce que el médico debe trabajar para la comunidad rural y urbana 

marginal. 
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¿ La Salud Pública de la Provincia de Santa Elena y del Ecuador, se 

fortalecerá con los profesionales de Medicina Preventiva?. 

La creación de la carrera para la formación profesional tiene un currículo 

para producir a uun médico líder de todos los procesos para la 

transformación cultural de la población resolviendo junto a la comunidad, los 

problemas que causan enfermedades.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO V 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los objetivos y al análisis de los resultados  se 

concluyó de la siguiente manera: 

 

Existe suficiente teoría y experiencias Nacionales e Internacionales para 

producir profesionales de la salud que trabajen con la comunidad para la 

prevención de las enfermedades, mediante el compromiso de querer el 

cambio para lograr el buen vivir. 

 

La OMS y la OPS, insisten que la formación debe ser ahora, en el nivel de 

grado, para que la formación sea efectiva. La experiencia Ecuatoriana es que 

se han abierto varios posgrados en carreras vinculadas a la Medicina Social, 

sin embargo los resultados epidemiológicos no son halagadores para seguir 

insistiendo en aquella estrategia, las autoridades de la salud y la Universidad 

deben estar unidos para promover ésta propuesta.    

 

En el estudio para conocer la opinión de los estudiantes, obtuvimos los 

siguientes resultados: el 74,3% de los estudiantes encuestados opinaron que 

la medicina preventiva si mejoraría la salud de la comunidad. El 78,7 % de 

los estudiantes conocen  de algunas enfermedades que son prevenibles. Los 

encuestados opinaron que la principal causa de algunas enfermedades es la 

obesidad, con un 20,8%; la segunda causa más elegida fue la infraestructura 

sanitaria con el 18,8% y tercera se encuentra la pobreza con el 12,4%. Los 

encuestados estuvieron de acuerdo en que el agua era una causa de 

enfermedades (45%) contra un 25,7 % que no la considera como causa de 

generar enfermedades. .El 50,4% determinó que si estaban de acuerdo en 

que el alcantarillado es causa de enfermedades. El 75,8 % de los estudiantes 
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consideran que el ambiente contaminado es causa de enfermedades. El 53,5 

% de los estudiantes considera que la falta de oferta académica en medicina 

preventiva  es causa de enfermedades. El 78,3 % de los estudiantes que al 

llegar a ser médicos les gustaría trabajar con la comunidad liderando los 

procesos para resolver los problemas causales de las enfermedades. El 48,6 

% de los estudiantes están dispuestos a estudiar en la UPSE si ofertara la 

carrera de medicina preventiva; El 56,9% de los encuestados coinciden que 

las universidades deben cumplir un perfil idóneo para ofertar la carrera de 

Medicina Preventiva. El 49% de los encuestados opinan que las charlas y 

seminarios son el mejor medio de informar para prevenir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
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Socializar el tema de medicina preventiva con los estudiantes secundarios 

de la Provincia y  obtener conclusiones, para que las mismas sean conocidas 

por las autoridades de la UPSE,  del SENESCYT y CES. 

 

Socializar el tema  y la propuesta con las autoridades de salud local, 

regional y nacional para discutir académicamente, científicamente y obtener 

las políticas a establecer para una evaluación posterior. 

 

Discutir, analizar, proponer y concluir con las autoridades locales sobre la 

solución de los problemas de la comunidad  mediante la participación activa 

y permanente de los profesionales de la salud en Medicina Preventiva que 

velarán por el bienestar del pueblo. 

 

Con las decisiones y el posicionamiento de la propuesta, encaminar al 

trámite de la creación de la carrera de medicina preventiva, de acuerdo a la 

Ley y el reglamento pertinente para cumplir el objetivo. 
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LA PROPUESTA 

Creación de la carrera de Medicina Preventiva 
 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
En el Ecuador, existe, ahora, la política del mejoramiento continuo de la 

educación superior para el desarrollo de las capacidades innovadoras de los 

estudiantes y docentes, derecho garantizado en la Constitución. La 

educación revolucionaria universitaria va hacia la formación de profesionales 

humanistas, que hagan frente a los problemas y sean parte de la solución, 

con el conocimiento, científico e identificando las causas de índole social que 

afectan la salud de los Ecuatorianos.  

 

En la Provincia de Santa Elena, funciona desde hace trece años la 

Universidad Península de Santa Elena, donde se forman cerca de siete mil 

estudiantes en veintiséis carreras. Existe la Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Salud, con una escuela de Ciencias de la Salud conformada por las 

carreras de enfermería y psicología; sin embargo no existe una carrera para 

formar profesionales que atiendan a la salud pública exclusivamente, por 

cuanto la clase médica  tradicional asistencialista, mercantilista, 

medicalizada, laboratizada, fueron formados con aquel pensamiento de curar 

la enfermedad y no de prevenirla. 

 

En la actualidad, frente a los múltiples problemas de salud, derivados del 

comportamiento humano, del estilo de vida, de su cultura;  de una  ineficaz 

educación de higiene, de salubridad, de alimentación, del uso de productos 

que afectan a los sistemas orgánicos, por todas ellas y otras más, es 

necesario la formación de recursos humanos comprometidos e involucrados 

con la comunidad, para que sinérgicamente, se logre un cambio de actitud y 

aptitud en la población y logren prevenir aquellas enfermedades que en éste 
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momento están afectando a los ecuatorianos y generarán mayores 

consecuencias por sus efectos evolutivos de las enfermedades con 

indicadores  epidemiológicos las mismas que son prevenibles.   

 

De todos los esfuerzos realizados durante la vida democrática del país, no 

se piensa en la alianza estratégica: universidad – estado o estado – 

universidad divorcio que afecta al desarrollo  intelectual y de investigación, 

para el cumplimiento de las necesidades insatisfechas  ecuatorianas. En la 

Ley Orgánica de Educación Superior existe la disposición de la vinculación 

de la universidad con la comunidad pero hasta el momento existe ineficacia 

por cuanto  los profesionales de la salud no son  formados para el ejercicio 

del conocimiento científico en el desarrollo social y local. 

 

El profesional de la medicina preventiva y social trabajará en la comunidad 

rural y urbano marginal, con  dependencia del estado; de los gobiernos 

autónomos descentralizados; de las empresas responsables socialmente; 

con alta calidad académica y sensible a las necesidades insatisfechas de 

aquella comunidad el mismo que hará posible a través de proyectos de 

desarrollo y de la investigación el uso adecuado de los recursos naturales, 

económicos, ambientales y humanos y una gestión administrativa eficiente, 

interviniendo eficazmente en los procesos preventivos de las enfermedades. 

 

La innovadora propuesta en la Universidad Península de Santa Elena 

establecerá  un hito histórico en la Medicina Pública, implementada en otros 

países desarrollados con el paradigma de atención primaria de salud con 

recursos humanos especializados y de cuarto nivel. Pero, nuestra propuesta 

es la formación desde el tercer nivel de los profesionales de medicina 

preventiva y social sensibilizados para el ejercicio profesional en las zonas 

rural donde más se los necesita, es decir, en las áreas pobres del país. 
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Solamente con la educación vamos a salir adelante, entonces para los 

pobres, la mejor educación dijo el Economista  Rafael Correa Delgado,  

Presidente de la República. Tomo éstas líneas del pensamiento 

revolucionario de nuestro gobernante, porque de acuerdo al análisis de los 

resultados de opinión de los estudiantes peninsulares el 33,7 % corresponde 

a los estudiantes de estratos sociales bajos y medio bajos. El 66,3 % desean 

estudiar alguna carrera de medicina. De la muestra que es el 50 % de los 

estudiantes el 38,6% sabe que el médico es para prevenir enfermedades y el 

37,1 % sabe que el médico es para curar enfermedades.   

 

Entre los aspectos que dificultan la continuación de los estudios 

universitarios de los encuestados se encuentran los problemas económicos  

con mayor frecuencia (44,1 %); la distancia (8,9 %);  actitud motivacional el  

9,4 %.  El actual examen de admisión a que son sometidos los estudiantes 

secundarios  no les teme la mayoría porque solo un 5,4 % los considera 

como dificultad para ingresar a la carrera de medicina. El 31,2 % le es 

indiferente aquellas dificultades para optar por la carrera de medicina. Ahora 

es el momento de iniciar con grandes cónclaves médicos especializados en 

medicina social paras hacer realidad nuestra propuesta y sean las 

autoridades de las Facultades de Medicina con mente abierta para debatir 

sobre los grandes desafíos del profesional de la Medicina, frente a los 

grandes problemas de la sociedad, los mismos que se solucionarían con la 

intervención profesional de la prevención de las enfermedades.  
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DIAGNÓSTICO 

 
 En el Ecuador, en el periodo del 2007 al 2011 se ha invertido en salud 

3.465 millones de dólares; relacionado a la inversión de todos los gobiernos 

democráticos que suman 437 millones de dólares, pensamos en la 

importancia que se está dando para beneficio de toda la población 

especialmente de los pobres del País. De acuerdo a la información de la 

Vicepresidencia de la República son 75.000 consultas médicas diarias; 

18.000 profesionales contratados; 7 de cada 10 pacientes acuden por 

problemas menores; existe incremento en los salarios de los profesionales de 

la salud, así como también el aumento de las horas de trabajo, cumpliendo 

como todos los ecuatorianos del sector público 40 horas semanales. 

 

La inversión en salud es elocuente, debemos preguntarnos ¿Cómo 

estábamos antes de éste gobierno? Aun así, proponemos que la raíz de los 

problemas de salud, es contar con profesionales formados en medicina 

preventiva social, porque si nos damos cuenta de las estadísticas de otro 

rubro importante de enfermedades que genera la obesidad conocida como 

síndrome metabólico donde se enmarcan algunas patologías prevenibles que 

afectarán en poco tiempo la economía de la salud gubernamental así como 

también a la sociedad ecuatoriana, miremos el reporte, a continuación: 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2008) del 

Ecuador , entre las diez primeras causan de mortalidad en nuestro país, se 

encuentra la Diabetes Mellitus 2 (DM), las enfermedades cerebro vasculares 

(CV) y la Hipertensión arterial (HTA) ocupando los tres primeros lugares, la 

enfermedad isquémica del corazón (EIC), y la Insuficiencia cardiaca (IC) 

complicaciones y enfermedades mal definidas ocupan el quinto y octavo 

lugar; estas enfermedades son causantes de muerte en un 25,4% de todas 

las mortalidades que se producen en nuestro país y presentan una tasa de 
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25,4, 24,7, 23,7, 20, y 16,8 por ciento, en el orden descrito. 

 

En la provincia de Santa Elena las causas de mortalidad tienen igual 

comportamiento, según INEC 2008 (22), la primera causa de muerte es la 

DM, con una tasa de 34.5%, las enfermedades cerebro vasculares, las 

enfermedades hipertensivas, la insuficiencia cardiaca (IC) y las 

enfermedades isquémicas del corazón ocupa el segundo, quinto, octavo y 

novena causa de muerte, con una tasa de 28,8; 16,3; 9,5 Y 8,3 por ciento, 

respectivamente. Estos datos nos llamó la atención en vista de que las 

complicaciones del SM son estas enfermedades. 17/01/2011 Sapiv. 

