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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo, promover el desarrollo del comunidades 

saludables del cantón Atacames, para contribuir con la generación de entornos y 

comportamientos saludables en los escenarios de la comunidad; propiciando la 

participación, el compromiso y la decisión de las autoridades municipales, de salud 

pública, de la comunidad organizada y otros actores que conduzcan a un modelo de 

gestión en concordancia con el proceso de descentralización, a través del Consejo 

Cantonal de Salud. Los aspectos relevantes fueron establece las características de la 

organización y gestión de los servicios de salud y el modelo administrativo y la 

percepción de la población. Metodología cualitativa – estudio de caso. La propuesta es 

establecer la gestión de salud implementando la estrategia del Consejo Cantonal de 

Salud para alcanzar comunidades saludables a través del trabajo complementario entre 

Municipio, red de servicios estatales, población y otras instituciones locales. La 

utilidad de la propuesta es tener claros los mecanismos de organización, planificación, 

articulación, responsables, monitoreo y evaluación permanente para alcanzar cambios 

en la calidad de vida y cubrir las necesidades cambiantes de la población, haciendo 

hincapié en la organización coordinada entre el Municipio de Atacames, el Distrito de 

Salud donde se abre un campo de intervención de la Universidad como asesor de 

proyectos comunitarios. Los beneficiarios directos es la población de Atacames. 

Palabras clave: Atacames, atención primaria, gestión -consejo cantonal de salud, 

participación. 
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ABSTRACT 

The social construction of health and local governments, are a key component of health 

systems; This recognition is based on evidence of their impact on health and population 

development, the central objective promote the development of healthy communities 

in the canton Atacames, to contribute to the creation of healthy environments and 

behaviors in community settings; encouraging participation, commitment and 

determination of the municipal authorities, public health, community organizations and 

other stakeholders leading to a management model in line with the decentralization 

process, through the Cantonal Health Council. Relevant aspects were established the 

characteristics of the organization and management of health services and the 

administrative model and the perception of the population. Qualitative methodology - 

case study. The proposal is to establish implementing health management strategy 

Cantonal Health Council to achieve healthy communities through complementary work 

between Municipality, network of state services, population and other local institutions. 

The usefulness of the proposal is to have clear mechanisms of organization, planning, 

coordination, responsibility, monitoring and evaluation to achieve permanent changes 

in quality of life and meet the changing needs of the population, emphasis was 

coordinated between the Municipality of Atacames, Health District where a field of 

intervention as an advisor to the University community projects opens. The direct 

beneficiaries are the people of Atacames. 

Keywords: Atacames, primary care management health -council cantonal, participation
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1   INTRODUCCIÓN 

La Atención Prima de Salud APS, pueden ser incorporadas y adaptadas a los distintos 

contextos, políticos, sociales, y culturales, y con las experiencias de los países 

desarrollados, es un proceso por el cual, todos se han visto involucrados. Sin embargo, 

todo cambio sea este demográfico, social y epidemiológico sean producidos desde la 

celebración de la Conferencia de Alma Ata, el cual han sentido la necesidad de una 

revisión profunda, coordinada y detallada en las estrategias de APS para que pueda dar 

respuesta a todas necesidades con respecto a la salud y el desarrollo de la población. 

La atención primaria de salud, hace 30 años se presentó como un conjunto de valores, 

principios, responsabilidad y enfoques destinados a mejorar el grado de salud de las 

poblaciones desfavorecidas y abandonadas. Sin embargo, en todos los países, se ofrecía 

una mejor manera de mejorar la equidad en el acceso a la atención de salud y la 

eficiencia y eficacia en la manera en que se usaban y destinaban los recursos. La 

Organización Panamericana de Salud, OPS, en el año de 1992, adoptó una visión 

holística de la salud que iba mucho más allá del limitado modelo médico, el cual todos 

trabajaban bajo el mismo enfoque. Sin embargo, se reconocía que muchas de las causas 

básicas de la mala salud y de la enfermedad escapaban al control del sector de la salud, 

y del control de las autoridades y con la poca información a la ciudadanía, lo cual se 

debió abordar a través de un enfoque amplio que abarque a toda la sociedad. De ese 

modo cumpliría varios objetivos: mejorar la salud, disminuir la morbilidad, aumentar 

la equidad y mejorar enormemente la eficacia de los sistemas de salud. Desde hace 

muchos años atrás, se han realizado notables progresos para mejorar la salud, luchar 

contra la enfermedad y alargar la vida de toda una población, por lo cual las personas 

no se encuentran satisfechas con los sistemas de salud que existen en todo el mundo. 

Una de las mayores preocupaciones se refiere al costo de la atención de salud. La 

preocupación realista de todo ciudadano, es que existen más de 100 millones de 

personas que se encuentran en la pobreza al costear la atención sanitaria. Un número 

aún mayor de personas no puede acceder a ningún tipo de atención de salud. Uno de 

los grandes problemas es que los sistemas de salud y los programas de desarrollo de la 

salud se han convertido en un mosaico de componentes dispares. Una de las 
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interpretaciones que se le realizo a la a atención primaria de salud se interpretó como 

errónea, como la prestación de una mala atención a los pobres y a las personas de 

escasos recursos económicos. También se consideró que se centraba exclusivamente 

en el primer nivel de atención. Algunos la calificaron de utópica, y otros pensaron que 

era una amenaza para el cuerpo médico. La cobertura universal para que los sistemas 

de salud sean equitativos y eficientes, es que todas las personas tengan acceso a la 

atención de salud de acuerdo con sus necesidades e independientemente de su 

capacidad de pago. Si se carece de dicho acceso, las desigualdades en materia de salud 

producen décadas de diferencias en la esperanza de vida, no sólo entre países, sino 

dentro de las regiones da cada país. Estas desigualdades plantean riesgos, en particular 

brotes de enfermedades, ofrecer una cobertura para todos constituye un desafío 

económico, pero actualmente la mayoría de los sistemas se basa en pagos directos, que 

es el método menos equitativo y eficaz. El Cantón Atacames la atención primaria 

ofertada por el Municipio es dado en cada una de las parroquias del cantón, la misma 

que es desarticulada de la red de servicios estatales, lo que hace que los recursos 

económicos y el talento humano labore con un diferente norte y se utilicen debidamente 

los siempre escasos recursos económicos. El desarrollo de los Consejos de Salud, en el 

Ecuador como para las Américas, es parte de la propuesta de la OPS de los años 90 

para implementar la estrategia de Atención Primaria a través del crecimiento y 

desarrollo sustentable de los Municipios y Comunidades que tiende que consolidar e 

intensificar las redes de apoyo mutuo, con cada una de esas entidades, para lo cual los 

sistemas flexibles apropiados para el contexto local sean de gran utilidad. Todo este 

proceso requiere de un continuo acceso a la información por parte de la comunidad y 

de los actores sociales intervinientes generando las oportunidades para el aprendizaje 

de los asuntos de salud. 

Este modelo de atención de salud centrado, se presenta como una propuesta en el 

hospital y en el tratamiento médico de población enferma. Y como una herramienta 

para el continuo proceso, el cual debe ser visto como una iniciativa que aprovecha las 

oportunidades que en su proceso de construcción se presentan e implica una visión 

crítica y de identificación de limitaciones; por lo que esta estrategia no debe tomarse 

como una receta. Esto no quiere decir que se deban desaprovechar o eliminar otras 
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experiencias como orientación de mejora de los procesos de gestión, esta política de 

cambio hacia Municipios saludables deben responder a formas organizativas 

genuinamente locales que mantengan un enfoque resolutivo local Después de 37 años 

de la Declaración de Alma Ata no se han alcanzado los objetivos de mejorar la salud, 

disminuir la morbilidad, alcanzar la equidad y la eficacia de los sistemas de salud. Se 

han realizado progresos regionales y nacionales para mejorar la salud, luchar contra las 

enfermedades crónicas, emergentes y reemergentes y se ha conseguido un aumento 

significativo en la expectativa de vida, pero las personas no están satisfechas con los 

sistemas de salud que existentes. Una de las mayores preocupaciones está relacionada 

con el costo de la atención de salud, ya que cien millones de personas en el mundo caen 

en la pobreza todos los años y se hace difícil costear la atención sanitaria. El problema 

radica en que los sistemas de salud y los programas de desarrollo de la salud se han 

convertido en un mosaico de componentes dispares. 

La atención primaria de salud se consideró que se centraba exclusivamente en el primer 

nivel de atención y algunos la calificaron de utópica, y otros pensaron que era una 

amenaza para el cuerpo médico, (FEPAFEN, 1986, págs. 8,34) 

Para que los sistemas de salud sean equitativos y eficientes, debe darse la cobertura 

universal o sea que todas las personas tengan acceso a la atención de salud de acuerdo 

con sus necesidades e independientemente de su capacidad de pago. Si se carece de 

dicho acceso, las desigualdades en materia de salud producen décadas de diferencias 

en la esperanza de vida, no sólo entre países, sino dentro de las regiones de cada país. 

Estas desigualdades plantean riesgos, en particular brotes de enfermedades, ofrecer una 

cobertura para todos constituye un desafío económico, pero actualmente la mayoría de 

los sistemas se basa en pagos directos, que es el método menos equitativo y eficaz 

La estructura de salud dependiente del MSP en la provincia de Esmeraldas es limitada 

para resolver los problemas de salud de la región, por contar un presupuesto calculado 

históricamente y no de acuerdo a las necesidades de la población beneficiaria, con 

talento humano limitado, sin contar con un sistema de costos y con una débil capacidad 

de liderar el sector salud. La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de 
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Salud Pública en su estructura regional cuenta con dos niveles de descentralización: el 

zonal y distrital de salud desde julio del 2014  

El Cantón Atacames, la atención de salud ofrecida por el Municipio es dada en las 

parroquias del cantón, desarticulada de la red de servicios estatales, lo que hace que los 

recursos económicos y el talento humano laboren con un diferente norte y no se utilicen 

debidamente los siempre escasos recursos económicos. 

El Distrito de Salud 08D3 Atacames cuenta con una red de servicios compuesta por 

cuatro centros de salud tipo A un centro de salud tipo B ubicado en la cabecera cantonal 

y un hospital fisco misional de 19 camas, con limitada capacidad de resolutiva. 

 

 OBJETO DEL ESTUDIO.   La ordenanza del Consejo Cantonal de Salud de 

Atacames.  

 CAMPO DE   LA INVESTIGACION: Cantón Atacames- Municipio y red de 

servicios de salud. publica  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  

¿cómo se pueden resolver los problemas de salud pública colectiva del cantón 

Atacames mediante de la ordenanza del concejo cantonal de salud? 

1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

El  problema  central  es La  deficiente  aplicación  de  la  ordenanza del  consejo  

cantonal  de  salud de  Atacames,   debido  a  las   políticas  incipiente   ha  generado 

una  alta c taza mortalidad  y  por  ende  los  disyuntivos  políticos  de sus integrante   

han  producido  que los  indicadores  de  salud pública  tenga  tengan    baja  taza    en  

cuanto  a  morbilidad  y fomento los  desconocimiento  de los  sistemas  admirativo  de  

salud pública  por  parte  de  los integrante  del  consejo  de  salud ha producido  una 

insatisfacción  social en  el  cantón  la paco  aplicación  de los  protocolos  de  salud  

pública  dados  por  los profesionales  de  la  salud  , hace   que el  usuario  externos 

perciba  un  deficiente  servicio  en  Atención primaria, debido  a la descoordinación  

interinstitucional   por lo   que  el  poco  y limitado   liderazgo  en las  herramienta  de 

salud  nos  encontramos  con  deficiente desarrollos  de  comunidades  saludables. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

. La descentralización del sector de salud en el Ecuador es un ejemplo de un propósito 

de reforma que nunca logró sus objetivos. En Ecuador, una serie de leyes, en 

conjunción con la Constitución de 1998, establecieron una política de descentralización 

que no encontró los éxitos esperados, por el país tiene un sistema de salud que es 

fragmentado, mal financiado, e inaccesible a una parte grande de la población. El 

gobierno actual a través del Ministerio de Salud Pública ha intentado mejorar la 

equidad y la calidad de los servicios de salud que todavía son insuficientes. 

