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RESUMEN 

 
Es obligación  de los profesionales conocer la Legislación Sanitaria, de esta forma  

obtener los medios indispensables para conocer la responsabilidad en cada acto médico, 

y la manera precisa para su realización, haciendo un balance final de su actuación con el 

paciente y  lograr los mejores niveles de atención a la población, pero son muchos los 

actores, variables e intereses que intervienen para el logro de tal objetivo. Es necesario 

resguardar la seguridad de los pacientes y la responsabilidad de profesionales e 

instituciones, para esto se pretende que los profesionales e instituciones no excedan los 

límites de la justicia y la razonabilidad. Los mecanismos por el cual se evaden 

corresponsabilidades sociales, jurídicas y políticas que involucran a todos, provocados 

por el desconocimiento de  las normas jurídicas, sanitarias y administrativas, así como 

también sus derechos, documentos y responsabilidades en el campo profesional; razón 

para que el presente proyecto se constituya en un aporte que contribuya a fortalecer la 

práctica diaria del personal médico, con la participación activa en casos prácticos en el 

lugar de los hechos; lo que permitirá disminuir denuncias y problemas a los organismos 

correspondientes mejorando y coordinando las actividades que ayuden a cubrir las 

exigencias del paciente, así como de la Ley. Este trabajo se desarrolló en los dos 

principales hospitales públicos de la ciudad de Machala: el Hospital Teófilo Dávila y 

del Seguro Social, con la investigación en base a encuestas aplicadas a los médicos que 

permitirá establecer  un diagnóstico de la situación actual, y conocer el grado de 

conocimientos sobre este tema  para realizar el análisis correspondiente, obtener 

conclusiones y brindar las recomendaciones necesarias con el fin de que se implementen 

los departamentos legales, para realizar la capacitación con talleres prácticos de los 

diferentes casos judiciales que se puedan dar en el campo médico. Un aporte final de 

este trabajo, es la elaboración de un compendio que incluya la normativa legal vigente, 

que sirva de apoyo a la práctica diaria de los profesionales médicos y contribuya a 

mejorar el nivel de conocimientos en el campo legal y mejore las relaciones sanitarias 

con el paciente, y evitando finalmente implicaciones de tipo legal. 

PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTO- LEGISLACIÓN SANITARIA-

RESPONSABILIDAD – EJERCICIO PROFESIONAL- CAPACITACIÓN- 

COMPENDIO.  
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SUMMARY 

 

It is the obligation of professionals to know the health legislation, thus obtaining the 

means necessary to determine the responsibility for each medical act, and precisely for 

its implementation, making a final assessment of his performance with the patient and 

achieve the highest levels of attention to the population, but many actors, variables and 

interests involved in achieving this objective. It is necessary to ensure the safety of 

patients and the responsibility of professionals and institutions, for this is to allow the 

professionals and institutions do not exceed the limits of justice and reason. The 

mechanisms by which they evade social responsibility, legal and policy involving all 

caused by the lack of legal regulations, health and administrative, as well as their rights 

and responsibilities documents in the professional field; reason for this project as a 

contribution to help strengthen the daily practice of medical staff, with active 

participation in practical cases in the scene, which will reduce complaints and problems 

to the relevant bodies improve and coordinate activities to help meet the needs of the 

patient and the Law. This work will be done in two major public hospitals in the city of 

Machala: Téofilo Dávila Hospital and Social Security, through research based on 

surveys of doctors who will establish a diagnosis of current situation and determine the 

degree knowledge on the subject to perform the corresponding analysis, draw 

conclusions and provide appropriate recommendations to be implemented legal 

departments, to conduct training workshops with the various court cases that may occur 

in the medical field. 

A final contribution of this work is the preparation of a compendium that includes the 

current legislation, which will support the daily practice of medical professionals and 

help raise the level of knowledge in the legal field and improve relationships with health 

the patient, and eventually avoiding any legal implications. 

 

KEY WORDS: KNOWLEDGE- SANITARY LEGISLATION-

RESPONSIBILITY – PROFESSIONAL EXERCISE- TRAINING- DIGEST.  



XII 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO PÁG. 

Caratula 1 

Aprobación del tutor 2 

Declaración de autoría de tesis 3 

Certificado del Gramático 4 

Dedicatoria 5 

Resumen 

Summary 

6 

7 

Índice 8 

1.Introducción 10 

1.1.Formulación de objetivos generales y específicos 11 

1.2 Hipótesis 11 

1.3 Variables 11 

2. Marco teórico 13 

2.1Naturaleza Jurídica de la Obligación 13 

2.2 Responsabilidad Médica 15 

2.3 Definición de Responsabilidad 16 

2.4. Responsabilidad cuasidelictual o delito culposo del médico. 19 

2.5 Derecho a la Salud 23 

2.6 Consentimiento Informado 25 

2.7 Artículos del código de ética médica reformado, que hacen referencia al 

consentimiento informado 

30 

2.8 Los códigos de Ética o moral profesional 31 

2.9 Ley de Derechos y amparos al paciente 33 

2.10 Hospital del IESS Machala 34 

2.11 Hospital Teófilo Dávila 41 

3. Materiales y Métodos 43 

3.1 Descripción del Procedimiento Operacional 43 

4. Resultados y Discusión 46 



XIII 

 

4.1 Resultados de Encuesta a las dos Instituciones de Salud 46 

4.2 Análisis General de la Encuesta 55 

4.3 Evaluación del conocimiento sobre las normativas legales que regulan el 

ejercicio de medicina. 

56 

4.4 La Responsabilidad Medica 56 

4.5 La Responsabilidad Medica en el Ecuador 57 

4.6 La Relación Médico-Paciente 58 

4.7 Modelo de Atención 58 

4.8 Estrategias para garantizar el conocimiento de compendio de  

Disposiciones legales. 

60 

4.9 Propuesta de la Investigación 61 

5. Conclusiones y Recomendaciones 76 

5.1 Conclusiones  76 

5.2 Recomendaciones 77 

6. Bibliografía 78 

7. Anexos  

  

  



 

14 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las leyes relacionadas con médicos  y el paciente o usuario;  cobran 

cada día, mayor valor para los primeros. Los profesionales de la salud, deben estar 

familiarizados con la legislación vigente, en especial, con aquella que se refiere  al 

suministro de cuidados sanitarios, y en especial con los actos que regulan su práctica 

sanitaria. Deben conocer sus funciones y responsabilidades como profesional, tal como 

define la ley y  como lo que señalan las respectivas leyes y códigos de ejercicio 

profesional. Así mismo, es importante para los médicos  estar enterados de como las 

leyes protegen al paciente o usuario, así como de su propio estado legal. El Estado 

Ecuatoriano, establece estas pautas de comportamiento a través de varios cuerpos 

legales que tienen su origen en la Constitución Política del Ecuador. 

 

Los principales cuerpos legales que incluyen capítulos que rigen la relación usuario-

sanitario, son los siguientes: 

 

 Código Penal 

 Código y Régimen Legal de Salud 

 

Además, apoyan la práctica sanitaria de los médicos; leyes especiales, tales como: 

 

 Ley de Federación Médica Ecuatoriana 

 Código de Ética Médica Reformado 

 

Sin embargo, es preocupante que la gran mayoría de médicos  de nuestro medio, 

desconocen el marco legal ecuatoriano que regula su práctica sanitaria. La preocupación 

por conocer la legislación, se da en casos particulares, cuando por necesidad, ante las 

demandas presentadas por pacientes  o sus familiares; se ven obligados a revisar e 

informarse al respecto para argumentar su defensa. Este trabajo monográfico, pretende 

determinar el grado de conocimientos que los profesionales de la salud, en especial de 

los profesionales médicos, poseen sobre el Código Penal Ecuatoriano y el Código de 

Salud; y su directa implicación  en el ejercicio diario de su profesión. 
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1.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1.1. OBJETIVO  GENERAL 

Determinar el grado de conocimiento sobre legislación sanitaria y su implicación en el 

Ejercicio profesional. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar una línea de base sobre conocimientos de Legislación Sanitaria en los 

Médicos del Hospital Teófilo Dávila y del Seguro Social de Machala. 

 Diseñar un Plan de Capacitación sobre Legislación Sanitaria a los Médicos del 

Hospital Teófilo Dávila y del Seguro Social de Machala. 

 Identificar si los profesionales médicos del Hospital Teófilo Dávila y del Seguro 

Social de Machala han enfrentado demandas y cuáles fueron las causas que las 

originaron. 

 Elaborar un Compendio de Disposiciones Legales para mejorar el ejercicio 

profesional para los médicos del Hospital Teófilo Dávila y del Seguro Social de 

Machala. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 La  evaluación de conocimiento sobre  la Legislación Sanitaria ayudará a detectar si 

existen vacios  sobre el tema, y se podrá  determinar si es necesario hacer la 

divulgación de estos artículos  y en su aplicación en el ejercicio profesional que se 

muestran  en los servicios de salud.  

1.3. VARIABLES 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTES 

 Legislación Sanitaria 

 Plan de capacitación 
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 Evaluación de conocimientos 

 Compendio de disposiciones legales 

 

1.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Conocimientos de los médicos 

 Mejorar la calidad  de atención  

 Determinación de competencias 

 Razonamiento y aplicación en las actividades del ejercicio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN MÉDICA 

Desde Demogue, se distinguen dos tipos de obligaciones: unas en las que el deudor se 

compromete a emplear la diligencia para satisfacer al acreedor y  en las que en modo 

alguno se garantiza la obtención de un resultado y que por tal motivo, se denominan 

“obligaciones de medios, de actividad o de diligencia”, y otras en las que el deudor se 

obliga a obtener un resultado específico y que se conocen por tal motivo, como 

“obligación de resultado”. 

 

Las obligaciones de medios no comprometen la responsabilidad del deudor, salvo que el 

acreedor pruebe su culpa; mientras que, las obligaciones de resultado  comprometen la 

responsabilidad del deudor por el mero hecho de la no obtención del resultado, sin que 

haya necesidad de probar ninguna culpa. 

 

Esta distinción goza, en la jurisprudencia de varios países como Chile y de algunos de 

nuestro entorno europeo, de gran aceptación, especialmente a la hora de juzgar la 

actuación de ciertos profesionales como sucede con los médicos. 

 

Para Aldo Bonifacio, la obligación del profesional de la medicina, es una obligación de 

medios y no de resultados, pues el médico se obliga a poner todos los medios adecuados 

y a su alcance, de acuerdo con el estado de la ciencia médica en ese momento, para 

intentar obtener la recuperación del paciente, esto es la procura de la salud, pero en 

modo alguno no puede comprometer o garantizar un resultado, habida cuenta que la 

medicina es una ciencia axiológica relativa y, por tanto inexacta. 

 

Sin embargo, para ciertas especialidades médicas como los cirujanos estéticos, se 

estimaba, que su obligación era el resultado, como que si se tratara de un contrato de 

ejecución de obra, y no de un contrato de arrendamiento de servicios. Para estos 

supuestos, la doctrina y la jurisprudencia francesas se mostraban mucho más prudentes, 
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al entender que el azar es consustancial a toda actuación médica, y que no desaparece 

porque la intervención sea estética, por citar un ejemplo. 

 

Para aquellos casos en los que se requiere una extraordinaria habilidad y el riesgo es 

elevado, el juicio sobre la actuación del médico ha de ser mucho más moderado aún. En 

la legislación italiana se lee: artículo 1176 del Código Civil, “En el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al ejercicio de una actividad profesional, la diligencia deberá 

valorarse de acuerdo con la naturaleza de la actividad específica”. 

 

De lo expuesto, parece incuestionable que la obligación del médico, es en principio de 

medios, dado que su campo de actuación es inexacto, en tanto que en ella intervienen 

elementos extraños de difícil previsibilidad que puede propiciar errores de muy distinta 

naturaleza.  

 

En este sentido, una sentencia del Tribunal Supremo Español, señala que: “La medicina 

es una ciencia inexacta, con un plus de exposición y peligrosidad, en la que la atención, 

la pericia y la reflexión han de prodigarse en dosis mayores que en otras dedicaciones;  

la conducta de los técnicos sanitarios ha de entenderse en su justa valoración, habida 

cuenta que se trata de una de las actividades humanas que más riesgo puede originar y 

proyectar, al incidir directamente sobre la salud y la vida de la personas…”. 

 

Si se exigiera al médico un resultado, sería tanto como enmarcar su actuación y, por 

tanto la medicina en coordenadas divinales. 

 

La obligación contractual o extracontractual del médico, y más en general del 

profesional sanitario, no es la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo o lo 

que es igual, no es la suya, una obligación de resultado sino una obligación de medios; 

es decir; está obligado, no a curar al enfermo sino a proporcionarle todos los cuidados 

que requiere según el estado de la ciencia.    
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2.2. RESPONSABILIDAD MÉDICA: 

Durante el ejercicio de la Medicina, hay momentos en donde el médico debe tomar 

decisiones trascendentales, en especial en las situaciones de vida o muerte de un 

paciente; en estas circunstancias el médico no se detiene a preguntarse si lo que se 

propone realizar pueda entrañar consecuencias legales, puesto que al hacerlo podría 

convertirse en un letal freno, que en última circunstancia sólo perjudicaría  al paciente. 

 

Sin embargo, el médico puede cometer errores, los mismos que no serán reprochables –

ética y legalmente-, si ha tratado al paciente con los medios adecuados, con los 

conocimientos actuales y siguiendo las normas que su deber le imponen. Aquí surge  

una duda, ¿Ha extremado realmente los medios adecuados?, ¿Una sospecha puede 

justificar una denuncia judicial? Uno de los derechos inherentes al ser humano es el 

Derecho a la Salud, que con mucha frecuencia se lo confunde con un Derecho a la 

Curación, pues el paciente cree que el derecho al tratamiento debe involucrar 

necesariamente un resultado positivo. 

 

En las actuales circunstancias y ante  la proliferación de denuncias por MALAPRAXIS 

ó NEGLIGENCIA, es necesario tomar medidas profilácticas para prevenir un gran 

número de estas acciones y evitar la tendencia creciente, que le quitará al médico toda 

voluntad de asumir responsabilidades, impulsándolo a pasarle la “carga a otro”, para 

evitar o salvar la responsabilidad; pues si las cosas continúan así se contribuirá a 

desarrollar una “Psicosis de Miedo” y una tendencia a mezclar riesgos legales con 

riesgos legítimos.  