 

Ahora, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, está implementando, la 

restructuración Institucional con un nuevo modelo de gestión, el mismo que 

se enmarca en la Reforma Democrática del Estado, tiene por objetivo, 

mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios; alta 

desconcentración en los territorios elegidos y propuestos como 

Coordinadores Zonales, que agrupan varias provincias. En los Distritos 

Administrativos hoy denominados Direcciones Provinciales y los distritos 

cantonales que agrupan las áreas de salud, en los cantones. 
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GRAFICO 1.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN DE SALUD 
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CUADRO 1.      ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA  GESTION DE SALUD 

DEL ECUADOR 
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CUADRO 2.      ESTRUCTURA PROPUESTA – COORDINACIÓN ZONAL. 
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CUADRO 3.      ESTRUCTURA PROPUESTA – DIRECCIÓN PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario a la propuesta del Ministerio de Salud Pública. En el nuevo 

modelo de atención es importante resaltar la decisión política de la rectoría 
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desde el ministerio del ramo para definir las funciones desde el primer nivel 

jerárquico hasta el nivel operativo cantonal, en ejecutar las políticas 

sanitarias de Promoción de la salud y prevención de enfermedades, así 

como también la equidad o igualdad en los derechos de los y las 

ecuatorianos, de ser atendidos en salud. Otro factor preponderante de la 

propuesta es la Gobernanza de la salud para compartir las responsabilidades 

de gestión con los otros poderes del estado que hacen gestión de salud. 

Pero, aquí debemos pensar, en el pasado se invirtió millones de dólares en 

capacitación en los recursos humanos que trabajan en los equipos de salud, 

obligados, sin vocación o por el interés que si acudían a los cursos sin 

evaluación, les mejoraba la remuneración. Esto nos anima al fundamentar  la 

propuesta de formación profesional del médico de medicina preventiva y 

social, desde el punto de vista del diagnóstico situacional de la nueva gestión 

del  ministerio de  salud ecuatoriano. 

 

CUADRO 4.        DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE 
SALUD IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

PROGRAMA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Medicina General, 

Obstetricia, Odontología, 

Enfermería, Psicología, 

Trabajo Social, Farmacia, 

Banco de Vacunas y 

Vacunatorio. 

AIEPI, control de niño sano, salud escolar, PAI, 

maternidad gratuita, detección oportuna del cáncer 

cérvico uterino y mamario, programa del Adulto 

Mayor, programa de enfermedades no 

transmisibles, diabetes, hipertensión, programa de 

discapacidades, epidemiologia, tuberculosis, 

enfermedades crónicas no transmisibles, atención 

diferenciada de adolescentes. 
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CUADRO 5.        INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LA RPOVINCIA DE 

SANTA ELENA AÑO  2011 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD – 2011 

La provincia de Santa Elena cuenta con el servicio del Ministerio de Salud 

Pública, a través de: 3 hospitales básicos, 1 hospital general y 25 unidades 

operativas. 

 ÁREA DE 
SALUD 

UNIDADES OPERATIVAS 

Centro de Salud No. 

1 de Santa Elena 

 

 

No. 1 Santa 

Elena 

Atahualpa, Ancón, Chanduy, 

Julio Moreno, Pechiche, San Pablo, 

Puerto de Chanduy, Zapotal, 

Prosperidad, Juan Montalvo. 

Hospital Básico de 

La Libertad 

No. 2 La 

libertad 

Enrique Gallo y Virgen del 

Carmen 

 

 

Hospital Básico de 

Salinas 

 

 

No. 3 Salinas 

San Judas Tadeo, Anconcito, 

José Luis Tamayo, Santa Rosa (en 

los 2 últimos, trabajan personal de 

MSP, más la infraestructura le 

corresponde al Municipio. 

Hospital Básico de 

Manglaralto 

No. 4 

Manglaralto 

San Pedro, Olón, Colonche, 

Manantial de Guangala, Valdivia, 

Monteverde, Ayangue, Bambil 

Desecho, Sinchal. 

Hospital General de 

Santa Elena 

Entidad Operativa Desconcentrada 

unidad ejecutora 
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CUADRO 6.        SALUD, RECURSOS Y SERVICIOS 
 

 SALUD, RECURSOS Y SERVICIOS 

Salud-recursos y servicios Medida 
Provincia de 
Santa Elena 

Médicos Número 249 

Médicos públicos Número 166 

Médicos privados Número 83 

Obstetrices Número 4 

Obstetrices público Número 1 

Obstetrices privado Número 3 

Enfermeras Número 33 

Enfermas público Número 21 

Enfermeras privado Número 12 

Auxiliares Número 124 

Auxiliares de enfermería público Número 84 

Auxiliares de enfermería privado Número 40 

Odontólogos Número   

Odontólogos público Número   

Odontólogos privado Número   

Centros de salud Número 3 

Subcentros de salud Número 21 

Puestos de salud Número 1 

Dispensarios médicos Número 17 

Otros establecimientos Número 2 

Establecimientos con internación Número 7 

Establecimientos con internación público Número 4 

Establecimiento con internación privados Número 3 
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CUADRO 7.        ÍNDICE DE POBREZA, EXTREMA POBREZA DE 

CONSUMO, POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR NECESIDADES 
BÁSICAS INSATISFECHAS 
 

 ÍNDICE DE POBREZA, EXTREMA POBREZA DE CONSUMO, POBREZA Y 

EXTREMA POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Pobreza Medida 
Provincia 
de Santa 

Elena 

Incidencia de la pobreza de consumo % (población total) 59,1 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo % (población total) 23,4 

Pobreza por  necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) 
% (población total) 76,2 

Extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) 
% (población total) 43,3 
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CUADRO 8.       INDICADORES DE FAMILIA Y SALUD DE LA 

POBLACIÓN INFANTIL 
 
 
  

 INDICADORES DE FAMILIA Y SALUD DE LA POBLACIÓN 
INFANTIL 

Indicadores Medida 

Provincia 

de Santa 

Elena 

FAMILIA 
  

Viven en hogares hacinados – total % (0 a 17 años) 58,7 

Viven en hogares hacinados – niñas % (0 a 17 años) 58,3 

Viven en hogares hacinados – niños % (0 a 17 años) 59,1 

Juicios de alimentos % (0 a 17 años) 508 

Juicios de visitas % (0 a 17 años) 13 

Juicios de tenencia % (0 a 17 años) 36 

Juicio de patria potestad % (0 a 17 años) 9 

SALUD 
  

Desnutrición Porcentaje 73,3 
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CUADRO 9.       POBLACIÓN INFANTIL SEGÚN EDAD, GÉNERO Y 

EXTREMA POBREZA 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 POBLACIÓN INFANTIL SEGÚN EDAD, GÉNERO Y EXTREMA POBREZA 

Indicadores Medida 

Provincia 

de Santa 

Elena 

POBREZA     

Niños/as y adolescentes pobres %(0 a 17 años) 86,1 

Niños/as y adolescentes pobres - mujeres %(0 a 17 años) 85,9 

Niños/as y adolescentes pobres - hombres %(0 a 17 años) 86,2 

Niños/as y adolescentes en pobreza 

extrema 
%(0 a 17 años) 55,3 

Niños/as y adolescentes en pobreza 

extrema – mujeres 
%(0 a 17 años) 55,0 

Niños/as y adolescentes en pobreza 

extrema – hombres 
%(0 a 17 años) 55,7 
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CUADRO 10.       DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ANALFABETISMO 
 
 

Fuente: INEC–CPV-2010 

 

La información del INEC producto del censo del 2010, nos permite razonar 

en la importancia del médico en medicina preventiva y social, para que sea 

quien acompañe y sea parte de la solución de los problemas en la 

comunidad frente a la ineficacia de todas las actividades que se hacen para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Estamos seguro 

que los estilos de vida de la población serán transformados con la guía 

médica, la educación para la salud, con las respectivas evaluaciones e 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ANALFABETISMO 

Tabla N° 14 Número de personas que presentan discapacidad permanente, 

poseen cédula de identidad, están inscritos en el registro civil y gozan de algún 

tipo de seguro social privado dentro de la Provincia de Santa Elena, Cantón 

Salinas y sus parroquias urbanas y rurales 

Población  Medida 

Provincia de 

Santa Elena Total 

SI NO 

Poseen en cédula de ciudadanía  Número 237.947 70.746 308.693 

Inscritos en el registro civil Número 67.735 3.011 70.746 

Seguro privado Número 20.087 276.590 296.677 

Discapacidad permanente por más de un 

año 
Número 16.523 276.698 293.221 

Personas con discapacidades que asisten 

a establecimientos educativos 
Número 1.446 12.341 13.787 

Personas que saben leer y escribir Número 253.021 18.910 271.931 
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insistencias médicas en los controles por ejemplo control del peso del niño y 

control del peso del adulto, nos pondrán en alerta de la desnutrición y o de la 

obesidad. Las necesidades insatisfechas con el liderazgo y proyectos serán 

resueltos planificadamente para optimizar los recursos del Estado. 

 

Otro problema de interés social es la pobreza, ellos creen que por ser 

pobres deben enfermarse o sufrir las consecuencias de las necesidades 

insatisfechas, ahora tienen acceso a los servicios de salud gratuito, pero sin 

ningún compromiso de cambio en la actitud frente a las situaciones de riesgo 

y vulnerabilidad, motivo suficiente para que se justifique una vez más la 

presencia del médico de la medicina preventiva y social quién con su 

formación de tratar al ser humano desde el punto de vista bio- psico- social- 

cultural- ambiental, avanzaremos en la solución de los problemas de salud y 

sobre todo se logrará inducir la prevención hasta lograr la cultura preventiva 

de enfermedades, haciendo su labor educativa en salud desde la fase pre-

escolar, la escuela, el colegio y hasta la universidad. Solo así, vamos hacia el 

camino de salud para todos. 

 

Las tendencias mundiales de otro problema de salud, como es el cáncer, 

que se puede prevenir pero, desde la óptica del nuevo médico, quién estará 

formado para lograr los cambios de mentalidad de la gente, mediante 

programas que siempre han existido y se practica, pero no es eficaz porque 

según la organización mundial de la salud, nos alerta sobre el último dato del 

cáncer publicado, en la revista The Lancet: Para el año 2030 los casos de 

cáncer en el mundo se incrementarán 75%, principalmente debido a los 

cambios en el estilo de vida. 

 

La mayoría de estos casos, dice la organización, se verán en el mundo en 

desarrollo y en algunos de los países más pobres el incremento será de más 
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de 90%. "Hay muchas cosas que podemos hacer para la prevención de 

cáncer", dice el experto. "Por ejemplo, se pueden reducir las tasas de 

obesidad, que es un factor de riesgo importante del cáncer de colon y recto, 

próstata y mama". "Pero principalmente es necesario reducir el tabaquismo, 

el principal factor de riesgo de cáncer pulmonar, que es el cáncer más común 

en todo el mundo", afirma el investigador. 

 

Precisamente, éste es uno de los trabajos que hará el futuro profesional: 

prevenir que se produzcan aquellas enfermedades catastróficas, pues si esto 

sucede también estamos seguros que no serán atendidos eficientemente, 

por el costo social y económico que demandará su tratamiento. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 
Breve reseña histórica 

De acuerdo a la información compilada, las primeras civilizaciones hicieron 

prácticas de cuidado y prevención del empeoramiento en la salud de los 

enfermos. Desde los años 1500 a.c. en la india; los asiáticos con sus 

diversas culturas; los hebreos; los egipcios; los griegos con Hipócrates ya 

exponía que las enfermedades en los humanos se efectuaba por la 

transgresión de las leyes de la naturaleza. Los romanos, y algunas 

congragaciones religiosas así como las enunciadas anteriormente, 

practicaron alguna de las manifestaciones de evitación para que aparezcan 

enfermedades y sus complicaciones tales como el contagio que obligaba 

empíricamente al aislamiento. 