La descentralización descrita en la LOSNS nunca sucedió. Fernando Carrión (2006) 

dice: Sin embargo y pese a la profusión de marco legal de sustento para la 

descentralización, al no haberse constituido está en política de Estado y estar sometida 

al voluntarismo tanto de las entidades seccionales como de las centrales y en muchos 

casos dependiente de la insuficiencia de calidad de las administraciones y del personal 

en los niveles regional y local, el proceso de descentralización no ha podido mantener 

una línea de continuidad y su demanda, debate e instrumentación se ha diluido en la 

discusión procedimental sobre los convenios de transferencias de competencias.  

La siguiente señal del gobierno salió en la Ley Orgánica de la Salud (LOS) de 2006, 

en que la única mención de la descentralización dice que hay que “Cumplir y hacer 

cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas 

con la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario. Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando 

principios y procesos de desconcentración y descentralización” (Art. 6.34) Goldman l, 

M 2009  

 Los aspectos del sistema de salud que requieren cambios fundamentales 

incluyen asuntos como la brecha entre el MSP y los Municipios, la política de 

gratuidad sobre aseguramiento, la influencia de la Constitución de 2008, y la 

falta de reconocimiento de las diversidades culturales.  No hay soluciones 

fáciles pero la propuesta de gestión del Consejo Cantonal de Atacames es una 

aproximación al cambio necesario Se puede aplicar como modelos para los 

demás municipios del país. 
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1.4 OBJETIVOS  

 GENERAL 

 Diseñar un sistema   de gestión de salud pública en atención primaria, Mediante 

la ordenanza del Concejo de Salud del Cantón Atacames. 

 ESPECÍFICOS 

 Evaluar los procesos administrativos de la ordenanza del concejo cantonal de 

salud pública en Atacames 

 Fundamentar modelos o sistemas de gestión de salud pública mediante     la 

Operacionalización de la ordenanza del concejo cantonal de salud   en   

Atacames.  

 Diseñar el desarrollo de programas, proyectos, planes municipales y 

comunales de salud integral y desarrollo local, en el proceso de 

descentralización, que actúen sobre los problemas y determinantes de la salud 

identificados y priorizados a nivel local   

1.5 PREMISA 

. En el cantón Atacames sobre la base de los factores socioeconómico, educativos, 

culturales y políticos se propone diseñar un sistema de gestión de salud pública en 

atención primaria mediante la ordenanza del consejo cantonal de salud de Atacames 

que ayude a resolver los problemas de salud colectiva en los habitantes del cantón  

1.6 SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

La región correspondiente al cantón Atacames por décadas ha sufrido un deterioro de 

la economía, que ha dejado un déficit en los satisfactores básicos de la sociedad 

especialmente en educación, salud y empleo, originando situaciones de vida 

problemáticas que en gran medida son determinantes de riesgo y daños a la salud. 

Una de las características de esta zona es que las instituciones públicas trabajan en 

forma vertical, aisladas una de otras, con superposición de acciones muchas veces. La 

participación ciudadana es vista como ayuda en actividades puntuales, no como un 

proceso de construcción colectiva, donde todas las personas, familias, organizaciones 

e instituciones se organizan y trabajan unidos para vivir cada día mejor, es decir, con 

buena salud, en armonía y en un ambiente de paz, que contribuya al desarrollo local. 
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Por lo antes mencionado se formula la siguiente propuesta para asegurar la 

organización comunitaria para mejorar la salud como un primer paso.  

Evaluar los proceso  administrativo  de la  ordenanza del  consejo  cantonal  de  salud  

capacitar  a  sus  integrantes  e  involucrar   a  todas las  juntas  parroquiales , grupo  

multisectoriales  organizado, participación  ciudadanas que prime la  coordinaciones 

interinstitucional  para  construcción de comunidades saludables, teniendo en cuenta 

las características de la región, que desafortunadamente aún no se cubre la meta 

aceptable de atención de salud, condición indispensable si se quiere mejorar la 

efectividad de la atención para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de los 

grupos programáticos como son menores de un años, pre escolares, atención del parto, 

control de la morbilidad más frecuentes, disposición de excretas y manejo  técnico  de 

los  desecho  sólidos , entre otros, La Operacionalización el CCSA como una 

organización comunal que tiene la misión de impulsar todo proceso de desarrollo al 

interior de su comunidad y liderar el proceso de convertir a sus barrios, caseríos en 

Comunidad Saludable. El CCSA trabajará en forma organizada para el desarrollo local. 

Administrativamente el CCSA estará presidido por el Alcalde/sa del Cantón o su 

delegado/a, el mismo que actuará en forma permanente y la Secretaria Técnica serán 

ejercidos por el director/a del Distrito del Salud, designado por la autoridad competente 

de salud. Se propone que sus vocales deben ser los presidentes de las juntas 

parroquiales, representante de la participación ciudadanas del cantón un delegado de la 

red de salud privada y grupo multisectoriales organizados deben ser los integrantes  

1. Aplicar la política nacional en salud, adaptada al ámbito cantonal. 

2. Formular y evaluar el Plan Integral de Salud en el Cantón. 

3. Apoyar la organización de la red de servicios en el cantón. 

4. Promover la participación, control social y el cumplimiento y exigibilidad de 

los derechos de los usuarios. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORIAS GENERALES  

 MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL CONTEXTO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

En todos los países del mundo, existe una política de salud definida y aceptada como 

es la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, en el año de 1977, fue 

denominada “Salud para todos en el año 2000”, En la reunión de Alma Ata en el año 

de 1978, quedó establecido que para llevar a cabo dicha política era necesaria una 

estrategia específica, fue distinta a las utilizadas hasta ese entonces. Las estrategias 

definidas como atención primaria de salud (APS), no se debe de confundir con el 

primer nivel de atención o con los servicios básicos de salud. Lo cual para lo posterior 

se definieron para la región de las Américas, las metas mínimas en salud que debían 

ser alcanzadas a través de la atención primaria.  

  

Las estrategias de atención primaria de salud tienen varios elementos que se analizarán 

de la investigación, comprendiendo en forma integrada diversos programas como los 

siguientes aspectos: 

1.- Los programas dirigidos a grupos multisectoriales, madre, niño, trabajador, edad 

avanzada, incapacitados entre otros. 

2.- Lo programas para la salud en general, alimentación y nutrición, salud bucal, salud 

mental, prevención de accidentes, saneamiento ambiental. 

3.- Los programas para la prevención, protección y control de todas las enfermedades, 

y las acciones para alcanzar las metas en atención primaria son integrales, en todo caso 

afectan no sólo a lo curativo sino, fundamentalmente, a lo preventivo. Por esto se 

acostumbra denominarlas prevención primaria (promoción y protección de la salud), 

prevención secundaria (curación) y prevención terciaria (rehabilitación), aplicando el 

concepto integrador de Historia Natural de la Enfermedad. 
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Para alcanzar salud para todos a través de la atención primaria y desarrollar los 

programas propuestos es necesario readecuar y reorganizar los recursos físicos, 

humanos o materiales, de tal forma que funcionen por niveles ascendentes de 

complejidad; desde el primero, que son los puestos y centros de salud, hasta los más 

altos: hospitales especializados. El cumplimiento de los objetivos trazados implica el 

uso de servicios básicos de salud con participación comunitaria, partiendo del propio 

núcleo familiar. 

La declaración de Alma Ata señala que "la atención primaria de salud es la asistencia 

sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados 

y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad mediante su plena participación, y a un ( Organizacion Panamericana de la 

Salud, 1992, pág. 5). 

 

 

 LOS ELEMENOS BÁSICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Los elementos básicos que caracterizan a las APS, con independencia del país, 

son los siguientes: 

 

• De modo integral. El cual aborda los problemas y necesidades de salud de las personas 

desde una perspectiva biopsicosocial, considerando siempre sus componentes 

biológicos, psicológicos y sociales como partes indisociables de los procesos de salud 

enfermedad de todo ser humano. 

• De modo Integrada. Hay que asumir los procesos de atención sanitaria, el cual deben 

contemplar de forma constante y coordinada actuaciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y análisis del 

entorno social, cultural de un país. 

•La Continua y longitudinal.  Se desarrolla actividades a lo largo de la vida de las 

personas, en los diferentes lugares en que vive y trabaja y en el seno de los distintos 

recursos, centros y servicios del sistema sanitario y comunitario. 
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• La activa. Es realizada por profesionales que no se limitan a actuar como receptores 

pasivos de los problemas y demandas, sino que trabajan de forma activa y anticipatoria 

detectándolos en sus fases y procesos más destacados. 

• Tener accesibilidad. Son las barreras que dificulten la utilización de sus recursos por 

las personas que los necesiten o que las discriminen en función de su raza, creencias o 

situación económica de todo un país. 

• La que se desarrollada por equipos. Son formados por profesionales sanitarios 

(medicina, enfermería.) y no sanitarios (trabajo social, administración.), de toda una 

comunidad o país.  

• La comunitaria y participativa. Se encuentra enfocando a la atención de las 

necesidades y problemas de salud tanto desde una perspectiva personal como colectiva 

o comunitaria, el cual se cuenta con la participación activa y constante de los actores 

implicados en cada proceso. 

• La programada y evaluable. Es a partir del desarrollo de actuaciones de las personas 

que respondan a objetivos y métodos predeterminados y con herramientas de 

evaluación adecuadas, y el cual cuentan con todos los procesos de ley. 

En la práctica las APS, responden a los conceptos anteriores se pueden diseñar distintos 

entornos organizativos que van desde la asistencia en consultas individuales aisladas, 

hasta el trabajo en equipo es el seno del centro de salud integral, con múltiples variantes 

dependiendo del contexto. Sin menospreciar los valores de los diferentes modelos y 

ventajas que ofrece la organización en equipos multidisciplinarios al incrementar la 

efectividad, eficiencia y eficacia de muchos de los componentes de procesos de 

atención primaria, (Martín Zurro y Gloria Jodar Solà, 2011, págs. 5-6) 

 

 EQUIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

 

Los conceptos progresistas y neoliberalita determinan que los caracteres y fines del 

sistema de salud han tomado nueva forma con el renacimiento de la estrategia de APS, 

la lucha por la justicia social y la equidad en salud. Según las posiciones políticas 

progresistas, para que los sistemas de salud pro-equidad y justicia social sean efectivos, 

es crucial que integren las acciones de salud poblacional con las de atención individual, 
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que garanticen no sólo el primer contacto como puerta de entrada al sistema de 

prestación de servicios sino la atención integral, continua y coordinada, la participación 

comunitaria y la acción intersectorial por la salud. Ello necesita de sistemas de salud 

fundamentados en los valores y principios, es decir, con garantía de accesibilidad 

universal y uso equitativo de los servicios de integración en red entre los servicios de 

atención primaria, fortalecimiento de sus capacidades para promover las acciones 

intersectoriales y comunitarias, (Román Vega Romero, Naydú Acosta Ramírez, 2009, 

págs. 52-26) 

Las posiciones progresistas defienden un enfoque de APS en el marco de los valores y 

principios de Alma-Ata (o m s, 1978) los cuales hoy se expresan, como propuesta 

renovadora de la APS impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, en la 

de Atención Primaria Integral de Salud, A P I S, que defienden diversos sectores 

académicos y sociales a escala global y regional organizados alrededor del Movimiento 

por la Salud de los Pueblos (Román Vega Romero, Naydú Acosta Ramírez, 2009, pág. 

27) 

 DEFINICIÓN DE LA APS POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD Y O P S/OM S 

La Organización Panamericana de la Salud define a la APS como un Sistema de Salud 

basado en un enfoque amplio para la organización y operación de sistemas de salud, 

que hacen del derecho al logro del nivel de salud más alto posible su principal objetivo, 

al tiempo que maximizan la equidad y la solidaridad. Los sistemas de esta naturaleza 

son guiados por los principios propios, el cual da respuestas a todas las necesidades de 

salud de la población, y es orientada hacia la calidad, responsabilidad y rendición de 

cuentas de los gobiernos; justicia social, sostenibilidad, participación e intersectorial. 

Un Sistema de Salud basado en la A P S está conformado por un conjunto de elementos 

estructurales y funcionales que garantizan la cobertura universal y el acceso a servicios 

aceptables para la población y que promueven la equidad. Todo proceso resta atención 

integral largo del tiempo, y hace énfasis en la prevención, promoción y garantiza el 

primer contacto del usuario con el sistema. Las familias y las comunidades son la base 

para la planificación y la acción. Un Sistema de Salud basado en la A P S requiere de 

un marco legal, institucional y organizacional, así como de recursos humanos, 
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financieros y tecnológicos adecuados y sostenibles. Emplea prácticas óptimas de 

organización y gestión en todos los niveles para ( Organizacion Panamericana de la 

Salud, 1992, pág. 152). 