 

¿Quién puede negar que existan errores que parecen criminales únicamente a los ojos de 

quien nunca ha estado en situación de cometerlos y que por lo tanto no pueden 

entenderlos? Esto no implica eludir la responsabilidad sino por el contrario, afirmar que 

el ejercicio de la medicina significa un riesgo, pero un riesgo que tiene doble 

presupuesto de sustentación: ético y científico, que protegerán al médico de reclamos 

temerarios. 
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La protección Jurídica de la Salud y el respeto a la Dignidad Humana  son las 

coordenadas básicas que regulan las cuestiones comprendidas dentro de la 

Responsabilidad Médica. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador,  protege a la Salud como un bien 

jurídico, considerándola como un derecho, otorgándole garantía y  consagrando los 

deberes del estado para con ella. 

 

La PRAXIS MEDICA, se fundamenta sobre el conocimiento de las ciencias médicas. El 

primer aspecto surge de la relación médico-paciente, y el segundo se inicia con la 

Universidad a los que se agrega el Post Grado. 

 

Cuando se violen las normas del adecuado ejercicio profesional queda configurada la 

MALAPRAXIS, la cual se define como la “omisión por parte del médico, de prestar 

apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su 

paciente, omisión que da como resultado cierto perjuicio a éste”, o también “cuando el 

médico a través de un acto propio de su actividad , y en relación causal y con culpa 

produce un daño determinado en la salud de un individuo”; es decir, consta de dos 

partes: 

 

 El médico deja de cumplir con su deber. 

 Causa un perjuicio definido al paciente. 

 

Por tanto, el no ceñirse a las normas establecidas (originando un perjuicio) hace al 

médico responsable de su conducta y de los daños que ocasiona. 

2.3. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

 
 

2.3.1. ETIMOLOGÍA.-  Del Latín respondeo – dere, responder, contestar de palabra o 

por escrito. 
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2.3.2. CONCEPTO.- Es la calidad o condición de responsable y la obligación de 

reparar y satisfacer por sí mismo o por otro, toda pérdida, daño o perjuicio que se 

hubiera ocasionado; ello implica aceptar las consecuencias  de un acto realizado con 

capacidad (discernimiento), voluntad (intención)  y dentro de un marco de libertad. 

 

2.3.3. ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD: 

 Acción u omisión  voluntaria o involuntaria, productora de resultado dañoso. 

 Antijuridicidad: Desde el acto ilícito hasta el incumplimiento contractual o la 

violación de una obligación. 

2.3.4. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: 

Cuando el profesional por dolo, imprudencia, negligencia, etc. ocasiona un daño en la 

persona que ha requerido sus servicios. La responsabilidad del médico se inicia con el 

Juramento (de la Declaración de Ginebra, 1948) de un buen desempeño de la profesión  

y desde la  inscripción en el Colegio Profesional y en relación con el paciente  que es de 

naturaleza contractual; existiendo deberes comunes para la mayoría de profesiones, 

como son: Deber de Lealtad, Secreto Profesional  e Indemnización del daño que hubiera 

ocasionado. La responsabilidad médica es una variedad de la responsabilidad 

profesional. 

2.3.5. RESPONSABILIDAD JURÍDICA: 

Es la obligación de las personas imputables de dar cuenta ante la justicia de los actos 

realizados contrarios a la ley y sufrir las consecuencias legales. 

2.3.6. RESPONSABILIDAD MÉDICA: 

 

2.3.6.1. Definición.-  Es la obligación de los médicos, de dar cuenta ante la sociedad 

por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean 

contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y/o cuidados adecuados en 

la asistencia del paciente; pudiendo adquirir a veces, relevancia jurídica. 
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La responsabilidad del médico en el ejercicio de su profesión no aparece como algo 

nuevo; existe desde la antigüedad, ya sea en el orden ético, religioso e incluso jurídico. 

Es precisamente la profesión médica la primera en elaborar códigos y normas 

deontológicas en busca de una ética médica y posteriormente en los primeros pasos de 

regulación de la actividad médica desde el punto de vista jurídico. Se entiende como 

responsabilidad profesional médica la obligación que tienen los médicos de reparar y 

satisfacer las consecuencias de los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de la 

profesión y que estén jurídicamente previstos por la ley. 

 

El médico, en su proceder como tal, asume no solo una elevada responsabilidad ética y 

social, sino también una insoslayable responsabilidad jurídica, por lo cual es de una 

gran trascendencia la responsabilidad del médico en el campo del Derecho penal. 

 

2.3.6.2. Medios: 

 Examen defectuoso del paciente. 

 Errores groseros de diagnóstico y tratamiento. 

 Daños causados por uso indebido o en mal estado de objetos   y medicamentos. 

 Omisión de pautas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad. 

 Falta de control hacia los auxiliares del médico y los daños que los mismos puedan 

culposamente ocasionar. 

2.3.7. TIPOS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA: 

 

2.3.7.1. De acuerdo al fuero: 

Responsabilidad Civil.- Deriva de la obligación de reparar económicamente los daños 

ocasionados a la víctima. 

 

Responsabilidad Penal.- Surge del interés del Estado y de los particulares, interesados 

en sostener la armonía jurídica y el orden público; por lo que las sanciones (penas) son 

las que impone el Código Penal (prisión, reclusión, multa, inhabilitación). 
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2.3.7.2. De acuerdo a la Técnica Jurídica: 

Responsabilidad Objetiva.-  Es la que surge del resultado dañoso, no esperado, que el 

accionar del médico puede provocar, independientemente de la culpa que le cabe. 

 

Responsabilidad Subjetiva.-  Es la que surge de la subjetividad del médico, puesta  al 

servicio de una determinada acción penada por Ley  (por ejemplo, abortos, certificados 

falsos, violación del secreto profesional). 

 

Responsabilidad Contractual.- Es la que surge de un contrato, que no necesariamente 

debe ser escrito, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción legal. 

 

Responsabilidad Extracontractual.- Es la que no surge de contrato previo. Su 

aplicación en el campo médico es excepcional, por ejemplo asistencia médica inconsulta 

por estado de inconsciencia o desmayo, alienación mental, accidente, shock. Así como 

lo disponen los artículos 2214 y siguientes del Código Civil Ecuatoriano. 

 

En otras palabras, la Responsabilidad Médica significa la obligación que tiene el médico 

de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios o 

involuntarios, dentro de ciertos límites y cometidos  en el ejercicio de su profesión.  Es 

decir, el médico que en el curso del tratamiento ocasiona por culpa, un perjuicio al 

paciente, debe repararlo y tal responsabilidad tiene su presupuesto en los principios 

generales de la Responsabilidad; según los cuales todo hecho o acto realizado con 

discernimiento, intención y libertad genera obligaciones  para su autor en la medida en 

que se provoque un daño a otra persona. 

 

2.4. RESPONSABILIDAD CUASIDELICTUAL O DELITO CULPOSO 

DEL MÉDICO. 

En el campo de la responsabilidad profesional del médico hay un concepto jurídico 

central: la culpa. Esta se define como acción u omisión con resultado dañoso sin la 

intención de provocar daño.  
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En el  delito culposo del médico la culpa consiste en alguna de las formas siguientes: 

 

 Imprudencia: hacer más de lo necesario; 

 Negligencia: hacer menos de lo necesario, actuar con descuido o falta al debido 

cuidado; 

 Impericia: insuficiente capacitación para la realización del acto; 

 Inobservancia del reglamento: incumplimiento de las normas reglamentarias pre-

establecidas. 

 

Bajo el término de Lexartis deben entenderse todos los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y psicomotores del ejercicio de la medicina  desde la perspectiva de su 

permanente evolución. Su inobservancia  puede expresarse en cualquiera de las formas 

descritas de culpa. 

 

El artículo 32 del Código Penal Ecuatoriano, tipifica que nadie puede ser reprimido por 

un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia; lo que guarda relación con el artículo 2 del mismo cuerpo legal invocado, y 

en concordancia con el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. Así por ejemplo, 

el delito de aborto no consentido por el profesional de la salud (artículos 441 y 446 del 

Código Penal del Ecuador).        

2.4.1. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CUASIDELICTUAL DEL 

MÉDICO.- La doctrina  ha estimado en forma unánime que para que pueda haber 

responsabilidad cuasidelictual  del médico, se requiere la concurrencia  copulativa de 

los siguientes elementos: 

 

2.4.2. EL AUTOR DEBE SER MÉDICO CIRUJANO.-  La ley señala las personas 

que son sujetos activos de este cuasidelito.  De esta forma, no solo el médico cirujano 

puede ser sujeto activo del mismo, sino que, además la ley da igual tratamiento penal a 

otros profesionales del área de la salud como el médico anestesiólogo, la enfermera, el 

odontólogo,  la obstetras, etc.; a quienes les impone el mismo deber del cuidado y 

responsabilidad que le asigna al facultativo. 
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2.4.3. EL AGENTE DEBE ENCONTRARSE EN UN ACTO DE EJERCICIO 

PROFESIONAL.- El arte de la medicina comprende campos muy vastos y complejos 

de aplicación, los que en manera alguna  no pueden ser agotados en un programa de 

enseñanza universitaria. Aún más, la creciente evolución de la ciencia médica nos 

permite afirmar que las técnicas terapéuticas van cambiando con el correr del tiempo, en 

la medida que se hacen nuevos descubrimientos en esta materia. Por otra parte, siendo la 

medicina una actividad de carácter científico, existe de parte del facultativo una natural 

libertad que le permite en alguna medida explorar nuevos ámbitos y aplicar 

conocimientos adquiridos por su experiencia personal.  

De ahí que se considere que el concepto de ejercicio profesional médico es mucho más 

amplio y no solo se limita a aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad. 

Existirá tal actividad cuando se aplique cualquier clase de técnica o tratamiento en 

forma habitual y que tiene por objeto prevenir y curar las enfermedades. 

2.4.4. LA CONDUCTA DEBE CAUSAR DAÑO A LAS PERSONAS.- El requisito 

en análisis fluye de la naturaleza misma de los delitos culposos, ya que sin daños no hay 

cuasidelitos. 

La actividad culposa  de un médico en el desempeño de su profesión puede dar origen a 

tres especies de daños: perjuicios pecuniarios, morales  y somáticos. En la especie, sólo 

los perjuicios somáticos interesan  para la configuración de este cuasidelito, por cuanto 

los daños económicos y morales normalmente serán reparados mediante una 

indemnización de carácter civil, la que obviamente escapa a la órbita del Derecho Penal. 

 

Este daño o perjuicio somático debe consistir en cualquier detrimento o menoscabo de 

la vida, integridad corporal o la salud del paciente, y debe reunir determinadas 

características: debe haber sido causado directamente por el agente, y debe ser real y 

efectivo, tanto que a no mediar él, el paciente se habría encontrado en mejor situación.  

 

Si no existe dicho perjuicio somático en el paciente, a pesar de que el médico hubiera 

actuado culposamente en el ejercicio de su profesión, no se puede dar por configurado 

el cuasidelito.                                                 
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2.4.5. EL MÉDICO DEBE HABER ACTUADO CULPABLEMENTE.-  Este 

cuarto elemento es el más importante de todos los ya estudiados, por cuanto caracteriza 

la naturaleza culposa de la figura. La Ley expresa que el mal a las personas debe ser 

causado por el médico en el desempeño de su profesión  “por negligencia culpable”. 

Varios autores señalan que las conductas culposas de los facultativos pueden provenir 

de tres factores o condiciones, a saber: imprudencia, negligencia e impericia. La 

Legislación Ecuatoriana, determina este aspecto en el artículo 14 del Código Penal 

Ecuatoriano. 

 La imprudencia.-  Consiste en el afrontamiento de un riesgo, con temeridad o 

ligereza, en la falta de previsión inexcusable, comportamientos que frecuentemente 

se cometerán por vía de acción, esto es, con una actividad positiva del hombre. 

 

 La negligencia.-  Consiste en el incumplimiento de un deber,  en una falta de 

precaución, una omisión de la atención y de la diligencia debida, un desprecio del 

cuidado, una pereza volitiva, todas ellas, conductas que usualmente se cometerán 

por vía de omisión, es decir, con una actividad pasiva del ser humano. 

 

 La impericia.-  Esta es, una de las fuentes más fecundas de errores inexcusables, y 

por ende, de responsabilidad criminal.  La impericia indica falta o escasez de 

aquellos conocimientos que se suponen en un individuo que ha hecho estudios 

determinados; puede indicar también falta de práctica o experiencia. Se expresa en 

conductas activas o pasivas del ser humano. 

 

En el análisis de estas circunstancias  se debe ser muy cuidadoso, puesto que la 

medicina es una ciencia esencialmente conjetural y sujeta por lo tanto, a una gran 

complejidad e incertidumbre de los diversos casos tratados. 

2.4.6. EXISTENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL ACTO 

CULPOSO Y EL DAÑO RESULTANTE.-  Este elemento consiste en la relación 

causa-efecto que debe haber entre la acción u omisión culposa del médico y el mal 

ocasionado al paciente. Existen más de diez doctrinas que tratan el problema de la 

relación causal, convirtiéndose en un tema de amplia discusión en la rama del derecho.        
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2.5. DERECHO A LA SALUD 

 

El derecho es el elemento regulador de las relaciones sociales, entre las cuales figuran 

las generadas en el sector de la salud, tanto en las funciones de rehabilitación como 

preventivas, de promoción de salud e inspección sanitaria estatal; por ello la actuación 

médica, independientemente de su naturaleza, tipo, clase o forma constituye un acto 

médico, que puede ser correcto o lícito cuando se ejecuta según las disposiciones legales 

u oficiales vigentes e incorrecto o ilícito cuando no las cumple durante el ejercicio de su 

profesión.   

 

2.5.1. FUNDAMENTO DEL DERECHO 

 

La comprensión materialista y dialéctica del Derecho advierte que este es un fenómeno 

de la superestructura, determinado en última instancia por la base económica de la 

sociedad; pero también una expresión de intereses de clase, que protege y defiende los 

de la clase económicamente dominante. 

 

2.5.2. CONCEPTO  

 

Es la voluntad de la clase dominante erigida en forma de ley.  El derecho es un 

fenómeno social que integra la superestructura, cultura y espíritu de cada sociedad; se 

trata de un fenómeno esencialmente político y un orden normativo dictado por el 

Estado.   

 

2.5.3. CARACTERÍSTICAS  

 Normativo: Es un conjunto de normas. 

 

 Voluntad política: Refleja las luchas de clases en cada sociedad y momento 

histórico; y en su   esencia normativa responde a los intereses de los grupos 

económicamente dominantes. 
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 Obligatoriedad: Constituye un dictado de conducta obligatorio para cada sociedad, 

puesto que el Derecho  se apoya en la coacción estatal para hacer valer sus 

legislaciones. 

 

 Imperatividad: Utiliza formalmente un lenguaje imperativo.  El Derecho no 

ruega,  suplica o solicita;  simplemente ordena, dispone, manda y establece, pero lo 

hace siempre, en consecuencia, con una expresión formal imperativa. 

