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Resumen 

 

Este estudio cualitativo tiene como objetivo general identificar las áreas de atención 

deficitarias de los usuarios en el Subcentro de salud Floresta 1, la misma que describe los 

antecedentes históricos de participación social en salud, de Estados Unidos de 

Norteamérica, y la conceptualización de que es participación ciudadana y que son 

veedurías ciudadanas. 

Para el cumplimiento del objetivo general se utilizaron técnicas de recolección de datos, 

tales como observación no estructurada, entrevista abierta; los que me permitieron 

obtener la información del lugar de estudio. La información recolectada fue analizada e 

interpretada. 

El presente estudio de caso se estructura en cuatro capítulos. En el cual se describe la 

introducción, el marco teórico, los aspectos metodológicos, para constatar de forma 

empírica las relaciones entre usuarios (pacientes) y médicos para determinar las áreas de 

deficiencia del Subcentro de Salud Floresta 1. También se exponen el análisis e 

interpretación de resultados. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de esta investigación. 

Palabras clave: 1.- Áreas de atención deficitarias, 2.- Usuarios, 3.- Participación social, 

4.- Veedurías.  
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• Tutora: Soc. Magda Rojas Diaz M.Sc. 

 

 

Summary 

 

This qualitative study has as a general objective to identify the deficit attention areas of 

the users in the Floresta 1 health center, the same one that describes the historical 

antecedents of social participation in health, of the United States of America, and the 

conceptualization that it is citizen participation and they are citizen oversight. 

For the fulfillment of the general objective, data collection techniques were used, such as 

non-structured observation, open interview; the same ones that allowed us to obtain the 

information of the place of study. The information collected was analyzed and interpreted. 

The present case study is structured in four chapters. In which the introduction, the 

theoretical framework, the methodological aspects are described, to verify in an empirical 

way the relationships between users (patients) and doctors and to determine the areas of 

deficiency of the Floresta health center 1. The analysis is also exposed interpretation of 

results. Finally, the conclusions and recommendations of this research are presented. 

 

 

Key words: 1. - Deficit attention areas, 2. - Users, 3. - Social participation, 4. - Oversight. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La participación, y las veedurías ciudadanas son temas que actualmente se han 

vuelto de vital importancia en las sociedades democráticas. 

La participación ciudadana es la búsqueda de una nueva forma de democracia que 

permita a su vez tomar conciencia a la ciudadanía de cambiar la forma de gobierno. Marta 

Harnecker ha logrado sistematizar las experiencias latinoamericanas en participación 

ciudadanas mostrando el camino del cambio de los gobiernos y de las instituciones 

públicas a través de estos mecanismos (Harnecker, 1995). En la Constitución de 

Montecristi del 2008 se modifica la estructura del Estado ecuatoriano a cinco funciones, 

y se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como institución pública 

que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, encargado de impulsar  

los mecanismo de participación ciudadana para que los ecuatorianos interesados se 

incorporen como veedores para “regular la conformación, atribuciones, competencias y 

funcionamiento de las veedurías ciudadanas, como mecanismo para garantizar el ejercicio 

de los derechos a participar en los asuntos de interés público, y llevar adelante actividades 

de control social” (Articulo 1.-Objeto del Reglamento general de Veedurías Ciudadanas), 

2014.  

Las Veedurías Ciudadanas (VC) agrupan a personas y organizaciones que realizan 

vigilancia y control social de la gestión pública, ellos realizan seguimiento a los planes, 

programas, proyectos o contratos de un tributo de un servicio público, así como también 

a las actuaciones, hechos,  omisiones y actuaciones de los servidores públicos, si el 

ciudadano común se involucra en este que hacer de forma voluntaria se registra un 

proceso de “empoderamiento” ciudadano, así se evitan que se cometan actos corruptos y 
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aprenden que hay un desviamiento entre el Estado y la sociedad civil, la cual tiene poca 

confianza en la mayoría de las instituciones públicas. 

Las Veedurías ciudadanas están restableciendo el control de atención a cada uno 

de los ciudadanos para que tengan una atención de calidad dentro del Subcentro de Salud 

Floresta 1. 

La participación ciudadana y la veeduría como mecanismo para mejorar la 

atención de  salud en el Subcentro Floresta 1, es importante porque  parte de una 

experiencia real y vivida en algunos Subcentros en la que la atención deficitaria  marcaba 

un antes; y que a través de la participación y veeduría se consiguieron mejorar los niveles 

de atención en salud en el Subcentro, (SCS) Floresta 1. 

A continuación, se presenta un estudio que tiene como objetivo identificar los 

problemas de atención de los usuarios en el Subcentro de Salud Floresta 1 y a la 

efectividad de las Veedurías Ciudadanas como mecanismo de Participación para mejorar 

la atención en salud. 
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 CAPITULO I 

 

1.1.- El problema de la investigación 

 
        El Subcentro de Salud (S.C.S) Floresta 1 es una unidad operativa de atención de 

salud que ofrece 4 especialidades: medicina general, odontología, obstetricia y psicología, 

está ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en un área urbana marginal. Es además una 

unidad satélite del distrito 09D01 a donde se refieren pacientes para exámenes de 

laboratorio e imágenes, y toda la información generada en el Subcentro de Salud Floresta 

1, Anexo 10. 

 

       El equipo de esta unidad operativa está conformado por médicos, licenciadas, 

odontólogas, obstetras, psicólogo, estudiantes del último año de medicina o enfermería y 

personas responsables en el área de farmacia y estadística, Anexo 10. 

 

Árbol de problemas 

       A continuación, se presenta el árbol de problemas en el que se identifican en 

profundidad las causas y efectos del problema de investigación (Figura 1). 
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Figura 1 

Arbol del problema 

Fuente: Dolores Petita Escalante Arias 
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1.2.- Formulación del problema 
 

A continuación, se analiza lo expuesto anteriormente y se hace la formulación del 

problema : 

¿Cómo mejorar la atención médica en el Subcentro de salud Floresta 1 a través de una 

veeduría ciudadana? 

 

1.3.- Objetivos 

 

         1.3.1.- Objetivo General 

Investigar cómo mejorar la atención médica de los usuarios en el Subcentro de salud 

Floresta 1. 

 

        1.3.2.- Objetivos Específicos 

 

✓ OE.- Relacionar  las funciones del Comité de Usuarios con el Subcentro 

de Salud Floresta 1 para brindar una atención médica de calidad. 

 

OE.- Analizar  la participación del Comité de usuarios en las diferentes 

comisiones establecidas por el Estado para elaborar el nuevo sistema de 

salud que garantice ese derecho ciudadano. 

 

✓ OE.- Verificar  con el personal administrativo, médico y usuarios la 

calidad de la atención medica en el Subcentro de salud Floresta 1 la atención 

médica del Subcentro de salud Floresta 1. 
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1.4.- Justificación 
 

         Se eligió el centro de salud Floresta 1 porque me identifico por medio de mis 

experiencias como paciente que he recibido atención deficitaria de parte de los diferentes 

centros de salud; o por denuncias que me han llegado , y como formo parte del personal 

de veeduría ciudadana , escogí este Subcentro de salud, en el cual he podido constatar 

quejas de usuarios (pacientes) que han hecho hacia el Subcentro de Salud referente  a la 

deficitaria atención. 

        Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo Investigar cómo mejorar la atención 

médica de los usuarios en el Subcentro de salud Floresta 1. 

        Se pretende con esta investigación usar las veedurías ciudadanas como un 

mecanismo para mejorar la atención de los usuarios en el Subcentro de salud Floresta 1. 

       Según el Reglamento general de veedurías ciudadanas (R.G.D.V.C.) publicado en el 

Registro Oficial 383 el 26 de noviembre de 2014, como lo indica en el Capítulo II, de las 

Veedurías ciudadanas: 

       Art.6.- Las Veedurías ciudadanas (VC) constituyen mecanismos de control social 

para el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, con el objeto de 

conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, previo, durante o 

posterior a su ejecución, así como exigir rendición de cuentas y contribuir al 

mejoramiento de la administración de lo público. 

       Art.7.-  Naturaleza. - Las veedurías no constituyen órganos ni dependencias del 

CPCCS, tampoco de otras entidades del Estado; por tanto, no existe relación de 

dependencia laboral entre el CPCCS u otro órgano del Estado y los miembros de las 

veedurías ciudadanas. El ejercicio de la veeduría tiene carácter cívico, voluntario y 

proactivo. 
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       Art. 8.- Temporalidad.- Las veedurías ciudadanas son de carácter temporal de 

conformidad con el plan de trabajo y su cronograma de ejecución, dependiendo del objeto, 

ámbito y nivel de complejidad de la misma. (Consejo de Participacion Ciudadana y 

Control Social, 2014).  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

        En este capítulo, analizaremos la parte histórica que nos sirva como datos al tema de 

la participación ciudadana. Se ha examinado brevemente cual ha sido el origen y 

evolución histórica de la participación ciudadana en el mejoramiento del ámbito de la 

salud. 

2.1.- Antecedentes históricos de participación social en salud en Norteamérica 

        Para conceptualizar la situación y el surgimiento de la participación como categoría 

social es muy antigua tanto como los primeros grupos sociales, pero desde la perspectiva 

del desarrollo comunitario es mucho más reciente. En Estados Unidos, hay que recordar 

que en la primera década del siglo xx la sociedad norteamericana sufre profundos y 

rápidos cambios sociales. La emigración europea no solo es un elemento dinamizador, 

también lleva consigo nuevos problemas: falta de integración cultural discriminaciones, 

problemas de minorías nacionales, racismo, problemas de trabajo y todos aquellos que se 

derivan del rápido proceso de urbanización y de industrialización (Idañaz, 2001). 

        En los años veinte, para atender a estos problemas, surgen en Estados Unidos los 

Consejos de planeamientos de la comunidad, también llamados Consejos locales para el 

bienestar de la comunidad, cuyo objetivo era coordinar las actividades de los diferentes 

grupos o instituciones que actuaban en el nivel local y la cooperación de las agencias 

sociales (públicas y privadas) que actuaban en ese ámbito. Importa destacar que esta 

forma de intervención social surge a partir de una doble problemática: la cooperación y 

la coordinación de las diferentes agencias de ayuda y como método de acción profesional 

de los trabajadores sociales, de carácter intergrupal. 
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        (Ildañez, 2002) fue uno de los primeros en utilizar la expresión organización de la 

comunidad para designar aquella fase de la organización social que constituye un esfuerzo 

consistente por parte de la comunidad para controlar sus problemas y lograr mejores 

servicios de especialistas, organizaciones e instituciones. 

        Como vemos se plantea la necesidad del esfuerzo por parte de la comunidad, esto 

es, se visualiza la participación comunitaria como contribución a la mejora de servicios y 

a la solución de problemas. 

        Años después, (Petit, 2014) hace referencia a los distintos sentidos con que los 

trabajadores sociales emplean la técnica de organización de la comunidad, pero que en el 

fondo significa una forma de ayudar a un grupo de personas a reconocer sus necesidades 

comunes y a resolver esas necesidades. 

        En la década de 1940, el movimiento de lucha contra la pobreza estimuló el 

desarrollo de acciones comunitarias, en los años de 1950, se dieron diversas experiencias 

de animación y desarrollo rural, en los que se promovió la participación comunitaria. La 

participación de las personas dependía de su capacidad de organización y movilización 

en torno a programas y acciones que habían sido planeados y decididos en otros ámbitos; 

ya sea en el político o en el técnico; bajo el supuesto de que toda la población aceptaría 

con facilidad las ideas, innovaciones y prioridades señaladas por los profesionales, 

principalmente del sector de la salud.  