Cuando las ternas de la salud, son surgidas tras la irrupción del Neoliberalismo, en el 

seno de las Agencias Supranacionales, como es el Banco Mundial, El Fondo Monetario 

Internacional, y la Organización Mundial de la Salud, han impulsado las reformas 

sustanciales en los sistemas de salud y en práctica de la salud pública, (Franco-Giraldo, 

2014, pág. 119). Se tiene una interpretación como las limitaciones impuestas desde afuera al 

desarrollo de la salud pública, este ha sido el caso de la negación de la acción de la 

atención primaria durante las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

(OPS M. d., 2008). 

 FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO EN LA SALUD PÚBLICA   

Para lograr mejoras en la situación de salud, la Autoridad Sanitaria Nacional debe 

fortalecer su capacidad institucional para cumplir su rol rector en salud y ejercer un 

liderazgo intersecto-rial, con capacidad de convocatoria y orientación a los socios, en 

la tarea de impulsar el desarrollo humano. Debe propiciar la plena participación social 

y comunitaria y el fortalecimiento de la atención primaria de salud, así como la de todos 

los agentes de transformación, incluyendo aquellos en el sector privado, para alcanzar 

las metas nacionales de salud. Simultáneamente, la Autoridad Sanitaria Nacional debe 

contar con los marcos legales que respalden y permitan auditar su gestión, (Presentada 

por los Ministros de Salud de las Américas, 2007, pág. 9) 

 

Toda teoría busca resolver los problemas propios de cada disciplina y de su objeto de 

conocimiento como son: la salida pública el cual debe de enfocarse en los problemas 

relacionados con la vida, la salud y la manera de enfermar y morir de toda una 

población.  (Franco-Giraldo, 2014, pág. 128). (Franco-Giraldo, A 2014) 

 Todo servicio de salud pública, debe de cuidar de la salid de la población, pero también 

de todo individuo en particular, o de las meras relaciones interpersonales, o de grupos 

aislados, o de las relaciones del proceso de atención médico, paciente, ante todo, el cual 

se deben de referir al resultado colectivo de las intervenciones sanitarias. Y 
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específicamente de la salud pública, el cual deben de enfocarse a lo “público de la 

salud”, el cual esto no significa ni un conjunto de servicios en particular, ni una forma 

de propiedad, ni la consideración de los problemas más frecuentes en salud, ni un 

componente gubernamental, sino más bien un “nivel de análisis”. Según  (Frenk, 1994, 

pág. 88). 

Con este fin se retoma la atención primaria en salud como un enfoque renovador en los 

modelos de salud, con el fin de reorientar los servicios de salud, se propone indagar 

por los métodos y las conexiones utilizadas por la nueva propuesta de atención primaria 

en salud, así como su potencial para renovar el modelo de salud, en particular en los 

sistemas de salud Latinoamericanos, la cual servirá para introducir algunos elementos 

necesarios para la transformación del sistema de salud, (Frenk, 1994, pág. 89), en 

particular en el Ecuador donde se debate la posibilidad de salir de un modelo de 

mercado.  

 MODELOS DE SALUD 

“El modelo médico clásico, predominante se encuadra en el modelo biologista, el cual, 

en muchos de ellos, las dimensiones biológicas enfatizan al frente de las 

socioculturales, y excluye a estas últimas de su papel en la generación de la enfermedad 

y por ende de las respuestas que pueda dar la sociedad. Según  (Forni, Siles, & Barreiro, 

2004, pág. 9). 

En el siglo XX, donde se fortalecieron los modelos hospitalarios, el cual se basa en la 

atención de la enfermedad particular de los individuos, el cual mención que la atención 

privada, primaria de los enfermos, es un papel muy importante que tienen los médicos 

como expertos en política de salud, el cual se le ha denominado modelo médico clásico. 

En el siglo IXX, este principio está vinculado a la beneficencia y luego al bienestar de 

las personas, siendo homologado por esta vía por el Estado y la intervención asistencial 

del Estado legitima la participación de la clase política. La teoría del germen se impone 

en las prácticas curativas, pero esencialmente en las preventivas (inmunizaciones 

específicas, por ejemplo), sirviendo también al modelo preventivita-epidemiológico, la 

introducción de la terapéutica a mediados del siglo XX conduce a reforzar el modelo 

médico biologista. Y la declaración de Ottawa (Canadá, 1984), esta se encuentra 
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fundamentada en las políticas públicas, en los estilos de vida y la participación 

ciudadana de todo un país. Con lo cual una nueva fase de este ciclo se ve disminuir en 

la hegemonía y el desarrollo de la teoría bio-molecular, que refuerza el modelo 

biologista; y simultáneamente surgen las nuevas dimensiones sociales, éticas y 

políticas de todo una comunidad o país, que afloran en el terreno de la salud y de la 

genética, y la micro-medicina, el cual son responsables de cambios teóricos, cambios 

en la causalidad de la enfermedad y en las soluciones prácticas. La Atención Primaria 

en Salud (APS), y el desarrollo comunitario, la “nueva salud pública”, lo cual define 

como: “un enfoque que busca una síntesis entre la actuación ambiental y las acciones 

tanto preventivas como curativas de tipo personal. Según (Giraldo, 2010, págs. 100-

109).  

Nuevas perspectivas desarrollados en países desarrollados y otros autores mencionan 

y defienden a la Nueva Salud Pública, asociándola con las estrategias planteadas en la 

carta de Ottawa y la relacionan con el concepto de “ciudades sanas”, Según la  ((OMS), 

la (OPS/AMRO) y la Secretaría de Salud de México, 2000, pág. 12), 

 El Desarrollo de la Promoción de la Salud, el cual es un proyecto europeo, se plantea 

que la “nuev0a salud pública”, no es “nueva”, ya que todas sus facetas han sido parte 

de otras prácticas como los movimientos de servicios de salud personales, actividades 

de voluntariado, mejoras ambientales. Esas prácticas fueron expresiones de otros 

modelos o teorías de salud pública, o de una perspectiva alterna a los modelos, médicos 

biologista o modelo preventivista epidemiológico, el modelo alterno basado en la APS, 

pondera los componentes de la salud pública, al buscar mejorar la salud rompiendo 

barreras y prácticas convencionales. Todo y cada uno de los enfoques europeos y 

canadienses, basados en la salud, en ciudades y espacios sanos, ha enfatizado en las 

políticas públicas y trasciende a las actividades comunitarias y de proyectos 

intersectoriales. Las estrategias “ciudades sanas”, suministran la visión política 

necesaria y el imaginario para “la nueva salud pública”, con herramientas como la 

defensa de la salud, la capacitación y la mediación entre otros. 

La ahora llamada la “nueva salud pública”, es un enfoque dentro de esta disciplina que 

respalda el desarrollar los postulados de la promoción de la salud con estrategias 
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novedosas, producto de las diferentes conferencias internacionales en esta área, que 

tienen como eje los determinantes sociales y las intervenciones estatales y de la 

sociedad civil; el desarrollo y la participación comunitaria; que van más allá del 

enfoque médico biológico y preventivista de la enfermedad, defendiendo la salud y 

promoviendo la vida. Integra cambios ambientales, medidas preventivas personales e 

intervenciones terapéuticas adecuadas, además de significar el renacer de las 

actividades de promoción de la salud. Según  (FEPAFEN, 1986, págs. 14-16) 

2.1.2 TEORIA SUSTANTIVA 

El Ministerio de Salud Pública es la Autoridad Sanitaria Nacional en Ecuador, el cual 

está implementando cambios estructurales en el sector salud, que se viene impulsando 

desde el año 2007 hasta la actualidad. La Constitución de la República del Ecuador, el 

cual fue aprobada en el 2008, se analizó las aspiraciones y propuestas que se plasmaron 

en un conjunto de principios y mandatos que reconocen los derechos fundamentales de 

la población, una nueva institucionalidad que garantiza esos derechos, un ordenamiento 

social que fortalezca el convivir democrático y la plena participación de la ciudadanía, 

el cual vaya en beneficio para todos los ecuatorianos.  

La salud es un derecho fundamental reconocido y garantizado por el Estado, el cual 

constituye un eje estratégico para él y el logro del Plan Nacional del Buen Vivir. Donde 

la Constitución dispone el cumplimiento del derecho a la salud, a través del ejercicio 

de otros derechos interdependientes con la finalidad de lograr el buen vivir, la vida 

plena. En todo caso la correspondencia con el marco constitucional y el Plan Nacional 

del Buen Vivir del año 2009-2013, establece las normas, políticas y metas que 

contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de la población, entendida como el 

nivel de bienestar y satisfacción de necesidades de toda índole sean estas individuales 

y colectivas. La Constitución de 2008 no menciona la descentralización ni una vez en 

los acápites sobre la salud.   La mirada social y multidimensional del proceso salud 

enfermedad, definido en el marco legal vigente, redimensiona e imprime 

necesariamente nuevos desafíos al sector salud. La salud es un derecho que garantiza 

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 



 
 

28 
 

derecho al agua, la alimentación educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, en su artículo 32. 

El proceso biológico de desgaste y reproducción, destacando por momentos 

particulares la presencia de un funcionamiento biológico diferenciable con 

consecuencias para el desarrollo regular de las actividades cotidianas, esto es, la 

enfermedad y su desarrollo con la vida misma. 

 

La ley Orgánica de Salud en su artículo 9, tiene como desafío el de consolidar la 

implementación del modelo, trabajar con las familias, desarrollar nuevas formas 

relacionales, ubicar al usuario en el centro de la atención, instalando buenas prácticas, 

desarrollando intervenciones orientadas hacia resultados de impacto social. 

 

El enfoque biopsicosocial, multidisciplinario e intercultural, son la alternativa para 

responder de manera más efectiva a las necesidades de las personas, familias y 

comunidades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida de todos sus habitantes. Está 

dirigido al personal de salud de los establecimientos de la RPIS y la Red 

Complementaria y en se ha incorporado las directrices y herramientas para la 

implementación de los niveles de atención. Según (asamblea nacional, 2008 octubre) 

 SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEL ECUADOR  

Este sistema tiene un enfoque biologista, curativo en la atención de las personas, 

centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria de todos los habitantes de un país, 

con programas de salud pública de corte vertical que limitan la posibilidad de una 

atención integral de la población. Este modelo dado profundizo la inequidad, el acceso 

a los servicios de salud de los grupos poblacionales en situación de pobreza y extrema 

el cual fueron marcadas las barreras de acceso a nivel geográfico, cultural, económico, 

el gasto directo de bolsillo en el país representó casi el 50% en las economías de las 

familias ecuatorianas, a pesar de la importancia de que los servicios de salud niveles 

de atención, de primer y segundo nivel de atención en los que se puede resolver más 

del 90% de los problemas de salud, en el sector público está debilitado por los bajos 

presupuestos, el abandono de los establecimientos, la escases e inestabilidad laboral 
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del personal, que inciden en una limitada capacidad resolutiva y la consiguiente pérdida 

de confianza por parte de la población en el sistema estatal de salud, toda ausencia y 

en especial el del sistema integrado da información que permita obtener datos reales, 

necesarios para la planificación, toma de decisiones y monitoreo de los resultados 

sanitarios y de la gestión. Según  (OPS, Perfil de Sistemas de Salud, 2008, págs. .2,23). 

El perfil epidemiológico, que se caracteriza por el de transición donde convergen las 

enfermedades del atraso, las crónicos - degenerativas y las enfermedades de la 

modernidad como la violencia y los problemas de salud mental con la presencia de 

enfermedades reemergentes, A partir del año 2007 el gobierno ha definido como 

prioritario el sector social y particularmente la salud, lo que se expresa en un 

incremento importante del presupuesto  se establece la política de universalidad y 

gratuidad progresiva de la atención pública de salud. Al ser la salud uno de los 

elementos más sensibles para el mejoramiento de la calidad de vida, la transformación 

del sector, El logro de la transformación propuesta implica superar la deuda histórica 

que tiene el país con el sector salud y en los cambios profundos en la institucionalidad 

y las modalidades de prestación de servicios, que requieren estrategias de intervención 

de corto, mediano y largo plazo para fortalecer Se ha intervenido en el mejoramiento 

de la infraestructura, equipamiento, recursos humanos, dotación de medicamentos e 

insumos a las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. 