 

 Coactividad: Todo derecho está vinculado a su imposición violenta; siempre es 

coactivo.  

2.5.4. DERECHO MÉDICO 

 

Surge de las relaciones sociales que se producen en la prestación de los servicios de 

salud de los profesionales y técnicos de dicha rama y sus estudiantes entre sí, con los 

pacientes y sus familiares; con las instituciones asistenciales, docentes y de 

investigación, así como igualmente con la sociedad. Están vinculadas con el acto 

médico, que puede ser de promoción, prevención, diagnóstico,  tratamiento  y 

rehabilitación. 

 

Debe entenderse por Derecho médico, aquella parte de la medicina legal que trata sobre 

la normación jurídica del ejercicio profesional de la medicina.  Es término utilizado en 

ocasiones para sustituir al de medicina legal, cuando en verdad no pasa de ser una parte 

de esta disciplina, como también lo son la medicina forense o la deontología 

médica.  Pudiera admitirse como designación sinónima de la jurisprudencia 

médica,  también utilizada a veces con sentido más alto, como medicina legal. El uso de 

estos términos con acepciones no bien, precisadas lleva a la confusión semántica, que si 

para algunos no es trascendente, de todas formas requiere esta breve aclaración. 

 

La actuación médica aislada, cualquiera que sea su naturaleza, tipo, clase o forma, 

constituye un acto médico, que puede ser correcto o lícito si se practica conforme a las 

disposiciones legales u oficios vigentes, e incorrecto o ilícito si no las cumple. En la 
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práctica, el acto médico cobra extraordinaria importancia en determinados casos de que 

puede conocer el derecho médico por haberse vulnerado preceptos o disposiciones de 

las bases legales (leyes, decretos, resoluciones, etc.). El acto médico  puede ser también 

motivo de análisis fuera del derecho médico, como cuando se analizan infracciones de 

la ética médica, determinadas indisciplinas o la comisión de delito recogido en el 

Código correspondiente.  El sujeto del Derecho Médico lo constituye todo el profesional 

de la salud. 

 

2.6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado se entiende como un proceso gradual que se realiza en el 

seno de la relación usuario-sanitario, en virtud del cual el sujeto competente o capaz 

recibe del agente de salud, información suficiente y comprensible que le capacite para 

participar voluntaria y activamente en la adopción de decisiones respecto al diagnóstico 

y tratamiento de su enfermedad. Esta participación permite al sujeto, aceptar o rechazar 

determinadas acciones diagnósticas, terapéuticas o cuidadoras, en función de los 

objetivos que él mismo establezca, sin menoscabo de los derechos de los demás. 

 

Se  ha escrito mucho, pero se ha reflexionado poco sobre el impacto que la teoría del 

consentimiento informado está produciendo en las relaciones entre médico y enfermera 

y entre enfermera y paciente. 

 

El consentimiento informado es un presupuesto y elemento integrante de la  lexartis, 

ajeno a la tradición médica que lo ha desconocido como principio a lo largo de la 

historia. A continuación se señalan, los presupuestos del consentimiento informado: 

 

 Titular:   Dada la naturaleza personalísima del bien jurídico en juego, del que 

sólo el paciente  es su titular, resulta evidente que es el propio paciente o usuario de los 

servicios sanitarios quien ostenta el derecho y quien debe consentir la actuación o 

intervención médica, siempre y cuando su capacidad natural de juicio y discernimiento 

se lo permita. Cuando se trate de menores que reúnan condiciones de madurez suficiente 

y en los que, por tanto, su capacidad de juicio y entendimiento les permita conocer el 
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alcance del acto médico para su propio bien jurídico, deben ser ellos mismos quienes 

autoricen la intervención médica. El tema de la madurez  o capacidad de entendimiento 

necesario ha de acogerse al margen de la edad; en caso de conflicto entre la voluntad del 

menor con suficiente capacidad de juicio y discernimiento y la de sus padres o 

representantes legales, debe prevalecer la voluntad del menor, por cuanto estamos ante 

un acto que afecta a bienes como la libertad, la salud y la vida del paciente, y, por 

consiguiente ante derechos de la personalidad. 

 

La intervención de los representantes legales ha de ir encaminada a favorecer la salud 

del representado, en tal forma que en aquellos casos en los que el padre o tutor del 

menor no consiente una actuación médica, en base, por ejemplo, a sus convicciones 

religiosas, muy a pesar que la misma resulta necesaria  y urgente para preservar la salud 

del menor, el juez podrá autorizar dicha intervención, por cuanto actuará en beneficio 

del menor , con lo que se corregirá el abuso del derecho del padre o tutor del menor. 

 

Si el paciente no posee condiciones de madurez  suficiente para consentir el acto médico 

y conocer su alcance, deberán ser sus padres o representantes legales quienes otorguen 

el respectivo consentimiento. Cuando el paciente se encuentra inconsciente  y se hallase 

su vida en peligro, y no fuere posible localizar a sus representantes legales  o a sus 

familiares, el médico puede actuar lícitamente amparado por el estado de necesidad. 

 

En suma, resulta necesario limitar las facultades de intervención ajenas,  para obviar que 

un tercero, contra la voluntad del titular, decida por éste, qué  riesgos ha de asumir o a 

que bienes ha de renunciar. 

 

 Tiempo.- El consentimiento del paciente debe prestarse antes del acto médico 

que se pretende llevar a efecto, y ha de subsistir a lo largo de todo el tratamiento del 

mismo, en tal forma que el consentimiento sea modulado a lo largo de todo el proceso 

terapéutico en el caso de enfermedades crónicas que precisan tratamiento en distintas 

fases, con lo que se protege el derecho a la libertad del paciente. Se trata, por 

consiguiente, de una información de tracto sucesivo o de ejecución continuada y no de 

tracto único. 
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El consentimiento del paciente es temporal y revocable sin sujeción a formalidad 

alguna. 

 

 Forma.-En principio no se requiere ningún requisito especial de índole formal 

para la validez  del consentimiento. Lo que sucede, es que en la práctica, el médico 

busca salvaguardar su seguridad, a través de un documento firmado por el paciente. 

 

Es innegable que el consentimiento informado es un procedimiento gradual y 

básicamente verbal, aun cuando las leyes exijan un documento escrito para cualquier 

intervención. En cualquier caso, este documento, que deberá presentarse al enfermo con 

suficiente antelación, para que éste pueda reflexionar tranquilamente al respecto, no 

puede ni debe  sustituir a la información verbal que es, sin duda alguna, la más relevante 

para el paciente. 

 

Se insiste, no obstante en la validez de la forma oral, salvo en supuestos muy concretos, 

como en los casos de donación y trasplante de órganos o en los casos de ensayos 

clínicos sin interés terapéutico particular para el sujeto de la experimentación, en los que 

se exige la forma escrita del consentimiento para su validez, ya que se trata de actos 

médicos en los que quien se somete a ellos arriesga su salud sin recibir beneficio alguno 

a cambio, por lo que la libertad y la conciencia del consentimiento de quienes se 

someten a tales procederes ha de quedar plenamente garantizada.    

 

Objetivo.-   El objetivo del consentimiento informado  lo constituye el tratamiento 

médico-quirúrgico con los riesgos que le son inherentes, pero no comprende el resultado 

que es aleatorio, pues éste depende  de múltiples factores endógenos y exógenos, ajenos 

al actuar del facultativo interviniente y que pueden truncar el fin perseguido. 

 

Si el paciente desconoce los riesgos y posibles complicaciones de la intervención a que 

va a ser sometido, parece evidente que no los puede asumir, siendo el médico, al 

transgredir esa obligación de información, quien asumirá por sí solo los riesgos del acto 

quirúrgico. 
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El consentimiento se concreta a la específica intervención de que se trate, sin que, salvo 

caso de urgencia intercurrente y de actuación necesariamente inaplazable, pueda 

extenderse la actividad del facultativo  a otras actuaciones ajenas a la inicialmente 

autorizada  y que determinen la extracción, cercenamiento o lesión de cualquier otro 

órgano. 

 

El médico debe informar al paciente de todas aquellas circunstancias que puedan incidir 

de forma razonable en la decisión a adoptar por el mismo, por lo que deberá informarle 

sobre la forma (medios) y el fin del tratamiento médico, señalándole el diagnóstico de 

su proceso, su pronóstico  y las alternativas terapéuticas que existan, con sus riesgos y 

beneficios, así como la posibilidad de llevar a efecto el tratamiento en otro centro 

sanitario más adecuado. 

 

El consentimiento del paciente se extenderá, en cuanto a su validez y eficacia, hasta 

donde hay sido informado.  

 

El paciente debe recibir del médico la información necesaria  para estar en condiciones 

de adoptar la decisión que juzgue más oportuna, con un conocimiento exacto de la 

situación en que se encuentra, sin que baste  la autorización formal para una 

determinada intervención, si no va precedida de la cumplida y adecuada información. 

2.6.1.   LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Puede decirse que el consentimiento informado es una realidad ya ineludible en el 

panorama de las relaciones sanitarias  de nuestro país. Por ello es imprescindible 

conocer los elementos básicos que conforman una comprensión del mismo, que insista 

sobre todo en la perspectiva ética más que en la legal, aunque sin renunciar a ésta. 

 

 Lo primero que hay que señalar con insistencia es que el  consentimiento 

informado es un proceso y no un acontecimiento aislado en el seno de la relación 

usuario-sanitario. 
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Es frecuente que los profesionales sanitarios, entiendan que lo más importante es que el 

paciente firme el formulario escrito de consentimiento para la intervención o cualquier 

otro procedimiento médico. Esta es una visión muy corta, muy legalista, de lo que 

pretende el consentimiento informado. El consentimiento informado perfecto es un 

proceso de encuentro y diálogo entre el sanitario y el paciente, que abarca desde el 

mismo momento en que el sanitario entra en contacto con el enfermo, hasta el instante 

en que se le da el alta definitiva. En este largo proceso, ambos se transmiten 

mutuamente información, y entre ambos deciden los objetivos terapéuticos y los 

procedimientos aceptables para alcanzarlos. 

 

 El segundo elemento importante del consentimiento informado es la  

voluntariedad. Parece lógico que el consentimiento que emite una persona para ser 

sujeto de algo sólo es aceptable si es libre, voluntariamente otorgado. Sin embargo, es 

importante señalarlo porque la voluntariedad de un paciente puede quebrarse de muchas 

formas. La coacción, es decir, la amenaza de que si el sujeto no consiente, puede sufrir 

determinados daños directos o indirectos, físicos, psíquicos, económicos, etc., puede ser 

una forma de quebrar la voluntariedad. Sanitarios y familiares pueden usar 

procedimientos coactivos muy sutiles para obligar a un enfermo a aceptar una 

intervención quirúrgica, o a una prueba diagnóstica. Por ejemplo, la amenaza de un alta 

voluntaria puede ser utilizada a veces coactivamente por el personal sanitario. Otra 

forma de violar la libertad de un paciente para decidir es mediante la manipulación de la 

información por parte del personal sanitario, presentándosela sesgada de tal forma que 

escoja en una determinada dirección. 

 

 Un tercer elemento esencial es la información en cantidad suficiente. Resulta 

evidente que el consentimiento solo es válido si el sujeto lo otorga después de haber 

evaluado una cierta cantidad de información al respecto. Existe acuerdo en que las áreas 

de información  que hay que cubrir son las relativas a la naturaleza y objetivos del 

procedimiento diagnóstico o terapéutico, riesgos y efectos secundarios posibles, 

alternativas plausibles y beneficios esperados de uno y otras. Donde existe debate, es en 

lo relativo a la extensión que deben tener cada uno de estos apartados, y el más 
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discutido es el de riesgos y efectos secundarios; que para explicarlo existen criterios, 

como el  del médico razonable, el de la persona razonable y el del criterio subjetivo. 

 

 El cuarto elemento del consentimiento informado es el de la  comprensibilidad 

de la información. Los sanitarios tienden a utilizar muchos términos técnicos al hablar, 

lo que dificulta notablemente la comprensión de los pacientes. Un consentimiento sólo 

será verdaderamente informado si el sujeto ha recibido esa información en un lenguaje 

asequible para él, de tal forma que se haya garantizado su total comprensión. 

 

 El quinto aspecto fundamental es el de la capacidad o competencia del sujeto. 

Este punto es crucial, porque si un paciente es considerado incompetente o incapaz, se 

le retira el derecho a tomar decisiones respecto a sí mismo y son otros los que toman 

decisiones en su lugar; como ya se explicó anteriormente. 

 

 El sexto y último elemento básico del consentimiento informado es la decisión. 

Después del proceso de evaluación y discusión de la información que se le ha 

transmitido de forma adecuada y comprensible, el paciente competente decide 

libremente si consiente o si rechaza aquello que se le propone. Los sanitarios toleran 

mal el rechazo de los pacientes; sin embargo, si es un rechazo competente, voluntario e 

informado tienen que respetarlo plenamente.  

2.7. ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA MEDICA REFORMADO, 

QUE HACEN REFERENCIA AL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Artículo 15: El médico no hará ninguna intervención quirúrgica, sin previa autorización 

del enfermo y si éste no pudiera darle, recurrirá a su representante o a un miembro de su 

familia, salvo que esté de por medio la vida del paciente a corto plazo. En todos los 

casos, la autorización incluirá el tipo de intervención, los riesgos y las posibles 

complicaciones. 

 

Artículo 16: Igualmente los casos que sean sometidos a procedimientos de diagnóstico 

o de terapéutica, que signifiquen riesgo, a juicio del médico tratante, deben tener la 



35 

 

autorización del paciente, de su representante o de sus familiares. También lo hará en 

casos de usar técnicas o drogas nuevas, a falta de otros recursos debidamente probados 

como medios terapéuticos y salvaguardando la vida e integridad del paciente. 

 

Artículo 19: El médico tiene la obligación de advertir el diagnóstico a sus pacientes o a 

los familiares, en estricto apego al estudio de la patología encontrada y en concordancia 

con su real capacidad; prohíbase por lo tanto las explicaciones folclóricas o de otra 

índole que no sea la científica. 

 

Artículo 21: El médico está en la obligación de explicar a sus pacientes, los beneficios 

de la prestación médica institucional, social o pública, antes de hacerse cargo de su 

caso. 

2.8. LOS CÓDIGOS DE ÉTICA O DE MORAL PROFESIONAL. 

Uno de los mecanismos utilizados por cada profesión para mantener el prestigio social y 

el poder económico del gremio, consiste en ofrecer un trabajo o servicio profesional de 

calidad.  Para garantizar dicha calidad, aparte del bagaje de conocimientos que se 

certifica oficialmente mediante el título profesional, se crea el código moral de la 

profesión. Este consiste en una serie de normas de comportamiento que son aceptadas 

por todos los integrantes de la profesión y cuyo cumplimiento se exige normalmente 

mediante juramento.  