        Posteriormente en la década de 1960 hubo un gran número de proyectos de 

participación comunitaria en diferentes países; sin embargo, esta no trascendió a la 

elaboración de tareas, como forma de extender servicios a bajo costo.  

        En esta época aparecieron múltiples modalidades ejemplo: en la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas surgieron los llamados Consejos Sociales (Torres N.).           
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Participación popular en el sector de la salud. Los cuales desarrollaron los principios de 

la sanidad pública e incorporaron a las masas en las soluciones de problemas de salud. 

        En la República Popular China nacieron las grandes Campañas Patrióticas 

Sanitarias, las que se implicaron en la solución de diversos problemas.  

       En Tanzania se fomentaron actividades de autoayuda y en Indonesia se formaron 

los Comités Coordinadores Mixtos para solucionar problemas de interés grupal.  

        En la década de los 60 en el siglo pasado en todos los programas federales en Estados 

Unidos, se habían incorporado leyes de participación ciudadana. En Colombia se crearon 

los Comités de Salud; los que eran integrados por vecinos representantes de cada manzana 

en un territorio determinado y luego como una forma más avanzada de organización, estos 

dieron paso a los Consejos Locales de Salud.  

        La estrategia de organización para el desarrollo integral de la comunidad comenzó a 

imponerse por los años setenta se reconoció la necesidad de colaboración entre 

instituciones gubernamentales y la población, pero fue (O.M.S, 1978) “a partir del 6 al 

12 de septiembre de 1978, fue un evento de política de salud internacional más importante 

de la década de los setenta, con la declaración de  Alma-Atá, en que la participación 

comunitaria y social se constituyó en una estrategia principal para alcanzar el propósito 

de “Salud para todos en el año 2000”. 

        Dentro de esta estrategia se determinó que la participación comunitaria era la clave 

para hacer llegar los servicios de salud a toda la población, en particular a los grupos de 

mayor riesgo y con menor posibilidad de acceso a ese tipo de servicio. A partir de ese 

momento comenzaron a hacerse pública las experiencias de participación comunitaria 

que se venían desarrollando en diferentes lugares del mundo, en ellas se ponían de 
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manifiesto las distintas formas de asumir la participación social (Escuela Nacional de 

Salud, 2004) 

2.2.- Historia del Guasmo Sur 

        El presente estudio se realiza en área de salud número 1 de la zona sur de la ciudad 

de Guayaquil denominada “El Guasmo”; una hacienda que perteneció por décadas a la 

familia Marcos y que, en 1964, la Junta Militar expropió, valiéndose de la nueva 

legislación agraria de ese entonces. Cuatro años después, el gobierno de Otto Arosemena 

Gómez declaró esos terrenos de utilidad pública y, en 1973, se inicia la invasión con 

nueve familias que no eran ajenas a esos predios, pues fueron trabajadores de Juan 

Marcos, uno de los propietarios. 

        En 1975, el número de habitantes en este sector sur de la ciudad se incrementó a 300 

familias. Luego llegaron los desalojos y eso desencadenó la ira de quienes pujaban por 

un solar. Un nuevo decreto, el 2740, facultó al Municipio de Guayaquil a vender a 10 

sucres el metro cuadrado de terreno en áreas urbano-marginales. Así se iniciaron los 

asentamientos irregulares en el Guasmo, donde familias no solo de Guayaquil sino de 

otras partes del país decidieron radicarse.  

        Producto de ello surgieron las cooperativas Flor del Guasmo, Tres de Noviembre, 

Perla del sur, Proletarios sin Tierra, Siete Lagos y, a inicios de 1979, aparecieron Fertisa 

(conocida como la capital del Guasmo), Viernes Santo, Stella Maris, La Péndola, Reina 

del Quinche, Miami Beach, Unión de Bananeros, Eloy Alfaro, Mariúxi Febres-Cordero y 

otras.  

        Las calles que conducen a la iglesia Stella Maris, donde llegó el ‘Papa Viajero’, están 

regeneradas al igual que su parque. El templo es muy concurrido todos los domingos 

Fundación Huancavilca (2000). 
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        Hasta 2010, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), ese sector albergaba a 225.000 personas en los últimos 15 años ha 

suscitado el cambio en el Guasmo, “La gente cataloga a los guasmeños de malos, solo 

por vivir en este sector; no saben de lo que hablan.  

        Este lugar cambió para bien”. La visita del Sumo Pontífice en 1985, el extinto papa 

Juan Pablo II llegó a Guayaquil y llevó su mensaje de paz a los habitantes del Guasmo, 

congregados en la iglesia Stella Maris.  

        Según Ángel Emilio Hidalgo, historiador - Guayaquil Históricamente la ciudad 

creció hacia el sur y el oeste El Guasmo nace en el momento que se abre el camino al sur 

en la década del sesenta, con la construcción en la actual avenida Quito que 

posteriormente cambia de nombre a avenida 25 de Julio para trasladar el puerto marítimo 

hacia una entrada de mar.  

        Es importante destacar que históricamente Guayaquil creció hacia el sur y hacia el 

oeste. Se conformaron grupos para poder abarcar toda el área del Guasmo. En marzo del 

2000 fue creado el Comité de Usuarios de la ley de maternidad gratuita y atención a la 

infancia del Área de Salud N°1 (LMGYAI), como instrumento legal más importante 

relacionado con la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los usuarios-as, por 

cuanto establece la gratuidad y el acceso universal, a las prestaciones y atenciones de 

salud sexual y reproductiva. 

        Es de esta maternidad, Matilde Hidalgo de Procel, que se derivan 14 Subcentros de 

salud en el Guasmo, en el cual el comité de usuarios participa en cada Subcentro de salud 

con sus veedurías. Este comité de usuarios está representado por la coordinadora 

provincial Ab. Rosa Vera Rambay. 
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        El objetivo principal fue crear las condiciones propias para la salud y aplicar los 

preceptos constitucionales respecto a la salud sexual y reproductiva, especialmente de las 

mujeres y permitir desarrollare las estrategias para reducir la mortalidad materna, así 

como mejorar el acceso, calidad y participación ciudadana. 

        Integre como dirigente barrial en mi comunidad en la cual se han llevado a cabos 

varios proyectos que integran a las familias y se conformó un mecanismo de ayuda 

comunal, así mismo integre la directiva de salud del área De Salud N°1, en cual se ayuda 

a innumerables familias de mi comunidad hasta la fecha actual. 

 

2.3.- Caracterización del lugar a investigar 

2.3.1.- Descripción del Subcentro de salud Floresta 1, y veeduría ciudadana  

 Análisis social  

        El Subcentro de salud (S.C.S) Floresta 1 es una unidad operativa de atención de 

salud que ofrece 4 especialidades: medicina general, odontología, obstetricia y psicología, 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en un área urbana marginal. Es además una 

unidad satélite del distrito 09D01 a donde se refieren pacientes para exámenes de 

laboratorio e imágenes, y toda la información generada en el centro de Salud Floresta 1.          

El equipo de esta unidad operativa está conformado por médicos, licenciadas, 

odontólogas, obstetras, psicólogo, estudiantes del último año de medicina o enfermería y 

personas responsables en el área de farmacia y estadística, call center; entre todos se busca 

brindar un servicio de calidad y calidez a todos aquellas personas que acuden en busca de 

atención ya sea de emergencia o por agendamiento a través del call center.  

        Cuenta con la ayuda de personas voluntarias que conforman el Comité de usuarios, 

que es el fiel represente de la comunidad y vela por el cumplimiento de la buena atención 
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con calidad y calidez al usuario. Los CUS son espacios construidos desde la ciudadanía, 

bajo experiencias sobresalientes acumuladas de más de 10 años de participación 

ciudadana, en el control social de los servicios de la salud. Con la participación dentro de 

la veeduría y control social que yo conformo, se aportó en el mejoramiento de los 

servicios de salud pública, en el Subcentro de Salud de Floresta 1. 

        Como comité de usuarios y control social nos encontramos con profesionales de la 

salud (médicos)  que van a ayudarnos a combatir actos de corrupción, y con otros 

profesionales que nos colaborarían en combatir esta corrupción, pero  como comité de 

usuarios vamos a realizar una gestión de ayuda y coordinación con esos profesionales de 

la salud que está dispuesto ayudarnos a combatir la deficiencia en dicho Subcentro, no 

seremos simple guías sino que  trataremos de involucrarnos en el aspecto administrativo 

del Subcentro de Salud Floresta 1, y ver cómo podemos mejorar e ir cambiando en 

beneficio de la comunidad porque se merecen una buena atención de calidad y calidez 

este comité de usuario de participación ciudadana  está enfocado en mejorar la 

deficiencias de servicios . 

 

2.3.2.- Alcance del territorio político del Subcentro de Salud de Floresta 1 

        Para la atención de 12.250 familias, extendidas en 16 cooperativas, 5 ciudadelas y 

26 bloques multifamiliares. Que es la zona de influencia del Subcentro de Salud Floresta 

1, que puede y atiende es el siguiente (Vasquez, Analisis situacional integral dde la salud, 

2014). 
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A continuación, se presentan los nombres de las cooperativas que pertenecen al Subcentro 

de Salud Floresta 1 (Tabla 1). 

Tabla 1 

Cooperativas de usuarios que se atienden en el Subcentro Floresta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis situacional integral de la salud 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No CATEGORÍA NOMBRE No de Manzanas 

1 Cooperativa Justicia y Libertad 16 

2 Cooperativa Libertad y conciencia 13 

3 Cooperativa 7 Lagos 61 

4 Cooperativa Cooperativa Floresta 3 25 

5 Cooperativa Laureles 7 

6 Cooperativa Los últimos serán los primeros 12 

7 Cooperativa Flor del Guasmo 12 

8 Cooperativa Pobladores sin Tierra 6 

9 Cooperativa 3 de Noviembre 4 

10 Cooperativa Ecuador 8 

11 Cooperativa 27 de julio 4 

12 Cooperativa Fundación de Guayaquil 10 

13 Cooperativa Perla del sur 5 

14 Cooperativa Luchadores del Guasmo 6 

15 Cooperativa 19 de Agosto 6 

16 Cooperativa 7 Laguitos 4 

17 Ciudadela Floresta 1 111 

18 Ciudadela Floresta 2 86 

19 Ciudadela Floresta 3 20 

20 Ciudadela Las tejas 20 

21 Ciudadela Valdivia 
26 (Bloques con 3 

departamentos cada una) 
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2.3.3.- La atención a los usuarios está distribuida de la siguiente forma 

Una población de 40.831 personas distribuidas así: 

Tabla 2 

La protección y desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis situacional integral de la salud 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 

 

        Otros programas el centro de salud presta atención integral a cada una de las 

personas con capacidades especiales, se inicia el programa de discapacidades especiales 

Misión Manuela Espejo y bono Gallegos Lara, en el año 2011 se realizó la captación de 

personas con capacidades especiales en las diferentes comunidades (Vasquez, Analisis 

situacional integral de la salud, 2013). 

 

2.4.- Fundamentación teórica  

 

2.4.1.- Constitución  

 

2.4.2.- Generalidades 

        La Constitución de la República del Ecuador de 2008 es la Carta Magna vigente 

adoptada a finales de septiembre de 2008, impulsada por el Presidente anterior, quien 

propuso cambiar la Constitución de la República del Ecuador de 1998 mediante 

RANGO INDIVIDUOS 

1 Año 651 

1 a 4 Años 3275 

5 a 9 Años 4118 

10 a 14 Años 3921 

15 a 19 Años 3783 

20 a 64 Año 23022 

65 y mas 2638 

Embarazadas 847 

Total: 40831 
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referéndum el 15 de abril del 2007 con la cual obtuvo la aprobación para instalar una 

Asamblea Constituyente. 