La política de gratuidad y la inversión en establecimientos del Ministerio de Salud 

Pública, incidieron en un incremento significativo de las coberturas de atención, por 

otro lado, se ha logrado reposicionar los servicios públicos de salud como una 

alternativa para la resolución de sus necesidades, (Ceglie & Dini, 1999, págs. 8,23). 

Las estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R), es uno de los ejes 

prioritarios del proceso de transformación del sector salud, su organización e 

implementación debe responder a las necesidades de la población que devienen de los 

cambios en el perfil demográfico y epidemiológico, se sebe de superar las brechas en 

el acceso a servicios integrales de salud; consolidar la articulación de la red pública y 

complementaria de salud , así como el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los 

nivel de atención y los procesos de salud. 
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 ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

Según la Carta Ottawa, (1986) toda promoción es un concepto clave, superando la 

realización estricta de tareas curativas o reparadoras, y utiliza la prevención y la 

educación como medios para la consecución de sus metas, brindado y apoyando a toda 

una población, “salud para todos en el nuevo milenio”, (Santé, 1998, págs. 78,79) 

Las APS, llamada asistencia sanitaria esencial, el cual se basa en métodos y tecnologías 

prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 

todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a 

un costo que la comunidad pueda soportar durante todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo.  

La APS está dirigida a la atención de las personas de manera continua, que se sostenga 

de manera acorde a la estructura económica del país y con el libre acceso a toda la 

población; con base científica que permita realizar una investigación sobre las 

necesidades comunes y cuya comunidad sea miembro activo de las definiciones en 

cuanto a su salud, (Arocena, 1995, pág. 79´90). 

La estrategia de APS tiene un significado especial cuando se examinan las relaciones 

entre la comunidad, institución prestadora de servicios, y el entorno social, el cambio 

fundamental implícito es que la comunidad y sus individuos dejan de ser objeto de 

atención y se convierten en actores que conocen, participan y toman decisiones sobre 

su propia salud. En este proceso es clave considerar los factores ideológicos, políticos, 

sociales y culturales que influyen y condicionan la claridad con que se ven las 

relaciones entre la salud y otros aspectos de la vida de la comunidad. Para alcanzar las 

metas en Atención Primaria, el abordaje debe ser multisectorial e interdisciplinario, de 

manera tal que compartan un mismo objetivo y actúan en un mismo espacio y tiempo. 

Actualmente está planteando el fortalecimiento de la atención primaria de salud, como 

una estrategia fundamental para hacer eficientes y prácticos los sistemas de salud, para 

establecer modelos preventivos y estilos de vida saludables en las comunidades. La 

reorientación de los sistemas locales de salud deberá hacerse en dos sentidos: el 

primero en el orden técnico, posibilitando los recursos financieros y materiales, hacia 

inversiones necesarias y planificadas y dar darle mayor capacidad resolutiva técnica al 
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equipo de salud familiar en el nivel local y el desarrollo efectivo de la comunidad en la 

toma de decisiones, (Arocena, 1995, págs. 15,32). 

 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD Y LOS GOBIERNOS 

LOCALES 

Las reformas del Estado, están presente en casi todos los análisis de carácter 

económico, social y político, de un país, el cual se realiza actualmente en los países 

latinoamericanos, donde los debates atraviesan agendas de gobiernos, partidos 

políticos, cámaras empresariales, sindicatos y medios de comunicación, lo cual 

significa que, aunque exista una total coincidencia en que resulta imprescindible 

redefinir el ámbito de lo público y lo privado. 

El Estado se encuentra fortalecido institucionalmente y más eficiente, con la 

profundización de la democracia, para lograr una distribución más equitativa del poder 

en las distintas instancias de gobierno, incrementar la participación ciudadana y 

consolidar el Estado social de derecho. Otro proceso importante es la descentralización 

teóricamente es descongestionar y hacer más ágil el funcionamiento del nivel central, 

transfiriendo competencias y servicios a otros niveles regionales y locales. Para lo cual 

esto implica que se trabaje en conjunto con los municipios y con los ciudadanos, se 

desarrolle una relación mucho más directa de la comunidad con las autoridades y la 

ampliación de las posibilidades de participación de la sociedad civil organizada. 

E sector de la salud, ha sido gradual y progresivamente, y la descentralización propicia 

la aparición de un liderazgo emergente y ofrece oportunidades a la formación de 

representantes auténticos de la comunidad que surjan de la base misma de la sociedad. 

Es un proceso profundo y rico en determinaciones, destinado a marcar el desarrollo 

nacional en los próximos años, si se dejan desplegar todas sus particularidades y no es 

obstaculizado por los resabios y cultura centralista que aún persiste en nuestro país.  El 

Sector Salud pretende llenar el vacío existente en cuanto a la metodología concreta a 

seguir para la transferencia gradual y progresiva de competencias desde el poder central 

hacia los municipios. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud resalta 

la necesidad de abordar la problemática de la salud y la enfermedad con una visión 

integral de la sociedad, la nación, el Estado, la cultura, la sociedad civil y la comunidad, 
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así como comprender e interpretar los factores de riesgo en el contexto de múltiples 

dinámicas y procesos. Experiencias de "ciudades sanas". 

Las combinaciones político -instrumentales que hacen propicia la interacción eficiente 

entre el Estado, los usuarios y las fuerzas políticas y sociales que dan sentido al sistema 

global. El aumento significativo de la pobreza debe constituir la principal preocupación 

de las políticas sociales, así como considerar la necesidad de articular las políticas 

económicas y las sociales, donde las consideraciones en término de impacto social, 

sean parte del diseño de políticas. Según  (Franco-Giraldo, 2014, pág. 5.17).   

 IDENTIDADES LOCALES Y LOS MUNICIPIOS 

En América Latina existe una tendencia al fortalecimiento de la sociedad civil, el cual 

es un proceso que esta  expresado de diferentes formas en las distintas naciones, ha 

conllevado a un doble reconocimiento social, económico y cultural, sin embargo por 

un lado existencia de un aparato estatal hipertrofiado y burocratizado incapaz de 

satisfacer las crecientes demandas sociales de una país, y también las necesidades del 

autogobierno por parte de la sociedad civil, la cual viene reclamando participación en 

la definición y ejecución de las políticas públicas. 

Se advierten variaciones en la relación Estado y la sociedad civil, que plantean la 

posibilidad de una ampliación de los espacios de gestión pública en el seno del Estado 

y la conducción de procesos que permitan profundizar la democracia, el cual es 

importante porque adquieren las necesidades de autogobierno en el seno de la sociedad 

civil, se abre un nuevo espacio de participación política, y la localidad. 

La llamada eclosión “lo local”, que trasciende la mera definición geográfica, no 

constituye una situación coyuntural, expresa cambios morfológicos en las sociedades 

latinoamericanas. Los espacios locales van adquiriendo en los últimos años una 

significativa importancia política y social, que se manifiesta en la aparición y desarrollo 

de problemáticas y movimientos sociales locales, capaces de construir sus propias 

agendas. Según  (OPS, Politicas de Salud en la vivienda, 1999, págs. 2.,18). 

El Estado y los problemas locales han conducido primero a la necesidad y luego a la 

tendencia de la construcción política y social de "lo local”, al conformarse los espacios 
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locales como lugares estratégicos de construcción del orden social, es decir, como 

ámbitos que es imprescindible tomar en consideración en una estrategia de gobierno de 

la sociedad, resulta necesario desplazar las capacidades de articulación social y de 

conducción que distingue al tradicional Estado y  Nación de vocación universalista 

hacia estos lugares, de modo que se puedan formar identidades locales, que contribuyan 

al proceso de integración social.  

Los municipios al ser un catalizador de las demandas locales, deben de constituirse en 

la instancia político, administrativa que imprima un sentido de coherencia y efectividad 

a la política local; entendida ésta como la condensación de acciones que realizan las 

distintas unidades desconcentradas del Estado y el municipio, las cuales se encuentran 

atravesadas por los conflictos sociales de la localidad. 

Debe establecerse una distinción entre localidad y municipio. Localidad es un espacio 

geográfico y social de interacción entre diferentes sectores sociales, en el cual 

intervienen unidades administrativas desconcentradas de instituciones 

gubernamentales, el municipio es la representación política de la localidad, (OPS M. 

d., 2008, págs. 9,19) 

Los procesos anteriores y la tendencia a la centralización deben de ser afrontado de 

manera gradual, progresiva, flexible y concertada. El ambicioso movimiento social que 

persigue lograr una redefinición sustantiva en las normas de relacionamiento entre los 

poderes públicos en sus distintos niveles territoriales, así como entre éstos y la 

ciudadanía. Según, (Quiroz & Alarcon, 1985, pág. 3.19). 

Los procesos democráticos, son diversos factores económicos, sociales y políticos, ha 

activado la necesidad de fortalecer procesos de descentralización política y 

administrativa, (Forni, Siles, & Barreiro, 2004, pág. 7). 

La descentralización supone descongestionar y hacer más ágil el funcionamiento del 

nivel central, transfiriendo competencias y servicios a otros niveles regionales y 

locales. Esto implica a su vez un radical acercamiento a los municipios y con ello a los 

ciudadanos, una relación mucho más directa de la comunidad con las autoridades y, 
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una ampliación de las posibilidades de participación de la sociedad civil organizada en 

la gestión de los asuntos de su mayor interés, (Forni, Siles, & Barreiro, 2004, pág. 7.11). 

El Municipio, al ser un catalizador de las demandas locales, debe, en efecto, 

constituirse en la instancia político - administrativa que imprima un sentido de 

coherencia y efectividad a la política local; entendida ésta como la condensación de 

acciones que realizan las distintas unidades desconcentradas del Estado y el municipio, 

las cuales se encuentran atravesadas por los conflictos sociales de la localidad, (OPS, 

Perfil de Sistemas de Salud, 2008, págs. 13,21). 

Se debe de establecer una distinción entre localidad y municipio, mientras la localidad 

es un espacio geográfico y social de interacción entre diferentes sectores sociales, en 

el cual intervienen unidades administrativas desconcentradas de instituciones 

gubernamentales, el municipio es la representación política de la localidad.  

 LA POLÍTICA LOCAL DE SALUD Y LOS MUNICIPIOS 

La salud es un estado de equilibrio biológico y mental que garantiza una situación de 

bienestar en los individuos y las comunidades, representa el elemento vital de la 

sociedad, en tanto que otorga la vida. Es por ello que el principio básico de los seres 

humanos es un producto de las relaciones sociales y del ambiente y constituye, por 

consiguiente, un elemento de confluencia de procesos sociales (control ambiental, 

legitimidad estatal, e intereses locales). Según  (OPS M. d., 2008) 

El enfoque integral que articula lo social, biológico, individual, colectivo, lo sectorial, 

lo institucional, nacional y lo local, el cual las políticas de salud están en capacidad de 

integrar las acciones de diferentes actores sociales e institucionales a nivel local en 

procura de alcanzar propósitos comunes entre sí. 

 DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. Las prestaciones de los servicios de salud se rigen por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Define a las personas y grupos de atención prioritaria y establece que la responsabilidad 

del ámbito público y privado de garantizar una atención prioritaria y especializada. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de vulnerabilidad. Con 

respecto a estos grupos en varios articulados menciona los derechos en salud. Incorpora 

artículos importantes en cuanto a los Derechos Sexuales y Reproductivos.  

En el Art. 66 Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a tomar decisiones 

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras. 

El Art. 361 establece que los servicios públicos de salud serán universales y gratuitos 

y señala que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector  

Está caracterizado por su fragmentación, centralizado y desarticulado en la provisión 

de servicios de salud, con la preeminencia del enfoque biologista - curativo en la 

atención; centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria; con programas de salud 

pública de corte vertical que limitan la posibilidad de una atención integral e 

integración de la población. OPS 2008 

Este modelo profundizó la inequidad, el acceso a los servicios de salud de los grupos 

poblacionales en situación de pobreza y extrema pobreza y fueron marcadas las 

barreras de acceso a nivel geográfico, cultural, económico; es así que el gasto directo 
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de bolsillo en el país representó casi el 50% en las economías de las familias 

ecuatorianas. OPS 2008 

A pesar del reconocimiento de la importancia de que los servicios de salud niveles de 

atención, de primer y segundo nivel de atención en los que se puede resolver más del 

90% de los problemas de salud, en el sector público está debilitado por los bajos 

presupuestos, el abandono de los establecimientos, la escases e inestabilidad laboral 

del personal, que inciden en una limitada capacidad resolutiva y la consiguiente pérdida 

de confianza por parte de la población en el sistema estatal de salud. OPS 2008.  La 

ausencia de un sistema integrado de información que permita obtener datos reales, 

necesarios para la planificación, toma de decisiones y monitoreo de los resultados 

sanitarios y de la gestión. OPS 2008 

En la actualidad se debe enfrentar, a más de los rezagos de estos problemas a nuevos 

retos y necesidades que se derivan de los cambios en el perfil demográfico y 

epidemiológico.  