 

En el renacimiento (1545-1563), comienzan a adoptarse nociones de 

salud con el conocimiento del cuerpo humano. En la Inglaterra del siglo XIX 

con Florence Nightingale, basada en el empirismo, propuso un modelo 

teórico que ponderaba sobre la responsabilidad de cuidarla salud de las 
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personas y ponerlas en la mejor forma posible para que la naturaleza pudiera 

actuar sobre ellas. Este concepto favoreció la prevención de la enfermedad y 

le dio soporte científico al cuidado. 
 

Las conferencias sobre la enseñanza de la Medicina Preventiva realizadas 

en 1952 y 1953 en los Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra,  

fueron seguidas de los Seminarios de Viña del Mar, Chile (1995) y Tehuacán, 

México (1956), y estuvieron destinadas a establecer normas para la 

incorporación de la enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas 

médicas de América Latina.  

 

Los propósitos de las reuniones de Viña del Mar y Tehuacán se 

cumplieron en su parte estructural con la incorporación de las diferentes 

disciplinas de medicina preventiva a los planes de estudio. 

 

La primera reunión del comité de la OPS/OMS para la Enseñanza de la 

Medicina Preventiva y Social, celebrada en 1968, señaló con bastante detalle 

los objetivos específicos de la enseñanza y el contenido de las materias que 

comprendían principales programas de medicina preventiva y social 

existentes en América Latina en aquel momento. 

 

Las proposiciones generales que han orientado la formulación de 

programas de enseñanza de medicina preventiva no han considerado con 

una perspectiva adecuada la organización de la atención médica y su 

mercado de trabajo, ni tampoco los determinantes históricos de esta 

estructura en sociedades concretas. De esta manera se producen, por 

ejemplo, las propuestas para formar un médico de familia capaz de ejecutar 

medidas preventivas curativas y de “atender al paciente en su integridad 

biopsicosocial. 
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BREVE HISTORIA POLÍTICA DEL SECTOR SALUD EN EL ECUADOR. 

En la etapa de retorno a la democracia con el abogado  Jaime Roldós 

Aguilera (1979-1981) y el Dr. Oswaldo Hurtado (1981-1984) se establece la 

gratuidad de los servicios estatales de salud y se crea la Subsecretaria de 

Salud de la Región II en Guayaquil, así como el Consejo Nacional de Salud 

(CONASA). Fueron capacitados 400 promotores de salud y se desencadena 

un incremento incontrolado de la burocracia. 

 

Durante el neoliberalismo de Febres Cordero (1984-1988) se reorganiza la 

administración del MSP, se fortalece al IEOS y la infraestructura hospitalaria. 

Destaca el Programa de Reducción de la Morbi-mortalidad infantil (PREMI) a 

cargo de INFA, optimizando indicadores y los programas de control de 

enfermedades diarreicas respiratorias. Se crea el Centro Estatal de 

Medicamentos e insumos Médicos, CEMEIM, para boticas y medicamentos 

populares y su gratuidad para niños a través del programa MEGRAME. 

 

La social democracia de Borja  Cevallos (1988-1992) re estructura el Plan  

Nacional  de Salud orientado al fortalecimiento de la Atención Primaria de 

Salud (APS), los Sistemas Locales de Salud (SILOS), la Regionalización y la 

Descentralización de los Servicios. Se enfrenta y combate eficientemente la 

primera epidemia nacional de cólera. Por iniciativa de la representación de 

OPS/OMS, se propone crear un Sistema Nacional de Salud fortaleciendo al 

CONASA. El banco Mundial aprueba al financiamiento del proyecto 

FASBASE (Fortalecimiento  y Ampliación de los Servicios Básicos de Salud 

en el Ecuador), con participación familiar y comunitaria. 

Durante el gobierno del arquitecto Sixto Duran Ballén (1992-1996), por 

falta de recursos, los servicios primarios se deterioran y se propone buscar 

apoyo privado. Se materializa el proyecto FASBASE, y el de Micronutrientes 

para la corrección del déficit alimenticio. El CONASA elabora un plan para 
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reformar el Sector Salud. 

 

El corto periodo del abogado Abdala Bucaram (1996-1997) no logra 

plasmar acciones concretas en salud. Durante el interinazgo de Fabián 

Alarcón (1997-1998) la Cartera de Salud enfrenta y resuelve serios conflictos 

laborales y fortalece su rectoría apoyando la Reforma del sector y la 

propuesta de crear un sistema nacional de salud desde el CONASA. 

 

Durante el último periodo de Jamil Mahuad (1998-2000) y del Dr. Gustavo 

Noboa, el ministerio asume las nuevas disposiciones de la Constitución 

vigente: solidificar el proceso de reforma del Sector Salud, elaborando una 

bien estructurada propuesta de la Ley del Sistema Nacional de Salud, que 

fue enviada inicialmente al Ejecutivo descuida en primer debate por el 

Congreso Nacional y luego aprobada. 

 

Tomado del libro “25 años de Vida Institucional”, Dr. Julio Larrea y de la 

revista institucional InfoSalud, articulo “35 años, Ministerio de Salud publica” 

del Dr. Antonio Crespo Burgos. 

 

La Medicina Preventiva y Social como campo teórico 

La “Medicina Preventiva y Social”, con sus fundamentos en la “Medicina 

social”, como campo científico de convergencia de varias disciplinas se 

ocupa del análisis del proceso de salud-enfermedad-atención de las 

poblaciones. 

Cabe destacar, en primera instancia, la incapacidad de definir la salud por 

sí misma y la persistencia de hacerlo desde el lado negativo -la enfermedad. 

Este aspecto se torna en constitutivo de un obstáculo para el impulso de una 

nueva visión. Además de observar lo colectivo y la conquista de la anhelada 
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positividad implica la reconstrucción del orden médico dominante donde se 

reproduce a la salud sólo en forma de enfermedad. 

 

Por otra parte la práctica médica y sus conceptos básicos han sido 

definidos en forma diferente a través de la historia y aún dentro de un mismo 

período histórico. 

 

El campo de la Medicina Preventiva se ha construido, desde sus inicios, 

con los contenidos de Higiene, Epidemiología, y aspectos de la Teoría y 

Administración de la Salud. Más tarde con la incorporación de las ciencias 

sociales al campo de la salud, y su conformación como área disciplinar y 

dominio teórico -que pueden ubicarse en la posteridad de la Segunda Guerra 

Mundial- y los conceptos de Atención Primaria de la Salud entre otros, se 

constituyeron las visiones de la Salud Pública. 

 

Según Nunes los primeros escritos que pueden encontrarse sobre la 

sociología médica fueron escritos por médicos y no por sociólogos, y los 

artículos más antiguos publicados son los de Jules Guèrin en 1848 sobre 

“medicina social” en Francia y por Charles McIntire sobre la importancia del 

estudio de la sociología médica publicado en Estados Unidos en 1893. 

 

El concepto de “Medicina Social” surge casi simultáneamente en varios 

países Europeos. Además de Guèrin en Francia, Neuman y Virchow hablan 

de medicina social en Alemania, Farr en Inglaterra y Puccionotti en Italia, 

acompañando los procesos políticos y sociales -revolucionarios- e 

incorporando a intelectuales y constituyendo un grupo de consenso para 

ejercer el poder político. 
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Una de las características de esta Revolución de 1848, fue la de haber 

popularizado la palabra “fraternité” implicando una hermandad y 

confraternización universal. En este marco los médicos junto a otros 

intelectuales, ayudaron a elaborar la concepción del mundo de la burguesía 

triunfante. 

 

El aporte central en la definición del campo teórico de las ciencias sociales 

y salud lo constituyó el análisis de T. Parsons de la relación entre el médico y 

el paciente como una estructura social. Este capítulo de su libro El sistema 

social (1951) impacta por la relevancia que el propio libro tiene en la 

sociología, como por ser una construcción teórica desde el campo mismo de 

la sociología y no solo desde la perspectiva médica. 

 

De esta forma la relación entre las ciencias sociales y la salud, ha sido el 

objeto de discusiones. Algunos sostienen que la preposición conjuntiva "y" es 

débil para describir una relación “interdisciplinaria”, mientras que otros 

sostienen que debiera utilizarse la preposición "para": "las ciencias sociales 

para la salud", pues de este modo se mostraría la vocación teórica y empírica 

de la práctica profesional. 

 

Sin embargo, otros consideran que la relación entre ambas sigue siendo 

externa y que debería modificarse radicalmente. Este planteo propone: "las 

ciencias sociales de la salud". Esta visión ha permitido, en las últimas 

décadas, hacer legítimo el uso de las técnicas cualitativas de investigación. 

Volviendo a la medicina social, nombre adoptado en la mayoría de los 

países latinoamericanos, en Brasil, esta corriente, se denomina Salud 

Colectiva. Se desea destacar que el movimiento sanitario surgido en ese 

país consideró importante efectuar un análisis del conjunto de las prácticas y 

organizaciones de salud, incluida la práctica médica, y además descentrar a 
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la enfermedad y su tratamiento del acto médico, para tomar, como eje 

central, el proceso salud/enfermedad/atención. Se considera necesario 

resaltar la noción de “proceso” como una construcción colectiva, tanto en la 

forma que adquiere en cada sociedad y momento histórico, como en las 

posibilidades de su transformación. 

 

De este modo la medicina social latinoamericana se ha desarrollado 

dentro de un amplio espectro de posiciones teóricas y metodológicas. Desde 

el origen de esta corriente se han llevado a cabo intensos debates sobre 

teorías, métodos y estrategias de cambio que en la actualidad continúan, por 

lo que quedaría demostrada la vitalidad que posee este campo de 

pensamiento y práctica. Los debates metodológicos toman en consideración 

el contraste entre: 

• los modelos empírico-funcionalistas e histórico-analíticos, 

• los enfoques macro-políticos y micro-políticos, 

• el equilibrio entre las metodologías de investigación cualitativas y 

cuantitativas, 

• lo individual, lo grupal y lo colectivo como unidades de análisis. 

La medicina social confiere a su “praxis” -entendida como la interrelación 

entre pensamiento y acción- una característica muy diferente con respecto a 

la salud pública. 

 

En cuanto a la unidad de análisis: 
La salud pública considera como unidad de análisis a la población, a la 

que define como una suma de individuos que pueden ser clasificados en 

grupos según ciertas características (sexo, edad, educación, ingreso, raza o 

etnia). Así la epidemiología clásica aporta la construcción de porcentajes de 

una población específica que se calculan a partir de características 
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individuales de quienes la componen. Es decir la población queda constituida 

por una suma de individuos. 

 

En cambio, la medicina social considera a la población y a las instituciones 

sociales como totalidades cuyas características trascienden las de los 

individuos que las componen. Define los problemas y desarrolla sus 

investigaciones a través de unidades de análisis sociales e individuales, pero 

con un encuadre teórico-metodológico colectivo. Es decir, las especificidades 

individuales y grupales son analizadas en el contexto social que las 

determina. 

 

En este sentido, las principales categorías analíticas son la reproducción 

social, la clase social, la producción económica, la cultura, la etnia y el 

género, entre otras y es a partir de estas categorías que las especificidades 

individuales, encuentran su determinación explicativa. 