 

Esta es la razón de ser, de los denominados códigos de ética profesional. En la realidad, 

vemos que es algo propio de toda profesión o grupo de profesiones afines, contar con un 

código de moral profesional. Se lo define como la  “ordenación sistemática de los 

principios y normas morales establecidos por una agremiación profesional con el objeto 

de orientar y controlar la conducta de sus miembros”; especialmente en sus relaciones 

mutuas y con las personas a quienes prestan sus servicios profesionales. 

 

Un código es un cuerpo de leyes o un conjunto de reglas o preceptos sobre un 

determinado campo de la actividad humana. Dichas leyes o normas  pueden ser jurídicas 

o morales. Las normas morales de una profesión pretenden establecer el 
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comportamiento básico que los miembros de esa profesión deben observar para 

mantener el buen nombre o la honorabilidad de la profesión. 

 

De acuerdo con la definición de ética y moral, estos códigos profesionales no son 

propiamente hablando códigos de “ética”, sino códigos de “moral”, por cuanto no 

ofrecen una reflexión filosófica sistemática sobre el comportamiento profesional sino 

simplemente una reglas de conducta. Codifican una normativa y, por tanto, son una 

expresión de lo moral o de la moralidad de un grupo. Deberían denominarse, de acuerdo 

con esta distinción terminológica, “códigos de moral profesional” 

 

En toda esta práctica social, establecida para garantizar el buen ejercicio profesional, 

encontramos varios aspectos positivos, como son: 

 

 La conciencia de responsabilidad social  que tiene el profesional en el servicio al 

cliente. 

 El compromiso público de observar las normas morales que la agremiación  juzga 

necesarias para el logro de un ejercicio profesional irreprochable. 

 El sentido de solidaridad entre todos los miembros de la misma profesión, con el fin 

de evitar perjudicarse unos a otros. 

 Pero el mismo tiempo, hay algunos aspectos negativos que ensombrecen las buenas 

intenciones de los códigos morales. Entre ellos se destacan: 

- Las posiciones de privilegio y superioridad (segregación) que van generando 

conciencia  de impunidad jurídica y de autonomía moral en el gremio frente al 

resto de la sociedad. 

- La creación de un monopolio  en la prestación de los servicios profesionales que 

asegura a los asociados ingresos económicos elevados y poder. 

- En el Ecuador, médicos y enfermeras, rigen su comportamiento profesional, 

mediante normas de conducta establecidos en los siguientes cuerpos legales: 

- Código de Ética Médica Reformado, publicado por la Federación Médica 

Ecuatoriana. 

- Código de Ética para Enfermeras y Enfermeros, editado por la Federación 

Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros. 
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2.9. LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE 

El Plenario de las Comisiones Legislativas  del Congreso Nacional Ecuatoriano, expide 

la Ley 77, que incluye  en su Capítulo II, los Derechos del Paciente. 

 

Art. 2  Derecho a una atención digna.-Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser 

humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

 

Art. 3  Derecho a no ser discriminado.-Todo paciente tiene derecho a no ser 

discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica. 

 

Art. 4  Derecho a la confidencialidad.-Todo paciente tiene derecho a que la consulta, 

examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada 

con el procedimiento médico a aplicárselo, tenga el carácter de confidencial. 

 

Art. 5  Derecho a la información.-Se reconoce el derecho de todo paciente a que, antes 

y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud, a través de 

sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de su estado de 

salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a 

la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamiento 

existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender  y estar 

habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptúense las 

situaciones de emergencia. 

 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud, le informe quién es el médico 

responsable de su tratamiento. 

 

Art. 6  Derecho a decidir.-Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el 

tratamiento médico. En ambas circunstancias, el centro de salud deberá informarle sobre 

las consecuencias de su decisión. 
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2.10. HOSPITAL DEL IESS DE MACHALA 

 

2.10.1. ANTECEDENTES 

 

El hospital de nivel II del IESS de El Oro, se encuentra localizado en el céntrico lugar 

de la cabecera provincial (esquina de las calles Bolívar y Ayacucho), a 4 m./snm, a 5 

Km de Puerto Bolívar, uno de los puertos más importantes y estratégicos de las costas 

del Pacífico y a 185 kms. De las ciudades de Guayaquil y Cuenca. 

La ciudad de Machala está unida a las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Loja), mediante una red vial aceptable, con fluido servicio de transporte 

terrestre interno y externo, a más de aeronaves que cubren la ruta Machala -Guayaquil - 

Machala para facilitar el desplazamiento desde y hacia la cabecera provincial de El Oro. 

El importante desarrollo agro-exportador, minero y comercial registrado especialmente, 

en las dos últimas décadas, han sido entre otros, los factores determinantes del 

crecimiento poblacional y como consecuencia de ello el progresivo incremento de la 

población afiliada que de acuerdo al Censo Poblacional y de Vivienda del Ecuador, 

realizado en diciembre del 2001, alcanza a los 50.000 afiliados. 

Según el "Matemático Actuarial" del nivel central, El Oro cuenta con 22.178 afiliados. 

No obstante en el Servicio de Admisión y Archivo existen 67.630 historias clínicas 

Pocas son las ciudades que como Machala han experimentado un inusitado crecimiento 

urbano, bancario, hotelero, de gran atracción comercial y turística con lo que se 

convierte en la ciudad y provincia que más ingresos genera al Estado. 

2.10.2. INFRAESTRUCTURA 

 

El Hospital de nivel II de Machala, pese a su población superior a los 50.000 afiliados, 

tiene una capacidad hospitalaria de 67 camas, con 175 empleados que dan una atención 

diaria promedio de 600 pacientes en consulta externa, hospitalización y ambulatoria. 
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Durante las dos últimas administraciones, especialmente, ha tenido un destacado -

impulso de gestión la adquisición de equipos modernos con los que nunca antes contó el 

Hospital, tales como: rayos X, gastroscopio, rectoscopio, ecógrafos, broncoscopio, 

mamógrafo, laparoscopio, arco en C, video gastroscopio, video-colonoscopía, mesas de 

cirugía inteligentes, máquinas de anestesia, torre laparoscopia, con todo el instrumental, 

electro bisturí, instrumental completo para neurocirugía, instrumental para cirugía 

oftalmológica, y varios otros, que si bien son de gran importancia, de ninguna manera es 

todo lo que necesita la primera Unidad Médica del IESS de la Provincia, para resolver 

localmente las necesidades que el personal técnico del mismo está en capacidad de 

hacerlo. 

A nivel cantonal, el IESS cuenta con seis Dispensarios Médicos Cantonales, localizados 

en Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Piñas, Portovelo y Zaruma. En las poblaciones que 

no existe otro servicio de salud, se encuentran 12 Dispensarios Médicos del Seguro 

Social Campesino, para atender a los 19.486 afiliados registrados a la fecha. 

Además, en las empresas locales de Cartonera Andina, Hospital Teófilo Dávila, Inborja, 

Empresa Eléctrica existen Dispensarios Subrogados para atender única y 

exclusivamente a los trabajadores de dichas empresas. 

Por razones geográficas y de accesibilidad acuden en demanda de servicios médicos al 

Hospital de Machala, afiliados del SS.C. del Azuay (Dispensario de Zarayunga, cantón 

Santa Isabel) y del Guayas (Esperanza del Carmen, perteneciente a la parroquia Tenguel 

de la provincia del Guayas). 

2.10.3. SÍNTESIS HISTÓRICA DEL HOSPITAL DEL IESS 

 

Para reconstruir la historia del Hospital del IESS de Máchala, ha sido necesario recurrir 

a diversas fuentes tanto de orden narrativo de personas de larga trayectoria de servicio 

en la Unidad, de ciudadanos conocedores de la ciudad en los años que precedieron la 

invasión peruana y documentos de archivo histórico municipal. 

El IESS, como institución, fue fundado el 13 de marzo de 1928 en el gobierno de Isidro 

Ayora, con la denominación originaria de "Asistencia Social" o.”Caja de Pensiones” 



40 

 

Hoy, resulta difícil precisar fechas de importancia, puesto que los archivos de la 

regional de Guayaquil son inaccesibles, por una parte y luego, al parecer, no existe la 

constancia escrita de las decisiones administrativas que tomaron los funcionarios de 

aquella época. El área médica del IESS de El Oro dependió de Guayaquil hasta inicios 

del año 2000, fecha en la cual la provincia empezó a decidir por sí sola bajo la depen-

dencia directa de los diferentes estamentos del nivel central. 

Guayaquil decidió crear un Dispensario Médico para los trabajadores del ferrocarril, 

telegrafistas y profesores en el año de 1938, en un ambiente reducido del Hospital 

Teófilo Dávila que, en esa época, estaba bajo la dirección del Doctor José Ugarte Vega, 

el que a su vez era el Director del Dispensario de "la Asistencia Social" y como tal era 

el responsable de dichos pacientes. Vale recordar que para la fecha los dos únicos 

médicos que residían en Machala eran los doctores José Ugarte V. y Pomerio Cabrera. 

Concluida la invasión peruana, con el consiguiente retorno de todos cuantos se vieron 

forzados a salir de la ciudad y provincia hacia otras localidades del país, al 

incrementarse el número de pacientes, el Teófilo Dávila cedió la sala "San Juan 

Bautista", con capacidad para 20 camas, para el internamiento de los pacientes con 

derecho a la asistencia social, los que eran atendidos por el Director, Doctor José 

UgarteV. Y en ausencia de éste por la religiosa de origen francés, Sor María Male, 

enfermera de gran experiencia, de avanzada formación y excepcional calidad humana ya 

que por las circunstancias que se describen muchas de las veces, por la carencia del 

médico, debió prescribir y asistir a los pacientes que permanentemente concurrían al 

Hospital. 

Estas, principalmente, y otras circunstancias dieron lugar para que el 18 de Diciembre 

de 1940, la M. I. Municipalidad de Máchala, donara un solar esquinero en las actuales 

calles Bolívar y Ayacucho, para que la "Asistencia Social" de Guayaquil construya el 

propio local destinado a su Dispensario, porque las limitaciones físicas del Teófilo 

Dávila impedían continuar sacrificando espacios importantes que ocupaban los 

"asegurados" en detrimento de los pacientes que desde diferentes lugares de la Provincia 

acudían en demanda del servicio médico. 
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El local del Dispensario estaba concluido en las postrimerías de 1947, siendo 

inaugurado por el Presidente de la República, Doctor José María Velasco Ibarra en 

1952, bajo la dirección del Doctor José Ugarte Vega, hasta 1965, año en el que asumió 

la dirección el Doctor Juan Henríquez Coello hasta 1972, año en que fue reemplazado 

por el Dr. Rómulo Ambrossi y Ambrossi. 

A fines de 1959, el Municipio de Máchala, ante el notable crecimiento de la población 

afiliada y el reducido local en el que debía atender a los pacientes, decidió donar al 

IESS la manzana en la que actualmente se encuentra el Colegio Kléber Franco Cruz, 

para que en dicho lugar se construya el Hospital del Instituto. En una de las cláusulas de 

la escritura constaba la condición de que si en cuatro años no se daba inicio a la 

construcción la propiedad se revertiría a la Municipalidad. En cuatro años, el 

Departamento de Construcciones de Guayaquil no tuvo el tiempo necesario para 

elaborar los respectivos planos, circunstancia que determinó la pérdida de la propiedad 

y con ella la esperanza de contar con un Hospital institucional. 

El injusto y repudiable hecho, obligó años después, para que los administradores de 

Guayaquil dispongan la compra de un terreno colindante con "la Clínica", para construir 

tres bloques, con los que se ampliaría la capacidad hospitalaria de 15 a 36 camas, 

permitiendo además, que el área administrativa disponga de un espacio propio. La 

construcción de los tres pabellones o bloques iniciados en 1972 fueron terminados en 

1974 y entregados por las autoridades de Guayaquil en 1983. 

El personal médico y administrativo de "la Clínica" no renunciaron a la aspiración de 

contar con un Hospital de Especialidades. A ello se debe que entre los años 1988 y 

1990, ante la apremiante necesidad de contar con una Unidad Médica de mayor 

complejidad para atender las demandas de la provincia, el filántropo, Don Franco 

Egidio Arias, donó al IESS, en el sector de "Bella India", un predio de 8.000 m2, para 

que en cinco años el Instituto inicie la construcción del Hospital de  Especialidades de 

300 camas. 

Transcurrido el plazo estipulado, los técnicos del Departamento de Construcciones de 

Guayaquil, se excusaron del incumplimiento con el argumento de que el espacio 
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resultaba ser muy reducido para la edificación que aspiraba la provincia. Ante tal 

situación que motivó el disgusto y malestar ciudadano, el señor Franco Egidio Arias, 

accedió ampliar la donación a 8 hectáreas  más, de ser necesario, y dos años más de 

plazo para la iniciación de la obra. No obstante, el tiempo transcurrió y Guayaquil no 

hizo lo que estaba obligado hacer y una vez más el sueño de los orenses de contar con 

un verdadero hospital de especialidades, se desvaneció. 

De acuerdo a las estadísticas censales, las particularidades geopolíticas, demográficas, 

económicas y sociales experimentadas en el año 2000, El Oro registró una población 

total de 525.763 habitantes, quela ubican en la cuarta provincia del País y tercera en 

volumen de aportaciones. Probablemente esta circunstancia, sumada a la presión 

ejercida, y que nunca renunciaron algunos sectores orenses, fueron la base para que el 

nivel central se vea obligado a autorizar, inicialmente, la construcción de un bloque de 

tres plantas en el espacio del antiguo Dispensario y a la remodelación de los bloques 

existentes, con lo que la capacidad hospitalaria alcanzaría a las 85 camas. 

A inicios del año 2000, con la vigencia de la Resolución C.I.-056, de la Comisión 

Interventora de aquel entonces, se elevó a la categoría de "Clínica" a "Hospital de Nivel 

II" con la estructura orgánico-administrativa vigente. El crecimiento de la demanda, el 

incremento de especialidades médicas y los esfuerzos de modernización de la Unidad 

nos dan la razón para que Máchala y El Oro no abandonen la esperanza de contar, en el 

lugar estratégico y adecuado, de un Hospital que responda a las exigencias de la época y 

a los legítimos derechos de los afiliados para optar por una atención médica digna, 

oportuna y satisfactoria a tono con el desarrollo científico y tecnológico de la época. 

Gracias al poder de decisión del Dr. Ernesto Díaz Jurado, Director General del IESS, ha 

sido posible que se le haga justicia a la provincia, al haberse construido la obra física y 

equipado la Unidad Provincial con tecnología de punta. 