A partir del año 2007 el gobierno ha definido como prioritario el sector social y 

particularmente la salud, lo que se expresa en un incremento importante del 

presupuesto Carrera M. 2009 y se establece la política de universalidad y gratuidad 

progresiva de la atención pública de salud. Al ser la salud uno de los elementos más 

sensibles para el mejoramiento de la calidad de vida, la transformación del sector. OPS 

2008 

El logro de la transformación propuesta implica superar la deuda histórica que tiene el 

país con el sector salud y en los cambios profundos en la institucionalidad y las 

modalidades de prestación de servicios, que requieren estrategias de intervención de 

corto, mediano y largo plazo para fortalecer Se ha intervenido en el mejoramiento de 

la infraestructura, equipamiento, recursos humanos, dotación de medicamentos e 

insumos a las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de 

incrementar la cobertura de atención y disminuir el alto gasto para la recuperación 

Estado, la cultura, la sociedad civil y la comunidad, así como comprender e interpretar 

los factores de riesgo en el contexto de múltiples dinámicas y procesos. Experiencias 

de "ciudades sanas" llevadas a cabo en algunos países europeos y de América del Norte, 
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concretamente en la provincia de Quebec, en Canadá, motivó y estimuló el movimiento 

de municipios saludables por parte incluso de la Organización Panamericana de la 

Salud. En las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas de la OPS/OMS 

predomina una concepción social en las acciones de salud. Entre las que se destaca: 

1.-"La salud en el desarrollo" y el necesario mejoramiento en las condiciones de vida 

y de la salud de la población, esto es, dinamizar la salud en el desarrollo. 

2.-"La reorganización del sector salud" como una necesidad crítica de revisar y 

reorientar los servicios en la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia. 

3.-“La promoción de la salud" para fortalecer procesos sociales y políticos que 

incorpore a otros sectores y a la comunidad  misma. 

Se vuelve indispensable superar la idea de la sociedad como simple suma de 

individualidades y la concepción de interés público alimentada por combinaciones 

político -instrumentales que hacen propicia la interacción eficiente entre el Estado, los 

usuarios y las fuerzas políticas y sociales que dan sentido al sistema global. El aumento 

vertiginoso de la pobreza debe constituir la principal preocupación de las políticas 

sociales, así como considerar la necesidad de articular las políticas económicas y las 

sociales, donde las consideraciones en término de impacto social, sean parte del diseño 

de políticas y no una especie de "consecuencia desafortunada. Según  (Franco-Giraldo, 

2014, págs. 2, 26, 27). 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Ecuador es uno de los países de América con poca experiencia en la aplicabilidad de la 

estrategia del Consejo Cantonal de Salud, una de ellas es la implementada las zonas 

fronterizas de Perú y Ecuador donde se ha impulsado el movimiento de Municipios 

Fronterizos Saludables, con resultados que van desde la limpieza de canales, hasta la 

mejoría en los servicios de abastecimiento de agua potable, recolección de residuos 

sólidos y reducción de la contaminación por plaguicidas 
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En Loja en la evaluación de necesidades y la planificación en forma participativa sentó 

las bases para un proyecto ejecutado con cinco cantones (municipios) en colaboración 

con la OPS, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de Loja y el gobierno de 

Holanda. Este proyecto fortaleció la toma de decisiones democrática a nivel local, 

promovió la participación social, produjo el establecimiento de alianzas y mejoró la 

gobernabilidad. Junto con la ejecución del proyecto se dio un proceso de evaluación 

que incluía a múltiples interesados directos y los socios que proporcionaron 

información valiosa para fortalecer la capacidad local. Los logros principales 

incluyeron el diseño de políticas de género para prevenir la violencia contra la mujer y 

el niño, lo cual llevó al establecimiento de redes sociales de apoyo. 

Se reconoció al municipio de Loja, como uno de los ganadores del concurso de OPS-

CDC celebrado durante el Día Mundial de la Salud 2002 para honrar el tema de la 

Actividad Física, durante la ceremonia inaugural del Foro de Promoción de la Salud 

celebrado en Santiago, Chile, el 20 de octubre de 2002, por su desempeño en la 

revitalización de los espacios públicos con el fin de apoyar y promover los modos de 

vida activos. Organización Panamericana dela Salud. Área de Desarrollo Sostenible y 

Salud Ambiental. Unidad de Entornos Saludables2005. 

La representación OPS Argentina en el documento Municipios saludables: Miradas 

desde la evaluación externa Reflexiones finales de los proyectos y las acciones 

presentados por veinte municipios evaluados durante el año 2015, ha esbozado algunas 

conclusiones: 

En lo que respecta a la conformación de los equipos y su relación con los proyectos, se 

observó que los perfiles profesionales de los referentes, los equipos técnicos locales y 

el  área a la que pertenecen, influyen en  las  características  que  asumen las Mesas de 

Trabajo Intersectorial y la gestión de los proyectos a nivel local 

Un común denominador entre los municipios grandes y pequeños es el tema de la 

comunicación intra e interinstitucional entre los distintos actores participantes de los 

proyectos: muchas veces sus integrantes participan de acciones puntuales, pero sin 

tener una visión integral de los mismos; otras, los referentes de cada área no socializan 

al interior de su equipo el trabajo realizado en los proyectos y esto pone en riesgo su 
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continuidad ante un cambio de gestión. Por eso es importante que todos los integrantes 

de los proyectos se interioricen sobre los lineamientos del Programa y sus herramientas, 

así como también sobre el enfoque que se les otorga a los proyectos. 

Ante cambios en la gestión municipal, los equipos se mantuvieron en varios casos, lo 

cual es importante para la continuidad de las políticas y proyectos que se implementan 

en el marco del Programa.  

A partir del análisis de los determinantes de la salud trabajados en los municipios surge 

que, si bien se trabajan todos, los referidos a Modos de Vida y Sistemas y Servicios de 

Salud y Salud Medioambiental son los más recurrentes y los que más logran ser 

articulados en los proyectos.  

El determinante socio-económico es el menos abordado y en general las propuestas se 

refieren a proyectos vinculados con problemáticas del campo socio- educativo y no 

tanto de empleo, siendo este último un tema importante a trabajar en muchas 

localidades.   

Es necesario abordaje “multi” determinante de los proyectos es un aspecto que es 

necesario reforzar y trabajar con los equipos técnicos municipales de manera de 

alcanzar un abordaje más integral de las problemáticas de salud 

Para cada uno de estos temas existen coincidencias en sus estrategias de abordaje, 

aunque también se han rescatado iniciativas diferentes e interesantes. Por ejemplo, los 

proyectos que combinan estrategias, tales como educación para la salud y acciones para 

crear un ambiente físico o psicosocial más saludable, que se focalizan en potenciar los 

aspectos de las personas y las comunidades y que generalmente   producen abordajes 

más integrales y efectivos que aquellos proyectos que solo intentan reducir riesgos de 

enfermar y que trabajan con una sola estrategia. 

Se observan nudos críticos comunes que son transversales a todas las temáticas y que 

atentan contra la efectividad de los proyectos. En este sentido, se considera que la 

capacidad de rediseñar proyectos teniendo en cuenta el perfil y las necesidades de los 

propios usuarios resulta clave para desarrollar acciones que generen impacto en la salud 

de la comunidad. Otro nudo crítico se observa en la evaluación y monitoreo de los 
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proyectos que suele ser una tarea pendiente en casi todos los municipios.  Los equipos 

técnicos suelen manifestar su dificultad para registrar la información de los proyectos 

y elaborar indicadores de evaluación y monitoreo; incluso, en algunos casos, esta tarea 

se identifica como una tarea meramente formal. En todos los PMR se observa la 

articulación de acciones con actores extra-municipales. Los sectores con los que más 

se trabaja son salud y educación Si bien este trabajo intersectorial potencia los 

proyectos, en general se identifica la necesidad de mejorar el modo en que desde salud 

se trabaja con las escuelas. En este sentido se sugiere evitar charlas aisladas y trabajar 

capacitando más a los docentes otros miembros de las escuelas para que aborden los 

temas de forma sistemática. 

En lo que respecta a la utilización del Análisis y de la Sala, se han identificado   varios   

municipios   que   elaboraron   e implementaron   ordenanzas municipales a partir de 

los datos recabados en los proyectos. 

Sin embargo, la información producida por los proyectos generalmente no es tomada 

como insumo de la Sala y este es uno de los desafíos para dinamizar dicho espacio y 

para monitorear los proyectos.  

 NIVEL LOCAL DEL CANTÓN ATACAMES 

 Creación del Consejo Cantonal de Atacames por Ordenanza Municipal, aprobada 

en primera instancia el 26 de febrero y en segunda instancia el 23 de mayo del 

2005. y reformada en el marco de la nueva constitución vigente.  

 La Primera Asamblea se llevó a cabo el 6 junio del 2005. Publicación en el R.O. 

Nº 78 viernes 29 de Julio del 2005. 

 La asamblea agrupó a 120 integrantes de diferentes organizaciones de Atacames, 

paritariamente.  

 El Directorio integrado por vocales en igual número al de ediles municipales (7) 

de los cuales 4 pertenecen a la sociedad civil y 3 al estado. Desde el mes de 

noviembre del 2008 los vocales del Directorio tienen derecho a una dieta fijada en 

una tabla, con efecto de motivación. Las decisiones del Directorio son 

eminentemente técnicas y en pocos casos de decisión inmediata, casi todo lo 
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resuelto es tratado por la Asamblea. Se reúne mensualmente una vez (12 al año) y 

extraordinariamente cada que se requiere (1 trimestral) 

 Acciones de decisión del Directorio: elaboración de presupuesto, planificación de 

los programas de las comisiones, creación de instancias de asesoría, planificación 

de acciones locales, coordinación de acciones MSP y Municipio. 

 Se ejecutó un Plan Maestro en Salud Sep./2005-Dic/2006; el que se cumplió en un 

85.25%. Se elaborado un segundo plan maestro de salud de 5 años del ejecutado 

en tres años con un cumplimento menor al 50%  

 El CCSA en el marco de la normativa legal vigente se reformó la Ordenanza de 

creación del C CSA en el marco de la actual Constitución. Mayor participación de 

la ciudadanía en la toma de decisiones, democratización de los actos públicos del 

CCSA, rendición de cuentas permanentes, etc. La elección de los miembros del 

Directorio será en la paridad establecida (4/3), esto mediante método de 

elecciones. La presidencia del CCSA de no ser ejercida por el Alcalde del Cantón 

será definida de una terna enviado por la autoridad Municipal a la Asamblea 

(ANEXO 2 ORDENAZA DEL CCSA) 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

METODOS 

La metodología es la descripción y análisis de los métodos de investigación se refiere, 

por tanto, al estudio de los mismos en la investigación  

La metodología es la Disciplina que estudia, analiza, promueve y depura el método. 

Nos ayuda para la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos, 

(Gabriela Moran Delgado, Dario G. Alvarado Cervante, 2010, pág. 20). 

Es el "estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba", que 

incluye la descripción análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación". 

A la metodología le interesa más el proceso de investigación que los resultados, 

(Armando, 1972, pág. 12). 
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 MÉTODO EMPÍRICO  

  

El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los sentidos. Es 

el conocimiento que le permite al hombre interactuar con su ambiente; es generacional, 

sin un razonamiento elaborado, ni una crítica al procedimiento de obtención ni a las 

fuentes de información. El conocimiento encuentra su validez en su relación con la 

experiencia; significa que la experiencia es la base de todos los conocimientos no solo 

en cuanto a su origen sino también en cuanto a los contenidos del mismo, (Rivero, 

2008, pág. 8) 

 

Este método me sirvió para generalizar de manera lógica, la información, empírica 

obtenida en la investigación para determinar las derivaciones metódicas del problema 

estudiado. 