 

En cuanto al Proceso de Salud-Enfermedad-Atención: 

Otra de las diferencias entre la medicina social y la salud pública estaría 

dada por el carácter -estático o dinámico- de la salud-enfermedad y el efecto 

del contexto social. La medicina social conceptualiza la salud-enfermedad 

como un proceso dialéctico y no como una categoría dicotómica. La 

epidemiología crítica, estudia el proceso salud-enfermedad-atención en el 

contexto social, considerando los efectos de los cambios de las condiciones 

sociales en el tiempo. El perfil epidemiológico de un colectivo social o 

institucional en una determinada sociedad requiere un análisis de múltiples 

niveles para comprender por qué y cómo las condiciones sociales, tales 

como la reproducción social, la producción económica, la cultura, la 

marginalización y la participación política, se organizan históricamente en 

distintos “modos de vida” característicos de los grupos situados en diferentes 
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posiciones dentro de la estructura de poder, y determinan un acceso 

diferencial a condiciones favorables o protectoras, o a condiciones 

desfavorables o destructivas, estableciendo la dinámica del proceso salud-

enfermedad-atención. 

 

En cuanto a los modelos explicativos: 
El modelo utilizado para la explicación de la enfermedad: desde sus 

orígenes fue el modelo mono causal, donde las explicaciones son simplistas, 

un agente específico es la causa necesaria y suficiente para producir una 

enfermedad y no se consideran adecuadamente las condiciones sociales que 

son determinantes para el desarrollo de la enfermedad. Esta teoría que ha 

sido desarrollada por la medicina europea del siglo XIX. Sin embargo 

algunos investigadores latinoamericanos mantienen esta perspectiva aún en 

nuestros días. Incluso pueden pensarse los modelos multicausales, como los 

ecológicos, que consideran la interacción entre agente, huésped y ambiente, 

o, más recientemente, los modelos de complemento causal e interacción 

biológica, que definen a la enfermedad de una manera relativamente 

estática. 

 

Las críticas desde el punto de vista de la medicina social a los modelos 

multicausales tradicionales se fundamentan en que no se posee una clara 

visión de los vínculos dinámicos por los cuales la dialéctica del proceso 

salud-enfermedad-atención se ve afectada por las condiciones sociales. 

Estos análisis han sugerido un enfoque desde la complejidad donde las 

condiciones sociales e históricas son consideradas como una red intrincada 

de determinantes y sobre determinantes y su comprensión permite 

especificar las diferentes dimensiones del mismo. 
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En cuanto a lo metodológico: 

Analizando las tendencias metodológicas, ya hemos visto que la 

introducción de las ciencias sociales como interdisciplinar permite enfoques 

multimetodológico con la posibilidad de efectuar "triangulación" entre los 

métodos cualitativos y cuantitativos. Es fundamental señalar que para la 

construcción de la Medicina Social-Salud Colectiva, el punto de partida es un 

replanteamiento teórico del problema -una mirada desde un paradigma 

diferente- a la luz del cual los métodos se subordinan a una lógica analítica 

de procesos dinámicos considerados en conjunto, y no a la inversa. 

 

En cuanto a las categorías de análisis: 
Un concepto central, para rescatar de la teoría marxista, es el de clase 

social, definido por las relaciones de producción económica. En la teoría 

marxista, la característica más importante de la definición de clase social 

involucra la propiedad y el control de los medios de producción y, por ende, 

del proceso productivo. Como consecuencia de esta concepción, se 

mantiene necesariamente una discusión en el uso de las categorías de clase 

social y la necesidad de operacionalizar de forma diferente. Ya que el 

proceso de producción no se operacionaliza en características demográficas 

como los ingresos, la educación o el prestigio ocupacional, que se usan 

frecuentemente para realizar una estratificación social. 

Otra categoría de análisis importante es la de reproducción. La teoría 

marxista cuestiona la reproducción de las relaciones de explotación que, a 

través de generaciones, produce el sistema capitalista. Una de las 

instituciones más importantes que favorecen esta reproducción es la familia, 

especialmente mediante las relaciones de género, según el papel que se le 

asigna socialmente a cada integrante de la misma. 
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Otro eje teórico de análisis es considerar las ideas específicas y doctrinas 

de un grupo social. Una ideología "hegemónica" que tiende a justificar los 

intereses de las clases y que dominan en una sociedad y en un período 

histórico. Las teorías del psicoanálisis, del análisis institucional y los 

desarrollos filosóficos franceses (sobre el poder), han servido para efectuar 

otra mirada sobre los servicios de salud y poder construir una posición crítica 

de las ideologías en las políticas de salud, así como la realización de 

propuestas de cambio. 

 

En la actualidad este campo de la Salud Colectiva es desafiante, por los 

aportes que se están construyendo para la comprensión de los 

determinantes del proceso salud-enfermedad-atención desde la complejidad, 

así como por el uso de teorías, métodos y técnicas escasamente 

desarrollados en el ámbito de la salud pública. Los temas y hallazgos han 

llegado a ser pertinentes para problemas médicos y de salud pública en todo 

el mundo, y en especial para el análisis y la propuesta de alternativas a la 

inequidad en salud, la reforma de los sistemas sanitarios, los estudios de 

género, el estudio de las micro políticas y macro políticas que afectan a la 

atención sanitaria y a la salud de los trabajadores, entre otros. 

 
ENFOQUES TEÓRICO-METODOLÓGICOS Y DIFERENCIAS CON LA 

SALUD PÚBLICA 
 
La medicina social latinoamericana se ha desarrollado dentro de un amplio 

y rico espectro de posiciones teóricas y metodológicas. Desde el origen de 

esta corriente se han llevado a cabo intensos debates sobre teorías, métodos 

y estrategias de cambio que todavía continúan, lo que demuestra la vitalidad 

de este campo de pensamiento y práctica. Los debates metodológicos toman 

en consideración el contraste entre los modelos empírico-funcionalistas e 
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histórico-analíticos, y entre los enfoques macro políticos y micros políticos, 

así como el equilibrio entre las metodologías de investigación cualitativas y 

cuantitativas, y entre lo individual, lo grupal y lo colectivo como unidades de 

análisis. 

 

El enfoque teórico-metodológico de los colectivos que estudia la medicina 

social le confiere a la praxis una característica muy diferencial con respecto a 

la salud pública. Esta considera como unidad de análisis a la población, a la 

que define como una suma de individuos que pueden ser clasificados en 

grupos según ciertas características (sexo, edad, educación, ingreso, raza o 

etnia). A manera de ejemplo, podemos señalar que en la epidemiología 

clásica los porcentajes de una población específicas calculan 

aritméticamente a partir de las características individuales de quienes 

componen ese grupo poblacional, seleccionadas a priori por el investigador 

para definir el grupo analizado. En cambio, los trabajos de la medicina social 

consideran a la población y a las instituciones sociales como totalidades 

cuyas características trascienden las de los individuos que las componen.  

 

Por lo tanto, la medicina social define los problemas y desarrolla sus 

investigaciones a través de unidades de análisis sociales e individuales, pero 

con un encuadre teórico- metodológico colectivo. Es decir, las 

especificidades individuales y grupales son analizadas en el contexto social 

que las determina. En este sentido, las principales categorías analíticas son 

la reproducción social, la clase social, la producción económica, la cultura, la 

etnia y el género, entre otras. 

 

  Es a partir de éstas categorías que las especificidades individuales, tales 

como el sexo, edad, educación, ingreso o raza, encuentran su determinación 

explicativa. Por ejemplo, si no se explicitan las características económicas, 
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sociales, políticas e ideológicas específicas que, en una determinada 

sociedad y momento histórico, definen el ser mujer u hombre en relación con 

el problema estudiado, se están desconociendo los determinantes que 

subyacen a la clasificación por sexo. 

 

Lo destacable es que la definición del colectivo no se realiza a priori, sino 

que está ligada al problema que se pretende analizar. Lo anterior implica dar 

centralidad y hacer explícita la teoría en todo el proceso de investigación no 

de intervención en torno a un problema. Desde la medicina social se 

argumenta que la falta de explicitación de los supuestos teóricos en la 

medicina y la salud pública anglosajonas de corte empírico no significa 

ausencia de teoría. Por el contrario, una postura  teórica o anti teórica 

significa que la teoría fundamental está implícita y que muchas veces la 

desconocen los propios investigadores. 

 

 

En lo que se refiere a la relación entre la teoría y la práctica, desde la 

perspectiva de la medicina social se usa el concepto de praxis, entendida 

como la interrelación entre pensamiento y acción. En este sentido, los líderes 

de la medicina social, influenciados por el pensamiento de Gramsci, 

destacan el doble camino de la teoría que contribuye a los esfuerzos 

tendientes al cambio social, pero se nutre, a la vez, de estos esfuerzos.  

 

A menudo, las actividades de investigación se desarrollan en conjunto con 

sindicatos, grupos de mujeres, coaliciones indígenas y organizaciones 

comunitarias. Otras diferencias entre la medicina social y la salud pública 

están dadas por el carácter estático o dinámico de la salud-enfermedad y el 

efecto del contexto social. La medicina social conceptualiza la salud 

enfermedad como un proceso dialéctico y no como una categoría dicotómica.  
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El perfil epidemiológico de un colectivo social o institucional en una 

determinada sociedad requiere un análisis de múltiples niveles para 

comprender por qué y cómo las condiciones sociales, tales como la 

reproducción social, la producción económica, la cultura, la marginalización y 

la participación política, se organizan históricamente en distintos modos de 

vida característicos de los grupos situados en diferentes posiciones dentro de 

la estructura de poder, y determinan un acceso diferencial a condiciones 

favorables o protectoras, o acondiciones desfavorables o destructivas, 

estableciendo la dinámica del proceso salud-enfermedad. 

 

Desde esta perspectiva teórica, en la salud pública, los modelos formales 

multivariados, tales como los modelos de regresión logística con la 

enfermedad como variable dependiente, dicotomizada según su presencia o 

ausencia, oscurecen la dialéctica del proceso salud-enfermedad. La teoría de 

la salud-enfermedad como un proceso dialéctico ha generado críticas de los 

enfoques tradicionales basados en la inferencia causal en medicina y salud 

pública. En un nivel básico, los pensadores de la medicina social han 

criticado el modelo mono causal de explicación de la enfermedad.  

 

Con una perspectiva similar a la desarrollada por la medicina social 

Europea del siglo XIX, los investigadores latinoamericanos mantienen la 

perspectiva de que las explicaciones simplistas por las cuales un agente 

específico es la causa necesaria y suficiente para producir una enfermedad 

no consideran adecuadamente las condiciones sociales que son 

determinantes para el desarrollo de la enfermedad. Incluso los modelos 

multicausales, como los ecológicos, que consideran la interacción entre 

agente, huésped y ambiente, o, más recientemente, los modelos de 

complemento causal e interacción biológica, definen la enfermedad de una 

manera relativamente estática.  
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Las críticas desde el punto de vista de la medicina social han 

argumentado que, por dicotomizar la presencia o ausencia de una 

enfermedad, los modelos multicausales tradicionales no consideran 

adecuadamente los vínculos dinámicos por los cuales la dialéctica del 

proceso salud-enfermedad se ve afectada por las condiciones sociales. 

Estos análisis han sugerido un enfoque más complejo de la causalidad, en el 

cual las condiciones sociales e históricas son consideradas como 

determinantes estructurales, es decir, que existen antes del problema 

analizado, y su comprensión permite especificar las dimensiones del mismo. 

Los determinantes sociales e históricos no son variables cuya única 

diferencia es el peso que el investigador les atribuye en la cadena causal. 