        La Participación Ciudadana en Ecuador ha pasado por diferentes momentos, pero se 

debe mencionar que se empezó a institucionalizarla a partir de la Constitución de 1998 y 

es en la Constitución Ecuatoriana del 2008 que se establece de forma sólida la base 

jurídica para impulsar los diferentes mecanismos de “Participación Ciudadana y Control 

Social”. 

        La nueva Constitución del Ecuador establece en su Capitulo quinto “Derechos de 

participación” Artículo 61.- se fundamentan los siguientes derechos: elegir, participar, 

presentar, controlar, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público. 

 

¿Qué es participación ciudadana? 

        Para entender el término participación ciudadana a continuación trataremos el 

concepto de distintos puntos de vista. 

        La Constitución de la República del Ecuador (2008), Art 61.- Afirma. “Que la 

participación ciudadana es un derecho de los ecuatorianas y ecuatorianos en el Ecuador, 

para elegir, participar, presentar, controlar, ser consultados, fiscalizar los actos del 

poder público” (p.39).  Es decir, la forma en que se toman decisiones y operan los 

servicios públicos y es obligación de todas las instituciones públicas brindar oportunidad 

y espacio a la ciudadanía para ejercer la participación ciudadana, informarle y rendirle 

cuentas de su gestión. Por otro lado, la participación ciudadana también está concebida 

como un deber, es decir una obligación de los ciudadanos y las ciudadanas para contribuir 

al desarrollo de su localidad y del país. 
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        Ospina (2009), nos dice: “Entenderemos que por participación ciudadana son los 

mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados 

para influir en la toma de decisiones del poder público” (p.147). Es decir que serán 

llamados para cualquier acción que el Estado requiera. 

           Por su parte, Francisco Lliset Borrell, define la participación como: 

           “El conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la 

organización o en la actividad de la Administración Pública sin integrarse en 

las estructuras burocráticas (...). El que participa no se convierte, por supuesto, 

en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o interesado. El que 

participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés general, y no como 

interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, sino 

político” (Citado por Fernández de Mantilla, 2012). 

        El que participa no se convierte en empleado público y su actitud no debe 

interpretarse como un favor a la sociedad ya que es deber y derecho ciudadano el tomar 

parte de las decisiones de orden público más allá del simple acto de votar en elecciones 

periódicas. La participación es vista como un proceso a través del cual los individuos y la 

comunidad están activamente involucrados en todas las fases del desarrollo, lo que genera 

mayor equidad. 

        En cuanto al término y significado de la ciudadanía, en la actual Constitución de la 

República del Ecuador, considera, en su Artículo 6 que todos “los ecuatorianos y 

ecuatorianas son ciudadanos y gozaran de los derechos establecidos en la Constitución 

pág.,15”.  

        El mismo artículo establece que se obtiene la nacionalidad ecuatoriana por 

nacimiento o por naturalización, por lo cual se entiende que la ciudadanía se constituye 
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en un vínculo político jurídico entre la persona y el estado la misma que permitirá gozar 

al ciudadano de una serie de derechos y obligaciones dentro de los cuales se encuentran 

los derechos de participación. Por lo tanto; no solo las personas nacidas en territorio 

ecuatoriano son ciudadanos, sino que la ley establece claramente los mecanismos para 

adquirir dicha nacionalidad, permitiendo que todos los ecuatorianos gocen de los 

derechos establecidos en la Constitución y la Ley. 

        Cuando nos referimos a la ciudadanía se debe su término en circunstancias históricas 

en la antigua civilización griega, en la cual la organización política estaba centralizada en 

cada ciudad y esto conformaba un verdadero  Estado, de manera particular me refiero a 

la ciudad de Atenas que es en donde cada humano tenía la responsabilidad de decir y 

guiar los destinos de la ciudad, tenía la participación pública y la democracia existente se 

caracterizaba por la  participación directa de cada uno. En la actualidad la ciudadanía es 

entendida como la pertenencia de una determinada comunidad, con derechos y 

obligaciones, de elegir y ser elegido. 

        Cuando usamos la participación ciudadana mejora la eficiencia y eficacia de la 

política pública, esta participación empieza por la comunidad organizada, que demanda 

sus necesidades y soluciones a sus problemas, esto se puede decir que es una participación 

comunitaria. Por lo anteriormente expuesto sobre participación y ciudadano se podría 

definir participación ciudadana en primera instancia como el acto voluntario de una 

persona o grupo de personas para hacer usos de los derechos establecidos en la 

Constitución y la ley. 

        A partir de esta adscripción básica, el ciudadano adquiere derechos y 

responsabilidades. A causa de esto la ciudadanía posee tanto un referente territorial como 

jurídico y político. Desde esta perspectiva (…), la ciudadanía significa básicamente 

participación social e integración. Como consecuencia, ser ciudadano es sentirse 
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responsable del buen funcionamiento de las instituciones que amparan los derechos en el 

país al que se pertenece (Carapia, 2003). 

De las conceptualizaciones anteriores sobre participación ¿Cuál es la que más le 

llama la atención? y ¿por qué? 

        Desde mi punto de vista considero que las tres conceptualizaciones están 

interesantes porque podemos concluir diciendo que la participación ciudadana es donde 

son convocados los ciudadanos de manera individual o colectiva a integrarse y que 

puedan participar de forma voluntaria e individual o colectiva como fiscalizar los actos 

del poder público, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados. 

¿Qué son las Veedurías Ciudadanas? 

        Para dar claridad al concepto de veeduría, iniciaremos con definir lo que es un 

veedor, es una persona que tiene la facultad y la responsabilidad de observar, inspeccionar 

y controlar ciertas cuestiones administrativas para determinar si se están guiando por los 

parámetros de las normas y leyes vigentes. 

        Desde un punto de vista formal, podemos definir según el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, Capitulo II, Artículo 6.- Las veedurías ciudadanas 

constituyen mecanismos  de control social para el seguimiento, vigilancia y fiscalización 

de la gestión pública, con el objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar 

observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como exigir rendición de 

cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público. Es decir que las 

veedurías ciudadana son un mecanismo que permite a los habitantes participar en el 

control del cumplimiento de las obligaciones, las funciones, las competencias y los 

compromisos de las entidades públicas, por medio de ciertos representantes o entidades 

públicas. 
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        Por ejemplo: Cuando son las elecciones presidenciales en nuestro País la oposición 

convoca a las “Veedurías de elecciones que estará a cargo de un comité de expertos 

internacionales” para que estos sean observadores no hay irregularidades en los votos. 

        En algunos países existen las veedurías ciudadanas que se encargan de fiscalizar que 

los organismos estatales y los funcionarios públicos cumplan con sus compromisos y sus 

obligaciones. Cabe destacar por último que las elecciones y los procesos de paz suelen 

ser controlados por veedores imparciales, es decir que no tienen intereses en las acciones 

que controlan. 

2.5.- Definición de términos básicos 

        2.5.1.- Ciudadanía. - Son ciudadanos por el solo hecho de haber nacido en un 

determinado Estado-Nación. A partir de esta adscripción básica, el ciudadano adquiere 

derechos y responsabilidades (Const., 2008, art.-6). 

        2.5.2.- Consejos locales. - Es una instancia de participación y protagonismo 

ciudadano en los asuntos públicos. 

        2.5.3.- Control social. - Suma total de los procedimientos por medio de los cuales 

la sociedad u otro grupo dentro de ella consigue que la conducta de sus unidades 

componentes, individuos o grupos se conforme a lo que de lo mismo se espera Fairchild, 

(1949, p.68). 

        2.5.4.- Comités de Salud. - Forma parte de los Equipos de Trabajo del Consejo 

Comunal, para la formación Integral y Bienestar de la Comunidad. 

        2.5.5.- Comité de usuarios. - (C.U.) Son formas organizativas que efectiviza 

el  mecanismo de control social, de carácter permanente, cuyo espacio sirve para 

interlocutor entre los  prestadores  del  servicio y los usuarios/as. 
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        2.5.6.- Comunidad. - Subgrupo que tiene muchas características de la sociedad, 

pero en pequeñas escalas y con intereses comunes menos amplios y coordinados 

(Fairchild, 1949, p.53). 

        2.5.7.- Instituciones. - Configuración de conducta duradera, compleja, integrada y 

organizada, mediante la que se ejerce el control social y por medio del cual se satisfacen 

los deseos y necesidades sociales fundamentales Fairchild, (1949, p.156). 

        2.5.8.- Organizaciones. - Proceso que diferencia una parte de otra en un sentido 

funcional y que, al mismo tiempo crea un complejo integrado de relaciones funcionales 

dentro del todo. Fairchild, (1949, p.207). 

        2.5.9.- Participación ciudadana. - Constitución de la República del Ecuador 

(2008), Artículo 61. “Es un derecho de los ecuatorianas y ecuatorianos en el Ecuador, 

para elegir, participar, presentar, controlar, ser consultados, fiscalizar los actos del poder 

público” (p.39).  

        2.5.10.- Salud. - En cuanto normal desenvolvimiento de las funciones psicológicas 

y biológicas humanas, la salud es objeto de la protección del derecho, Fairchild, (1949, 

p.264). 

        2.5.11.- Veedurías ciudadanas. - Las veedurías ciudadanas constituyen 

mecanismos de control social para el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión 

pública, con el objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar 

observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como exigir rendición de 

cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público (Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, Artículo. -6). 
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CAPITULO III 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Metodología de la investigación 

        En este capítulo se diseña el plan de investigación que permite cumplir los objetivos 

en el marco del proyecto del estudio de caso de la participación ciudadana y veedurías. 

Cabe destacar que la metodología es aplicada de manera empírica. 

  

3.2.- Enfoque cualitativo del estudio de caso 

        En el presente estudio de caso se empleó el enfoque cualitativo, que también se 

conoce como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es 

una especie de paraguas en la cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos. Este enfoque cualitativo también se guía por áreas o 

temas significativos. 

 

        Sin embargo, en el lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis proceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los 

estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollarse preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos.  Con frecuencia 

estas actividades sirven primero para descubrir cuales son las preguntas de investigación 

más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos entre los hechos y su interpretación y 

resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, 

pues varia con cada estudió (Hernández, Fernández y Baptista, 2006. p.40). 
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3.3.- Diseño de la Investigación 

        El diseño de investigación es la estrategia general para responder al problema 

planteado.  En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo. 

La estrategia de investigación está definida por: a) El origen de los datos: primarios en 

diseños de campo y secundarios en estudios documentales. 

 

3.3.1.- Investigación documental 

        Según Arias Fidias (2012), la investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos. 

 

 3.3.2.- Investigación de campo  

 

        Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar variable alguna. También en una investigación de campo, se emplean datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales 

se elabora el marco teórico. La investigación de campo, al igual que la documental, se 

puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

3.4.- Unidad de estudio 

        Como se delimito en el tema propuesta, la investigación se efectuó en el Subcentro 

de Salud Floresta 1, de la ciudad de Guayaquil. En consideración de que el personal del 

Subcentro de salud Floresta 1, es muy extenso no establecí muestra, opté por realizar la 

investigación a 3 médicos, 3 usuarios (pacientes), 2 personas que conforman el comité de 

usuarios. 
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3.5.-Tipo de Investigación (estudio de caso) 

        La presente investigación es de carácter descriptiva por que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

3.6.- Muestra desde el enfoque cualitativo 

         En el presente estudio de caso que es de enfoque cualitativo, el tamaño de muestra 

no es importante desde una perspectiva probabilística. Así mismo, se considera los 

factores que interviene para “determinar” o sugerir el número de casos que comprenden 

la muestra. 