 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más profundamente las 

realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir relaciones 

aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya 

poseíamos. Por todo ello, tiene un carácter genérico y está relacionada con varias 

competencias (pensamiento crítico, resolución de problemas, organización y 

planificación o toma de decisiones, (Armando, 1972, pág. 98). 

 LA OBSERVACIÓN 

Consiste en “la atención cuidadosa a un objeto con el fin de conocerlo”. El proceso de 

la observación no sólo aparece al principio, sino a lo largo de una investigación, y es 

algo más complejo que el simple ver con atención, La observación es una percepción 

intencionada e ilustrada” (Gabriela Moran Delgado, Dario G. Alvarado Cervante, 

2010, pág. 47) 
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Elementos que intervienen en la observación: sujeto, el que observa; objeto, lo que se 

observa. 

Tipos de observación: no estructurada, estructurada; no participante, participante; 

individual, en equipo; en la vida real, en laboratorios; heurística, documental, 

monumentos (Gabriela Moran Delgado, Dario G. Alvarado Cervante, 2010, pág. 47). 

Esta me fue útil para la observación y apreciación de las causas que repercuten en la 

deficiente aplicación de la ordenanza del consejo de salud en el cantón Atacames 

 

 TIPO DE INVESTIGACION 

 

  

 Descriptiva 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos es decir como es y cómo 

se manifiesta determinados fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas grupo comunidad o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Miden o evalúan algunos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada uno de ellos independiente, para así- y valga la redundancia 

–describir lo que se investiga, (Smpieri, 1997, pág. 60) 

  Culi-cuantitativas 

Las dos concepciones básicas de la realidad social (Cualitativa, Cuantitativa), se basan 

en el subjetivismo o en el objetivismo, La concepciones básicas de la realidad social 

(Cualitativa), tiene como visión  de ser  subjetiva dentro de las característica de la 

investigación cualitativa podemos  mencionar  que esta  metodología  se   basa en  el  

proceso  inductivo  hace  énfasis    la  valides  de la  investigación, de las  

aproximaciones  a la  realidad  empírica  que  brinda  esta  metodología no  tiene  reglas  

de  procedimiento  es flexibles  no  con lleva  a  la   búsqueda  de  cambiado  para 

mejorar  las  condiciones  de  vida de una comunidad  pero en la concepción cuantitativa 

de la ciencia el objetivo de la investigación consiste en establecer relaciones causales 
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que supongan una explicación del fenómeno. Mientras que a los defensores del enfoque 

cualitativo lo que les interesa es la interpretación, es más las dos concepciones 

conducen a dos metodologías distintas: la cuantitativa. Se mueve dentro de una ciencia 

nomotética cuyo objetivo es llegar a formular leyes generales. La cualitativa se mueve 

en una ciencia ideográfica, cuyo énfasis está en lo particular e individual, (Rivero, 

2008, pág. 11). 

 (Rivero, 2008, pág. 11). 

  

 

 UNIVERSO 

 

 Población  

 

Para el desarrollo del estudio de caso se Encuesto, entrevistó, a 200, funcionarios, 

servidores públicos de MSP, y Municipio del Cantón Atacames De las cuales 93 fueron 

servidores públicos del departamento de higiene municipal y 37 del Ministerio de 

salud; 51 funcionarios públicos de los Gobiernos Autónomo del Cantón Atacames y 19 

del Ministerio de Salud.      

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Fueron de mucha ayuda porque me permitieron determinar la problemática a través de 

la determinación de la variable y de esta manera poder dilucidar la dimensión e 

importancia que tiene el tema frente a la gran necesidad que tiene el cantón atácame 

del buen servicio que pudiera brindarle el consejo cantonal de salud. 

2.2.2 DIEMENSIONES. 

Atreves de la comprensión de la dimensión pude delimitar las categorías referentes del 

Espíritu de la investigación Tanto en lo Político, Social, Económico y Culturar y de 

esta manera poder facilitar el estudio del problema investigado en el municipio y el 

distrito   de salud del Cantón Atacames. 
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2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados fueron: La  Encuesta, entrevista, observación realizada  por 

el investigador, la cual contó con una serie  de opción múltiple: las Encuesta  se 

recogieron el espíritu relacionado con  la aplicación  de  la ordenanza  de  consejo  

cantonal  de  salud  de  Atacames, la  calidad  de  servicio  público que se le brinda a la 

población; estas entrevista fueron realizada  a los  funcionarios y  servidores  público  

de los gobiernos autónomos del Cantón Atacames y el área  de  salud; también se utilizó 

la técnica de observación  la misma que me permitió la observación en fenómeno objeto 

de estudio y así poder sacan conclusión del comportamiento de los actores frente a la 

problemática.   

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 La población estudiada se corresponde con 731 funcionarios y servidores públicos del 

distrito de salud y Municipio. La muestra quedó conformada por 200 funcionarios 

servidores   público y del municipio.  Donde se buscaba determinar el liderazgo y el 

conocimiento de las herramientas a estudiar 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se analizaron las Encuesta, entrevista    realizada a 

los, funcionarios servidores público del MSP y Municipio de Atacames. Empleó el 

programa estadístico Microsoft Excel 2016 y se empleó la estadística descriptiva para 

el cálculo de frecuencias, así como para la representación de la información en tablas 

y gráficos 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

En este estudio se cumplieron los principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia 

y confidencialidad de la información obtenida. La información obtenida solo se utilizó 

para los fines de la investigación 
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2.2.7 RESULTADOS  

 

Encuesta a funcionarios servidores públicos GADMA, MSP del Cantón 

Atacames  

 

1 ¿Conoce usted si existe el concejo cantonal de salud?  

 

Grafico Número 1 Consejo cantonal de salud                              Tabla Numero 1 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

De doscientos encuestado entre funcionarios y servidores público respecto a la 

pregunta, Conoce usted si existe el concejo cantonal de salud 63% contestaron si, 

mientras el 34 % respondieron no conocen. 

  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 74 63% 

No 126 34% 

Total 200 100% 

Si
63%

No
37%

Si No
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2 ¿Conoce sobre los procesos administrativos del concejo de salud?   

Grafico Número 2 Procesos administrativos del (CCSA)                                     Tabla Numero 2 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

Respeto a la pregunta Conoce sobre los procesos administrativos del concejo de salud 

el 40% de los encuestados señalaron que mucho, mientras el 29% indican que poco, 

dejando el 31% a la opción nada.  

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Mucho  

 

80  

 

40 %  

 

Poco 

  

59 

 

 29 % 

 

Nada  

 

61 

 

31 % 

Total 200 100% 

Mucho
40%

Poco
29%

Nada
31%

Mucho Poco Nada
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3 ¿Conoce de alguna ordenanza Municipal que busque resolver la problemática de 

salud del cantón Atacames?  

 

 

Grafico Número 3 Ordenanza Municipal                                                      Tabla Numero 3 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

El 51% de los encuetados respondieron no Conocer nada de alguna ordenanza 

Municipal que busque resolver la problemática de salud del cantón Atacames, mientras 

el 33% indicaron conocer mucho, dejando el 16% a la opción poco  

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mucho  

 

 67 

 

33 %  

 

Poco 

  

32 

 

 16 % 

 

Nada  

 

101 

 

51 % 

 

Total 

 

200 

 

100% 

Mucho
33%

Poco
16%

Nada
51%

Mucho Poco Nada
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4 ¿Se ha beneficiado de algún proyecto de salud que haya ejecutado el concejo 

cantonal?  

 

Grafico Número 4 proyectos de salud ejecutado por (CCAS)                Tabla Numero 4 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

 

Interpretación 

En la pregunta que indica haber recibido beneficiado de algún proyecto de salud que 

haya ejecutado el concejo cantonal, los funcionarios y servidores públicos del 

municipio y distrito de salud del cantón Atacames en un 19% señalaron la opción 

mucho, mientras el 33% se inclinaron por la alternativa poco, y la mayoría esto es el 

48 se decidió por la repuesta nada. 

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mucho  

 

41  

 

19 % 

 

Poco 

 

72  

  

33 % 

 

Nada  

 

107 

 

48 % 

Total 200 100% 

Mucho
19%

Poco
33%

Nada
48%

Mucho Poco Nada
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5 ¿Existe liderazgo en relación a salud entre el Municipio de Atacames y el Distrito 

de Salud? 

 

Grafico Número 5 liderazgo interinstitucional                                                                                                       Tabla Numero 5 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

 

 

Interpretación 

El 22% de los encuestados respondieron que el liderazgo en relación a salud entre el 

Municipio de Atacames y el Distrito de Salud es restringido, mientras el otro 22% 

señalaron que el liderazgo es moderado, dejado el 56% la opción amplia 

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Restringido     

 

45 

 

22 %  

 

Moderado   

 

44 

  

22 % 

 

Amplio 

 

111 

 

56 % 

Total 200 100% 

Retringido
22%

Moderado
22%

Amplio
56%

Retringido Moderado Amplio
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6. ¿Los programas del Municipio y del Distrito de salud cuentan con  la participación 

comunitaria? 

 

Grafico Número 6 Programas del Municipio                                                            Tabla Numero 6 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

Interpretación 

El 35% de los encuestados indican que nunca los programas del Municipio y del 

Distrito de salud cuentan con la participación comunitaria, mientras el 25 señalaron 

Que solo a veces, mientras la mayoría esto es el 40% están consiente de que si hay 

participación de la comunidad. 

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Nunca    

 

71  

 

35 %  

 

A veces   

 

49  

 

25 %  

 

Siempre    

 

80 

 

40 % 

Total 200 100% 

Nunca
35%

Aveces
25%

Siempre
40%

Nunca Aveces Siempre
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7 ¿Considera usted que el municipio debe incluir partidas presupuestarias para salud 

en el Pal Operativo Anual (POA)? 

 

 

Grafico Número 1 Partidas presupuestaria                                                                           Tabla Numero 1 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados esto es el 89% indican que si el municipio debe incluir 

partidas presupuestarias para salud en el Pal Operativo Anual (POA), el 11% expresan 

no estar de acuerdo. 

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

Si 

 

 

178 

 

 

89% 

 

 

No 

 

 

22 

 

 

11% 

 

Total 

 

200 

 

100% 
Si

89%

No
11%

Si No
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8 ¿Considera usted que el Distrito de Salud de Atacames cuenta con la infra estructura 

adecuada, recursos tecnológicos y Talento humano necesario para resolver la 

problemática de salud del cantón? 

 

Grafico Número 8 infra estructura adecuada                                             Tabla Numero 8 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

El 66% de los encuestados considera que el Distrito de Salud de Atacames no cuenta con 

ninguna infra estructura adecuada, recursos tecnológicos y Talento humano necesario para 

resolver la problemática de salud del cantón, mientras el 14% responde que si, pero poco, 

mientras el 20% dicen que mucho. 

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mucho  

 

 41 

 

 20 % 

 

Poco 

 

28  

 

 14 % 

 

Nada  

 

131 

 

66 % 

Total 200 100% 

Mucho
20%

Poco
14%

Nada
66%

Mucho Poco Nada
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9  ¿Existe  participación de la población en los programas o estrategias de salud para 

mejorar el entorno comunitario y la salud colectiva? 

 

Grafico Número 9 programas o estrategias de salud                                                                                                              Tabla Numero 9 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

 

Interpretación 

El 23% de los encuestados consideran que existe mucha participación de la población en 

los programas o estrategias de salud para mejorar el entorno comunitario y la salud colectiva, 

mientras el 16% indican que es poca, dejando el porcentaje más alto, esto es el 61% a la 

opción nada. 

 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho   47 23 %  

Poco  32 16 %  

Nada  121 61 % 

Total 200 100% 

Mucho
23%

Poco
16%

Nada
61%

Mucho Poco Nada
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10 ¿En los programas de salud del Municipio hay participación de la comunidad?  

 

Grafico Número 10 participación de la comunidad                         Tabla Numero 10 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

El 30% de los servidores y funcionarios públicos del municipio y distrito de salud del 

cantón Atacames encuestado respondieron que los programas de salud del Municipio 

hay participación de la comunidad, mientras el 24 considera que es muy poco, dejando 

el 46% a la opción nada. 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mucho  

 

61  

 

30 %  

 

Poco 

 

 47 

 

24 %  

 

Nada  

 

92 

 

46 % 

Total 200 100% 

Mucho
30%

Poco
24%

Nada
46%

Mucho Poco Nada
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11 ¿Considera que se cumplen los objetivos institucionales en salud, entre el Distrito 

de salud y el Municipio? 

