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RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo de investigación plantea como objetivo principal el análisis del 

Gasto Público destinado al sector de la salud ecuatoriana y su incidencia en el aumento del 

Índice de Desarrollo Humano, además ver la evolución histórica de la salud en el sector 

privado, realizar comparaciones con otros países de la región latinoamericana y el Caribe 

de igual manera análisis comparativos con España como referente de una economía de 

primer mundo mediante datos tomados y adaptados de fuentes nacionales como el Banco 

Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Finanzas, 

así como fuentes internacionales como Organización Mundial de la Salud, la Organización 

Panamericana de la Salud, Organización de las Naciones Unidas, Banco Mundial. Esta 

investigación muestra un enfoque mixto entre cualitativos y cuantitativos y forma parte del 

tipo documental en los tipos de instrumentos de medición de las variables en Ecuador y en 

el exterior. 
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Abstract 

 

The following research work has as its main objective the analysis of Public Expenditure 

for the Ecuadorian health sector and its impact on the increase of the Human Development 

Index, in addition to seeing the historical evolution of health in the private sector, making 

comparisons with others In the same way, countries in the Latin American and Caribbean 

region have comparative analyzes with Spain as a benchmark for a first-world economy 

through data taken and adapted from national sources such as the Central Bank of Ecuador, 

the National Institute of Statistics and Census, Ministry of Finance, as well as international 

sources such as the World Health Organization, the Pan American Health Organization, the 

United Nations Organization, the World Bank. This research shows a mixed approach 

between qualitative and quantitative and is part of the documentary type in the types of 

measurement instruments of the variables in Ecuador and abroad. 
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Introducción 

Ecuador en sus inicios republicanos mantenía los temas de salud dirigidos en primera 

instancia por la iglesia católica lo que implicaba que el Estado no participara activamente en 

este de este rol, una vez entrada en vigor las ideas liberales en 1900 se desvinculan a la 

iglesia del estado por lo cual este último toma alta relevancia y protagonismo en la sociedad 

debido a que debe solventar infraestructura, recursos humanos que permitan llevar a cabo la 

cobertura de salud pública. 

En el siglo XX se enfatizan las teorías ortodoxas y heterodoxas dando una gran relevancia 

para América Latina y el Caribe las ramas de las teorías heterodoxas las cuales dan paso a 

temas de desarrollo social, desarrollo local, desarrollo humano la cual contempla al ser 

humano no solo como medio de crecimiento económico sino además como un ser social que 

necesita cubrir necesidades de salud, vivienda, educación, y bienestar en general es por ello 

que se crean indicadores que permitan evaluar estas y otras variables que puedan medir la 

evolución de las mismas. 

Una variable de medición está basada en el ámbito de salud y sus avances en un país y 

como el Estado es garante de ello mediante programas que controlen y disminuyan la tasa 

de mortalidad, programas de saneamiento entre ellos aguas residuales alcantarillas, agua 

potable. También se relaciona la atención médica que pueda cubrir el sector público a través 

de los diversos hospitales y centros de atención, la cantidad de médicos profesionales con 

los que cuenta, la cantidad de usuarios atendidos. 

 Se analiza también la aplicación del llamado socialismo del siglo XXI a través de las 

políticas implementadas en la etapa Correista, lo que implica un análisis del Gasto del 

Presupuesto General del Estado en el sector de salud, además cuanto equivale este gasto al 

total del PIB. En tanto que se puede encontrar datos de la evolución del sector privado de 

salud en Ecuador, así como también el sector sin fines de lucro que cubre un porcentaje 

relativamente elevado de la población ecuatoriana. 