2.10.4. DIRECTORES DEL HOSPITAL 

 

Dr. José Ugarte Vega  

Dr. Juan Henríquez Coello 

Dr. Rómulo Ambrosi y Ambrossi 
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Dr. Héctor Toro Loaiza 

Dr. Jaime Quezada Gallardo 

Dr. Luis  Núñez Villalba 

Dr. Carlos Regalado Iglesias 

Dr. Leonardo Alvarado Díaz 

Dr. Bolívar Barragán Requena 

Dr. Segundo Córdova Orellana 

 

2.10.5. RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

2.10.6. DEMOGRAFÍA DE BENEFICIARIOS. 

 

Los beneficiarios del hospital del IESS de la ciudad de Machala son los derechos 

habientes radicados en la provincia de El Oro y áreas aledañas de las provincias vecinas, 

que acuden en busca de atención médica, los que se clasifican de la siguiente forma:  

Afiliados activos 53.174 

Jubilados 2.370 

Beneficiarios (Montepío, etc.) 1.210 

Seguro Campesino 25.845 

TOTAL 82.599 

 

 

2.10.7. POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

La excesiva jerarquización de la estructura orgánica ocasionó un aumento progresivo de 

los gastos de administración por encima de los límites estatutarios, con efectos 

Prim. Med.

1 MÉDICOS 4 7 10 2 4 4 3 12 46

2 ODONTÓLOGOS 4 4

3 ENFERMERAS 10 14 2 26

4 AUX. ENFERMERÍA 10 24 34

5 TECNÓLOGOS 1 12 13

6 TÉCNICOS 3 3

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 3 1 10 19

8 SERVICIOS GENERALES 1 1 14 8 3 27

TOTAL 8 7 10 2 15 4 3 12 31 3 36 15 18 8 172

Especializ
BASICOResidentes

Nivel Instruccional

otros Total
Exter.

Postg. 

Nac

Forma. 

Local

Iv. Nivel 

magist

Título 

Term.

Titulo 

interm

Nº Personal Tratantes

Nivel de Especialización

Cirujanos
Gineco 

obstétricos
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perjudiciales para la eficiencia institucional, como lo reflejan la falta de tecnificación y 

la ausencia de una carrera administrativa sustentada en la capacitación profesional del 

personal.  

Ante esta situación el IESS debió racionalizar su estructura, modernizar su gestión y 

superar los problemas de organización, entre otras acciones señaladas en la disposición 

transitoria segunda de la Constitución de la República. Esta responsabilidad adquirida 

por la Dirección Nacional Médico Social obliga a cada una de las Unidades Médicas a 

esforzarse por mejorar sus servicios, ganar prestigio y la credibilidad con la finalidad de 

mejorar la imagen institucional, que le permita competir con las instituciones privadas 

de servicios de salud, con garantía para incrementar la demanda, mejorar su rentabilidad 

y garantizar la estabilidad de la Institución y de todos quienes laboramos y formamos 

parte de ella. 

2.10.8. MISIÓN 

El hospital Provincial de nivel II del IESS de Máchala, cuenta con un edificio nuevo, 

ampliado y remodelado, con equipamiento moderno, con capacidad hospitalaria de 67 

camas, con 170 servidores capacitados para el desempeño de las funciones asignadas en 

las diferentes áreas y servicios existentes, con experiencia laboral en las prestaciones 

ofertadas; que trabaja responsable y organizadamente de acuerdo al orgánico - admi-

nistrativo y sujetos al Reglamento Interno vigentes; que se esfuerzan por brindar una 

atención oportuna y de calidad a los usuarios; que cuenta con los recursos requeridos 

para contribuir a preservar la salud y la vida de la población afiliada de los diversos 

sectores de la Provincia.
1
 

2.10.9. VISIÓN 

 

El Hospital del IESS de Machala, será una Institución que funciona y ofrece servicios 

de salud, en un ambiente amplio y funcional contando para ello con infraestructura 

adecuada, debidamente equipado con tecnología moderna. Manteniendo recursos 

humanos, materiales y económicos suficientes, y atendido por personal capacitado, 

                                                 
1
Esquivel Justo, IESS Hospital de Machala: Al servicio de la Población Afiliada Orense. 1 Edición  

Marzo 2007; Pág. 8-11 
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motivado, bien remunerado. Con elevado nivel de cobertura, competividad, credibilidad 

e impacto social.
2
 

 

2.11. HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA  

 

2.11.1. VISIÓN  

 

La salud, definida como un instrumento para el mejoramiento continuo del bienestar 

colectivo, implica su continua revisión y actualización de sus instrumentos; así, el 

proceso organizativo, adaptado a las condiciones siempre cambiantes de la sociedad, sus  

organizaciones   locales,   provinciales  y   cantonales,   han registrado cambios durante 

los últimos cinco años y requieren ser modificados.  

Definidos los nuevos roles y competencias del Ministerio de Salud por niveles, impone 

su necesaria actualización de la relación entre la organización de las Áreas de Salud con 

la división cantonal del país, bajo un esquema que reconozca la diversidad geográfica 

política y relacione las estructuras técnico-administrativas y  red  de servicios 

disponibles al  nivel  local, adaptados a los nuevos procesos de modernización, 

desconcentración y descentralización del Estado. 

2.11.2. MISIÓN 

 

Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar, el derecho a la 

salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la salud, de la 

seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia.  

Para el año 2020 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ejerce la Rectoría del 

sistema Nacional de Salud, modelo referencial en Latinoamérica, que garantiza la salud 

integral de la población y el acceso universal a una red de servicios con la participación 

coordinada de Organizaciones públicas, privadas de la comunidad. 

                                                 
2
 REVISTA MIRANDO AL FUTURO. Año 2010. Pág. 23 
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2.11.3 RECURSOS HUMANOS 

 

2.11.4 AUTORIDADES 

 DR. GONZALO LOAYZA ORDOÑEZ  

Director Del Hospital General Teófilo Dávila 

Doctor en Medicina y Cirugía. Tiene una Maestría en Epidemiologia, Es 

miembro internacional de la ATLS Colegio de Cirujanos Norteamericanos de 

Norteamérica en Manejo de Trauma. 

 DR. ERMEL ROMERO ESPINOZA 

Sub-Director Médico HTD
3
 

 

 

 

  

                                                 
3
http://htdeloro.blogspot.com/p/mision-vision.html (citado el 17-08-2010  h:16:25) 

http://htdeloro.blogspot.com/p/mision-vision.html
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

A través del diagnóstico situacional se logró realizar una investigación de la realidad 

concreta sobre el conocimiento de la legislación sanitaria y que preocupa al recurso 

humano que trabaja en esa área que de una u otra manera se ve reflejada 

institucionalmente en los Hospitales. Para determinar  los problemas más existentes en 

el personal médico, se efectuó una investigación, para lo cual se usaron algunas técnicas 

como la observación directa, encuestas y bibliográfica. 

A la par de la búsqueda de referencias y elaboración del directorio de participantes, se  

diseño un cuestionario con varias preguntas  para que sean contestadas por los 

informantes. La mayor parte de la información que se obtuvo se centra alrededor del 

tema propuesto de este proyecto  como: a) responsabilidad del profesional de la salud; 

b) conceptos y prácticas; c) legislación y regulación, y d) ejercicio profesional. Para 

fines de la presentación, la información obtenida se la demostrará en forma gráfica y  

posteriormente se hará una interpretación general sobre los temas señalados.  

MATERIALES: 

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta toda la normativa con el fin de 

obtener resultados válidos: 

 Ley orgánica de salud 

 Responsabilidad legal profesional 

 Normas de Ética Médica 

 Normas y reglamentos que garanticen el libre ejercicio profesional de los 

médicos. 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN: 

Se seleccionaron los dos Hospitales más grandes de la ciudad de Machala: 

 Hospital Teófilo Dávila, del MSP 

 Hospital del IESS 
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En cuyas unidades, se aglutinan un poco más del 50 % de la población médica del 

cantón Machala. 

 

Periodo de Investigación 

 

La investigación se realizó en tres meses, tiempo suficiente que permitió detectar que es 

lo que se necesita reforzar o conocer. 

 

Recursos humanos y físicos 

 

Se encuestaron a los médicos de los dos centros, con la ayuda de 28 encuestadores para 

cada hospital. Se necesitó de computadoras, muebles de oficina, impresoras. 

 

Universo y muestra: 

 

La población de estudio está conformada por 343 médicos que integran las plantillas del 

Hospital Teófilo Dávila y del IESS. 

 

La selección de la muestra, se realizará mediante el sistema aleatorio, con un porcentaje 

del 30 % del  total del Universo, representado en 103 profesionales en la salud. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicó métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos necesarios para obtener toda la información necesaria, la misma 

que se ajustaran a cada uno de los indicadores que intervienen en este proyecto. El 

procedimiento metodológico, comprende el proceso de recolección de información que   

permitió desarrollar la propuesta de la Tesis, información que se obtuvo mediante 

diversas técnicas de investigación las mismas que se detalla a continuación: 

1. Encuesta.- Esta técnica se la utilizó para el caso de los médicos  profesionales 

que laboran en los dos hospitales, ya que el universo investigativo es grande, por 

eso he considerado necesario aplicar esta técnica.  

 Se realizaron encuestas con preguntas abiertas y cerradas. 
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2. Bibliográfica.- La información bibliográfica se ha seleccionado y guardado a 

través del fichaje de contenidos, situación que contribuyo a la construcción de 

los capítulos del marco teórico conceptual, llegando a ser la base para el 

desarrollo de los siguientes capítulos. Se ejecuto una capacitación con técnicas 

que  fomento una Educación Potencializadora  en todos los médicos, con un 

Sistema de contenidos tales como: 

 Deberes y derechos de los profesionales durante el ejercicio profesional medico 

 Procedimientos de actuación y gestión de los servicios frente a problemas 

legales. 

 Leyes de Derechos y Amparo al Paciente 

 Código de Ética. 

 La Bioética en Ejercicio Profesional Medico: 

o Principio de autonomía y autodeterminación. Consentimiento Informado. 

o Principio de autonomía y autodeterminación: 

o Autoestima, Dignidad, Libertad, Responsabilidad. 

3. Se aplicó test de evaluación de conocimientos con preguntas abiertas y 

cerradas. 

4. Se realizó un Compendio para el conocimiento oportuno de las Normas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS MÉDICOS 

DE LAS DOS INSTITUCIONES. 

4.1.1. AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL  

 
Los años de ejercicio profesional contribuyen a formar su experiencia laboral con el 

contacto directo o indirecto  de las personas, tener responsabilidad en las decisiones 

que, a través del ejercicio de su cargo, le permiten obtener conductas que tienen un 

impacto en lo que las personas piensan sobre su trabajo. 

CUADRO Nº 1 

AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL 

FRECUENCIA % 

0 a 5 años 31 30% 

5  a 10 años 17 17% 

10 a 20 años 30 29% 

20 años  o más 25 24% 

TOTAL 103 100% 
  

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS: La información obtenida permiten conocer el tiempo que llevan en su 

labor como médicos, lo que está relacionado con el tercer objetivo de esta investigación,  

existe un mayor número de profesionales  que tienen de 0 a 5 años de ejercicio 

profesional, representado por el 30 % del total de los encuestados lo que indica que 

existe una gran inserción de jóvenes médicos, además  hay  profesionales que llevan de  
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5 a  10 años de experiencia en los Hospitales encuestados, representado por el 17% del 

total,  y un  55 % de profesionales con 10 a 20 años lo que demuestra que la mayoría 

tienen mucho tiempo laborando en estos Centros de Salud. 

4.1.2.  HA ENFRENTADO DEMANDAS POR MALA PRÁCTICA 

MÉDICA 

 
Es la práctica deficiente de la medicina, incluye los actos por comisión u omisión del 

profesional de salud. Los actos por comisión implican una práctica profesional 

incorrecta. Los actos por omisión son los actos que de haberse realizado hubiera evitado 

las consecuencias. 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SÍ 14 14% 

NO 89 86% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS: Las respuestas observadas están relacionadas con el tercer objetivo de esta 

investigación, es así que en este cuadro se puede apreciar que el 14% de los encuestados 

han sufrido alguna demanda por los familiares de los pacientes que intervinieron, 

mientras que el 86% de los encuestados no han pasado por esta situación, lo que 

demuestra que siempre actúan con responsabilidad y prudencia. 

 



52 

 

4.1.3. MANERA  DE SOLUCIÓN A LA SITUACIÓN 

 
La responsabilidad médica indica, que el médico debe responder cuando cometa un 

error científico objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase, 

o de alguna manera buscar la solución que favorezca al perjudicado. 

CUADRO Nº 3 

SOLUCIÓN FRECUENCIA % 

Enfrentó el problema a través de un 
juicio 

3 21% 

Llegó a algún acuerdo con el paciente 11 79% 

TOTAL 14 100% 
  

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS: Como se observa en la cuadro Nº 3, quienes enfrentaron estas 

demandas a través de juicios son 3 profesionales, mientras que 11 de ellos 

representados por el 79% del total de los demandados, llegaron a un acuerdo con el 

paciente o familiares a fin de evitar que ambas partes sufran más, con juicios largos 

y costosos. Podemos hacer connotación de que  es una realidad que se ve a diario en 

las diferentes casas de salud, ya sea por la inexperiencia,  negligencia  de los 

médicos o falta de los Equipos.  
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4.1.4. CAUSAS QUE GENERARON LA DEMANDA POR PARTE DEL 

PACIENTE 

 
Para quien pretenda iniciar la demanda que tenga como base la existencia de una posible 

negligencia médica, debe tener las pruebas necesarias para solicitarlo, por ello es 

necesario conocer las causas tales como: 

 

 Lesión perinatal. 

 Errores en la medicación 

 Diagnostico incorrecto     

 Errores quirúrgicos  

 

Todo esto puede tener como consecuencia lesiones en el paciente o incluso su muerte.  

 

CUADRO Nº 4 
 

CAUSAS FRECUENCIA % 

a) El paciente no recibió la información suficiente, sobre las 

posibles consecuencias del tratamiento recibido. 
4 29% 

b) El problema presentado se debió a falta de recursos por 

parte de la Institución. 
1 7% 

c) ¿Otro miembro del equipo de salud, no realizó sus 

actividades en forma correcta? 
6 43% 

d) Otra causa, indique… 1 7% 

No responde 2 14% 

TOTAL 14 100% 

 

 Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 

GRÁFICO Nº 4 

 



54 

 

ANÁLISIS: Como observamos en el cuadro Nº 4, la causa que más relevancia ha 

tenido es la que dice que otro miembro del equipo de salud no realizaron  las actividades 

de forma correcta, esta opinión la refieren 6 profesionales representado por el 43%, 

mientras que 1 medico indica que en la institución médica no tenían todos los 

instrumentos necesarios para una difícil situación, y 2  encuestados prefirieron no 

contestar. Por ello es primordial pensar que siempre todo el Equipo humano debe estar 

capacitado, actualizado y conocer todos el diagnostico y lo que se va hacer con el 

paciente. 