 

Grafico Número 11 objetivos institucionales                                   Tabla Numero 11 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

Apenas el 16% de los encuestados están de acuerdo en que se cumplen los objetivos 

institucionales en salud, entre el Distrito de salud y el Municipio, mientras el 23% consideran 

que es poco lo que se hace, en resto de los encuestados esto es el 61% creen que no se cumple 

nada de lo planificado. 

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mucho  

  

32 

  

16 % 

 

Poco 

 

47  

  

23 % 

 

Nada  

 

121 

 

61 % 

Total 200 100% 

Mucho
16%

Poco
23%Nada

61%

Mucho Poco Nada
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12 ¿Considera usted que se cumplen los protocolos en el servicio de salud pública? 

 

Grafico Número 8 Protocolos en el servicio de                                 salud Tabla Numero 8 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

El 79% están de acuerdo en que se cumplen los protocolos en el servicio de salud 

pública en el consejo cantonal de salud, mientras el 22% considera que se cumple, 

pero muy poco, el 39% señalaron que de ninguna manera se cumplen los protocolos 

en este organismo. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho   79  39 % 

Poco  43  22 % 

Nada  78 39 % 

Total 200 100% 

Mucho
39%

Poco
22%

Nada
39%

Mucho Poco Nada
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13 ¿Considera usted que se debe incorporar a la red de salud a las personas que 

realizan medicina tradicional? 

 

Grafico Número 8 Red de salud                                                       Tabla Numero 8 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

 Interpretación 

Un porcentaje muy alto esto es el 74% indican que si están de acuerdo que se debe 

incorporar a la red de salud a las personas que realizan medicina tradicional, mientras 

el 26% expresan no estar de acuerdo con esta propuesta. 

 

 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

148  

 

 74 % 

 

No 

  

52 

 

26 %  

Total 200 100% 

Si
74%

No
26%

Si No
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14 ¿Considera usted que la coordinación inter institucional entre los entes de salud 

estatales y del municipio solucionaría en parte los problemas de salud del cantón? 

 

Grafico Número 14 coordinación inter institucional                   Tabla Numero 14 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación 

El 80% de los encuestados expresan si estar de acuerdo en que la coordinación inter 

institucional entre los entes de salud estatales y del municipio solucionaría en parte los 

problemas de salud del cantón, mientras el 20% no están de acuerdo con esa apreciación. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  161 80 %  

No  39  20 % 

Total 200 100% 

Si
80%

No
20%

Si No
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15 ¿Considera usted que las juntas parroquiales podrían jugar un papel importante en 

la promoción de salud? 

 

Grafico Número 15 Juntas parroquiales                                             Tabla Numero 15 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2015 

 

Interpretación  

De un total de 200 encuestados 181, esto es el 90% indican que, si las juntas parroquiales 

podrían jugar un papel importante en la promoción de salud, mientras el 10% consideran que 

no tendría éxito. 

 

  

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

  

181 

  

90 

 

No 

 

 19 

 

 10 

Total 200 100% 
Si

90%

No
10%

Si No
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2.2.8 DISCUSIÓN 

 

En la Encuestas, conoce usted si existe el concejo cantonal de salud podemos notar que 

son pocos los que conocen y no deja de preocupar ya que hay una gran mayoría   que 

no conoce de este organismo. Es poco lo que se sabe de cómo funciona el proceso 

administrativo del concejo de salud del municipio de Atacames ya que así lo 

demuestran las Encuesta  realizada por  el  investigador , esto  llama la atención porque 

no se sabe si son las autoridades municipales que no informan  o es la población que 

no se interesa de estos procesos, o  no  excite  una adecuada  difusión desde el municipio 

por esta razón  gran  nuero de los ciudadanos entrevistado no conoce nada sobre la 

ordenanza municipal que busca resolver el problema de salud colectivo  en el cantón 

Atacames, tanto es así que son pocos  los  ciudadanos que  dicen haberse beneficiado 

mucho de los proyectos de salud realizado por el municipio, a pesar de que las 

autoridades municipales dicen haber invertido recursos económico y humano en salud, 

esto evidencia la debilidad que tiene el municipio en cuanto al liderazgo institucional. 

El municipio debe involucrar sus pobladores de las acciones que realiza en beneficio 

de ellos, el ochenta y nueve por ciento de los encuestado consideran que el municipio 

debe incluir en el POA (Plan Operativo Anual) partida presupuestaria en salud esto 

demuestra la necesidad operacionalización del Consejo de Salud Cantonal. 

 Los entrevistados expresa que en el distrito de salud no cuenta con la infraestructura 

adecuada ni los recursos tecnológicos y Talento humano necesario para resolver la 

problemática de salud del cantón, he aquí la necesidad de que el municipio realice 

convenio con el distrito e salud e invierta para mejorar los sistemas de salud en el 

cantón involucrando a las juntas parroquiales y de esta manera la institución municipal 

lidere los procesos de salud. Cabe recordar que es responsabilidad de los gestores 

Estatales dar atención integral a sus ciudadanos y depende de tres principios: 

 la descentralización financiera, con ampliación de la responsabilidad bajo la 

gestión de sus sistemas de salud. 

  la regionalización, con énfasis en la planificación territorial. 
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  la jerarquización, por medio de la estructuración de redes asistenciales 

resolutivas. En la actualidad el presupuesto de salud del Municipio en salud es 

menor y está dirigido a otras acciones de salud que no responden a las 

necesidades de la población.   

En Atacames en salud debe establecer los canales de coordinación que posibiliten una 

planificación eficaz y sirvan de cauce para la transferencia de la información entre los 

agentes implicados. Esta coordinación debe lograrse en torno a lo interinstitucional que 

abarca desde los ministerios implicados, las consejerías locales, a los administradores 

locales y a las organizaciones de los usuarios e interprofesional que implica la 

coordinación de las áreas y sectores profesionales especializados.  

La mayor parte de programas de fomento y promoción de la salud se llevan solo en las 

unidades estales, mientras que algunos programas con el TB se realizan en todas las 

instituciones del sistema de salud, control de la desnutrición en menores de 5 años y 

control del embarazo en adolescentes lo hacen varia fundaciones o instituciones. De 

acuerdos las encuesta realizada a los profesionales de la salud funcionarios, servidores 

públicos las juntas parroquiales debe formar parte de la promoción para la salud lo que 

se percibió por parte de los entrevistado  
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 3 PROPUESTA 

 PROPUESTA DE GESTIÓN DE SALUD INTEGRAL A TRAVÉS DEL CONSEJO 

CANTONAL DE SALUD DE  

ATACAMES 

 

 INTRODUCCIÓN 

La región correspondiente al cantón Atacames por décadas ha sufrido un deterioro de 

la economía, que ha dejado un déficit en las necesidades básica de la sociedad 

especialmente en educación, salud y empleo, originando situaciones de vida 

problemáticas que en gran medida son determinantes de riesgo y daños a la salud. 

Una de las características de esta zona es que las instituciones públicas trabajan en 

forma vertical, aisladas una de otras, con superposición de acciones muchas veces. La 

participación ciudadana es vista como ayuda en actividades puntuales, no como un 

proceso de construcción colectiva, donde todas las personas, familias, organizaciones 

e instituciones se organizan y trabajan unidos para vivir cada día mejor, es decir, con 

buena salud, en armonía y en un ambiente de paz, que contribuya al desarrollo local.  

Por lo antes mencionado se formula la siguiente propuesta para asegurar la 

organización comunitaria para mejorar la salud como un primer paso de la gran 

construcción de comunidades saludables, teniendo en cuenta las características de la 

región, que desafortunadamente aún no se cubre la meta aceptable de atención de salud, 

condición indispensable si se quiere mejorar la efectividad de la atención para 

disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de los grupos programáticos como 

son menores de un años, pre escolares, atención del parto, control de la morbilidad más 

frecuentes, manejo  técnico  aguas residuales    desecho solidos basura 

 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En décadas de los años 70 y 80 el MSP a través de la Dirección de Fomento y 

Protección de la Salud mantuvo relación con las parteras empíricas de las comunidades 

indígenas a través del programas de Colaboradoras Voluntarias Rurales, que recibían 

capacitación y luego con la supervisión de las unidades de atención primaria en forma 

específicas de las profesionales de enfermería realizaban la captación de las 

embarazadas y a través de la detección de los riesgos transferían a la usuaria para su  
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incorporación a la atención materno-infantil en las instituciones públicas del sector 

salud, con esta articulación se realizaba la prevención de riesgos y daños durante el 

embarazo, parto, puerperio y en la vigilancia del niño sano, sin embargo, esta forma de 

práctica ha perdido vigencia en las provincias de la sierra donde fue  implementado. 

Otro antecedente es el proyecto “Jambi Huasi” que significa “Casa de Salud” en 

ejecución en Otavalo - Ecuador llevado a cabo por la Federación Indígena Campesina 

de Imbabura y el FPNU (Fondo de Población de las naciones Unidas) han combinado 

exitosamente la medicina tradicional con los tratamientos de la medicina occidental 

para responder a las demandas de atención de salud de la población con una atención 

culturalmente apropiada.  

Lo exitoso de este es el trabajo del Shaman y Comadrona junto con el personal de salud 

de formación occidental, donde se respetan los valores y costumbres de la población y 

se hace un trabajo coordinado sin enfrentamiento de los dos tipos de atención y la 

población es la que decide la forma de atención solicita. Se realiza trabajo en las 

comunidades remotas de las montañas para prestar servicios de salud y educación a 

hombres y mujeres indígenas, con lo que se ha conseguido el aumento del uso de 

métodos anticonceptivos del 10% al 40%, dando como resultado disminución de las 

ITS, reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en el Cantón Otavalo.   

Los procedimientos para la Atención Integral de Salud, emitido por el  MSP 2009, en 

el capítulo 3 describe el Modelo Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural, MAIS, adecuado para adolescentes, haciendo énfasis en la calidad de la 

atención orientada hacia la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 

salud, en el contexto de su familia y comunidad, debiendo estar la atención a cargo de 

personal de salud competente, a partir de un enfoque bio-sico-social, en un  trabajo 

organizado  y coordinado como un equipo de salud y contando con la participación de 

la sociedad. 
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 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general  

Establecer estrategias entre el Municipio de Atacames, el Área de Salud, las 

instituciones de salud privadas, instituciones de la comunidad, proveedores 

tradicionales de salud, para generar comunidades saludables, planteando un modelo de 

gestión que promuevan las acciones de promoción, fomento, curación y rehabilitación 

de la salud. 

 Objetivos específicos  

 Definir los lineamientos de articulaciones, entre las distintas instituciones y la 

comunidad para la construcción de comunidades saludables.  

 Contextualizar gráficamente el modelo de los procesos administrativos, de las 

funciones del Consejo Cantonal de Salud de Atacames. 

 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ARTICULACIÓN 

ENTRE EL MUNICIPIO, LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

ESTALES 

El Municipio de Atacames dentro de sus funciones y atribuciones es el responsable del 

manejo técnico de las  aguas  residuales y  desechos  sólidos del cantón, a través del  

Departamento de Higiene Municipal, encargado del control de la calidad del agua 

potable, de camales y mataderos, de mercados, sitios de expendio de alimentos y 

comidas, permisos de funcionamiento de instituciones de salud, de la recolección de 

basura, del control del medio ambiente entre otras. La red de servicios del MSP, está 

conformada por un hospital de 19 camas, un centro de salud tipo B en Atacames y 6 

Centros de salud tipo A ubicados en San Carlos, Unión de Atacames, Sua, Tonchigue, 

Galera y Estero de Plátano, con coberturas bajas de vacunación, de parto institucional 

y de control post parto y programa de planificación familiar y con un aumento de 

embarazo de adolescentes. La relación de consultas preventivas y de morbilidad es de 

1/1. Las acciones de las dos instancias son desarticuladas.  
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 CONCEPTO DE SALUD INTEGRAL  

A pesar del reiterado concepto de que el "ser humano es una unidad biopsicosocial", 

OMS 1946, en la práctica los programas de salud centralizan sus esfuerzos en la esfera 

biológica. Este sesgo está presente en la atención de todos los grupos de población y 

tiene especial relevancia en la atención de los jóvenes y adolescentes. 