 

        También se insiste en que conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos 

de unidades o reemplazar las unidades iniciales puesto que el proceso cualitativo es más 

abierto y está sujeto al desarrollo del estudio. La muestra no es pro balística, no busca 

generalizar resultados; su número se define a partir de naturaleza del fenómeno, del entendimiento 

del fenómeno. 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 2 

Muestra según el enfoque Cualitativo 

             Fuente: Hernán Sampieri   

            Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 

Naturaleza de 

fenómeno 
Entendimiento del 

fenómeno 
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fenómeno 
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        Como vimos en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde 

una perspectiva probabilística. 

        Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad, nos concierne caso o 

unidades (participantes, organizaciones, hechos) que nos ayuden a entender el fenómeno 

de estudio y a responder a las preguntas de investigación. 

 

        En la indagación cualitativa el tamaño de muestra no se fija a priori (antes de la 

recolección de los datos), sino que se establece en tipo de unidad de análisis y a veces se 

perfila un número aproximado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las nuevas 

unidades que se añaden ya no aportan información o datos novedosos (“saturación de 

categorías”), aun cuando agreguemos casos extremos. 

 

        Como dice el doctor Roberto Hernández Gálica, los estudios cualitativos son 

artesanales, el principal factor es que las cosas nos proporcionan un sentido de 

comprensión profunda del ambiente y del problema de investigación. 

 

Las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para representar una población. 

 

3.6.1.-Tamaño de muestras comunes en estudio cualitativos 

 

Tabla 3 

Tamaño de muestras comunes en estudio cualitativos 

Tipo de estudio Tamaño mínimo de muestra sugerida 

Estudio de caso En profundidad, de tres a cinco 

Fuente: Hernán Sampieri 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 
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3.7.- Técnicas e instrumento y recolección de datos desde el enfoque cualitativo. 

 

        Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, 

la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir 

variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que busca es un estudio 

cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, 

comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en las propias “formas de 

expresión” de cada uno (Sampieri, 2014) “Al tratarse de seres humanos, los datos que 

interesan son concepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, 

ya sea de manera individual, grupal o colectiva” (p.430). Se recolectan con la finalidad 

de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar 

conocimiento.  

        La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis. En caso de seres humanos, en su vida diaria: como 

hablan, en que creen, que sienten, como piensan, como interactúan. 

        En la indagación cualitativa los instrumentos no son estandarizados (no siguen una 

norma, modelo o patrón) sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos, para este 

estudio de caso decidimos emplear la observación no estructurada, la entrevista abierta. 

En el proyecto de investigación se usan técnicas de investigación como: 

✓ La observación no estructurada 

✓ La entrevista abierta 

✓ El FODA 
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Observación no estructurada. - En la observación cualitativa necesitamos estos 

entrenados para observar que es diferente de ver (la cual hacemos cotidianamente), es una 

cuestión de grado y la observación “observación investigativa” no se limita al sentido de 

la vista, sino a todos los sentidos. 

 

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

a) Explorar y describir ambientes. 

b) Comprender procesos, vinculados entre personas y situaciones. 

c) Identificar problemas sociales. 

d) Generar hipótesis para futuros estudios. 

 

         Entrevista.- La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la 

cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistado) y la otra (el entrevistador). 

A continuación, breve concepto de que es una entrevista abierta. 

Se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla. 

        Foda.- Es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se 

cuentan), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o 

reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de 

nuestros objetivos). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

        Los resultados adquiridos de las entrevistas ejecutadas por la mañana el día 

1/06/2018 al personal administrativo (estadística), médicos, usuarios (pacientes), comité 

de usuarios (veedores) del Subcentro de salud Floresta 1 la misma que fue transcrita el 

día 3/06/2018 se los analiza e interpreta de la siguiente manera: 

Unidades de análisis (constante) Investigación sobre la “La participación ciudadana y la 

veeduría como mecanismo para mejorar la atención de la salud”. 

Recolección de los datos: Entrevistas abiertas. 

Unidad de análisis: línea. 

Contexto: Entrevista con una señora de 38 años de edad, que labora en el Subcentro de 

Salud Floresta 1, en el área de estadística como personal administrativo. 

 

        1.- Personal administrativo (Estadística): Lo que es vacunación, procedimientos, 

psicología, tuberculosis (Tb), medicina general, odontología, estadística y obstetricia todo 

esto somos el personal que laboramos en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

        2.- Si hay usuarios (pacientes) que son un poco difícil, pero igual se les ha ayudado 

de alguna manera aquí en el Subcentro de Salud Floresta1. 

        3.- Si, pero de aquí el horario de atención de estadística del Subcentro de Salud  

Floresta 1 es de 7:00 Am a 16:30 

        4.- Si a veces observan el comité de usuarios, en el Subcentro de Salud Floresta 1, 

miran que este bien todo y se van. 



30 
 

        5.- Siempre se les comunica a los nuevos integrantes del comité de usuarios que 

estén aquí en el Subcentro de Salud y les digan a los pacientes que tienen que llamar al 

171 pero no lo han hecho siempre lo hacemos nosotros (el personal administrativo). 

         6.- Claro, pero a veces lo sábados se ínsita a los usuarios (pacientes) que si hay 

atención en el Subcentro de Salud Floresta 1, pero los domingos no, entonces hay cita 

lunes, martes miércoles es seguro a veces jueves y viernes por que se termina la semana 

hay si es un poco difícil por uno viene el sábado y domingo. 

 

Analizamos la primera línea (unidad de análisis): 

        1.- Personal administrativo (Estadística): Lo que es vacunación, procedimientos, 

psicología, tuberculosis (Tb), medicina general, odontología, estadística y obstetricia, 

todo esto somos el personal que laboramos en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

        Consideramos su significado: ¿A qué se refiere? Decidimos general la categoría 

“Áreas de salud” (memo: “Áreas de salud” es el nombre con el que se conoce en diversas 

comunidades autónomas, con su población, que es atendido por un equipo de atención 

primaria, cuyo núcleo básico está formado por profesionales de medicina familiar y 

comunitaria, Pediatría, Enfermería y personal administrativo de soporte). 

        2.- Si, hay usuarios (pacientes) que son un poco difícil pero igual se le ayudada de 

alguna manera aquí en el Subcentro de Salud Floresta1. 

La comparamos con la primera unidad de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “impacientes” (memo: “impaciente” que no tiene paciencia para esperar). 
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        3.- Si, pero de aquí el horario de atención de estadística del Subcentro de Salud 

Floresta 1 es de 7:00 Am a 16:30 

        ¿Comparada con las otras dos esta es diferente? La repuesta es que resulta ser algo 

diferente, pues no se trata de Áreas de salud. Esta tercera unidad posee un significado 

distinto, así que creamos la categoría “Horario de atención” (memo: “Horario de 

atención” hace referencia aquello que tiene relación o que pertenece a las horas. Su uso 

más habitual está vinculado al periodo temporal durante el que se lleva a cabo una 

actividad). Cuarta unidad. 

        4.- Si a veces observan el comité de usuarios, en el Subcentro de Salud Floresta 1, 

miran que este bien todo y se van. 

¿Qué significa? (Comparada esta unidad con las demás, es diferente) la repuesta es que 

es distinta que las otras tres, por lo que se asigna la categoría “mirar” (memo: “mirar” 

dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello). 

        5.- Siempre se les comunica a los nuevos integrantes del comité de usuarios que 

estén aquí en el Subcentro de Salud y les digan a los pacientes que tienen que llamar al 

171 pero no lo han hecho siempre lo hacemos (el personal administrativo). 

Esta unidad de análisis es distinta a las dos primeras y similar a la tercera, (¿significan 

ambas lo mismo?, la conclusión es que se refieren a lo mismo por lo que se origina la 

categoría “Horario de atención”. 

        6.- Claro pero a veces lo sábados se ínsita a los usuarios (pacientes) que si hay 

atención en el Subcentro de Salud Floresta 1, pero los domingos no, entonces hay cita 

lunes, martes miércoles es seguro a veces jueves y viernes por que se termina la semana 

hay si es un poco difícil por uno viene el sábado y domingo. 
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(Comparada esta unidad de análisis con las demás, en las dos primeras es diferente), pero 

similar a la tercera y quinta (¿significan ambas lo mismo?, la conclusión es que se refieren 

a lo mismo, por lo que se la denomina a la categoría “horario de atención”. 

 

        Unidades de análisis (constante) Investigación sobre “La participación 

ciudadana y la veeduría como mecanismo para mejorar la atención de la salud”. 

Recolección de los datos: Entrevistas abiertas. 

Unidad de análisis: línea. 

Contexto: Primera entrevista con un Médico de 40 años de edad, que labora en el 

Subcentro de Salud Floresta 1, en el área de medicina General. 

 

        1.- Médico: Una de las mejoras que se ha logrado en el Subcentro de Salud Floresta 

1, es de organizar a los pacientes para poder dar la consulta mensual a los pacientes que 

son crónicos y captar lo que son los recién nacidos que es lo que mayor mente es lo que 

nosotros necesitamos tratar a los recién nacidos para poderle dar un control adecuado y 

un seguimiento oportuno. 

        2.- Con la identificación en conjunto con lo que es la parte de vacunación porque  

mayor mente los niños recién nacidos llegan haya y en conjunto con lo que es la parte de 

estadística que se ha logrado que capte a estos niños porque mayormente es donde la 

población llega y la primer puerta de entrada del Subcentro de Salud Floresta 1,  a ya 

llegan la mayoría de pacientes en el área de estadística son los que captan estos pacientes 

y nos informa a nosotros y pues aquí tratamos en lo posible atender todo los pacientes 

que tenemos. 

        3.-Diario solamente en el Subcentro de Salud Floresta 1, lo que es el área de 

medicina general se atiende alrededor de 150 pacientes diarios. 
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        4.- Lo que es la parte de comité de usuarios ellos mayor mente nos ayudan lo que es 

la parte comunitaria cuando se realizan alguna brigada  médica ellos son prácticamente 

los que realizan los que  deberían organizar para nosotros ir al sector al acompañamiento 

a los pacientes que ellos captan e identifican a las personas enfermas en la  comunidad 

nos lo traen para acá y nos informa a nosotros que hay un paciente, o algo para nosotros 

poder acudir o programar la visita a estos pacientes de la misma manera cuando hay 

alguna campaña o alguna brigada médica o campaña de vacunación ellos también están 

en este caso la señora Petita ellos también están siempre con nosotros acompañándonos. 

        5.- Si bien es cierto la formación del comité local de salud justamente es para 

interactuar con la comunidad porque nosotros no tenemos todo el contacto debido a la 

población tan amplia y grande que tenemos que es alrededor de 54.000 habitantes pues el 

comité local ellos pueden identificar factores de riesgo en todos los valores que es una 

aportación bastante buena y más que todo ellos son los que conocen el sector, por que 

viven en el sector y están en el sector. 

 

Analizamos la segunda línea (unidad de análisis): 

         1.- Médico: Una de las mejoras que se ha logrado en el Subcentro de Salud Floresta 

1, es de organizar a los pacientes para poder dar la consulta mensual a los pacientes que 

son crónicos y captar lo que son los recién nacidos que es lo que mayor mente es lo que 

nosotros necesitamos pues no tratar a los recién nacidos para poderle dar un control 

adecuado y un seguimiento oportuno. 

Consideramos su significado: ¿A qué se refiere? Decidimos generar la categoría 

“ordenación” (memo: “ordenación” resultado de ordenas u ordenarse). 
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       2.- Con la identificación en conjunto con lo que es la parte de vacunación porque  

mayor mente los niños recién nacidos llegan haya y en conjunto con lo que es la parte de 

estadística que se ha logrado que capte a estos niños porque mayormente es donde la 

población llega y la primer puerta de entrada del Subcentro de salud Floresta 1,  a ya 

llegan la mayoría de pacientes en el área de estadística son los que captan estos pacientes 

y nos informa a nosotros y pues aquí tratamos en lo posible atender todo los pacientes 

que tenemos. 