 

Anticipando las tendencias metodológicas actuales en los EE. UU., los 

líderes de la medicina social latinoamericana han abogado desde mediados 

de los años setenta por un enfoque multimetodológico que “triangula” 

complementariamente métodos de análisis del nivel individual y social. Aun 

en las investigaciones iniciales, los investigadores mexicanos  y ecuatorianos 

combinaron métodos y técnicas de recolección de información cuantitativa y 

análisis multivariado, con métodos cualitativos. Una de estas técnicas que ha 

mostrado capacidad para incrementar la calidad y cantidad de la información 

obtenida, es la entrevista colectiva.  

 

Pero es fundamental volver a señalar que para la medicina social el punto 

de partida es un replanteamiento teórico del problema, a la luz del cual los 

métodos y técnicas se subordinan a una lógica analítica de procesos 

dinámicos considerados en conjunto. 

 

Esta posición teórica relacionada con la producción económica ha guiado 

la elección de los problemas de investigación sobre el proceso de trabajo, 
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tanto industrial como agrícola. Los grupos de la medicina social en Brasil, 

Chile, Ecuador y México han realizado estudios del impacto de la 

organización jerárquica del trabajo, de los procesos de producción y de las 

condiciones de trabajo sobre la salud mental y física.  

 

Otro concepto importante para la medicina social es el de reproducción 

económica. La teoría marxista cuestiona la reproducción de las relaciones de 

explotación que, a través de generaciones, produce el sistema capitalista. 

Una de las instituciones más importantes que favorecen esta reproducción es 

la familia, especialmente mediante las relaciones de género, según el papel 

que se le asigna socialmente a cada integrante de la misma. Marx y Engels 

argumentaron, por ejemplo, que la explotación de los trabajadores estuvo 

intrínsecamente relacionada con la explotación de la mujer desde que la 

producción económica requirió la reproducción de la fuerza de trabajo, 

principalmente mediante las actividades de las mujeres en el ámbito familiar. 

 

En las sociedades contemporáneas, las mujeres a menudo soportan la 

“triple carga” del trabajo asalariado, el trabajo doméstico y el cuidado de los 

hijos. Por esta razón, los grupos de la medicina social de algunos países han 

colaborado en investigaciones que se centran en las mujeres trabajadoras y 

los efectos de su papel en la producción y reproducción económica. La 

ideología es un tercer eje teórico de la medicina social. Comprende las ideas 

específicas y doctrinas de un grupo social. Una ideología “hegemónica” 

tiende a justificar los intereses de las clases que dominan una sociedad en 

un período histórico. La desmitificación de esta ideología es parte de la tarea 

teórica y política de la medicina social latinoamericana. Durante los primeros 

años, el trabajo de desmitificación se centró en las políticas desarrollistas 

fomentadas por los gobiernos de EE. UU. y Europa. Más recientemente, los 

esfuerzos de desmitificación se han centrado en las políticas del Banco 
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Mundial y de otros organismos multilaterales de crédito que han alentado el 

crecimiento de la deuda, las privatizaciones y los recortes de los servicios 

públicos, basándose en los principios macroeconómicos de la libertad de 

mercado.  

 

Las teorías europeas contemporáneas también han influenciado a la 

medicina social latinoamericana. Por ejemplo, los esfuerzos teóricos 

realizados en Italia sobre el proceso de trabajo han contribuido al enfoque 

conceptual que el grupo mexicano de la medicina social ha desarrollado con 

los sindicatos industriales. El psicoanálisis, el análisis institucional y 

desarrollos filosóficos franceses recientes han influenciado los esfuerzos de 

los investigadores argentinos y brasileros en sus estudios sobre los servicios 

de salud y la crítica de las ideologías en las políticas de salud, así como en la 

realización de propuestas de cambio. 

 

DESAFIOS: 
 

La medicina social latinoamericana ha surgido como un campo desafiante, 

por los aportes que ha hecho a la comprensión de los determinantes del 

proceso salud-enfermedad-atención y a su complejidad, así como por el uso 

de teorías, métodos y técnicas escasamente conocidos por la salud pública. 

El eje en los orígenes sociales de la enfermedad y la muerte temprana 

desafía las relaciones de poder económico y político en las sociedades. Los 

temas y hallazgos han llegado a ser pertinentes para problemas médicos y 

de salud pública en todo el mundo, y en especial para el análisis y la 

propuesta de alternativas a la inequidad en salud, la reforma de los sistemas 

sanitarios, los estudios de género, el estudio de las micro políticas y macro 

políticas que afectan a la atención sanitaria y a la salud de los trabajadores, 

entre otros.  
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Los profesionales de la medicina social latinoamericana han usado teorías 

y métodos que distinguen sus esfuerzos de los de la salud pública. En 

particular, el eje en el contexto social e histórico de los problemas de salud, 

el énfasis en la producción económica y en la determinación social, y la 

vinculación de la investigación y la formación con la práctica política, han 

proporcionado enfoques innovadores para algunos de los problemas más 

importantes de nuestra época. 

 

Las barreras de idioma y posiblemente el escepticismo acerca de las 

investigaciones que provienen del “Tercer Mundo” han favorecido el 

desconocimiento de esta importante corriente entre los profesionales 

sanitarios de los países del “Primer Mundo”. Asimismo, el lenguaje y los 

métodos tradicionales de circulación de las revistas latinoamericanas de 

medicina social han sido un obstáculo para que accedan a ésta importante 

producción científica. Muchos profesionales sanitarios de todo el mundo, 

cuyos trabajos podrían beneficiarse de los avances de la medicina social si 

ésta estuviera más difundida y accesible. Para los EE. UU. Y para otros 

países, la producción de la medicina social latinoamericana puede llegar a 

ser algo sumamente valioso. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
"... No es posible, decía el Dr. Fidel Castro, que esta población campesina, 

alma pura de nuestra tierra, continúe abandonada, hambrienta, sin asistencia 

médica, sin educación, destruidos sus organismos por los parásitos o por el 

paludismo. Hay que traer la salubridad al campo, hay que sanear estas 

montañas como todas las zonas rurales”.  

"... Hay mucho que hacer. Después del triunfo será mayor el trabajo a 

realizar. No podemos defraudar la confianza que el pueblo de Cuba ha 
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puesto en nosotros. Hay que establecer, y tú de eso sabes más que yo, 

porque eres médico, medidas a fondo para darle más bienestar y salud al 

pueblo. No hay que esperar que las enfermedades lleguen con su amenaza 

tétrica, hay que prevenirlas, hay que evitarlas. Desde ahora hay que ir 

elaborando los planes sanitarios, como los económicos, los sociales y 

educacionales, y coordinarlos todos con eficacia funcional y reivindicadora." 

(Fuente: Martínez Páez J. En: Médicos de la Sierra Maestra. Cuadernos de 

Historia Sanitaria. No. 14, 1959.). 

Cuba, es un referente en América, sobre las bondades de aplicar la 

medicina preventiva social, porque así evitaremos las enfermedades que al 

momento son epidémicas, pero, fue con el desarrollo humano de los 

profesionales que aplicarían éste paradigma, hasta lograr la cultura de la 

prevención, un ejemplo sencillo es que los Cubanos no ingieren alimentos 

salados, para evitar la hipertensión arterial.  

 

Cesar Hermida considera que La Constitución del 2008 plantea el 

concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir y un Sistema Nacional de Salud, 

universal y gratuito, bajo responsabilidad del Estado para atender ese 

derecho como su garante. Pero ¿Qué es el Sumak Kawsay? ¿Qué relación 

tiene con la salud y su sistema? ¿Cómo se articula con la biomedicina 

occidental? ¿Cómo se expresa en la vida cotidiana de nuestra gente? 

 

La medicina occidental, con cinco siglos de existencia, atiende sólo las 

enfermedades del cuerpo humano individual y biológicamente considerado, 

pero la salud es mucho más que su ausencia, como definió la OMS en 1948: 

“el bienestar físico, mental y social” y “no solamente la ausencia de 

enfermedad”. 

 

Para comprender mejor la propuesta, se recomienda asociar a la salud 
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con la satisfacción de las necesidades humanas, clasificadas éstas como 

objetivas o individuales, subjetivas o culturales, y sociales relativas al Estado 

y la provisión de sus servicios generales y sociales. Dicha satisfacción, en los 

tres planos o dominios, constituiría la óptima calidad de vida, que sería el 

Buen Vivir. El Sumak Kawsay alude a la salud en una cosmovisión colectiva. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Aplicación de los paradigmas a la enseñanza de la carrera médica 
Una de las características del uso de paradigmas en educación es que 

deberían aplicarse a todas las unidades del plan de estudios, es decir, a 

aquellas que se han designado tradicionalmente como asignaturas o 

materias. 

 

El fraccionamiento del plan de estudios en materias es el resultado de 

la evolución de las disciplinas y no de una decisión pedagógica 

consciente. La crítica a la enseñanza por disciplinas o asignaturas no se 

restringe solamente al área médica. Así, autores como Boggs señalan, 

con respecto a la educación en general, que "los planes de estudios no 

deberían consistir de asignaturas tales como álgebra, geografía o inglés. 

En lugar de asignaturas, la escuela debería estructurarse en grupos de 

jóvenes que trabajen en 'talleres' como un equipo. Estos equipos deberían 

ser estimulados para que: a) identifiquen las necesidades o problemas de 

la población; b) seleccionen un determinado problema como foco de 

actividad; c) diseñen un plan para su solución y d) lleven a cabo las 

actividades que forman parte del plan". El estudiante, con este tipo de plan 

de estudio adquiere, en forma natural y normal y como parte del proceso 

de solución de problemas, una serie de habilidades y conocimientos. 
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Toda Teoría Pedagógica trata de responder de manera sistemática y 

coherente al menos estas preguntas: 

- ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? 

- ¿Con que experiencias crece y se desarrolla un ser humano? 

- ¿Quién debe impulsar el proceso educativo? 

- ¿Con qué métodos y técnicas se puede alcanzar mayor 

eficacia? 

-  

Diferentes especialistas podrían responder una sola de estas preguntas; 

pero la especialidad del pedagogo es abordarlas, todas de forma 

transdisciplinaria. Aunque en el fondo siempre se encuentra la formación 

como concepto clave y unificador de toda Pedagogía, Describir y prescribir 

métodos y técnicas de enseñanza que puedan utilizarse en la práctica 

educativa como modelos de acciones eficaces. 

Toda teoría Pedagógica desarrolla estos cinco parámetros o criterios de 

elegibilidad de manera coherente y sistemática, como respuesta a las cinco 

preguntas esenciales que han formulado los pedagogos de todos los 

tiempos: 

• ¿En que sentido se humaniza un individuo? 

• ¿Cómo se desarrolla este proceso de humanización? 

• ¿Con qué experiencias? 

• ¿Con qué técnicas y métodos? 

• ¿Cómo se regula la interacción maestro-alumno? 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los factores estudiados por las ciencias sociales que tienen relación 

directa con la toma de decisión y la ejecución de medidas preventivas, se 

pueden agrupar en tres amplias categorías: los que tienen que ver con la 

profesión médica, los relacionados con la población a la que va destinada 

la acción preventiva, y los que influyen en el marco económico y socio-

cultural que engloba las dos anteriores. Por ejemplo, en la prevención del 

cáncer podemos reconocer factores psico-sociológicos que impiden que 

los médicos hagan un diagnóstico temprano de la enfermedad a pesar de 

estar en condiciones de realizarlo, o que la población en peligro no solicite 

a tiempo atención médica, o que los servicios médicos no estén a 

disposición de toda la población. 