Para medir si existen mejoras se realizará una comparación con diferentes países de la 

región latinoamericana para medir la eficacia de las políticas implementadas en temas de 

desarrollo humano y salud, de igual manera se planteará análisis con España debido a su 

significancia dentro de la historia ecuatoriana como es provenir de esta descendencia 

colonial y mantener múltiples lazos culturales, y puesto que se desea saber que tanto se ha 

avanzado tomando como referencia un país de primer mundo con altos niveles de gasto 

público en salud y en temas de desarrollo humano. 
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Se determinará la existencia de una relación alta y positiva entre el aumento del Gasto 

Público en el sector de la salud y el incremento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 

este periodo de estudio, además se podrá indicar que entre el periodo 2007 y 2012 se presenta 

un crecimiento más acelerado del IDH gracias a las políticas de expansión del Gasto Publico 

en temas de salud. También se evidenciará que existen problemas estructurales en cuestión 

de cobertura de salud pública la cual es cubierta en gran medida por el sector privado y por 

Organizaciones no Gubernamentales. 

Se podrá evidenciar que históricamente el gasto de bolsillo de servicios de atención 

privado de los ecuatorianos en temas sanitarios está por encima del promedio de la región 

latinoamericana lo que evidencia claramente la brecha que existe en temas de cobertura de 

salud por parte del Estado. Se realizará un breve análisis histórico del Instituto de Seguridad 

Social y su participación en temas de cobertura de salud y como las políticas impactan 

directamente a este ente de tal manera que genera congestionamiento en la atención médica.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 Problema de Investigación 

El presupuesto general que se aprueba cada año en Ecuador determina la cantidad de 

fondos destinados para las diferentes áreas de cobertura de necesidades que presenta cada 

sector, en este ámbito el gasto público se destina a áreas como la educación, los programas 

sociales, la salud entre otros, la eficiencia de las administraciones de cada uno de estos 

sectores junto a la cantidad de dinero desembolsado determinará en gran medida el 

mejoramiento de los indicadores, lo que representa también la maximización de los 

beneficios para las personas que lo reciben este servicio.  

Desde sus inicios el termino desarrollo ha sido ligado a la variable del crecimiento 

económico lo cual suponía que sí un país producía más y su nivel de exportaciones 

aumentaba mejorando los indicadores macroeconómicos el desarrollo de esta nación se daría 

en la misma medida a través de los siglos se produce un nuevo cambio en el paradigma del 

desarrollo ampliando su significancia no solo al crecimiento económico sino además a la 

parte social denominado desarrollo humano siendo este un tema relativamente nuevo dentro   

de los procesos económicos del mundo. 

A lo largo de las últimas décadas se ha tenido en consideración esta variable mediante 

diversos planes de desarrollo planteados en base a las recomendaciones emitidas por la 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe institución cuya función es crear y 

medir la evolución tanto económica pero enfocada a la parte social ya que existe una 

marcada división de sectores dentro de cada economía generando inequidades sociales lo 

que impide obtener el mayor bienestar en el desarrollo personal entre esos impedimentos se 

encuentra la inaccesibilidad integra a los programas de salud. 

Es por ello que, existen múltiples carencias e ineficiencias dentro del área de salud 

pública reflejado mayormente en la atención integral que reciben los ciudadanos en Ecuador 

tanto en hospitales como centros de atención primarios y secundarios, que se encuentran a 

nivel nacional principalmente los hospitales de las grandes ciudades como Guayaquil, Quito 

y Cuenca debido a la insuficiencia en la cobertura de este servicio, además se suma a esta 

problemática los empleados asegurados al Instituto de Seguridad Social el cual nace en 1928 

bajo el nombre de caja de pensiones. 

 “La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con patrimonio 

propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el sector laboral público y 

privado. Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los 
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beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, estos 

beneficios se extendieron a los empleados bancarios” (IESS, 2019, pág. 2). Esto da paso a 

la atención de salud para los familiares de los asegurados tratando de cumplir el objetivo de 

promocionar la salud. 