La comparamos con la primera unidad de análisis y es diferente, entonces decidimos 

asignar la categoría de “captación” (memo: ““captación”” Acción de captar). 

 

        3.- Diario solamente en el Subcentro de Salud Floresta 1, lo que es el área de 

medicina general se atiende alrededor de 150 pacientes diarios. 

Comparadas con las otras dos no significan la mismo? La repuesta es que resulta ser algo 

diferente, pues no se trata de información. Esta tercera unidad posee un significado 

distinto, así que creamos la categoría “Atención en el área de salud” (memo: “Atención 

al usuario” ayuda o asistencia que se presta a alguien). 

        4.- Lo que es la parte de comité de usuarios ellos mayor mente nos ayudan lo que es 

la parte comunitaria cuando se realizan alguna brigada  médica ellos son prácticamente 

los que realizan los que  deberían organizar para nosotros ir al sector al acompañamiento 

a los pacientes que ellos captan e identifican a las personas enfermas en la  comunidad 

nos lo traen para acá y nos informa a nosotros que hay un paciente, o algo para nosotros 

poder acudir o programar la visita a estos pacientes de la misma manera cuando hay 

alguna campaña o alguna brigada médica o campaña de vacunación ellos también están 

en este caso la señora Petita siempre con nosotros acompañándonos. 



35 
 

        Comparada esta unidad con las demás, ¿Es diferente? La repuesta es que es distinta 

a las tres primeras, por lo que asigné la categoría “Identificación de pacientes” (memo: 

“Identificación de pacientes “Acción de identificar el comité de usuarios a los pacientes 

enfermos de la comunidad que no pueden asistir al Subcentro de salud Floresta 1).  

        5.- Si bien es cierto la formación del comité local de salud justamente es para 

interactuar con la comunidad porque nosotros no tenemos todo el contacto debido a la 

población tan amplia y grande que tenemos que es alrededor de 54.000 habitantes pues el 

comité local ellos pueden identificar factores de riesgo en todos los valores que es una 

aportación bastante buena y más que todo ellos son los que conocen el sector, por que 

viven en el sector y están en el sector. 

        Esta unidad de análisis comparada con las demás es diferente con la primera y 

tercera, pero similar a la segunda, (¿Significa ambas lo mismo?, ¿Qué clase de 

información?) la conclusión es que se refiere a lo mismo, por lo tanto, decidimos asignar 

a la categoría de “información”. 

 

Analizamos la tercera línea (unidad de análisis): 

        1.- Médico: La atención en el Subcentro de Salud Floresta 1, es muy buena por parte 

del personal a veces teníamos que aguantar la impaciencia de los pacientes, pero se debía 

a que había poco personal tanto medico como personal administrativo. 

Analizamos la primera línea (unidad de análisis) consideramos su significado: ¿a qué se 

refiere? Decidimos generar la categoría “impaciencia” (memo: “impaciencia” Falta de 

paciencia). 
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         2.- En ese entonces éramos 12 personas que estábamos fijo en el Subcentro de Salud 

de la cual éramos 3 médicos, 1 enfermera una de estadística una de farmacia, 2 obstétrica, 

2 odontólogas 1 TAP entonces era insuficiente para la cantidad de pacientes que teníamos 

que  atender eran 42.000 habitantes que  teníamos que atender, teníamos que hacer tanto 

de atención como referencia como hacer exámenes de sangre terapia , vacunación 

campaña de vacunación, teníamos visitas domiciliarias por parte de los médicos porque 

era obligatorio visitar a la mujer embarazada que estaban  en riesgo entonces el personal 

tanto médico ósea el personal era muy insuficiente para la cantidad de población. 

         La comparamos con la primera unidad, no son las mismas decidimos generar la 

categoría “falta de personal” (memo: “falta de personal” suele utilizarse para nombrar a 

lo propio o particular). 

         3.- El horario de trabajo en el Subcentro de Salud Floresta 1, era de 8:00 Am a 16:30 

Pm, de la cual teníamos media hora de lunch por eso trabajábamos hasta las 16:30 Pm y 

lo que también nos afectaba mucho era la visita domiciliaria que como la población es 

amplia entonces también así mismo los sectores son amplio que uno tenía que caminar 

casi que alguna veces hasta 1 kilómetro de distancia a pie  entonces por ver a un paciente 

uno se demoraba alguna veces una hora u hora y media dependiendo de la distancia del 

Subcentro de Salud  Floresta 1. 

        ¿Comparada con las otras dos unidades esta es diferente? La repuesta es que resulta 

ser algo diferente, pues no se trata de “falta de personal”, esta tercera unidad posee un 

significado distinto, así que creamos la categoría “Pérdida de tiempo” (memo: “Pérdida 

de tiempo” acción de perder o perderse). 
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        4.-Frecuentemente eran siempre que en el Subcentro de Salud Floresta 1, teníamos 

que hacer visita domiciliaria siempre el medico se turnaba un día para hacer visita 

domiciliaria entonces se quedaban dos médico para atender la cantidad de pacientes que 

llegaban en ese momento al Subcentro de Salud Floresta 1, y algunas veces había esa 

inconformidad pero nunca hubo solución en el sentido que manden más médico, lo que 

mandaron después con el tiempo eran médicos rurales que eran muy inestable por que los 

cambiaban también así algunas veces. 

        ¿Qué significa? (comparada esta unidad con las demás es diferente) la repuesta es 

que es distinta que las otras tres, por lo que se asigna la categoría “Falta de médicos” 

(memo: “Falta de médicos” poco personal de médicos en un lugar o centro de salud 

determinado).  

        ¿Qué significa? Comparada esta unidad de análisis con la demás es distinta a la 

primera, la repuesta es que es similar a la segunda y tercera unidad, por lo que se asigna 

la categoría “Falta de personal”. 

         6.- Exactamente más requisitos un  ejemplo la persona  del área del call center tenía 

que ir de aquí llamar a los pacientes para consulta; así mismo, tenía que ir al Distrito a 

entregar la referencia, también le tocaba después traer las referencias que había hecho 

el Distrito, otro ejemplo  la persona del área de estadística  tiene que hacer informe de 

tu formulario del médico acerca de  desnutrido se habido enfermedades de varicela, 

desnutrición y enfermedades esto es cuanto porcentaje de adultos mayores tantos casos 

que hay que llenar formulario el medico lo mismo yo  por ejemplo tengo que llenar de 

triaje teníamos que llenar de zona escolar yo contaba 24 formularios que teníamos que 

llenar nosotros cada mes. 
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        Me dice que…esta unidad de análisis es similar a la segunda, tercera y quinta unidad, 

por lo que se asigna la categoría “Falta de personal”. 

 

         Unidades de análisis (constante) Investigación sobre “La participación 

ciudadana y la veeduría como mecanismo para mejorar la atención de la salud”. 

Recolección de los datos: Entrevistas abiertas. 

Unidad de análisis: línea. 

Contexto: Primera entrevista con un usuario (paciente) de 45 años, que se hace atender 

en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

 

        1.- Usuario (paciente): Tengo más de 20 años, pero aquí en el Subcentro de Salud 

Floresta 1, vengo cuando tengo una emergencia. 

2.- Bueno a veces estoy bien con la atención en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

3.- Es muy bien aquí muy bien la atención en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

4.- Está mejorando bastante la atención en el Subcentro de Salud Floresta 1, ante no 

atendían bien los médicos se puede decir, pero a hora veo que hay más atención por parte 

de ellos. 

         5.- Mas o menos le puedo decir desde el año pasado hay mejora en la atención en el 

Subcentro de Salud Floresta 1, y también que antes no había ventilador a hora ya han 

puesto algunos. 

         6.- Si de aquí del Subcentro de Salud Floresta 1, recibo poca medicina porque, por 

lo general me dan el hospital vitamina, paracetamol, insulina, más, las da la 

Doctora especializada en diabetes. 
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Analizamos la cuarta línea (unidad de análisis): 

 

        1.- Usuario (paciente): Tengo más de 20 años, pero aquí en el Subcentro de Salud 

Floresta 1, vengo cuando tengo una emergencia. 

Consideramos su significado: ¿a qué se refiere? Decidimos generar la categoría 

“Urgencia” (memo: la “urgencia” es un asunto que se debe solucionar con rapidez o lo 

antes posible). 

        2.-Bueno a veces estoy bien con la atención en el Subcentro de Salud Floresta1. 

La comparamos con la primera unidad de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “excelente atención” (memo: “excelente atención” que sobresale en bondad, 

mérito, estimación). 

         3.- Es muy bien aquí muy bien la atención en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

¿Qué significa? ¿Comparada con la segunda se significa lo mismo? La repuesta es que la 

categoría “excelente atención”. 

        4.- Está mejorando bastante la atención en el Subcentro de Salud Floresta 1, ante no 

atendían bien los médicos se puede decir, pero a hora veo que hay más atención por parte 

de ellos. 

         Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o diferente?) La repuesta es que 

es distinta a la primera y similar a la tercera y cuarta, por lo que se le asigna la categoría 

“excelente atención”. 
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        5.- Mas o menos le puedo decir desde el año pasado hay mejora en la atención en el 

Subcentro de Salud Floresta 1, y también que antes no había ventilador a hora ya han 

puesto algunos. 

         Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o diferente?) La repuesta es que 

es distinta a la primera y similar a la tercera y cuarta y quinta por lo que se le asigna la 

categoría “excelente atención”. 

         6.- Si de aquí del Subcentro de Salud Foresta 1, recibo poca medicina porque, por 

lo general me dan el hospital vitamina, paracetamol, insulina, más, las de la Doctora 

diabetóloga. 

        Me dice…No es similar a ninguna unidad; debe crearse otra categoría, por lo tanto; 

asigno la categoría “insuficiente medicamento” (memo: “insuficiente” que no existe o se 

da en la cantidad adecuada o requerida para algo). 

 

Unidades de análisis (constante) Investigación sobre “La participación ciudadana 

y la veeduría como mecanismo para mejorar la atención de la salud”. 

Recolección de los datos: Entrevistas abiertas. 

Unidad de análisis: línea. 

Contexto: Segunda entrevista con un usuario (paciente) de 56 años, que se hace atender 

en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

        1.- Usuario (paciente): Como unos 15 años más o menos que me hago atender en 

el Subcentro de Salud Floresta 1. 

         2.- Ante por el motivo que uno venia en la madrugada así la cola y cogía su tique y 

lo atendían hasta el mediodía hasta la tarde era lo único y que no había medicina y que 
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vayan compre afuera y a hora desde que estoy viniendo desde unos años atrás a hora ya 

hay medicina. 

        3.- Desde que correa llego al poder cambio todo, ya hubo medicina, arreglaron 

modificaron por que ante no era así era más feíto. 

       4.- Como unos 6 años. 

        5.- Siempre me he ido satisfactoriamente del Subcentro de Salud Floresta 1. 

        6.- Con los médicos que me hecho atender siempre ha sido buena la atención. 

 

Analizamos la quinta línea (unidad de análisis): 

        1.- Usuario (paciente): Como unos 15 años más o menos que me hago atender en 

el Subcentro de Salud Floresta 1. 

Consideramos su significado: ¿a qué se refiere? Decidimos generar la categoría “tiempo 

de atención” (memo: “tiempo” período de tiempo del que se dispone para hacer algo). 

        2.- Ante por el motivo que uno venia en la madrugada así la cola y cogía su tique y 

lo atendían hasta el mediodía hasta la tarde era lo único y que no había medicina y que 

vayan compre afuera y a hora desde que estoy viniendo desde unos años atrás a hora ya 

hay medicina. 