 

Los factores relacionados con la población y que tienen que ver 

directamente con la aplicación eficaz de medidas preventivas, han sido 

estudiados por diversos autores bajo la denominación de "conducta 

preventiva del hombre en estado de salud y de enfermedad"  

 

Cada una de las categorías de la conducta preventiva presenta un 

conjunto de decisiones críticas que el individuo debe confrontar. Desde el 

punto de vista médico, una o varias decisiones incorrectas pueden 

favorecer el desarrollo de la enfermedad. El individuo enfermo, a su vez, 

tendría que tomar una serie de decisiones que, de ser adecuadas, 

impedirían que la enfermedad pase a un estado de mayor gravedad. 

 

 Cuando las conductas son opuestas a las señaladas, habrá mayores 

probabilidades de que la enfermedad progrese hasta llevar al individuo a 

la incapacidad permanente o a la muerte. 
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¿Qué importancia tiene la conducta preventiva de la población?  La 

conducta de la población, al igual que la del equipo médico, tiene un impacto 

directo sobre el grado de cobertura de la atención médica. Se entiende por 

cobertura, la proporción de individuos de una población dada que está bajo 

cuidado médico, y el ideal sería que toda ella, en una forma u otra, lo 

estuviese.  

La conducta de los integrantes del equipo médico, por su parte, aumenta 

en  importancia con respecto a la cobertura a medida que se establece la 

relación equipo médico-paciente. Esto nos lleva a examinar el siguiente 

paradigma: "conducta de los integrantes del equipo médico frente a la 

enfermedad y a la salud". 

Desde la antigüedad se viene señalando la influencia que tiene la 

conducta médica sobre las acciones de los pacientes. El llamado "arte" de la 

medicina era más que todo el manejo intuitivo de variables psico-socio-

culturales que tenían repercusión sobre el comportamiento del individuo. 

Según los antiguos maestros, este arte no se enseñaba sino que era más 

bien una condición innata del individuo, o se adquiría ya fuera imitando 

ciertos modelos de buen clínico o por experiencia. 

 

Hoy día, con un mejor conocimiento de estas variables y de su 

importancia, tanto su estudio como el adiestramiento en su manejo, deberían 

introducirse en la enseñanza médica. En este modelo, la conducta también 

se clasifica en tres categorías: la relacionada con las acciones preventivas 

primarias, la que tiene que ver con las secundarias, y la relativa a las 

acciones preventivas terciarias.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
La medicina social es la realización social de la asistencia médica y no 

debe confundirse con la “sociología médica”, que es el estudio científico del 

momento social de la enfermedad, su prevención y su tratamiento o con la 

“sicopatología” que tiene que ver con las causas de origen social (etología 

social) del enfermar. 

El enfermo no es solo un “caso clínico” es también un “sujeto social”, 

mejor decir, biopsicosocial y miembro de un grupo humano con 

características sociales, culturales, económicas, políticas y psicológicas. La 

enfermedad humana es un proceso en su instalación y en su reparación; es 

un complejo psico-orgánico-social vinculado íntimamente a la biografía 

personal y social.  Nuevos desafíos y nuevas enfermedades a resolver 

existen para la medicina social, en un siglo XXI caracterizado por la 

explosión demográfica, el envejecimiento poblacional, la polución, el 

deterioro global del medio ambientes, el progreso tecnológico del transporte 

y las comunicaciones; las acciones bélicas que no cesan; el consumismos 

indebido; la inequidad social; la pobreza; la vivencia de las crisis como hábito 

o estado; la incertidumbre de la vida cotidiana y laboral; los duros contrastes 

sociales; el azoramiento ante la realidad; la desorientación: el repudio del 

pasado inmediato; el autoengaño originado en la virtualidad; el quiebre de 

ideas y valores presagian la necesidad impostergable de avanzar aún más, 

mucho más, en la medicina social. 

 

La educación sanitaria debe ser complementada con los cambios 

necesarios en el medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas 

que permitan a los ciudadanos en ejercicio de los estilos de vida saludables y 

la participación en la toma de decisiones que afecten  a su salud. 
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
En el campo de las ciencias de la salud, y más específicamente en el de la 

medicina, se ha venido desarrollando, y continúa en la actualidad, un debate 

entre dos corrientes de pensamiento que plantean y responden, de forma 

diferente, importantes cuestiones como:  

1) Las causas de la salud/enfermedad de las poblaciones  

2) Las intervenciones sobre estas causas, y  

3) El concepto de salud  

Sobre las causas del estado de salud o enfermedad, una de las corrientes, el 

denominado modelo biomédico, considera que las investigaciones, los 

recursos y la práctica en suma, deben ir dirigidos mayoritariamente al estudio 

de la lesión que, en el mejor de los casos, analizaría hasta las últimas causas 

internas de dicha lesión. La otra corriente, que se ha llamado también  

ecosocial, centra su interés en el estudio y comprensión de  las causas 

externas que provocan la pérdida de salud o la mejora de la salud en su 

acepción positiva.  

 

En correspondencia con lo anterior, la corriente biologista o biomédica 

prioriza en las intervenciones que tratan de buscar (diagnóstico) y reparar 

(tratamiento) la lesión en el individuo o individuos afectados por ella, mientras 

que la corriente social o ecosocial se preocupa en intervenir en las causas 

externas que producen dicha lesión, priorizando en las actividades de 

promoción y prevención.  

 

Por todo ello, de forma explícita o implícita, el modelo biomédico 

conceptualiza la salud como la ausencia de enfermedad o lesión, mientras 

que el ecosocial añade a dicho concepto la valoración de la salud positiva o 

estado de bienestar físico, psíquico y social, con capacidad de 

funcionamiento. El medio condiciona y modela nuestra biología, nuestra 
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genética, que responde mejor o peor a las agresiones del medio. 

 

Esta visión dialéctica en las disciplinas de las ciencias del campo de la 

salud, y de otras como la biología, señala que un organismo vivo no es un 

sistema cerrado y autosuficiente, sino un sistema abierto dependiente de su 

entorno, del medio que habita. La diferencia particular entre una especie y 

otra radica, en esencia, en el tipo específico de relaciones recíprocas que 

mantienen con su entorno, que ocasionan efectos modificadores en su 

estructura –y por tanto en su biología- y funcionalidad, también recíprocos y 

específicos.   

 

ENFOQUES EDUCACIONALES 

Magzoub y colaboradores define un programa de educación basado en la 

comunidad como aquel que se lleva a cabo en el contexto comunitario 

durante todo el currículo, y los clasifican en los primariamente orientados a la 

asistencia de grupos poblacionales específicos, los orientados a la 

investigación comunitaria o sólo al entrenamiento de estudiantes.  

 

En noviembre de 1994 se realizó la conferencia conjunta de la OMS 

WONCA en London, Ontario Canadá, que elaboró un documento de 

trabajo titulado “Hacer que la Práctica Médica y la Educación Médica sean 

más adecuadas a las necesidades de la gente. En Buenos Aires, en 1996, 

se llevó a cabo la Conferencia Regional de Líderes y Expertos de las 

Américas “La Medicina Familiar en la reforma de los Servicios de Salud” 

que propuso la Declaración de Buenos Aires que señala que “la 

enseñanza de medicina familiar debe adecuarse a necesidades de 

servicio, las universidades deben tener una participación más activa y 

responsable en la formación de los recursos relacionados con la medicina 
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familiar tanto en pregrado como en postgrado”. 

 

En 2002, en Sevilla, tuvo lugar la I Cumbre Iberoamericana de Medicina 

Familiar  señaló, entre otros enunciados, lo siguiente: Es necesario formular 

alianzas estratégicas para acelerar la incorporación de la medicina de familia 

y la atención primaria a las enseñanzas teóricas y prácticas de los currículos 

de pregrado en los países iberoamericanos. 

Finalmente, es de señalar una propuesta reciente de la Commonwealth 

Fund que promueve la Iniciativa de Atención Primaria Centrada en el 

Paciente (Patient-CenteredPrimaryCareInitiative). aconseja reorientar la 

enseñanza hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

paciente y de la comunidad servida. 

 

Resultan de interés los resultados de la investigación de Bland y Meurer. 

Estas investigadoras revisaron la literatura desde 1987 a 1993 y a partir de 

73 artículos de alta calidad detectaron que en general, los estudiantes con 

mayor interés en atención primaria son aquellos con una formación 

secundaria de visión más amplia, que no tienen padres médicos, cuyas 

perspectivas de ingreso económico no son elevadas y los que muestran 

actitudes con interés por el prójimo. También la cultura de la institución 

formadora fue de gran influencia y el modelo de rol de los docentes 

relacionados a atención primaria.  

 

Como se ha visto en otras investigaciones, las expectativas del estudiante 

al ingreso constituyen un fuerte determinante de sus futuras elecciones. Las 

actitudes de compasión social, valores y percepción subjetiva de las 

necesidades de la gente, son un fuerte predictor de la posterior selección de 

los estudiantes de una carrera en atención primaria. 
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Durante el curso de los estudios, el contacto con los docentes tiene 

varios efectos sobre los estudiantes, puede ser una herramienta útil para 

el aprendizaje de comportamientos como futuros profesionales y para la 

transferencia de actitudes humanistas para con los pacientes, pero es un 

aspecto poco considerado a la hora de analizar y planificar los currículos.  

Algunos autores arriesgan a decir que la falta de atención al modelo de 

rol de los docentes es el factor clave por el cual una reforma significativa 

de la formación profesional puede convertirse en una reforma sin cambio 

real, donde sólo se modifica el currículo pero no la experiencia de los 

actores clave como son los docentes y estudiantes.  

 

Los paradigmas suelen usarse en pedagogía porque se apoyan en tres 

principios educacionales: 1) "el hombre aprende mejor lo desconocido 

cuando parte de lo conocido", y los paradigmas subrayan lo conocido y 

sus implicaciones; 2) "el conocimiento se aprende mejor cuando se 

enseña en forma organizada y relacionada", y los paradigmas son 

generalizaciones que relacionan y organizan (sistematizan) hechos 

específicos y aislados; 3) "las abstracciones se aprenden más fácilmente 

cuando están relacionadas con fenómenos concretos", y los paradigmas 

son entidades concretas de fenómenos abstractos que, además, vinculan 

hechos específicos con abstracciones.  

 
FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA 

 
La propuesta está definida para estudiar  el medio ambiente  y su 

relación con el ser humano. La expectativa es fomentar la higiene 

ambiental, pero también a solucionar los problemas medioambientales con 

proyectos o procesos de investigación. 

El entorno ambiental influye considerablemente en las enfermedades 
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humanas, la ecología brinda nuevas oportunidades para la prevención de 

enfermedades. 

 

Estos datos se pueden aplicar para el abordaje del estudio de 

enfermedades asociadas a la contaminación ambiental, a desequilibrios 

nutricionales y a enfermedades infecciosas, tan dependientes del clima. Esta 

nueva visión promete cambiar o revolucionar por completo la resolución o 

prevención de los problemas en salud pública. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El 18 de Enero del 2012, mediante Resolución No. RPC-SO-03-N 014-

2012 el Consejo de Educación Superior, aprobó y expidió el Reglamento de 

presentación y aprobación de proyectos de carrera y programas de grado y 

postgrado de las universidades y escuelas politécnicas. 

 

Fundamentos constitucionales y legales:  
Que el art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre 

otros principios que la educación responderá al interés público,  y no estará 

al servicio de interés individual y corporativo; 

Que el art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el sistema de educación superior tiene la finalidad de la formación académica 

y profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Que el art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 
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educación y al plan nacional de desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. 

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

Que el art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que : el sistema de educación se regirá por: Un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la función ejecutiva; Un organismo público 

técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 

carreras y programas, que no podrán conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación. 