4.1.5. QUE SE ENTIENDE POR CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 
El consentimiento informado ha llegado a la medicina desde el derecho y debe ser 

considerado como una de las máximas aportaciones que el derecho ha realizado a la 

medicina por lo menos en los últimos siglos; la exigencia del consentimiento informado 

supone que alguien pueda negarse a ser sometido a un tratamiento médico. Por ello se 

ha dicho que la exigencia del consentimiento informado y la validez de la negativa del 

paciente a someterse a una práctica médica son cara y contracara de un mismo 

fenómeno. 

CUADRO Nº 5 

CONCEPTOS FRECUENCIA % 

a) Aceptación libre y fundamentada por parte del 

usuario, para aceptar la propuesta terapéutica del 

médico. 

8 8% 

b) Proceso en el cual el paciente, recibe del médico, 

información suficiente y comprensible, que le 

capacite para participar voluntaria y activamente en 

la adopción de decisiones.   

72 70% 

c) Es un procedimiento, en el cual, el paciente firma 

previamente un documento, aceptando un 

tratamiento o procedimiento médico.   

20 19% 

No contesta 3 3% 

TOTAL 103 100% 

 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 
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GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS: Como se puede evidenciar en el cuadro Nº 5, sobre qué se entiende por 

consentimiento informado, 70 médicos que representan el 70% del total de encuestados  

afirman que es el proceso en el cual es paciente recibe del médico, información 

comprensible…, mientras que el 19% opinan que es el procedimiento en el cual, el 

paciente firma un documento….;el 8% confirma que es la aceptación libre y 

fundamentada del usuario….; y el 3% no contesto, ya sea por desconocimiento o porque 

no están de acuerdo con los conceptos planteados. Esto nos indica que la mayoría no 

conoce que significa esta terminología, por ello es necesario realizar charlas con este 

tema. 

4.1.6. LAS PRINCIPALES FORMAS DE ERROR MÉDICO QUE 

INDUCEN A COMETER DELITOS CULPOSOS 

 

Error médico es la conducta profesional inadecuada que supone una 

inobservancia técnica capaz de producir un daño a la vida o la salud de otro 

caracterizada por impericia, imprudencia o negligencia. 

CUADRO Nº 6 

FORMAS DE ERROR FRECUENCIA % 

a) Negligencia, impericia, imprudencia y consentimiento 

informado. 

23 22% 

b) Impericia, imprudencia, omisión y mala praxis. 35 34% 

c) Negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia. 41 40% 

No responde 4 4% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 
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GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS: En el cuadro N° 6 se puede observar que el 40% de los doctores 

encuestados  consideran que los errores médicos dados por negligencia, impericia, 

imprudencia e inobservancia de reglamentos, son los más graves; mientras que  el 22%, 

opinan que se puede dar por negligencia, impericia, imprudencia y c. informado y del 

total de encuestados el 4% no contestaron puede ser por desconocimiento o cualquier 

otra causa. Con esta encuesta se puede confirmar que existe una mayoría muy marcada 

que sabe cuáles son las causas que provocan el error médico, aunque no muy lejos están 

quienes contestaron el literal b), por lo que es necesario realizar conversatorios o 

seminarios con este referente. 

4.1.7. APLICACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS 

PACIENTES 
 

Una información adecuada para el tratamiento o el diagnóstico puede aumentar la 

confianza del paciente en el personal de salud, confianza que a la larga será beneficiosa 

para la prevención, curación y rehabilitación, y en la que existirá una verdadera 

colaboración de ambos. 
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CUADRO Nº 7 

FORMA DE APLICAR FRECUENCIA % 

a) Preocupándose de que haya firmado el documento de 

exoneración de responsabilidad. 

4 4% 

b) Mantener  comunicación permanente, desde el momento en 

que entra en contacto el paciente y el médico, donde este recibe 

información completa y detallada de su estado de salud y de las 

ventajas y desventajas del tratamiento que va a recibir 

78 76% 

c) Explicando al paciente el tratamiento que va a recibir e 

indicándole que debe firmar el documento respectivo. 

19 18% 

No Responden 2 2% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS: El cuadro N° 7 refleja que el 76% de los médicos encuestados,  consideran 

que el literal b) es lo que aplican como consentimiento informado a sus pacientes, 

mientras que el 18% opinan que el literal c) es lo que entienden por la aplicación de este 

consentimiento, y el 2% prefirieron no contestar. Es evidente y está muy claro que la 

mayoría de los médicos encuestados aplican este consentimiento a los pacientes para 

empezar el tratamiento oportuno, aunque una minoría piensa que deben hacer firmar 

algún documento  para dar tratamiento. 
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4.1.8. CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES QUE 

REGULAN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA. 

 

Existen normativas legales que regulan el ejercicio de la Medicina, que pueden 

servir para ayudar a defender  los derechos y obligaciones de los pacientes así 

como también de quienes ejercen la medicina. 

CUADRO Nº 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SÍ 63 61% 

NO 38 37% 

NO RESPONDE 2 2% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS: Es evidente que existe una gran parte de profesionales que conocen las 

normativas legales, como lo demuestra la encuesta en un 61% de quienes dieron su 

opinión lo afirman, mientras que el 37% tiene desconocimiento sobre estas leyes, lo que 

de alguna manera afecta al ejercicio profesional al momento de enfrentar cualquier 

adversidad, por ello es tan necesario conocer toda la normativa vigente que nos ayudara  

a tener un mejor desenvolvimiento en este campo como propuesta de esta tesis. 
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4.1.9.  QUÉ SE ENTIENDE POR RESPONSABILIDAD MÉDICA 
"La responsabilidad médica es la obligación para los médicos de sufrir las 

consecuencias de ciertas faltas por ellos cometidas que pueden comportar una doble 

acción, civil y penal", hay que saber que por  actos u omisiones que puedan considerarse 

culpables, ya sea por imprudencia, descuido, ligereza o por error en la administración de 

medicamentos o en la intervención de operaciones, etc. 

CUADRO Nº 9 

FORMA DE APLICAR FRECUENCIA % 

a) Obligación de los médicos, de dar cuenta ante la sociedad por 

los actos realizados en la práctica profesional. 

78 76% 

b) Es la obligación de las personas imputables, de dar cuenta ante 

la justica de los actos realizados, contrarios a la ley. 

17 16% 

c) Cuando el profesional ocasiona un daño en la persona que ha 

requerido sus servicios. 

5 5% 

No Responden 3 3% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Dr. Francisco Polo 

GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS: Como se puede observar en el cuadro N º 9,  el 76% de los encuestados 

contestaron que la responsabilidad medica  es la obligación de dar cuenta ante la 
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sociedad por los actos, mientras que 5% indicaron que es cuando se hace un daño a la 

persona que atendieron  y un 3% no respondieron. En esta pregunta fueron muy certeros 

la mayoría en su contestación, por lo que no habría necesidad de realizar charlas sobre 

este particular. 

4.2 ANÁLISIS GENERAL DE ENCUESTA A MÉDICOS 

 
Una vez revisada estadísticamente la información que supieron proporcionar los 

médicos que laboran en el Hospital Teófilo Dávila y  del I.E.S.S. se pudo notar que la 

mayoría tiene conocimientos sobre: Consentimiento Informado, Responsabilidad 

Médica y Normativa  Legal ,  aunque una gran parte no conocen a profundidad todos 

estos temas por lo que es necesario tomar las acciones para hacer conocer a todos los 

profesionales un Compendio de Disposiciones legales en las que enmarcan los tipos 

penales relacionados a posibles circunstancias en que se pueden ver involucrados los 

Médicos o profesionales relacionados en el área de Salud. 

 

4.3 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS 

LEGALES QUE REGULAN EL EJERCICIO DE MEDICINA. 

 
Para poder realizar una evaluación oportuna del  conocimiento sobre normativas, donde 

el 61% de los encuestados contestaron que si, aunque el 37% que representa un tercio de 

los encuestados opinaron que no conocen, por estas razones es urgente se dicten los 

seminarios al personal médico de ambas instituciones y se continúe con la réplica para 

nuevos profesionales que ingresen a trabajar; así como también la elaboración de un 

pequeño manual que se entregara a cada departamento médico, salón Auditórium, etc.  

para que pueda ser visualizado por quienes deseen conocerlo. 

 

4.4 LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 
Concepto: Es la calidad o condición de responsable y la obligación de reparar y 

satisfacer   por   sí   mismo o por otro,   toda   pérdida, daño   o  perjuicio que se hubiera 

ocasionado; ello implica aceptar las consecuencias de un acto realizado con capacidad 

(discernimiento), voluntad (intención) y dentro de un marco de libertad. 
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4.4.1 Elementos de Responsabilidad. 

 
Acción (u omisión) voluntaria (o involuntaria) productora de un resultado dañoso. 

Antijuridicidad: Desde el acto ilícito hasta el incumplimiento contractual o la violación 

de una obligación. 

 

4.4.2 Responsabilidad Profesional. 
 

Cuando el profesional por dolo, imprudencia, negligencia, etc. Ocasiona un daño en la 

persona que ha requerido sus servicios. La Responsabilidad del Médico se inicia con el 

Juramento de un buen desempeño de la profesión y desde la inscripción en el Colegio 

Profesional y en relación con el cliente (paciente) que es de naturaleza contractual; 

existiendo deberes comunes para la mayoría de profesiones, como son: Deber de 

Lealtad, Secreto Profesional e Indemnización del daño que hubiera ocasionado. La 

responsabilidad médica es una variedad de la responsabilidad profesional. 

 

4.4.3 Responsabilidad Jurídica. 
 

Es la obligación de las personas imputables de dar cuenta ante la justicia de los actos 

realizados contrarios a la ley y sufrir las consecuencias legales. 

 

4.4.4 Responsabilidad Médica. 
 

Definición: Es la obligación de los médicos, de dar cuenta ante la sociedad por los actos 

realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus 

deberes, por incumplimiento de los medios y/o cuidados adecuados en la asistencia del 

paciente; pudiendo adquirir a veces, relevancia jurídica.
4
 

 

4.5   LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN EL ECUADOR 
 

La constitución política del Ecuador, en el art. 54, establece las responsabilidades civil y 

penal de las personas y entidades que prestan servicios públicos y en el art. 363, 

establece las responsabilidades del estado sobre la salud a lo largo de 8 literales. El art. 

                                                 
4
 http://www.geosalud.com/malpraxis/respmedica.htm 
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54 de la Constitución Política se refiere en general a las personas o entidades que 

presten servicios públicos y se hace referencia a la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, lo que claramente determina que la práctica médica debe atender a esta 

responsabilidad establecida en la Constitución. 

 

Asimismo, el art. 361 describe la obligación del estado para ejercer la rectoría del 

sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, y el 362 identifica los actores del 

servicio público y las características fundamentales: "seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios". 

La gratuidad y universalidad de los servicios públicos estatales de salud es una realidad 

sólo en el papel, porque los familiares deben adquirir la mayoría de insumos y 

medicamentos para la atención de los pacientes en una entidad pública. Esto se ratifica a 

diario cuando vemos en televisión las ayudas económicas que se solicitan para la 

atención de pacientes. 

 

El Código Penal del Ecuador (art. 14 y 15) señala en forma general que las infracciones 

de responsabilidad culposa pueden «r consideradas en el ámbito médico cuando no se 

ha dado cumplimiento a las normas y reglamentos o en el caso de negligencia, 

imprudencia o impericia.
5
 

 

4.6   LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE 
 

La relación entre el médico y el paciente debe caracterizarse por ser una relación 

interpersonal. El paciente se beneficia de las acciones del médico y el médico cada día 

aprende de sus pacientes. Todo médico tiene una deuda de gratitud con la sociedad y los 

pacientes, gracias a los cuales aprendió la medicina. Aunque el estudiante pague 

matrícula durante su enseñanza, el tener acceso a hospitales de la comunidad lo hace 

deudor con la sociedad y los pacientes. Todos hemos producido sufrimiento en el 

                                                 
5
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. La bioética en la formación de recursos humanos de la salud 

.Pág. 167-169 
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aprendizaje de la medicina. El progreso de la medicina se hace, la mayoría de las veces, 

a costa del dolor de nuestros semejantes. El pensar esto nos debe producir un 

sentimiento no sólo de gratitud sino de humildad. (Vélez, 1987: 121)
6
 

 

4.7   MODELO DE ATENCIÓN 

 
Constituye política de estado garantizar el derecho a la salud y a una vida digna. La 

salud será considerada un bien social y no objeto de lucro. Se desarrollará desde un 

enfoque de derechos en base a un modelo de atención que funcione bajo los principios 

de universalidad, gratuidad, equidad, calidad, integralidad y diversidad. Ninguna 

persona será objeto de discriminación por su condición económica, social, étnica, 

cultural, de género, generacional, opción sexual, discapacidades o cualquier otro tipo; la 

atención de la salud será humanizada y digna. 

 

Las acciones de salud se desarrollarán en los ambientes familiar, laboral, educativo y 

comunitario, con énfasis en la atención primaria, promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad. Considerará a la persona como un ser holístico en sus dimensiones 

biopsico-social, emocional, cultural, ecológica y espiritual; teniendo como eje 

transversal la interculturalidad y la articulación de la medicina occidental y las 

medicinas tradicional y alternativas. 

 

El modelo de gestión se organizará desde la demanda diversa y la realidad local, 

regional y nacional, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública; será efectivo, 

eficiente y eficaz. Los recursos se distribuirán equitativamente considerando las zonas y 

grupos poblacionales vulnerables y en riesgo, por condiciones que afectan la salud sean 

estas naturales, étnico culturales, sociales, económicas, ambientales o geográficas 

{zonas de frontera). Se coordinará con las instituciones del sector salud, educación y 

ambiente para la optimización en el uso de recursos. Su gestión será des con centrada, 

descentralizada y participativa en el marco del Sistema Nacional de Salud. 

Se garantizará la participación social y ciudadana para el ejercicio de derechos, la toma 

de decisiones y el control de la gestión, con el fin de evitar actos de corrupción y 

                                                 
6
 Ibíd. P. 154 
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negligencia para lo que se conformarán veedurías ciudadanas responsables y 

capacitadas.
7
 

 

La salud se transforma de un medio necesario para cumplir un fin. Un fin diseñado por 

fuerzas que dominan el Estado: acumulación de riqueza y control del desorden en el 

capitalismo; acumulación de poder político  y económico y control de la producción en 

el socialismo real. De esta forma, la salud pública pierde su ser y se transforma en un 

ente funcional, en un tornillo de la máquina estatal.  La salud pública es incapaz de ver 

y entender el mundo la vida, el sujeto individual y grupal,  lo diferente, lo local, solo 

puede enes funcional al poder.
8
 

 

4.8 ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE 

COMPENDIO DE DISPOSICIONES LEGALES. 