La comprensión actual de las enfermedades se inscribe en un marco amplio e integral, 

que se adecua al enfoque de causas múltiples, efectos múltiples y a los conceptos de 

riesgo. El llamado modelo epidemiológico, paradigma de la moderna epidemiología, 

considera la salud como un producto social determinado por una serie de factores que 

pueden agruparse en cuatro áreas: biología humana, medio ambiente, estilos de vida y 

organización del sistema de salud.  

Esta conceptualización fue inicialmente propuesta por Blum en 1968 y se popularizó 

cuando fue aplicado a la política sanitaria de Canadá por Laframboise y Lalonde en 

1973 y descrito como modelo epidemiológico por Denver, en 1974. Este marco teórico 

permite hacer un análisis biopsicosocial del fenómeno salud enfermedad y adquiere 

especial significación para el grupo de poblaciones marginadas cuyos problemas son 

predominantemente psicosociales. 

El concepto de salud integral se refiere a la amplitud con que debe abordarse la atención 

ya que este marco exige tener en cuenta no sólo los factores biológicos sino también 

los estilos de vida, el ambiente físico y cultural y la oferta y organización de los 

servicios. El propósito fundamental de este enfoque es la preservación de la salud, 

estimulando la detección de riesgos o factores protectores derivados de las cuatro áreas 

y poniendo en marcha medidas que privilegien las actividades anticipatorias. Por lo 

que se hace necesaria una asistencia continua de la salud y bienestar, a lo largo de las 

distintas fases del ciclo vital. La salud física, social y mental es el resultado de las 

experiencias del pasado por  eso  es  necesario  que  el  consejo  de  salud  de  Atacames  

conozca  las  oportunidades y fortaleza  que  tiene  la ordenanza  las ponga  en  práctica 

y poder  tener  entornos   ambientales  saludables, la  inversión  en  salud  serás  menor  
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por  se  ejecutaran  proyecto  de  prevención que permitirán tener otros estilos  de vida 

de las  comunidades  del  cantón  Atacames en  cuantos  a  las  enfermedades crónica  

degenerativas    su  inversión  será  mayor  

      

 LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA PARA LA  OPERACIONALIZACIÓN    

DE  LA  ORDENANZA  DEL  CONSEJO  CANTONAL DE SALUD 

 

Debe primar la coordinación interinstitucional, los integrantes del (CCSA) debe  recibir  

capacitación  en  temas  de  sistema  de  gestión de  salud  pública se  debe  actualizar  

la  ordenanza  en  cuanto  a  la nuevos precepto constitucionales la (COOTAD)  Código 

Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía de la Y Descentralización Registro 

Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010, donde cita en el  Art. 55 de las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tiene la 

responsabilidades exclusiva de dotar de agua potable ,manejo integral de los desechos 

sólidos  y  depuración  de  aguas  residuales   e  infraestructura  y  tecnología en salud 

 La naturaleza de los problemas, el concepto de salud integral y los actuales paradigmas 

con respecto al cuidado de la salud son los que definen las características deseables 

para la oferta de servicios. Los actuales paradigmas en salud en el Ecuador, están 

referidos a la estrategia de Atención Primaria de Salud y desarrollo de los Sistemas 

Locales de Salud.  

Los principales problemas de la población según las regiones o zonas del país, están 

asociados con marginalidad, desventajas socioeconómicas, conductas de riesgo, 

embarazos no esperados, aborto, enfermedades de transmisión sexual, sida, 

tabaquismo, consumo de alcohol y drogas, accidentes, alteraciones nutricionales y de 

la alimentación, problemas emocionales y suicidio, discapacidad física y mental, 

accidentes y enfermedades ocupacionales y retraso o abandono escolar. 

Dada la naturaleza de los problemas enumerados la atención no requiere poner énfasis 

en una especial tecnología, lo indispensables es una adecuada capacitación y 

desempeño del personal de salud, de los maestros/as, de las familias, de la propia 
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población, de las comunidades, de las instituciones y la reorganización de la 

infraestructura sanitaria y de equipamiento 

 En la atención de la población debe participar la totalidad de los servicios del sector 

salud, brindando diferentes niveles de cuidado de acuerdo a su complejidad. A estos 

servicios deben agregarse servicios de otros sectores, que podrían denominarse "no 

convencionales", porque no pertenecen al sistema formal de salud. Entre estos están 

los servicios que brindan las organizaciones sociales, asociaciones comunitarias de 

diversa índole, instituciones, educacionales, iglesias, etc. 

La utilización de los servicios no convencionales debe ser una estrategia para lograr 

mejorar el acceso y extender la cobertura ya que favorece la aceptación y participación 

de la población por su proximidad a los lugares donde viven, estudian, trabajan y 

emplean su tiempo libre 

La Red de Servicios debe verse como una estrategia vinculante, de articulación e 

intercambio entre consejo cantonal de salud para el logro de objetivos comunes, debe 

ser vista como una modalidad organizativa y de gestión, especialmente útil para el 

abordaje de los problemas de acuerdo a los grupos etéreos.  

A través de la red de servicios debe brindarse los diferentes niveles de cuidado: auto-

cuidado, prevención primaria, secundaria y terciaria, con la necesaria 

complementación del conjunto mediante el trabajo multi-profesional Los servicios 

menos formales de la red, deberán hacer énfasis en promoción, prevención, 

información y en los casos necesarios brindar o buscar apoyo social. En los niveles 

formales deben darse las actividades de diagnóstico, recuperación y rehabilitación, 

necesitando para ello del equipo multidisciplinario capacitado, de la infraestructura, 

equipamientos, insumos y materiales. 

La programación de la red de atención, debe formar parte de la programación del Área 

de Salud para asegurar el acceso, cobertura y la calidad de la atención a la población 

del cantón Atacames y del presupuesto, requisito indispensable para alcanzar las metas 

que se proponga en la programación por el consejo cantonal de salud de Atacames 
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OGANIGRAMA FUNCIONAL del Consejo Canonal de Salud de Atacames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el estudio de caso podemos darnos cuenta que una de las principales 

debilidades que tiene la aplicación de la ordenanza es la poca coordinación que existe 

entre el Distrito de salud el Municipio del canon Atacames  
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 FLUJO GRAMA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORDENANZA 

DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ATACAMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poner en práctica el proceso organizativo  administrativo del consejo cantonal de salud 

de Atacames, determinando la funcionalidad de acuerdo a lo graficado en el flujo 

grama, con el esquema se busca dinamizar los procesos administrativos entre el 

Municipio y  el Distrito de salud de Cantón Acames para que se cumplan las metas 

planeadas  en salud de acuerdo a la planificación organización del  ordenamiento 

Territorial  del  cantón  Atacames  y  de  esta  manera  seguir  con  la  hoja  de  rutas  

en  todos  los procesos  administrativos   donde  se  resolverán las  actas. Partida  

presupuestaria por parte el consejo cantonal de Atacames y designación de recurso para 

poder cumplir con la meta planteada en el plan de salud Cantonal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones    

 

 En este trabajo se idéntica que la poca   articulación interinstitucional la duplicación 

del servicio en temas de salud hacen que el presupuesto asignado no cubra con las 

expectativas los servidores públicos del Municipio, MSP. 

 Deficiente difusión de la ordenanza ase que en su mayoría ignoren la existencia, 

dejando que sean pocos los ciudadanos que se beneficien del acceso a la atención 

de salud en lo relacionado con prevención promoción de la salud 

 Que la salud publicas ofertado en el Cantón son deficiente carecen de 

infraestructura y   talento humano técnico   

 El municipio y el distrito de salud de Atacames realizan coordinación de 

fumigación, manejo de desechos hospitalarios de mostrando que cuando se quiere 

puede existir un liderazgo en las dos entidades.    

 

 Recomendaciones  

 Realizar un estudio que parta de las causas estructurales y los determinantes 

sociales que determinan las condiciones de vida y, por ende, el proceso salud-

enfermedad de las poblaciones afro americana y mestiza del Cantón Atacames, 

incluyendo al personal encargado de la atención en salud.  

 El equipo multidisciplinario que conforma el consejo cantonal de salud    de      

Atacames de tiene que recibir capacitación en cuanto a temas de gestión   de 

sistema de  salud  pública.  

 Realizar coordinaciones interinstitucionales de servicio adaptado a las 

necesidades de las /os usuarios/as, teniendo en cuenta el nivel de complejidad 

de la unidad de salud y de los recursos que dispone.  

 . Que se actualice la ordenanza y se incorporen los preceptos constitucionales 

de la actual constitución COOTAD en cuanto a sus competencias exclusiva, 

organigrama funcional, flujo grama de los posesos administrativos del(CCSA)  
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ANEXO  1 

CDIU  del Estudio del Caso  

Tabla 1 

Categorías Dimensiones  Instrumentos Unidad de análisis  

 

Política 

Municipio, 

Ministerio de salud 

pública (M.S.P.) 

Encuestas 

Observación   

 

Funcionarios y Servidores 

públicos de Municipio y 

Ministerio de Salud del Canto 

Atacames, informantes  claves 

 

Social 

Atención Primaria  

de Salud (A.P.S.) 

Observación  

Encuestas 

Servidores Públicos del 

departamento de Higiene 

Municipales del Cantón 

Atacames, informantes  claves 

 

Económica 

Articulación 

Ministerio de Salud, 

Consejo de Salud y 

Municipio 

 

Entrevistas  

 

Integrantes del Consejo Cantonal 

Municipal 

 

Cultural 

 

 Medicina 

Tradicional 

Empírica 

Entrevistas 

Observación  

Servidores Públicos del Ministerio 

de Salud. 

Elaborado por: Henry Castillo B. 2016 

Descripción y Justificación de la utilidad del CIDIU 

Tabla 2 

 

ENCUESTADOS Funcionarios 

Públicos 

Servidores 

Públicos 

TOTAL 

Gobiernos Autónomos del Cantón Atacames 51 93 144 

Ministerio de Salud Pública de atacames 19 37 56 

TOTAL 70 130 200 
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Anexo 2 
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ENCUESTAS 

Esta encuesta es de tipo confidencial, no tiene repercusiones políticas ni 

administrativas, es anónima y tiene la finalidad de buscar estrategias para  mejorar las 

prestaciones de salud a la población del Cantón Atacames  

Marcar con una x la respuesta que considere correcta  

1). Conoce usted si existe el concejo cantonal de salud. 

A).  Si    (      )                     B) No   (     )                

2) Conoce sobre los procesos administrativos del concejo de salud. 

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      ) 

3). Conoce de alguna ordenanza Municipal que busque resolver la problemática de 

salud del cantón Atacames. 

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      ) 

4). Se ha beneficiado de algún proyecto que haya ejecutado el concejo cantonal de 

salud 

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      ) 

5). Existe liderazgo en relación a salud por entre el Municipio de Atacames y el 

Distrito de Salud. 

A). restringido   (    )            B) moderado   (      )                 C) amplio  (     ) 

6). Los programas del Municipio y del Distrito de salud cuentan con  la participación 

comunitaria. 

A).  nunca  (    )                    B) a veces  (      )                          C) siempre  (     ) 

7). Considera usted que el municipio debe incluir partidas presupuestaria para salud 

en el Pal Operativo Anual (POA). 

A). Si    (      )                     B) No   (     )       
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8). Considera usted que el  Distrito de Salud de Atacames cuenta con la infra 

estructura adecuada, recursos tecnológicos y Talento  humano necesario para resolver 

la problemática de salud del cantón. 

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      ) 

9). Existe  participación de la población en los programas o estrategias de salud para 

mejorar el entorno comunitario y la salud colectiva.  

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      ) 

10) En los programas de salud del Municipio hay participación de la comunidad  

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      ) 

11). Considera que se cumplen los objetivos institucionales  en salud, entre el Distrito 

de salud y el Municipio. 

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      )  

12) Considera usted que se cumplen los protocolos en el servicio de salud publica 

A). Mucho    (      )                   B)   Poco    (     )                C)  Nada  (      )  

13) Considera usted que se debe incorporar a la red de salud las personas que realizan 

medicina tradicional. 

A).  Si    (      )                     B) No   (     ) 

14) Considera usted que la coordinación inter institucional entre los entes de salud 

estatales y del municipio solucionaría en parte los problemas de salud del cantón. 

A).  Si    (      )                     B) No   (     ) 

15) Considera usted que las juntas parroquiales podrían jugar un papel importante en 

la promoción de salud 

A).  Si    (      )                     B) No   (     ) 
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