Que la disposición transitoria vigésima de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que en el plazo de cinco años a partir de la entrada en 

vigencia de esta constitución, todas las instituciones de educación superior, 

así como sus carreras, programas y postgrados serán evaluados y 

acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y 

acreditación, quedaran fuera del sistema de Educación Superior. 

Que el art. 2 de la ley orgánica de Educación Superior, establece que el 

objetivo de la ley es garantizar el derecho de la educación superior de 

calidad de propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Que el art. 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, resalta como 

derechos de las y los estudiante el acceso a una educación superior de 

calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 

profesional en igualdad de oportunidades; 

Que el art. 13 literal a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, al tratar 
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sobre las funciones del sistema de educación superior, establece  que es 

obligación de quienes forman parte de él,  garantizar el derecho a la 

educación  superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación 

con la sociedad, asegurando crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

Que conforme el art. 169 literal j) de la LOES, es atribución y deber del 

consejo de educación superior ´´ aprobar la creación de carreras y 

programas de grado y postgrado en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

Que conforme el art. 183 literal i) de la LOES, es atribución de la 

secretaria nacional de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, 

elaborar los informes técnicos que sustenten las resoluciones del consejo de 

educación superior; 

Que el art. 197 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece como 

obligación de las instituciones del sistema de Educación Superior, velar por 

el derecho que tienen las personas a una educación de calidad de acuerdo a 

lo establecido con la constitución de la República y la Ley, sujetándose para 

ello incluso a medida de carácter cautelar como los procesos de intervención 

que será resuelta por el consejo de Educación Superior; 

Que para cumplir con los derechos establecidos en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y con el objeto de contribuir a garantizar la calidad de la 

educación superior y propender a la excelencia, es necesario expedir un 

reglamento de presentación y aprobación de creación de carreras y 

programas de grado y postgrado impartidos en las instituciones universitarias 

y politécnicas; 

En el ejercicio de las facultades previstas en los literales j) y u)  del art. 

169 de la Ley Orgánica de Educación Superior; se expide el reglamento, que 

expongo a continuación, la parte pertinente para la creación de carreras: 
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Titulo 1 

Normas generales 
Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene por finalidad establecer las 

normas que rigen la presentación y aprobación de proyectos de creación de 

carreras y programas de grado y postgrado  hasta el nivel de maestría, a ser 

impartidos en las instituciones universitarias y escuelas politécnicas publicas 

y particulares de sistema de Educación Superior del Ecuador. 

Art. 2.- De las carreras y programas.- Para efectos de este reglamento se 

entenderá por; 

Carrera: conjunto de actividades educativas conducente al otorgamiento 

de un grado académico o de un título profesional de tercer nivel, orientadas a 

la formación en una disciplina, o al ejercicio de una profesión. 

Programa: formación de postgrado conducente al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Mención: caracterización sub disciplinar de una carrera o programa. 

Art. 3 principios.- El sistema de presentación y aprobación de proyectos de 

carreras y programas en las universidades y escuelas politécnicas se regirá 

por el principio de transparencia, referido a la adopción de un procedimiento 

estandarizado, claro, compresible, simple y expedito, y por los demás 

principios establecidos en el art. 351 de la constitución y en el art. 12 de la 

LOES. 

 

 
Título II 

De la presentación y aprobación de proyectos de carrera y 

programas de grado y postgrado en las instituciones universitarias y 
politécnicas. 

 
Art. 4.- De la presentación de las solicitudes.- las Universidades y 
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Escuelas politécnicas presentaran al Consejo de Educación Superior (CES) 

las solicitudes de aprobación  de proyectos de creación de carreras o 

programas a través del portal electrónico del CES. 

Art. 5.- Responsabilidad de la información.- el rector o la rectora de la 

institución recibirá una clave de acceso para la presentación en línea de los 

proyectos de creación de carreras y programas, previa suscripción de un 

documento mediante el cual asume la responsabilidad sobre la veracidad y 

autenticidad de la información contenida en el formulario de presentación de 

proyectos. 

Art. 6.- Periodos de presentación de solicitudes.- las solicitudes de 

aprobación de proyectos de carreras o programas, deberán ser presentadas 

al menos tres meses antes de la fecha prevista para el inicio de la carrera o 

programa. En caso de las especialidades médicas el plazo será de tres 

meses. 

Art. 7.- De las solicitudes de aprobación de proyectos.- las solicitudes de 

aprobación de proyecto de carreras y programas, presentados por las 

instituciones universitarias y politécnicas, contendrán; 

a) Datos generales de la institución;  

• Nombre completo de la institución 

• Misión de la institución 

b) Datos generales de la carrera o programa; 

• Nombre completo de la carrera o programa; 

• Tipo de proyecto (carrera/ programa) 

• Tipo de tramite (nuevo/ ampliación de la vigencia/ 

reedición/ o regularización); 

• Titulo que otorga la carrera o programa 

• Mención que otorga la carrera o programa ( de ser el 

caso); 
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• Área del conocimiento de la carrera o programa; 

• Sub- área del conocimiento de la carrera o programa; 

• Nivel de formación 

• Modalidad de estudios; 

• Número máximo de paralelos 

• Número máximo de estudiantes de primer año o su 

equivalencia por cada paralelo; 

• Duración de la carrera ( número de créditos y número de 

semestres- incluido proceso de titulación) 

• Fecha de resolución y aprobación del proyecto por parte 

del máximo órgano colegiado académico superior; 

• Anexo de la resolución certificada de aprobación del 

proyecto por parte del máximo órgano colegiado académico 

superior; 

• Tipo de sede en que se impartirá la carrera o programa 

(matriz o extensión); 

• Nombre de la sede matriz o extensión en la que se 

impartirá la carrera o programa; 

• Arancel promedio (ponderado) cobrado al 

estudiante(colegiatura); 

• Campo obligatorio postgrados, particulares y publicas 

segunda y tercera matricula carreras hasta tercer nivel. 

• Observaciones. 

c) Descripción de la carrera o programa 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos; 

• Perfil de ingreso del estudiante 

• Requisitos de ingreso del estudiante; 
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• Perfil de egreso( resultados del aprendizaje); 

• Requisitos de graduación y ; 

• Justificación de la carrera o programa en la que se 

describirá la forma en la que el proyecto se articula con el 

principio de pertinencia evidenciado en forma clara y 

demostrable vinculación de la carrera o programa con la misión 

de la institución, con los objetivos establecidos en el plan 

nacional de desarrollo, con las necesidades de desarrollo 

regional y/o con la demanda del mercado laboral. 

d) Descripción administrativa y financiera de la carrera o 

programa, la cual obtendrá la siguiente información: 
 

• Identificación del equipo coordinador académico de la 

carrera o programa detallando: apellidos y nombre; numero de 

cedula de identidad o documento de identificación; 

nacionalidad; nombre de titulo de tercer nivel; máximo título de 

cuarto nivel, cargo; 

• Descripción de la dependencia administrativa de la 

carrera o programa a la estructura interna de la universidad o 

escuela politécnica; 
 

• Proyección de matriculas de primer año y total de la 

carrera o programa, para una promoción o cohorte. 

 

Presupuesto anual de la carrera o programa, proyectado a la duración de 

una promoción o cohorte, que demuestre que la  institución contara con los 

recursos suficientes para enfrentar la adecuada implementación del proyecto 

según plantilla que consta a continuación: 

 



54 
 

La información requerida para la aprobación de la carrera continúa con las 

determinaciones del INSTRUCTIVO APROBADO POR EL CES PARA LA 

APROBACION DE CARRERAS. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
RESOLUCIÓN No. CES-PRE 002-2012 

RENE RAMIREZ GALLEGOS 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Considerando: 

Que el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

:”el sistema de educación superior se regirá por: Un organismo público de 

participación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; Un organismo público 

técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 

carreas y programas, que podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objetos de regulación.” 
 

Que el Art. 169 literal j) de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

establece que es atribución del Consejo de Educación Superior: “Aporbar la 

creación de carreras y porgramas de grado y postgrado en las instituciones 

universitarias y politécnicas.” 

 

Que en sesión ordinaria del Consejo de Educación Superior No. 01, de 

fecha 05 de Septiembre del 2011, por la cual se instala el mencionado 

consejo, el pleno de este cuerpo colegiado eligió y posesionó al economista 

René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de Educación Superior, 
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Ciencia, Tecnología e Innovación como Presidente del Consejo de 

Educación Superior. 

 

Que el pleno consejo de Educación Superior en la sesión ordinaria No. 03, 

celebrada el 18 de Enero del 2012, mediante resolución No. RPC-SO-03-

No.014-2012, expidió el Reglamento de Presentación y Aprobación de 

Proyectos de Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas. 

Que el pleno Consejo de Educación Superior en la sesión ordinaria No. 

03, celebrada el 18 de Enero del 2012, mediante la resolución No. RPC-SO-

03-No.015-2012, resolvió facultar al Presidente del CES la expedición del 

instructivo al Reglamento de Presentación y Aprobación de Proyectos de 

Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas. 

En ejercicio de las facultades previstas en el Art. 16 literal p) del 

Reglamento Interno del Consejo de Educación Superior, 

 

 

RESUELVE: 
 

Expedir el Instructivo al Reglamento de Presentación y Aprobación de 

Proyectos de Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
OBJETIVOS GENERAL 
 
Proponer una innovadora carrera, con  formación profesional  de grado, en 

medicina preventiva,  para el desarrollo de los ecuatorianos, mediante el 

debate, la socialización, el análisis, mejoramiento de la propuesta, 

conclusiones y planteamientos, de alto nivel académico; hasta lograr la 

aprobación de la carrera por el Consejo de Educación Superior. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
o Elaborar la propuesta y presentarla ante el tribunal de honor de la 

Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación, para su 

aprobación. 

o Recomendar la propuesta al SENESCYT y al CES. 

o Gestionar su aprobación por parte de la UPSE. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
FINANCIERA 

El financiamiento de la Carrera de Medicina Preventiva, estará definida 

cuando sea aprobada por el CES y será parte del sistema de Educación 

Superior y del presupuesto de la UPSE. 

 

LEGAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Art. 27.- Art. 28.- Art. 343.- Art. 350.- Art. 354.-Art. 358.- Art. 359.- Art. 

360.- Art. 363.- Art. 386.- Art. 387.- y elArt. 388.-  

Además, son pertinentes,  los artículos relacionados y que constan en 
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la LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR; el Reglamento para la 

creación de las carreras y el Instructivo correspondiente, a los que hemos 

hecho referencia para la formulación estructural de la Carrera de Medicina 

Preventiva. 

 

TECNICA Y RECURSOS HUMANOS 

En la Provincia de Santa Elena, funciona desde hace catorce años la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, tiene en su estructura 

orgánica y funcional la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, con una 

Dirección de Ciencias de la Salud. Los recursos humanos con títulos de 

Doctores en Medicina y Cirugía y de Maestrías en diferentes ámbitos, 

personal administrativo y oficinas. El Vicerrectorado Académico administra la 

gestión Académica de la Universidad. 

La universidad a más de preparar profesionales,  incrementa la 

investigación como fuente de productividad y desarrollo, la vinculación con la 

colectividad para mejorar los procesos de enseñanza. 

 

POLÍTICA 

LOES: Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 

superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales 

y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 
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de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

 

Con éste argumento, las políticas de sumak kawsay, los objetivos del 

milenio; las decisiones de las asambleas mundiales de salud, el 

diagnóstico de salud del Ecuador y de la Región; la Visión del Ministerio 

de Salud y las políticas de cambio innovador y revolucionario nos hacen 

llenar de optimismo para que ésta propuesta sea considerada como válida 

para el desarrollo del país de manera integral, llevando a la práctica la 

oración repetida de que la salud y la educación son pilares del desarrollo. 