  

 Participación de todos los médicos del Hospital Teófilo Dávila y del IESS. 

 Contar  con la participación de expositor que domine la parte legal dentro del 

ejercicio médico. 

 Poseer en ambas casa de salud  suficientes recursos humanos calificados 

tanto científicamente como en valores. 

 Alcanzar un compromiso al más alto nivel institucional para orientar a todas 

las partes de acuerdo con el principio de salud. 

 Regular los procesos de gestión, atención y control de los servicios de salud 

 Combatir la corrupción. 

  

                                                 
7
 MSP. Marco general de la reforma estructural de la Salud en el Ecuador. Pág. 28 

8
 GRANDA Edmundo, La salud y la vida, Pág. 152 
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4.9 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.9.1 TÍTULO:  

 

Compendio de Disposiciones legales en las que enmarcan los tipos penales relacionados 

a posibles circunstancias en que se pueden ver involucrados los Médicos o profesionales 

relacionados en el área de Salud. 

 

4.9.2 UBICACIÓN:  
 

La ejecución de esta propuesta se la realizará en el Hospital Teófilo Dávila y el Hospital 

del I.E.S.S. de la ciudad de Machala. 

 

4.9.3 BENEFICIARIOS: 

 
La presente propuesta favorecerá a médicos y a todo el equipo de salud que trabajan en 

los dos Hospitales investigados. 

 

4.9.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Es conveniente explicar que este Compendio tiene relevancia ya que aportará al 

conocimiento  sobre temas específico de los artículos en la Ley, que amparan a los 

médicos así como también de alguna manera normar cada uno de los procedimientos 

que se realizan dentro del ejercicio profesional 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación  ha proporcionado información en la 

que un gran número de profesionales aun no conocen toda la normativa de las doctores. 

Por tanto en este análisis que he realizado y con una visión clara de la realidad por la 

que atraviesan los médicos, se ha creído importante desarrollar un seminario de 

capacitación creado exclusivamente para cubrir las necesidades legales de y por ende 

beneficiar indirectamente a los usuarios. El seminario consistiría en “SEMINARIO 

TALLER SOBRE UN COMPENDIO DE DISPOSICIONES LEGALES”. Espero que 

con este aporte se pueda enmendar errores y mejorar el proceso de atención a los 

usuarios. 
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4.9.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los  médicos sobre la importancia de conocer los artículos, dentro de cada 

temática.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Actualizar y concienciar a los médicos en el conocimiento de la Ley.  

 Conocer a fondo cada uno de los artículos que tengan que ver con la salud. 

 Fortalecer la interacción entre médico y paciente, para agregar a la atención la 

calidez necesaria. 

 Lograr el conocimiento público de este compendio. 

4.9.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 
El siguiente seminario  servirá de orientación y tiene como finalidad mejorar la calidad 

de atención de los médicos. En este seminario-taller,  contaremos con la colaboración de 

un profesional experto en el Derecho que maneje eficientemente lo que va relación al 

ejercicio profesional. Además se sustentaran  este seminario con la entrega de un folleto 

donde se encuentre claramente este Compendio. 

 

El espacio físico y equipamiento con el que se cuenta es el adecuado para realizar el 

seminario taller, esto es en el salón auditórium de ambos Hospitales, con autoridades,  

personal médico, enfermeras y todo el equipo que intervienen en la atención al paciente. 

 

A continuación se detallara el Compendio que he desarrollado como propuesta de esta 

Tesis: “Compendio de Disposiciones legales en las que enmarcan los tipos penales 

relacionados a posibles circunstancias en que se pueden ver involucrados los Médicos o 

profesionales relacionados en el área de Salud.” 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES  

Art. 41.- Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los 

encubridores.  
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Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera 

directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el 

consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y 

efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante 

precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han 

coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los 

que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan 

a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza 

empleada con dicho fin.  

 

Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del 

acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.  

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad 

no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena 

será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.  

 

Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; 

o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la 

infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los 

que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el 

examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten 

o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente 

 

CAPÍTULO IV  

DE LOS DELITOS DE SABOTAJE Y TERRORISMO  

Art. 156.- Los médicos, enfermeras, farmacéuticos, practicantes, empleados de casas de 

salud o propietarios de farmacias o droguerías que, desobedeciendo órdenes de 

autoridad competente, paralizaren los servicios o se abstuvieren de prestar su 
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colaboración a los que necesitaren de ellos, serán reprimidos con prisión de uno a cinco 

años y multa de cuatrocientos a ochocientos sucres.  

Se aplicará el máximo de las penas previstas en este artículo a los miembros de las 

organizaciones profesionales que hubieren incitado a la comisión de tales hechos, si 

éstos se hubieren consumado.  

 

Art. 157.- Será reprimido con reclusión menor de tres a seis años y multa de ciento a 

trescientos sucres, el que sustrajere, ocultare o inutilizare en ocasión de un incendio, 

inundación, naufragio u otra calamidad, cualquier objeto material u otro medio 

destinado a socorro, salvamento o a combatir el peligro. En la misma pena incurrirá el 

que dificultare el servicio que se preste con tal motivo.  

Si del hecho resultaren personas lesionadas, la pena será de seis a nueve años de 

reclusión menor ordinaria y multa de un mil a tres mil sucres; y si resultare la muerte de 

una o más personas, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis 

años y multa de tres mil a diez mil sucres.  

 

Art. 158.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de 

mil a dos mil sucres, el que fuera de los casos contemplados en este Código, destruya, 

deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos, instalaciones industriales o 

fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o 

cualquier otro elemento de transporte, instalaciones públicas o privadas de energía 

eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, 

telégrafo, televisión o cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, 

de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción 

o al consumo nacional, o cualquier otro tipo de abastecimiento semejante, con el 

propósito de producir alarma colectiva.  

 

Si, como consecuencia del hecho, se produjere lesiones a personas, la pena será del 

máximo indicado en el inciso anterior; y si resultare la muerte de una o más personas, la 

pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, y multa de dos mil 

a cinco mil sucres. 
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EXTRACCIÓN Y TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS, SUSTANCIAS 

CORPORALES O MATERIAL AUTÓNOMO ART. 190 al 196. 

ART. 190.- Aunque medie sentencia condenatoria ejecutoriada, en el caso del número 

7o. del artículo anterior, la pena será reducida a la mitad si el plagiario restituye la 

libertad de su víctima. 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL 

DOMICILIO. 

Art. 191.- los empleados del orden administrativo o judicial, los oficiales de justicia o 

de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como tales, se 

hubieren introducido en el domicilio de un habitante, contra la voluntad de éste, fuera de 

los casos previstos y sin las formalidades prescritas por la ley, serán reprimidos con 

prisión de seis meses a dos años y multa de cuarenta a cien sucres. 

 

Art. 192.- será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de cuarenta a 

ochenta sucres, el que sin orden de la autoridad y fuera de los casos en que la ley 

permite entrar en el domicilio de los particulares, contra la voluntad de éstos, se hubiere 

introducido en una casa, departamento, pieza o vivienda, habitada por otro, o sus 

dependencias cercadas, ya por medio de amenazas o violencias, ya por medio de 

fractura, escalamiento o ganzúas. 

 

Art. 193.- la prisión será de seis meses a cinco años y la multa de ochenta a doscientos 

sucres, si el hecho ha sido cometido con una orden falsa de la autoridad pública, o con 

el traje o bajo el nombre de uno de sus agentes o con una de las tres circunstancias 

siguientes: 

 si el acto ha sido ejecutado de noche; 

 si ha sido ejecutado por dos o más personas; y, 

 si los culpables o alguno de ellos llevaban armas. 

 

Art. 194.- los culpados de las infracciones previstas en los dos artículos anteriores serán 

colocados bajo la vigilancia de la autoridad por un tiempo igual al de la condena. 
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Art. 195.- será reprimido con prisión de quince días a seis meses y multa de treinta y 

cinco a ochenta sucres, el que se hubiere introducido, sin el consentimiento del 

propietario, o del locatario, pero sin violencias o amenazas, en los lugares designados en 

el art. 192, y haya sido encontrado en ellos durante la noche. 

 

Art. 196.- en la violación de domicilio se presume que no hay consentimiento del dueño 

o su encargado cuando no están presentes en el acto que constituya la violación. 

 

CAPÍTULO VI  

DEL PREVARICATO  

Art. 282.- Todo funcionario público que, sin orden legal del superior competente, 

descubra o revele algún secreto de los que le están confiados por razón de su destino, o 

exhiba algún documento que deba estar reservado, será reprimido con uno a cinco años 

de prisión.  

 

Art. 284.- Los médicos, cirujanos, farmacéuticos, obstetras, o cualquier otro profesional 

depositario de un secreto en razón de la profesión que ejerzan y que lo revelare aún al 

declarar en juicio, será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de cincuenta a 

cien sucres y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. Se exceptúa el 

caso en que la ley les obligue a hacer conocer dicho secreto. 

 

CAPÍTULO VIII  

DE LOS DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD JUDICIAL  

Art. 292.- Todo funcionario o todo agente de Policía que, habiendo tenido noticia de la 

perpetración de un delito, no lo pusiere, inmediatamente, en conocimiento de un juez de 

instrucción, será reprimido con prisión de quince días a seis meses.  

 

Art. 293.- Todo médico, cirujano, dentista, obstetras o cualquier otra persona que, en el 

ejercicio de profesión sanitaria, al prestar servicios profesionales, descubriere un hecho 

que presente los caracteres de un delito y no lo denunciare a la policía o a un juez de 

instrucción, será reprimido con multa de cincuenta a quinientos sucres, a menos que la 

denuncia pueda acarrear responsabilidad penal a la persona asistida. 
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CERTIFICADOS MÉDICO FALSOS  

Art. 345.-  Será reprimido con prisión de ocho días a un año el que, para eximirse o 

libertar a otro de un servicio debido legalmente, o de cualquiera otra obligación 

impuesta por la ley, hubiere forjado un certificado de enfermedad o imposibilidad, sea 

con el nombre de un médico, cirujano o practicante, sea con un nombre cualquiera, 

agregándole falsamente alguna de estas calidades. 

 

Art. 346.-  El médico, cirujano o practicante que, por favorecer a alguno, hubiere 

certificado falsamente enfermedades o imposibilidades propias para dispensar de un 

servicio debido legalmente, o de cualquiera otra obligación impuesta por la ley, o para 

exigir o reclamar un derecho, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y 

multa de cuarenta a cuatrocientos sucres. 

 

ENVENENAMIENTO O INFECCIÓN DE AGUAS POTABLES O 

SUSTANCIAS ALIMENTICIAS O MEDICINALES ART. 433 EN RELACIÓN 

CON EL ART. 434. 

Art. 433.- (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El 

que envenenare o infectare, dolosamente, aguas potables, o sustancias alimenticias o 

medicinales destinadas al uso público o al consumo de la colectividad, será reprimido, 

por el solo acto del envenenamiento o infección, con reclusión mayor de cuatro a ocho 

años y multa de ciento a mil sucres. 

Si el acto ha producido enfermedad, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce 

años; y si ha producido la muerte, la de reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años. 

 

Art. 434.-  Cuando los actos previstos en los artículos anteriores fueren cometidos por 

imprudencia, o por negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por 

inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de cincuenta a 

quinientos sucres, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona; y prisión de 

seis meses a cinco años, si resultare enfermedad o muerte. 
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DESPACHO O SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INDEBIDOS ART. 436. 

Art. 436.-  Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de precaución o 

de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que comprometan 

gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis meses a un año; si hubieren 

causado enfermedad que parezca o fuere incurable, la prisión será de uno a tres años; y 

en caso de haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco años. 

 

MÉDICO QUE PRESTA SU NOMBRE ART. 437. 

Art. 437.-  Será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de cincuenta a 

quinientos sucres, el médico que prestare su nombre a quien no tenga título para ejercer 

su profesión 

 

SANCIONES PARA EL DELITO DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO ART. 440.4. 

Art. 440.- Se exceptúan de la disposición precedente los ascendientes, descendientes, 

cónyuge, y hermanos de los prófugos ocultados, y de los cómplices o coautores del 

delito, y sus afines en los mismos grados. 

 

Título VI: DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

Capítulo I: DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA 

ABORTO NO CONSENTIDO ART. 441. 

 

Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro 

medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha consentido en 

ello, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. Si los medios empleados no 

han tenido efecto, se reprimirá como tentativa. 

 

Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, 

pero sin intención de causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a dos 

años. Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento del 

estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años. 
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ABORTO CONSENTIDO ART. 443. 

Art. 443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier otro medio hubiere 

hecho abortara una mujer que ha consentido en ello, será reprimido con prisión de dos a 

cinco años. 

 

ABORTO VOLUNTARIO Y CONSENTIDO ART. 444. 

Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o 

causare por sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco años. Si 

consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, para ocultar su 

deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión. 

 

ABORTO LETAL ART. 445. 

Art. 445.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer 

hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o indicado con dicho fin 

será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la mujer ha consentido en el 

aborto; y con reclusión mayor de ocho a doce años, si la mujer no ha consentido. 

 

ABORTO EFECTUADO POR PROFESIONAL DE LA SALUD ART. 446. 

Art. 446.- En los casos previstos por los arts. 441, 443 y 445, si el culpado es médico, 

tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada con 

reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión menor, con reclusión mayor de 

cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce a 

dieciséis años. 

 

ABORTO TERAPÉUTICO Y EUGENÉSICO ART. 447. 

Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de 

su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no 

será punible: 

1º.- Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este 

peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 
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2º.- Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o 

demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante 

legal de la mujer. 

 

HOMICIDIO SIMPLE, CULPOSO, ART. 449 EN RELACIÓN A DELITO 

CULPOSO ART. 14. 

Art. 449.- El homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de 

las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será 

reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años. 

 

Art. 14.- La infracción es dolosa o culposa. 

La infracción dolosa, que es aquella en que hay el designio de causar daño, es: 

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la 

acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión; y, 

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o 

peligroso más grave que aquél que quiso el agente. 

 

 La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no 

querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de ley, reglamentos u órdenes. 

 

INSTIGACIÓN AL SUICIDIO ART. 454. 

Art. 454.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de cincuenta a 

quinientos sucres, el que instigare o prestare auxilio a otro para que se suicide, si el 

suicidio se hubiese tentado o consumado. 