Esta institución forma parte en gran medida de ámbito de salud pública ya que este seguro 

al que constitucionalmente por ley deben aportar tanto empleadores como empleados con 

sus ingresos laborables y que entre sus beneficios está el de acceso a salud pública para ellos 

y  quienes conforman su núcleo familiar genera un exceso de demanda del servicio de esta 

institución, teniendo como consecuencia fallos e ineficiencia del servicio a los usuarios 

siendo el motivo por el cual se procede a este análisis para determinar las causas más 

probables de tales fallos. 

Para ello se analizarán los diferentes presupuestos anuales destinados a este sector de tal 

manera que se pueda contrastar si existe una relación directa o no de los valores 

desembolsados frente al mejoramiento o no de las condiciones de los usuarios de la salud 

pública a nivel general de la población todo esto medido a través del índice de esperanza de 

vida que es uno de los tres componentes del Índice de Desarrollo Humano el cual analiza el 

mejoramiento o no de las condiciones de forma generalizada de vida de los habitantes de un 

país. 

Se necesita adicionalmente determinar el avance de las políticas respecto de otros países 

de América Latina en el posicionamiento del IDH como instrumento de medición del 

mejoramiento de la calidad de vida. También existe la necesidad de hacer una comparación 

del componente de la Esperanza de Vida entre Ecuador y España debido a los lazos 

históricos entre estas dos naciones, además porque se requiere determinar que tanto se está 

avanzando en temas de seguridad social frente a un país que se encuentra en el grupo más 

alto de desarrollo social. 

La esperanza de vida como herramienta de medición representa un promedio de años que 

cierta persona puede vivir dependiendo de su género, edad y país en el cual resida, para este 

estudio global de la carga de morbilidad se utilizan los rangos establecidos en tasas de 

mortalidad asignados a cada país y en cada grupo distinto de edad. “La esperanza de vida 

puede variar para personas de diferentes edades porque se calcula como el número de años 

que se espera que viva una persona dado que ya ha alcanzado cierta edad” (El Universo, 

2018, pág. 1). Cabe recalcar que los valores se ajustaran a dos decimales para una 

comprensión más fácil de este tema. 
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 Objetivos de Investigación      

1.2.1 Objetivo General    
Analizar el Gasto Público en Salud y su relación con el Índice de Desarrollo Humano 

para Ecuador, periodo 2000-2018 

1.2.2  Objetivos específicos.   

1. Describir la evolución de la Política Pública Social del periodo 2000-2018. 

2. Caracterizar el Índice de Desarrollo Humano. 

3. Establecer la incidencia del Gasto Público de Salud en el Índice de Desarrollo Humano 

del Ecuador en el periodo 2000-2018. 

 

 Justificación de la Investigación  

El siguiente trabajo de titulación nace de la necesidad especifica de mostrar la 

financiación que recibe el sector de la salud publica ecuatoriana por parte del Estado a través 

de los presupuestos anuales y su inferencia en los problemas existentes dentro de este sector 

en ámbitos como el exceso de demanda de pacientes, las demoras de atención al usuario, los 

temas de infraestructura y recursos humanos por lo cual se busca determinar si el incremento 

o disminución de este rubro económico se refleja en los índices de esperanza de vida en la 

población ecuatoriana. 

Se busca determinar a través de la evolución histórica de los planes de desarrollo la 

importancia que estos hayan brindado al tema de salud y desarrollo humano mediante las 

políticas aplicadas a nivel mundial específicamente en América Latina y enfocadas en 

Ecuador a lo largo de la historia. De igual manera poder plasmar el cambio de definiciones 

y separaciones de términos entre ellos el cambio que se le da al término “desarrollo” 

separándolo entre crecimiento económico como parte netamente de variables 

macroeconómicas y el desarrollo humano que implica los factores sociales vinculados al 

mejoramiento de vida de la población.  