La comparamos con la primera unidad de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “cambio” (memo: ““cambio”” Acción de cambiar). 

        3.- Desde que correa llego al poder cambio todo, ya hubo medicina, arreglaron 

modificaron por que ante no era así era más feíto. 
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         4.- Como unos 6 años .Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o 

diferente?) La repuesta es que es similar a la primera, por lo que se le asigna la categoría 

“tiempo”. 

         5.- Siempre me he ido satisfactoriamente del Subcentro de Salud Floresta 1. 

Me dice que…No es similar a ninguna, debe crearse otra categoría, por lo que se asigna 

la categoría “excelente atención” (memo: “excelente atención” que sobresale en bondad, 

mérito, estimación).  

         6.- Con los médicos que me hecho atender siempre ha sido buena la atención. 

Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o diferente?) La repuesta es que es 

similar a la quinta, por lo que se le asigna la categoría “excelente atención”. 

 

Unidades de análisis (constante) Investigación sobre “La participación ciudadana 

y la veeduría como mecanismo para mejorar la atención de la salud”. 

Recolección de los datos: Entrevistas abiertas. 

Unidad de análisis: línea. 

Contexto: Tercera entrevista con un usuario (paciente) de 30 años, que se hace atender 

en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

 

         1.- Usuario (paciente): Desde hace 10 años que me hago atender en el Subcentro 

de Salud Floresta 1. 

         2.- Siempre ha sido bueno el servicio de atención en el Subcentro de Salud Floresta 

1, y no ha tenida queja alguna. 

3.- Si soy moradora del sector y vivo aquí en Floresta 1. 
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Analizamos la sexta línea (unidad de análisis): 

         1. - Usuario (paciente): Desde hace 10 años que me hago atender en el Subcentro 

de Salud Floresta 1. 

Consideramos su significado: ¿a qué se refiere? Decidimos generar la categoría “tiempo 

de atención” (memo: el “tiempo” Período de tiempo del que se dispone para hacer algo). 

         2.- Siempre ha sido bueno el servicio de atención en el Subcentro de Salud Floresta 

1, y no ha tenida queja alguna. 

La comparamos con la primera unidad de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “excelente servicio” (memo: “excelente” que sobresale en bondad, mérito, 

estimación). 

         3.- Si soy moradora del sector y vivo aquí en Floresta 1. 

La comparamos con las otras unidades de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “habitante de la comunidad” (memo: “habitante de la comunidad” es un 

individuo que vive u ocupa una casa, un departamento, una provincia, un país, una región, 

una comunidad, entre otros). 

 

Unidades de análisis (constante) Investigación sobre “La participación ciudadana 

y la veeduría como mecanismo para mejorar la atención de la salud”. 

Recolección de los datos: Entrevistas abiertas. 

Unidad de análisis: línea. 

Contexto: Primera entrevista con una integrante de 65 años de edad, del comité de 

usuarios (veedores) que realiza veedurías en el Subcentro de Salud Floresta. 
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         1.- Comité de usuarios: El comité está desde el año 1990 conformado en el 

Guasmo y establecidos en 14 Subcentro de Salud . 

        2.- Ingrese en el año 1999 al comité de usuarios cuando hubo el cambio de la 

dolarización. 

        3.- Dentro del comité de usuarios tuve primero el cargo de vicepresidencia y después 

de presidenta de todos los centros y subcentros de salud. 

        4.- La veeduría que hacíamos anteriormente en el sector del Guasmo y en el 

Subcentro de Salud Floresta 1, decían algunas personas que el trabajo comunitario era 

arduo.. 

        5.- Nosotros estuvimos por todos los sectores como comité de usuarios recorriendo 

la comunidad y los subcentros de salud. 

        6.- Al principio ayudábamos, después que hubo el presupuesto del Estado  se 

construyeron en la comunidad los centro de salud y  retenes. 

 

Analizamos la séptima línea (unidad de análisis): 

        1.- Comité de usuarios: El comité está desde el año 1990 conformado en el Guasmo 

y establecidos en 14 Subcentro de Salud . 

Consideramos su significado: ¿a qué se refiere? Decidimos generar la categoría “creación 

de comité” (memo: el “creación” acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada). 

        2.- Ingrese en el año 1999 al comité de usuarios cuando hubo el cambio de la 

dolarización. 
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La comparamos con la primera unidad de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “pertenece” (memo: “pertenece” Acción de ordenar). 

         3.- Dentro del comité de usuarios tuve primero el cargo de vicepresidencia y después 

de presidenta de todos los centros y subcentros de salud. 

La comparamos con las dos unidades de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “compromiso” (memo: “compromiso” Obligación contraída por una persona 

que se compromete o es comprometida a algo). 

        4.- La veeduría que nosotros ante hacíamos en el sector del Guasmo y en el 

Subcentro de Salud Floresta 1, decían algunas personas que el trabajo comunitario era 

arduo.,. 

Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o diferente?) La repuesta es que no es 

similar a ninguna de las anteriores por lo que se le asigna la categoría “control” (memo: 

“control” observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación). 

         5.- Nosotros estuvimos por todos los sectores como comité de usuarios recorriendo 

la comunidad 

Me dice que…No es similar a ninguna, debe crearse otra categoría, por lo que se asigna 

la categoría “participación” (memo: “participación” intervención en un suceso, en un acto 

o en una actividad). 

         6.- Al principio no había nada, después que hubo el presupuesto del Estado, pero el 

inicio la comunidad sin centro de salud y retenes. 

Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o diferente?) La repuesta es que es 

diferente a todas, por lo que se le asigna la categoría “intervención” (memo: 

“intervención” acción de intervenir). 
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Unidades de análisis (constante) Investigación sobre “La participación ciudadana 

y la veeduría como mecanismo para mejorar la atención de la salud”. 

Recolección de los datos: Entrevistas abiertas. 

Unidad de análisis: línea. 

Contexto: Segunda entrevista con una integrante de 60 años de edad, del comité de 

usuarios (veedores) que realiza veedurías en el Subcentro de Salud Floresta 1. 

        1.- Comité de usuarios: Ya estamos formados 9 años como comité de usuarios del 

Subcentro de Salud Floresta 1. 

         2.- Nos conformamos como comité de usuarios en el Subcentro de Salud por el 

motivo de ver tanta falencia que hay tantas necesidades de los usuarios y hay veces como 

en salud no respetan los valores de los adultos mayores y de los niños. 

        3.- Parte si hemos participado en el Subcentro de Salud Floresta 1, porque cuando 

hay problema nos reúnen y cada presidente tiene que ir a dar el apoyo. 

        4.-Si, pero aparte tenemos un compañero que esta como presidente en el Hospital 

del Guasmo nuevo, que es el Dr. Julio Guato. 

        5.- Si porque nos quejamos en el Distrito vamos y presentamos las quejas tanto 

verbal como escritas entonces hay la directora del Distrito es la que se moviliza y dice 

esto si esto no, pero en algo solucionamos. 

        6.- Claro, con la participación ciudadana hemos participado como comité de 

usuarios, y nos han invitado en varias reuniones en Quito. 
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Analizamos la octava línea (unidad de análisis): 

        1.- Comité de usuarios: Ya estamos formados 9 años como comité de usuarios del 

Subcentro de salud. 

Consideramos su significado: ¿a qué se refiere? Decidimos generar la categoría “tiempo” 

(memo: el “tiempo” Período determinado durante el que se realiza una acción o se 

desarrolla un acontecimiento). 

        2.- Nos conformamos como comité de usuarios en el Subcentro de Salud por el 

motivo de ver tanta falencia que hay tantas necesidades de los usuarios y hay veces como 

en salud no respetan los valores de los adultos mayores de los niños. 

La comparamos con la primera unidad de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “insuficiencias” (memo: “insuficiencias” Incapacidad o inadecuación de una 

persona para desempeñar un trabajo). 

        3.- Parte si hemos participado en el Subcentro de Salud Floresta 1, porque cuando 

hay problema nos reúnen y cada presidente tiene que ir a dar el apoyo. 

La comparamos con las dos unidades de análisis y no son las mismas, decidimos generar 

la categoría “informado” (memo: ““informado” lugar, establecimiento o departamento 

donde se informa sobre algo a la persona que lo solicita). 

        4.-Si, pero aparte tenemos un compañero que esta como presidente en el Hospital 

del Guasmo, que es el Dr. Julio Guato. 

Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o diferente?) La repuesta es que no es 

similar a ninguna de las anteriores por lo que se le asigna la categoría  
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“representante” (memo: “representante” persona que actúa en representación de otra o de 

una institución o colectivo). 

         5.- Si porque nos quejamos en el Distrito vamos y presentamos las quejas tanto 

verbal como escritas entonces hay la directora del Distrito es la que se moviliza y dice 

esto si esto no, pero en algo solucionamos. 

Me dice que…No es similar a ninguna, debe crearse otra categoría, por lo que se asigna 

la categoría “reclamos” (memo: “reclamos” acción y efecto de reclamar se conoce como 

reclamación o reclamo). 

        6.- Claro, con la participación ciudadana hemos participado como comité de 

usuarios, y hemos ido con los compañeros invitados hasta la Capital. 

Comparada esta unidad con las demás, ¿es similar o diferente?) La repuesta es que es 

diferente a todas, por lo que se le asigna la categoría “participación” (memo: 

““participación” intervención en un suceso, en un acto o en una actividad). 

 

Tabla 4 
Variable Central Fase I 

          

 

 

 

 

 

 

 

        

                 Fuente: Subcentro de salud Floresta 1 

                 Elaboración: Dolores Petita Escalante Arias 
 

 

 

 

Categorías Variable central Fase I 

Áreas de salud Comprensión y ordenación 

Impacientes  

Horario de atención  

Mirar  

Ordenación  

Captación  

Atención al usuario  

Identificación de pacientes  

Información  

Falta de personal   

Pérdida de tiempo  

Faltas de médicos  
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Tabla 5 

Variable Central Fase II 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis situacional integral de la salud 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 

 

Tabla 6 

Variable Central Fase III 

Categorías Variable central Fase 

III 

Creación Compromiso y logros 

Pertenece  

Compromiso  

Control  

Participación  

Intervención  

Tiempo  

Insuficiencias  

Informado  

Representantes  

Reclamos  
Fuente: Análisis situacional integral de la salud 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 

 

Tabla 7 

Surgimiento de la Variable Central 

  Variables Variables 

central 

 

Antes 

 

Fase I 

Ordenación y 

comprensión 

Información 

excelente 

atención 

 

Durante 

 

Fase II 

Cambios y 

progreso en la 

atención médica 

 

Después Fase III Compromiso y 

logros 

 

Fuente: Análisis situacional integral de la salud 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 
 

Categorías Variable central Fase II 

Urgencia Cambios y progreso en la 

atención médica 

Excelente atención  

Insuficiente medicamento  

Tiempo  

Cambio  

Habitante de la comunidad  
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Conclusiones 

 

Al finalizar este estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

        Podemos concluir diciendo que el veinte por ciento de los usuarios (pacientes) 

antiguamente hace 20 años se hacían atender en el Subcentro de Salud Floresta 1, tenían 

inconformidad con la organización y la atención médica que recibían; pero el diez por 

ciento actualmente hace diez años que se hace atender resalta que en el año 2008 con la 

intervención y en la dirección del Gobierno anterior. Se aplicó la elaboración de la 

modificación de las infraestructuras de los hospitales, centro de salud, Subcentro de Salud 

, este cambio ayudó organizar y mejorar a los pacientes para poder dar la consulta y 

mejorar la atención médica. 

        Con la participación del comité de usuarios (veedores) en las mesas de diálogos del 

gobierno, se logró la primera intervención para mejorar la atención médica de los 

usuarios, empezando con el programa de peso y talla a los niños y niñas hasta los 5 años 

de edad. 