 

HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL POR SUMINISTRO DE 

SUSTANCIAS ART. 456. 

Art. 456.- Si las sustancias administradas voluntariamente, que pueden alterar 

gravemente la salud, han sido dadas sin intención de causar la muerte, pero la han 

producido, se reprimirá al culpado con reclusión menor de tres a seis años. 
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PRESUNCIÓN DE INTENTAR DAR MUERTE ART. 457. 

Art. 457.- En la infracción mencionada en el artículo anterior, se presumirá la intención 

de dar la muerte si el que administró las sustancias nocivas es médico, farmacéutico o 

químico; o si posee conocimientos en dichas profesiones, aunque no tenga los títulos o 

diplomas para ejercerlas. 

 

Art. 459.- Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de 

previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro.  

 

Art. 460.- El que inintencionalmente hubiere causado la muerte de otra persona, si el 

acto no estuviere más severamente reprimido, será penado con prisión de tres meses a 

dos años y multa de cincuenta a doscientos sucres. 

 

DE LAS LESIONES ENFERMEDAD O INCAPACIDAD TRANSITORIA POR 

SUSTANCIAS QUE ALTEREN LA SALUD ART. 468. 

 

Art. 14.- La infracción es dolosa o culposa. La infracción es culposa cuando el 

acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica por 

causa de negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de ley, reglamentos u 

órdenes. 

 

CAPITULO II 

DE LAS LESIONES  

Art. 468.- Será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de ochenta a 

doscientos sucres, el que hubiere causado a otro una enfermedad o incapacidad 

transitoria para el trabajo personal, administrándole voluntariamente sustancias que 

puedan alterar gravemente la salud.  

 

Art. 469.- La pena será de prisión de dos a cinco años, cuando dichas sustancias 

hubieren causado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o una incapacidad 

permanente para el trabajo personal, o la pérdida absoluta, o inutilización de un órgano.   
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Art. 471.- En los delitos mencionados en los artículos anteriores de este Capítulo, si el 

culpado ha cometido la infracción en la persona del padre o madre u otro ascendiente o 

descendiente, en la del cónyuge o en la de un hermano, se aplicará la pena inmediata 

superior.  

 

Art. 472.- Es reo de heridas o lesiones inintencionales el que las ha causado por falta de 

previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y 

multa de cuarenta a ochenta sucres, si el acto no estuviere más severamente castigado 

como delito especial.  

 

VIOLACIÓN  INCISO TERCERO DEL ART. 515. 

Art. 515.- (Este inciso primero fue declarado inconstitucional por Resolución 106-1-97, 

publicada en el R.O. 203-S, 27. X. 97) El mínimo de las penas señaladas por los 

artículos precedentes será aumentado con cuatro años: 

Si los culpados son los ascendientes de la persona en quien ha sido cometido el 

atentado, o sus descendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo, en su caso, 

ser condenados, además, a la pérdida de la patria potestad; 

 Si son de los que tienen autoridad sobre ella; 

 Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros del 

culto, que han abusado de su posición para cometerlo; sea por profesionales de 

la salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, 

comadrones, o practicantes, en personas confiadas a su cuidado; y, 

Si en los casos de los Arts. 507 y 512, el culpado, quien quiera que sea, ha sido 

auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas.
9
 

 

4.9.7 ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

A continuación se puntualizara las actividades que se desarrollaran en el Seminario - 

Taller con los Médicos: 

 

 Seminario Taller con los Médicos del Hospital Teófilo Dávila por grupos. 

 Seminario Taller con los Médicos del  Hospital del Seguro por grupos. 

                                                 
9
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO ACTUALIZADO 
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4.9.8 COMPONENTES 

 ORGANIZACIÓN 

 

El personal requerido para la ejecución del Seminario  depende de los días en que se 

realizará y del número de asistentes del mismo. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

Personal de apoyo logístico.- Es el personal de apoyo del proyecto en las actividades a 

realizarse la misma que será dirigida por un coordinador   responsable de controlar la 

ejecución del proyecto. 

 

Equipo Multidisciplinario.- Trabajaran en talleres grupales con el personal médico por 

conferencistas y expertos en legislación sanitaria. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

  

- Material impreso (para la capacitación del personal médico) 

- Material didáctico (pizarra acrílica, marcador y borrador) 

- Equipamiento del local. 

 

 ACTIVIDADES 

 

A continuación  puntualizare las actividades que se desarrollaran con los médicos:  

La ejecución del proyecto para el seminario taller  que se realizará  en los dos 

hospitales: 

 

- Selección de los facilitadores 

- Selección del coordinador 

- La inscripción de los médicos participantes 

- Preparación y material de apoyo.  

- Iniciación del seminario taller  en la segunda semana del mes de Octubre 

- Exposición de la propuesta del Compendio 

- Clausura del evento 
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4.9.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

4.9.10 CUADRO DE PRESUPUESTO DEL SEMINARIO-TALLER 

 

A.- RECURSOS HUMANOS 

Nº DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

1 FACILITADOR 8    horas $40.00 320.00 

SUBTOTAL 320.00 

B.- RECURSOS MATERIALES 

Nº 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTOS U. TOTAL 

3 
 

RESMAS DE PAPEL 

 

$4.00 

 

$12.00 

2 
 

CARTUCHO PARA IMPRESORA 

 

$20.00 

 

$40.00 

SUBTOTAL                                                                                              $52.00 

C. OTROS 

 

REFRIGERIO $1.50 $150.00 

SUBTOTAL $150.00 

VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER $604.00 

 

                           MESES 
 
ACTIVIDADES 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Conformación de apoyo logístico. 
 
2.- Presentación del proyecto a las 
autoridades de la Institución. 
 
3.- Ejecución del Seminario Taller 
 
4.- Conocimiento al equipo médico del 
Compendio 

X       X  
 
X 

 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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4.9.11 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Lograr reflexionar a los doctores sobre sus propias experiencias en el diario vivir del 

ejercicio profesional;  como incentivar al cumplimiento de un papel esencial en cuanto a 

que ellos son quienes logran que los pacientes recuperen su salud.  Además tener 

presente cuales son deberes y obligaciones contempladas en la Legislatura.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 La misión fundamental del médico, es procurar el bien del paciente por todos los 

medios éticos a su alcance. El médico debe rechazar cualquier actitud o acción que 

lesione, de inmediato o en el futuro, la dignidad del paciente y su propia dignidad, ya 

que todo acto médico clínico o de investigación, es un acto humano entre dos 

personas, investidas con igual absoluta dignidad.  

 

 Es importante recalcar que el consentimiento informado debe ser solicitado al 

paciente, y que debe ser otorgado por el paciente o su representante legal, para cada 

acto individual médico o de investigación, que no se puede otorgar para siempre, 

pues las circunstancias existenciales cambian durante el curso de una misma 

intervención médica o de una investigación científica, con mayor razón en las 

diferentes etapas de la vida, y que solamente en casos muy especiales y en 

situaciones de emergencia, puede actuarse sin la expresa manifestación de dicho 

consentimiento. 

 

 Es necesario tener siempre presente que el enfermo o en su defecto, su legítimo 

representante legal, es la primera persona responsable de su vida y de su salud; el 

médico que acepta ayudarlo toma el papel de quien colabora con el sujeto principal 

en una relación sinérgica, en la cual el mejor objetivo se logra solo cuando existe la 

cooperación entre el paciente y el profesional, y que como médicos somos los 

mayores y más responsables artífices de esa indispensable cooperación. 

  

 No  se hay que conformarse con la “firma” del paciente, sino también, de ser factible, 

la propia redacción por el de los puntos centrales que entiende lo afectan, lo que le 

fuera explicado por el médico, y su decisión de someterse al tratamiento. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Es recomendable aceptar, que el bien del paciente implica también el respeto de su 

libertad, pero nos crea al mismo tiempo una enorme responsabilidad, al dejar a 

nuestro juicio si la opción que aquel hace sobre su salud y su existencia sí es de 

verdad libre, bien informada, conscientemente asumida.  

 

 Es necesario conocer que  la obligación ética del médico no deja que su elección sea 

un acto libre por cualquier circunstancia, tiene que cumplir correctamente su misión, 

mediante la persuasión, informando con lenguaje comprensible, al alcance del 

desarrollo intelectual del paciente o de sus representantes, sobre cuál es el verdadero 

bien para este, desde el punto de vista de su dignidad y su libertad y desde el punto 

de vista de la medicina, echando mano de su autoridad moral y académica.   

 

 

 Es fundamental  recordar que el médico es el responsable de lograr la mejoría de un 

paciente o el que debe informar si está  padeciendo una situación difícil en lo 

referente a su salud. 

 

 Se puede sugerir, como ínfima colaboración, que se empiece a utilizar un  sistema 

que permita  ingresar la historia clínica del paciente, y, obviamente, será la 

herramienta defensiva por excelencia del profesional médico ante un reclamo 

judicial. 

 

  



82 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 

 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA REFORMADO. 

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO: Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada a Septiembre del 2004. 

CÓDIGO Y RÉGIMEN LEGAL DE SALUD: Corporación de Estudios y                                                       

Publicaciones. Actualizada a Abril del 2005. 

ESQUIVEL JUSTO, IESS Hospital de Machala: Al servicio de la Población Afiliada 

Orense. 1 Edición  Marzo 2007; Pág. 38 

GONZALES, Luis José.  “ÉTICA”, Editorial EL BUHO, Tercera Edición, cuarta 

reimpresión. 2006. 

LEY DE FEDERACIÓN MÉDICA ECUATORIANA  Y OPS. “CUADERNOS DE 

BIOÉTICA”.  CHILE, 1998 

TEKE, Alberto.  “MEDICINA LEGAL”. Editorial Mediterráneo. Segunda Edición.  

Chile.  2001. 

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO ACTUALIZADO 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. La bioética en la formación de recursos 

humanos de la salud. Pág. 167-169 

MSP. Marco general de la reforma estructural de la Salud en el Ecuador. Pág. 28 

GRANDA Edmundo, La salud y la vida, Pág. 152 

CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a enero de 2009.  

CONSEJO NACIONAL DE SALUD del 25 de octubre del 2006 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO DEL PACIENTE (Ley No. 77)  

LEY DEL ANCIANO  

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD DEL ECUADOR. Suplemento -- Registro Oficial 

N° 423 -- Viernes 22 de  

LEY REFORMADA Y CODIFICADA DE LA FEDERACIÓN MÉDICA 

ECUATORIANA PARA EL EJERCICIO,  

PERFECCIONAMIENTO Y DEFENSA PROFESIONAL (DECRETO SUPREMO 

NO. 3576-A)  



83 

 

PUBLICACIONES, ACTUALIZADO A ENERO DE 2009.  

http://www.dpsp.gov.ec/salud/Docs/baseslegales/once.pdf -  

http://www.dpsp.gov.ec/salud/Docs/baseslegales/once.pdf -  

http://www.supertel.gov.ec/.../128-ley-organica-de-defensa-del-consumidor -  

http://www.bioetica.org/ecuadoretica  

http://htdeloro.blogspot.com/p/mision-vision.html 

http://www.geosalud.com/malpraxis/respmedica.htm 

  



 

84 

 

7 ANEXO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MÉDICOS 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “CONOCIMIENTO DE LOS MÉDICOS 

SOBRE  LEGISLACIÓN SANITARIA, Y SU IMPLICACIÓN  EN  EL 

EJERCICIO PROFESIONAL” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información general de los médicos que 

laboran en   los Hospitales del IESS y Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

I     DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Nombre del encuestado (Opcional)……………………………………… 

1.2  Años de experiencia       ……………………………………………. 

1.3 Título académico que posee………………………………......................  

CUESTIONARIO 

 

Este cuestionario, está diseñado para obtener valiosa información, respecto al 

nivel de conocimientos que sobre responsabilidad profesional, tienen los 

profesionales médicos de esta Institución,  y a la vez, determinar cómo enfrentan 

situaciones  que tienen implicaciones de carácter médico-legal. 

 

2. ¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene usted? 

a) 0 a 5 años        

b) 5  a 10 años 

c) 10 a 20 años 

d) 20 años  o más. 

 

3. ¿Ha enfrentado alguna vez, demandas por responsabilidad profesional o mala 

práctica médica? 

a) Si    (     )  

b)  No  (     ) 

4. Si su respuesta es positiva, de qué manera solucionó esta situación: 

a) Enfrentó el problema a través de un juicio 

b) Llegó a algún acuerdo con el paciente  

 

5. ¿Cuál cree usted, fue la causa que generó la demanda por parte del paciente? 

a)  El paciente no recibió la información suficiente, sobre las posibles consecuencias 
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del tratamiento recibido. 

b) El problema presentado, se debió a falta de recursos por parte de la Institución 

c) ¿Otro miembro del equipo de salud, no realizó sus actividades en forma correcta? 

d) Otra causa, indique… 

 
 

6. ¿Qué entiende usted, por consentimiento informado? 

a) Aceptación libre y fundamentada por parte del usuario, para aceptar la propuesta 

terapéutica del médico.          (    ) 

b) Proceso en el cual el paciente, recibe del médico, información suficiente y 

comprensible, que le capacite para participar voluntaria y activamente en la adopción 

de decisiones.       (    ) 

c) Es un procedimiento, en el cual, el paciente firma previamente un documento, 

aceptando un tratamiento o procedimiento médico.    (    ) 

 

7. ¿Conoce usted, cuales son las principales formas de error médico, que inducen 

a cometer delitos culposos? 

a) Negligencia, impericia, imprudencia y consentimiento informado. 

b) Impericia, imprudencia, omisión y mala praxis. 

c) Negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia. 

 

8. ¿Cómo aplica usted el consentimiento informado a sus pacientes? 

a) Preocupándose de que haya firmado el documento de exoneración de 

responsabilidad. (   ) 

b) Mantener  comunicación permanente, desde el momento en que entra en contacto el 

paciente y el médico, donde este recibe información completa y detallada de su estado 

de salud y de las ventajas y desventajas del tratamiento que va a recibir. (   ) 

c) Explicando al paciente el tratamiento que va a recibir e indicándole que debe firmar 

el documento respectivo.  (    ) 

 

9. ¿Conoce usted las normativas legales que regulan el ejercicio de la Medicina   

Y qué opinión le merece a usted dicha ley? 

Si ( )    

No( ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………………. 

 

10. Señale usted ¿qué entiende por Responsabilidad Médica? 

a) Obligación de los médicos, de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados 

en la práctica profesional. 

b) Es la obligación de las personas imputables, de dar cuenta ante la justicia de los 

actos realizados, contrarios a la ley. 

c) Cuando el profesional ocasiona un daño en la persona que ha requerido sus  

servicios. 
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