La sociedad ecuatoriana espera y desea conocer la situación actual en temas de salud en 

la población y saber cuál es el estado de los recursos asignados a la salud, su grado de 

cobertura de necesidades además se pretende dar posibles respuestas a los 

congestionamientos de citas médicas e inoperancia de ciertos centros de salud.  Se busca 

determinar si los recursos destinados para obras en este sector son suficientes o al menos 

cubre a gran parte de la población ecuatoriana. 

 Ya que si estos son lo suficientemente altos y la calidad de servicio de salud pública no 

lo reflejan es muy probable que existan posibles factores no relacionados con los recursos 
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económicos que pudieran explicar la carencia e ineficiencia en estos servicios tanto en 

infraestructura como en recursos humanos. Si esto se refleja en esta investigación se pudiera 

dejar sentadas las bases de posibles nuevos estudios que reflejen posibles factores no 

económicos causantes de las falencias de la calidad del servicio en el área de salud a nivel 

nacional. 

 Delimitación del Problema.    

1.4.1 Campo de Investigación. Economía y Desarrollo Local y Regional, el principal 

objetivo de la investigación es determinar la incidencia del Presupuesto General del 

Estado en el área de la Salud Publica con el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador en 

el periodo 2000-2018. 

1.4.2 Objeto de Investigación.  Sector de Salud Pública del Ecuador. 
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Capitulo II 

Índice de Desarrollo Humano y Salud 
 

 Teorías de desarrollo 

La existencia del crecimiento económico y desarrollo en Ecuador se da a través del 

proceso histórico de aprendizaje a nivel mundial determinado por distintas formas y escuelas 

que pregonan una economía de desarrollo, es por ello que existen diversos enfoques y 

dimensiones del mismo. Desde teorías de crecimiento económico, teorías heterodoxas y 

ortodoxas del desarrollo llegando de tal manera a puntuarse en una visión más 

contemporánea del desarrollo. 

2.1.1 Dimensiones y enfoques del desarrollo. “El pensamiento sobre el desarrollo ha 

tenido una evolución amplia desde la “escuela clásica de la economía” del siglo XVIII, con 

diferentes enfoques: inicialmente una visión del desarrollo como crecimiento económico y 

luego otros enfoques que valoran otras dimensiones no meramente cuantitativas” 

(Monasterios, 2016, pág. 1). Desde los inicios de los años cuarenta el mundo ve surgir dos 

categorías por un lado la ortodoxa de desarrollo y por el otro lado la heterodoxa y también 

denominada radical. 

Mientras que la ortodoxa forma parte de la corriente principal que sigue la economía la 

radical trata de salir del convencionalismo dando críticas a la teoría ortodoxa ya que entre 

sus planteamientos principales expresa que el subdesarrollo no es más que simplemente un 

atraso que sufren los países menos desarrollados. “Por lo tanto, la teoría heterodoxa del 

desarrollo niega que el problema sea de atraso, sino de una ubicación desventajosa de los 

países pobres, o periféricos, en la estructura del sistema capitalista mundial” (Monasterios, 

2016, pág. 2) 

A fines de los años cuarenta y paralelamente a la forma evolutiva de las teorías ortodoxas 

comienzan a fundamentarse rasgos de teorías de crecimiento las cuales mediante formas 

de medición cuantitativas utilizan la creación de indicadores macroeconómicos de 

valores de PIB para usarlos como indicadores de crecimiento económico esto hacia que 

relacionar variables matemáticas permitieran ver la evolución de un país respecto de otros 

bajo la fundamentación lógica que brindaban estas herramientas que ahora permitían 

crear un panorama más amplio de la situación de los países. (Alonso, 2000, pág. 38) 

De forma contemporánea se ha podido determinar que una definición del término 

desarrollo necesita ser ampliado y aumentar su dimensión no solo acerca de datos 

cuantitativos de crecimiento económico, debe también expresarse mediante fenómenos 
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cuantitativos los cuales están en relacionados en su forma estructural, en temas de progreso 

social, aumento y mejoramiento de las libertades y capacidades de tal manera que se 

promueva un mejoramiento en el conjunto de la población y no solamente en unos pocos 

individuos. 