Con la contratación de profesionales de la salud de planta y la permanencia de los mismos 

en el Subcentro de Salud Floresta 1, se logró mejorar la atención médica de los usuarios 

(pacientes). 

        Se integró a los CUS como organizadores de veedores por su experiencia, teniendo 

una base y se institucionalizó la rendición de cuentas en todos los niveles de gestión hasta 

lo parroquial y lo que responda a una planificación estratégica participativa. 

        Se implantó en todos los Centros y Subcentros y Maternidad el método del Triaje, 

que facilita la buena y oportuna atención al usuario. 

Así mismo, se conformó un proyecto de los centros de salud denominado Guardianes de 

a Vida, en el cual se lleva a cabo con visitas personalizadas a las madres embarazadas 

hasta los mil días, desde el embarazo hasta que el niño/niña cumpla los dos años de edad. 
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ANEXO A 
Entrevista dirigida al personal de administración (estadística) del Subcentro de 

salud Floresta 1 

Entrevistador: ¿Cuántos pacientes atienden diariamente? 

Personal administrativo: 150 diarios 

Entrevistador: ¿Cuántas personas laboran en el Subcentro de Salud Floresta 1? 

Personal administrativo: 23 personas 

Entrevistador: ¿Distribuidos cómo? 

Personal administrativo: Lo que es vacunación, procedimientos, psicología, 

tuberculosis (Tb), medicina general, odontología, estadística y obstetricia 

Entrevistador: ¿A tenido algún problema con algún paciente que siempre se anda 

quejando del servicio? 

Personal administrativo: Si hay paciente que son un poco difícil pero igual se le ayudada 

de alguna manera 

Entrevistador: ¿El horario de atención cómo es? 

Personal administrativo: 8:00 Am a 16:30 Pm 

Entrevistador: ¿Siempre ha sido ese mismo horario? 

Personal administrativo: Si, pero de aquí de estadística es de 7:00 Am a 16:30 

Entrevistador: ¿Los comités de usuarios como vienen a ver la observación en el 

Subcentro de Salud, como se han desarrollado? 

Personal administrativo: Si a veces observan miran que este bien todo y se van 

Entrevistador: ¿El comité de usuarios ha hecho alguna gestión para mejorar el centro de 

salud? 

Personal administrativo: Siempre se les comunica a los nuevos integrantes del comité 

de usuarios que estén aquí en el Subcentro de Salud y les digan a los pacientes que tienen 

que llamar al 171 pero no lo han hecho siempre, lo hacemos nosotros (el personal 

administrativo). 

Entrevistador: ¿Vienen directamente a sacar consulta? 

Personal administrativo: Claro 

Entrevistador: ¿Es que el 171 a veces no funciona o está saturado? 

Personal administrativo: Claro, pero a veces lo sábados se ínsita a los usuarios 

(pacientes) que si hay atención en el Subcentro de Salud Floresta 1, pero los domingos 

no, entonces hay cita lunes, martes miércoles es seguro a veces jueves y viernes por que 

se termina la semana hay si es un poco difícil por uno viene el sábado y domingo. 
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Entrevistador: ¿Pero la consulta es de lunes a viernes? 

Personal administrativo: Si de lunes a viernes en el Subcentro de Salud  

Entrevistador: ¿A partir de cuándo se creó el comité de usuarios en el Subcentro de 

Salud ? 

Personal administrativo: Tienen muchos años creo que han de ser unos 8- 10 años o si 

no es más porque siempre ha estado aquí 

Entrevistador: ¿El comité de usuarios permanece en el Subcentro de Salud ? 

Personal administrativo: No, ellos vienen observan y se van 

Entrevistador: ¿Cada que tiempo vienen? 
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ANEXO B 

Entrevistas dirigida al personal médico del Sub-Centro de salud Floresta 1 

Médico # 1 del Subcentro de Salud Floresta 1 

 

Entrevistador: ¿Desde cuándo usted atiende aquí?  

Médico: Desde el año pasado de julio 2017 

Entrevistador: ¿Que mejoras ha visto usted en todo el tiempo que ha estado en el 

Subcentro de salud Floresta 1? 

Médico: Una de las mejoras que se ha logrado de organizar a los pacientes para poder 

dar la consulta mensual a los pacientes que son crónicos y captar lo que son los recién 

nacidos que es lo que mayormente es lo que nosotros necesitamos pues tratar a los recién 

nacidos para poderle dar un control adecuado y un seguimiento oportuno. 

Entrevistador: ¿Cómo ha logrado esto? 

Médico: Con la identificación en conjunto con lo que es la parte de vacunación porque  

mayor mente los niños recién nacidos llegan haya y en conjunto con lo que es la parte de 

estadística que se ha logrado que la parte de estadística capte a estos niños porque 

mayormente la población donde llega y la primer puerta de entrada es la parte de 

estadística, allá llegan la mayoría de pacientes y ellos son pues lo que captan estos 

pacientes y nos informa a nosotros y pues aquí tratamos es lo posible atender todo los 

pacientes que tenemos. 

Entrevistador: ¿Más o menos que cantidad de pacientes atienden aquí diario? 

Médico: Diario solamente lo que es la parte de medicina general se atiende alrededor de 

150 pacientes diarios. 

Entrevistador: ¿Con todos los especialistas se atienden estos pacientes? 

Medico: Solo en medicina general 

Entrevistador: ¿Usted cómo ve el aporte que hacen los comités de usuarios? 

Médico: Ya lo que es la parte de comité de usuarios ellos mayor mente nos ayudan lo que 

es la parte comunitaria cuando se realizan alguna brigada  médica ellos son prácticamente 

los que realizan los que  deberían organizar para nosotros ir al sector el acompañamiento 

a los pacientes que ellos captan e identifican así mismo en  la comunidad nos lo traen para 

acá y nos informa a nosotros que hay un paciente o algo para nosotros poder acudir o 

programar la visita a estos pacientes de la misma manera cuando hay alguna campaña o 

alguna brigada médica o campaña de vacunación ellos también están en este caso la 

Señora Petita Escalante ellos también están siempre con nosotros acompañándonos. 

Entrevistador: ¿Aparte del acompañamiento que dicen ustedes que el comité de 

usuarios, que otros beneficios le ven ustedes al comité de usuarios? 
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Médico: Si bien es cierto la formación del comité local de salud justamente es para 

interactuar con la comunidad porque nosotros no tenemos trato el contacto debido a la 

población tan amplia y grande que tenemos que es alrededor de 54.000 habitantes pues el 

comité local ellos pueden identificar factores de riesgo en todos los valores que es una 

aportación bastante buena y más que todo ellos son los que conocen el sector, por que 

viven en el sector y están en el sector. 

Entrevistador: ¿Y ustedes saben exactamente cuál es la necesidad del Sub- centro de 

salud? 

Médico: Exactamente 

Ex médico del Subcentro de salud Floresta 1 

Entrevistador: ¿Qué tal le parece la atención del Subcentro de salud, en relación cuando 

usted estaba como médico? 

Médico: Muy buena por parte del personal a veces teníamos que aguantar la impaciencia 

de los pacientes, pero se debía a que había poco personal tanto medico como personal 

administrativo. 

Entrevistador: ¿Exactamente cuánto personal había en ese tiempo que usted era ex 

director en el Subcentro de Salud Floresta 1? 

Médico: En ese entonces éramos 12 personas que estábamos fijo en el Subcentro de salud 

de la cual éramos 3 médicos, 1 enfermera una de estadística una de farmacia, 2 obstétrica, 

2 odontólogas 1 TAS entonces era insuficiente para la cantidad de pacientes que teníamos 

que  atender eran 42.000 habitantes que  teníamos que atender teníamos que hacer tanto 

de atención como referencia como hacer exámenes de sangre terapia , vacunación 

campaña de vacunación teníamos visitas domiciliarias por parte de los médicos porque 

era obligatorio visitar a la mujer embarazada que estaban  en riesgo entonces el personal 

tanto medico ósea el personal era muy insuficiente para la cantidad de población. 

Entrevistador: ¿Su hora de jornada de trabajo de qué hora a qué hora eran? 

Médico: El horario de trabajo era de 8:00 Am a 16:30 Pm, de la cual teníamos media 

hora de looks por eso trabajábamos hasta las 16:30 Pm y lo que también nos afectaba 

mucho era la visita domiciliaria que como la población es amplia entonces también así 

mismo los sectores son amplio que uno tenía que caminar casi que alguna veces hasta 1 

kilómetro de distancia a pie  entonces por ver a un paciente uno se demoraba alguna veces 

una hora u hora y media dependiendo de la distancia. 

 

Entrevistador: ¿Estas visitas eran frecuentemente o esporádicamente? 

Médico: Frecuentemente eran siempre teníamos que hacer visita domiciliaria siempre el 

medico se turnaba un día para hacer visita domiciliaria entonces se quedaban dos médico 

para atender la cantidad de pacientes que llegaban en ese momento y algunas veces había 

esa inconformidad, pero nunca hubo solución en el sentido que manden más médico, lo 
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que mandaron después con el tiempo eran médicos rurales que eran muy inestable por 

que los cambiaban también así algunas veces. 

Entrevistador: ¿Cómo es a hora la calidad del servicio a hora en el Subcentro de Salud 

Floresta 1? 

Médico: Antes de que yo salga del Subcentro de Salud era más trabajo también 

Entrevistador: ¿Pero mejoro o se empeoro el servicio? 

Médico: Ósea un poquito se complicó por que más formularios teníamos que hacer más 

actividad teníamos que hacer con el mismo personal 

Entrevistador: ¿El personal no aumento, o eran el mismo personal con más pacientes y 

más requisitos? 

Médico: Exactamente más requisitos un  ejemplo el de call center tenía que ir de aquí 

llamar a los pacientes para consulta, la persona  de call center tenía que ir al Distrito a 

entregar la referencia, también le tocaba después traer las referencias que había hecho el 

Distrito, otro ejemplo  la persona de estadística  tiene que hacer informe de tu formulario 

de desnutrido se habido enfermedades de varicela, desnutrición y enfermedades esto es 

cuanto al porcentaje de adultos mayores tantos casos que hay que llenar formulario el 

médico lo mismo yo  por ejemplo tengo que llenar el triaje teníamos que llenar de zona 

escolar, yo contaba 24 formularios que teníamos que llenar nosotros cada mes. 
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ANEXO C 

Entrevista dirigidas a usuarios (pacientes) del Sub-Centro de Salud Floresta 1 

Usuario (paciente) # 1 

Entrevistador: ¿Usted qué tiempo se hace atender en el Subcentro de Salud Floresta 1? 

Usuario (paciente): Tengo más de 20 años, pero aquí vengo cuando tengo una 

emergencia  

Entrevistador: ¿Qué opina del servicio que recibe? 

Usuario (paciente): Bueno a veces nosotros estamos bien  

Entrevistador: ¿Qué tal es el trato de medico a paciente? 

Usuarios (paciente): Es muy bien aquí muy bien la atención  

Entrevistador: ¿Usted cómo ve el cambio antes? 

Usuario (paciente): Está mejorando bastante ante no atendían bien se puede decir, pero 

a hora veo que hay más atención 

Entrevistador: ¿Usted conoce o ha escuchado sobre el comité de usuarios? 

Usuario (paciente): No conozco nada de eso 

Entrevistador: ¿En qué tiempo cree que habido estos cambios en el Subcentro de salud? 

Usuario (paciente): Mas o menos le puedo decir desee el año pasado hay mejora para 

mejorar la atención ante no había ventilador a hora ya han puesto un poco que suenan por 

ahí. 

Entrevistador: ¿Las medicinas que usted necesita si las encuentra aquí? 