E aquí una propuesta de solución a los diversos problemas de salud del 

Ecuador. 

 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

Importante es el sector Salud, especialmente la prevención de las 

enfermedades y su intervención en solucionar las causas desde el punto de 

vista integral del ser humano: Bio-Psico-Social-Cultural y Ambiental. 

 

Físicamente la Universidad está ubicada en La Provincia de Santa Elena, 

Cantón La Libertad, en el Km. 1 y ½  de la vía La Libertad Santa Elena. 

 
DESCRIPCION  DE LA PROPUESTA 

Describa el criterio y estrategia que utiliza para validar la propuesta 
Ø Socializar la propuesta en la UPSE. 

 

Ø Conformación del equipo de alto nivel académico de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Salud de la UPSE, quienes revisarán y 

mejorarán la propuesta, en primera instancia. 
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Ø Revisión y análisis de la propuesta mejorada, por el Vicerrectorado 

Académico y presentación del informe de factibilidad. 

Ø Conocimiento, análisis, debates criteriales  y resolución del Consejo 

Superior de la UPSE, para respaldar la propuesta y definir la 

Universidad par, que hará la nueva propuesta, recomendando a una 

Universidad que tenga experiencia en la enseñanza de Medicina 

Social. 

Ø Socialización de la propuesta con autoridades del SENESCYT y el 

CES, para defensa de la propuesta y acatar sus recomendaciones, 

Ø Debate nacional con las autoridades de las facultades de ciencias 

médicas del País, acatar sus recomendaciones. 

Ø Socialización interna y externa de la propuesta íntegramente mejorada 

y preparada para la aprobación de la carrera. 

Ø Presentación de la propuesta en el Consejo de Superior de la UPSE, 

resolución para el inicio del trámite en el CES. 

Ø Acatar las recomendaciones del CES. 

Ø Presentación oficial para la aprobación de la carrera en el CES. 

 
¿POR QUÉ ESTA PROPUESTA AHORA? 

La Agenda para la salud de las Américas, entre otras propuestas 

estableció, el fortalecimiento de la gestión y el desarrollo de las personas que 

trabajan por la salud. 

 

La consigna asumida por el Programa de Recursos Humanos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue la de definir el médico 

que cada país necesita, “buscando la reorientación de la formación para 

atender a la comunidad y en particular mejorar la comprensión de los 

determinantes sociales y económicos que influencian la formación y la 

práctica profesional.” 
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Estas son las consideraciones dispuestas por las instituciones 

internacionales, donde nuestro País es parte de estos compromisos. 

Desde una perspectiva de política educativa, el análisis prospectivo 

realizado por la OPS entre los años 1986 y 1988 al 80% de las escuelas 

de la Región de las Américas, rescata los grandes problemas comunes y 

permite plantear en la conferencia mundial de educación médica 

celebrada en Edimburgo “la obligación que las facultades y escuelas de 

medicina definan y asuman un nuevo contrato social que legitime su razón 

de ser frente a la sociedad.” 

 

Referencias internacionales experimentadas que avalan a la 
propuesta como factible: 
 En 1993, la Escuela de Medicina de Rockford de la Universidad de Illinois 

implementó un Programa de Educación Médica Rural (RMED) con el 

objeto de producir médicos de familia para la región rural de Illinois.  

La Universidad de Nuevo México, a principio de los ochenta, implementó 

un nuevo programa fuertemente orientado a la comunidad y que promovía 

la integración curricular, manteniendo el programa anterior como 

alternativa para los estudiantes. Los estudios comparativos entre ambos 

programas los llevaron a suspender el programa tradicional.  

El proyecto de demostración denominado “Undergraduate Medical 

Educationforthe 21st Century (UME-21)”. De estos proyectos, se destacan 

los de la Escuela de Medicina de Dartmouth, la Universidad de Pittsburgh 

y la Universidad de Wisconsin. Todos ellos han incorporado un estrecho 

contacto de estudiantes con médicos de atención primaria en la búsqueda 

del efecto que el modelo de rol puede ejercer sobre el estudiante.  

En Canadá, la experiencia de la Universidad de Sherbroke permitió 

demostrar que la transición desde un modelo tradicional a uno orientado 

en la comunidad se asocia con una significativa mejoría de los cuidados 
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preventivos y una mayor continuidad de atención, así como en la mejoría 

de los indicadores de rendimiento diagnóstico. 

 

En Inglaterra, a partir del documento del General Medical Council 

“Tomorrow’s Doctors”, los currículos más modernos se han desarrollado 

en torno a programas basados en la comunidad y el aprendizaje basado 

en problemas. Estos modelos incluyen una mayor preocupación por los 

problemas de la gente y otorga bases epidemiológicas para la práctica. 

Este modelo educacional responde a la existencia en este país de una 

práctica de servicios de salud que tiene como eje y fuente de entrada los 

servicios de salud de la familia. 

 

Las orientaciones sugeridas desde las organizaciones profesionales 
Los estándares de la WorldFederation Medical Education (WFME) y 

TaskForce para la Definición de Estándares Internacionales para la 

Educación Médica de Pregrado señalan que “la facultad de medicina debe 

garantizar un número adecuado de pacientes e instalaciones suficientes 

para la formación clínica en hospitales, incluidos los servicios 

ambulatorios, dispensarios, ámbitos de atención primaria, centros de 

atención sanitaria y otros ámbitos comunitarios para la población de 

alumnos”.  

 

El Institute for International Medical Education (IIME), en su propuesta 

de requerimientos mínimos esenciales, especifica los conocimientos, 

habilidades y actitudes profesionales que los estudiantes deben contar a la 

hora de la graduación y pone especial énfasis en el dominio de salud 

colectiva y sistemas de salud. 

 

La Network Towards Unity forHealth  ha presentado un documento de 



62 
 

posición que señala que los atributos de una institución académica  y de 

atención de la salud orientados a la atención primaria se caracterizan 

por: el currículo de pregrado. La investigación en atención primaria es 

un componente vital del esfuerzo de la institución. Los estudiantes 

están expuestos a modelos interdisciplinarios de cuidado de salud, 

investigación y educación en atención primaria. 

 

En el ámbito regional de las Américas también han comenzado a 

surgir voces  institucionales que plantean la necesidad de una 

reorientación curricular. Si bien en proceso germinal hay algunos 

ejemplos que merecen desatacarse: 

§ La “Propuesta de reforma curricular para la formación del médico”, 

presentada por la Academia de Medicina de Colombia, en el marco de la 

XVI Reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales 

de Medicina (ALANAM) 2006, señala la necesidad de “incorporación de 

asignaturas relacionadas con las ciencias sociales, gerencia y 

administración; estudio obligatorio de un segundo idioma y promoción del 

conocimiento de la realidad sociopolítica y legislativa del país”. Esta 

propuesta nos señala con claridad la integración como un punto de partida 

necesario para prácticas interdisciplinarias e interprofesionales que 

resultan claves en la implementación de modelos de APS, pero al hacer 

explicita la necesidad de incorporar saberes para el conocimiento social y 

de la realidad da un paso hacia una visión renovada de las competencias 

de los profesionales, ampliando la visión de la realidad que estos deben 

tener. 

§ El Proyecto ALFA Tuning – América Latina, del que participaron 181 

universidades de Latinoamérica, siguiendo un modelo generado por la 

Unión Europea, propuso que la “capacidad para trabajar efectivamente en 

los sistemas de salud” el detalle señala que esto compete a la “capacidad 
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para participar efectiva y activamente dentro del equipo de salud y en la 

comunidad”. 

§ En la declaración de la Conferencia Ministerial de los países de la 

Unión Europea, de América Latina y el Caribe sobre la Enseñanza Superior 

(París, noviembre de 2000), que es la construcción de un espacio común de 

educación superior UEALC, propone una análisis en cuatro ejes, fueron el 

desarrollo de un acercamiento a la evaluación y reconocimiento de los 

resultados del aprendizaje, expresados en términos de competencias, el 

fortalecimiento de la pertinencia y de los vínculos de la educación superior y 

la investigación con la sociedad en el marco de la colaboración entre países 

y regiones.  

§ Otras instituciones (WorldOrganization of FamilyDoctors, WONCA; en 

colaboración con Global HealththroughEducation, Training and Service, 

GHETS; la Network: TowardsUnityforHealth, TUFH; y el 

EuropeanForumforPrimaryCare, EFPC), en forma simultánea con estas 

estrategias de la OPS/ OMS, han lanzando la llamada “15 para el 2015” 

que promueve que instituciones como el Banco Mundial y el Global Fund 

motoricen que el 15% del presupuesto de los programas verticales 

orientados a la enfermedad se inviertan en fortalecer sistemas de salud 

local bien coordinados e integrados y que este porcentaje se incremente 

con el tiempo. 

 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud dentro de sus recomendaciones está el 

fortalecimiento y desarrollo de los recursos humanos que deben trabajar 

en este campo de la prevención de la Salud. 
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CUADRO 11.            ESCRIBA LOS ASPECTOS QUE CONTENGA LA 

PROPUESTA. 

 
 
 

SALUD EDUCACION  

Economía de la salud 

Administración de la salud 

Ciencias médicas 

Psicología de la salud 

Organización Mundial de la Salud 

Medicina social 

Atención Primaria de Salud 

Ley Orgánica de la Salud 

Enfoques Teóricos y Metodológicos 

Modelo de Gestión de Salud 

Epidemiologia 

Biología 

Objetivos del milenio 

Ciencias ambientales Ecología 

Medicina preventiva 

Salud publica 

Programa del Ministerio de Salud 

Pública 

Infraestructura de Salud 2011 

Situación actual de los grupos de 

atención prioritarios} 

Plan Nacional de Buen Vivir 

Paradigmas Educativos 

Pedagógica 

Antropología 

Andragogía 

Consejo de Educación Superior 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Valores Humanos 

Filosófica 

Psicológica 

Educación 
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BENEFICIARIOS 

En la obtención de los resultados se beneficiará a los jóvenes 

bachilleres de la provincia de Santa Elena y otros jóvenes que al 

conocer de esta nueva oferta académica con seguridad estudiarán la 

carrera. Otros beneficiarios lógicamente será la población de la 

provincia de Santa Elena y del país así mismo las instituciones públicas 

tendrán una nueva alternativa de captar a profesionales socialmente 

preparados para ser parte de la solución a los diferentes problemas que 

afectan a la salud humana. 

IMPACTO 
La propuesta, desde el inicio causará emotivas reacciones  de 

curiosidad,  críticas, opiniones de diversa índole, pero eso será una 

oportunidad para crear espacios de trabajo para mejorar la propuesta y 

con todos aquellos elementos podemos robustecerla. 

 

Las Universidades que tienen Facultades de ciencias médicas, serán 

consideradas  para la obtención de criterios académicos, serán  quienes 

avalarán la propuesta, en su factibilidad de cambio de rumbo académico 

para la formación de médicos en medicina preventiva y social.  

 

Con la creación de la carrera de medicina preventiva se obtendrán 

profesionales formados y altamente capacitados para el ejercicio 

profesional que tanto requiere el Ecuador y el Mundo. Estos médicos 

tendrán también la opción de hacer postgrados en Salud Pública, Salud 

Colectiva, Medicina Preventiva, Atención Primaria, Medicina Familiar, 

Investigación en Salud, Administración y Gerencia en Servicios de Salud, 

Desarrollo Local y Salud, Proyectos e Investigación de Salud. 
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