Usuario (paciente): Si de aquí recibo poca medicina por que, por lo general me dan el 

hospital vitamina, paracetamol, insulina, más, las da la Doctora especialista en diabetes. 

 

Usuario (paciente) # 2 

 

Entrevistador: ¿Usted donde cuando se hace atender en el Subcentro de Salud Floresta 

1? 

Usuario (paciente): Como unos 15 años no estoy segura pero más o menos lo que me 

acuerdo 

Entrevistador: ¿Qué opina usted del servicio que recibe en el Subcentro de Salud  

Floresta 1? 

Usuario (paciente): Bueno 
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Entrevistador: ¿Siempre ha sido bueno? 

Usuario (paciente): Ante por el motivo que uno venia en la madrugada así la cola y cogía 

su tique y lo atendían hasta el mediodía hasta la tarde era lo único y que no había medicina 

y que vayan compre afuera y a hora desde que estoy viniendo desde unos años atrás a 

hora ya hay medicina 

Entrevistador: ¿Desde cuándo ya hubo ese cambio y hay medicina? 

Usuario (paciente): Desde que Correa llego al poder cambio todo, ya hubo medicina, 

arreglaron modificaron por que antes no era así era más feíto. 

Entrevistador: ¿Qué tiempo tiene remodelado el Subcentro de Salud ? 

Usuario (paciente): como unos 6 años 

Entrevistador: ¿Usted se ha sentido inconforme con la calidad del servicio del Subcentro 

de Salud ? 

Usuario (paciente): para nada siempre he ido satisfactoriamente 

Entrevistador: ¿Siempre ha sido buena la atención del médico?  

Usuario (paciente): Con los que me ha tocado siempre ha sido buena la atención. 

Usuario (paciente) # 3 
 

Entrevistador: ¿Desde cuándo Usted se hace atender en el Subcentro de Salud ? 

Usuario (paciente): desde hace 10 años  

Entrevistador: ¿Usted qué opina de la calidad del servicio que recibe? 

Usuario (paciente): Siempre ha sido buena el servicio y no ha tenida queja alguna 

Entrevistador: ¿Usted es moradora del sector?  

Usuario (paciente): Si soy moradora del sector vivo en 7 lagos 
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ANEXO D 

Entrevista dirigida a integrantes del Comité de Usuarios del Subcentro de Salud 

Floresta 1 

Entrevista dirigida a integrantes del comité de usuarios del Subcentro de Salud 

Primera integrante del comité de usuarios 

 

Entrevistador: ¿Desde cuándo existe el comité?  

Comité de usuarios: El comité está desde el año 1990 

Entrevistador: ¿Usted fue fundadora del comité?  

Comité de usuarios: Bueno más adelante yo ya ingresé en el año 1999 cuando hubo el 

cambio de la dolarización 

Entrevistador: ¿Usted qué cargo tenía dentro del comité? 

Comité de usuarios: Tuve el cargo de vicepresidencia y 2 años de vicepresidenta 

Entrevistador: ¿Cuál es el logro de ustedes como comité de usuarios dentro del 

Subcentro Floresta 1? 

Comité de usuarios: La veeduría que nosotros antes hacíamos por que dijeron que el 

trabajo comunitario era pobreza miseria 

Entrevistador: ¿Usted tiene conocimiento sí que algún representante del comité de 

usuarios participó en las mesas de diálogos? 

Comité de usuarios: Nosotros estuvimos por todos los sectores especialmente  

Entrevistador: ¿Entonces ustedes participan en estas mesas de diálogos, pero es como 

que no, porque no lo tomaban en cuenta? 

Comité de usuarios: A conveniencia 

Entrevistador: ¿Ustedes como comité de usuarios creen que intervinieron en la 

remodelación de la infraestructura del Subcentro de salud Floresta 1? 

Comité de usuarios: Al principio ayudábamos y después que hubo el presupuesto del 

Estado pero el inicio la comunidad construían el Centro de Salud y de retenes. 

 

Segunda integrante del comité de usuarios 

Entrevistador: ¿Desde cuándo usted pertenece al comité? 

Comité de usuarios: Ya estamos formados 9 años 

Entrevistador: ¿Desde cuando empezaron hacer veedurías en los Subcentro de salud 

Floresta 1? 
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Comité de usuarios: Desde que estamos creados organizado 

Entrevistador: ¿Que los motivo a constituirse en comité? 

Comité de usuarios: El motivo de ver tanta falencia que hay tantas necesidades de los 

usuarios y hay veces como en salud no respetan los valores de los adultos mayores, de los 

niños 

Entrevistador: ¿Usted como comité han participado en la intervención de la mayoría de 

la infraestructura del Subcentro Floresta1? 

Comité de usuarios: Parte si parte no porque cuando hay problema nos reúnen y cada 

presidente tiene que ir a dar el apoyo 

Entrevistador: ¿Ustedes se reúnen como comité de usuarios comentan las falencias que 

hay en los diferentes Subcentro de salud? 

Comité de usuarios: Si pero aparte tenemos un presidente del comité de usuarios del 

Hospital del Guasmo que es el Dr. Julio Guato. 

Entrevistador: ¿Ustedes creen con la intervención que ustedes tuvieron como comité de 

usuarios ayudaron a mejorar la infraestructura del Subcentro de salud Floresta 1? 

Comité de usuarios: Si nos quejamos en el Distrito, vamos y presentamos las quejas 

tanto verbal como escritas entonces hay la directora del Distrito es la que se moviliza y 

dice esto si esto no, pero en algo solucionamos 

Entrevistador: ¿ustedes como comité de usuarios han participado de las mesas de 

diálogo del gobierno? 

Comité de usuarios: Claro, con la participación ciudadana, hemos participado en las 

reuniones y hemos ido invitados a la capital 
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ANEXO E. 

Preguntas para el personal de médicos del Subcentro de salud Floresta 1. 

Preguntas de la entrevista 

1.- ¿Desde cuándo usted atiende como médico aquí en el Subcentro de Salud Floresta 1? 

2.- ¿Qué mejoras ha visto usted en todo el tiempo que usted ha estado en el Subcentro de 

Salud Floresta 1? 

3.- ¿Cómo ha logrado esto? 

4.- ¿Con todo el especialista? 

5.- ¿Usted cómo ve el aporte que hacen los comités de usuarios? 

6.- ¿Pero están ayudando? 

7.- ¿Aparte del acompañamiento que dicen ustedes que el comité de usuarios da a los 

médicos en la comunidad, que otros beneficios le ven ustedes al comité de usuarios? 



63 
 

 

ANEXO F 

Preguntas dirigidas a usuarios (pacientes) del Subcentro de salud Floresta 1. 

Preguntas de la entrevista 

 

1.- ¿Usted qué tiempo se hace atender en el Subcentro de Salud Floresta 1? 

2.- ¿Qué opina del servicio que recibe? 

3.- ¿qué tal es el trato de médico a paciente? 

4.- ¿Usted cómo ve el cambio antes? 

5.- ¿Usted conoce o a escuchado sobre los comités de usuarios? 

6.- ¿En qué tiempo cree que habido este cambio en el Subcentro de Salud Floresta 1? 
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ANEXO G 

Preguntas dirigidas al comité de usuarios (veedores) del Subcentro de salud 

Floresta 1. 

Preguntas de la entrevista  

 

1.- ¿Desde cuándo usted pertenece al comité? 

2.- ¿Desde cuando empezaron hacer veedurías en los Subcentro de salud Floresta 1? 

3.- ¿Que los motivo a constituirse en comité? 

4.- ¿Usted como comité han participado en la intervención de la mayoría de la 

infraestructura del Subcentro Floresta1? 

5.- ¿Ustedes se reúnen como comité de usuarios comentan las falencias que hay en los 

diferentes Subcentro de salud? 

6.- ¿Ustedes creen con la intervención que ustedes tuvieron como comité de usuarios 

ayudaron a mejorar la infraestructura del Subcentro de salud Floresta 1? 

7.- ¿Ustedes como comité de usuarios han participado de las mesas de diálogo del 

gobierno? 
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ANEXO H 

Ficha de observación no estructura 

Fecha: 1/06/2018, se visita el lugar de estudio en este caso el Subcentro de salud Floresta 

1, y se aplica una observación a una paciente en la cual se detallará a continuación 

 

Fecha: 1/06/2018   Observadora: Dolores Petita Escalante Arias    Hora de inicio: 11:18 

am,  Hora de terminación: 11: 28 am 

 

Sección a la que se dirige primero:  

Llega una paciente con su hijita se acerca al área de medicina general, salió unos diez 

segundos fuera del Subcentro de Salud , volvió a entrar se dirige al área de preparación 

se quedó parada en la puerta observando hacia dentro del área, después de dos minutos 

se volvió a mover, pero en la misma área la hijita estaba llorando y la agarro en los brazos. 

Tiempo de instancia en la sección: tres minutos 

 

Sección a la que se dirige después (segundo lugar): se dirige al área de preparación y 

salió 11:24 am y salió muy contenta con su hijita a la que la llevaba en los brazos. 

Tiempo de instancia en la sección: cuatro minutos 

 

Descripción de la experiencia de atención: 

 

Tuve una buena experiencia con la Dra. Muy amable conmigo y mi hijita y me atendió 

de una manera inmediata. 

 

Acudió         sola (  )           Acompañada  de  su hijita 

Observaciones: _____________________________________ 

Nivel socio económico aparente de la usuaria nivel medio   Edad: 35 años 
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ANEXO I 

Foda 

 

Fortalezas 

• Personal calificado 

• Ambiente de trabajo agradable 

• Edificio propio adecuado 

• Seguimiento y control en áreas de salud y educación (casa camino a la salud) 

• Coordinación entre médicos y comité de usuarios 

• Guardianes de la Vida (neonatos hasta niños de mil días de edad) 

 

Oportunidades 

• Constante demanda de capacitación a los usuarios en los horarios de atención por 

parte de los funcionarios públicos. 

• Organizaciones dispuestas (Comités de Usuarios) a ejercer derecho ciudadano de 

luchar contra la mala atención. 

• Conformación del call center 

 

Debilidades 

• Falta de profesionales de la salud 

• Desconocimiento de los usuarios en los horarios de atención del Sub-Centro de 

salud 

 

Amenazas 

• Falta de colaboración por parte de entidades públicas 
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ANEXO J  

Evidencias Fotográficas 

 

Entrada al Subcentro de salud Floresta 1 

  

Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 
Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias    

 

Área de estadística 

Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias    
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Área  de medicina general 

Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias    
 

Pasillo del área de medicina general y obstetricia. 

 

 
Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias   
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Área de odontología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 

Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias    
 

Área de procedimientos y curaciones 

 

Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 

Elaborado por: Dolors Petita Escalante Arias    
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Farmacia del Subcentro de Salud Floresta 1 

 
Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 
 Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias    

 

 

Visita de autoridades a médicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 
 Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias   
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   Fuente: Subcentro de Salud Floresta 1 

   Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias   
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GRUPO POBLACIONAL  
   

GRUPO 
CANTIDAD 

No. % 

Menores de 1 año 809 1,5 

De 1 a 4 años 3716 6,9 

De 5 a 9 años 4710 8,7 

De 10 a 14 años 4.532 17,5 

De 15 a 19 años 4367 15,6 

De 20 a 64 años 32.244 59,9 

De 65 a 74 años 2.211 4,1 

De 75 años y mas 1246 2,3 

TOTAL 53835 100,0 
   

HOMBRES 25930  

MUJERES 27905  

TOTAL 53835  

 
                        Fuente: Análisis situacional integral de la salud grupo poblacional 

                       Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

     

 

 

 

        

Fuente: Análisis situacional integral de la salud grupo poblacional 

 Elaborado por: Dolores Petita Escalante Arias 

 