Puesto que estos nuevos conceptos de desarrollo se presentan a partir de fines de los 

cuarenta e inicios del nuevo siglo solo se realizarán una constancia de la evolución de teorías 

y enfoques del desarrollo económico. 

2.1.2 Desde la evolución de las teorías clásicas.  Como grandes referentes de esta línea 

de tiempo entre el siglo XVIII y comienzos del XIX “(Adam Smith, Thomas Robert 

Malthus, Karl Marx o David Ricardo) se preocuparon por las causas, consecuencias y 

perspectivas del análisis del crecimiento económico a largo plazo. Además, aunque de 

manera tangencial” (Monasterios, 2016, pág. 4) 

Pero este tema de preocupación desapareció a medida que surgieron nuevas corrientes 

económicas. Es por ello que se desplaza el interés económico sobre todo de las grandes 

economías desarrolladas a buscar soluciones de equilibrios a corto plazo. “Por tanto, las 

raíces de la teoría moderna del crecimiento económico, paradójicamente, se encuentran en 

la tradición de la economía clásica de los siglos XVIII y XIX” (Monasterios, 2016, pág. 4). 

Mientras la ortodoxia económica neoclásica de inicios del siglo XX reemplaza a la teoría 

del valor-trabajo por variables basadas en la utilidad-escasez. 

Pero se da un cambio transcendental a partir del término de la Segunda Guerra Mundial 

ya que entra en escena John Maynard Keynes entre los años 1936 y 1950 cuyo aporte se 

basa en soluciones a corto plazo para los problemas económicos de las economías 

desarrolladas lo cual fue muy aceptado dentro de las políticas públicas de estas naciones. 

Con este pensamiento Keynesiano se desacredita que una economía de mercado conduzca 

al pleno empleo. 

Una vez que el cambio de pensamiento determina que es necesario la existencia del estado 

como una herramienta de intervención para alcanzar las perspectivas de pleno empleo nacen 

seguidores de Keynes quien funda las bases para que las teorías modernas de crecimiento 

prosperen entre sus discípulos están “Roy Harrod, Evsey Domar y Nicholas Kaldor. Así 

pues, nada más comenzar la segunda mitad del siglo, dos economistas y discípulos de 

Keynes, el británico Harrod y el norteamericano Domar, plantearon por separado un modelo 

similar”  (Thirlwarll, 1987, pág. 3) 
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Un personaje cuyos postulados dieron gran transcendencia fue Robert Solow que plantea 

un modelo “de Oferta en el cual los problemas de mercado están ausentes, el ahorro es igual 

a la inversión y, además, por hipótesis, la ley de Say es verificada” (Garcia, 2004, pág. 19) 

Mostrando así su relevancia para futuras generaciones que buscaban nuevas formas de 

establecer soluciones y mejoras al crecimiento económico. 

El modelo que aporta Solow brinda una ventaja y avance en el estudio de la economía 

mediante la construcción de una formulación de crecimiento económico medido en horas 

trabajadas, incremento de stock de capital productivo y una tasa de progreso técnico. Razón 

por la cual los fines de los cincuenta y el periodo de los años sesenta el pensamiento 

neoclásico se vuelve en centro de estudio de desarrollo económico. 

Se da relevancia a esta etapa ya que estas ideas neoliberales dan pie a los programas 

generados por los organismos internacionales, esto a través del Consenso de Washington 

reunión en la cual se da paso a un programa de ajustes estructurales que la institución buscó 

promover. Entra en escena un nuevo periodo en la historia mundial que determinaría un 

atraso significativo para la región. 

Asimismo, otros teóricos representantes de esta escuela, como Theodore Schultz 

revitalizaron la mono economía esto es, la existencia de una única teoría económica 

válida para el análisis de cualquier tipo de situación real. Así pues, los argumentos de 

Schultz señalaban que los países del Tercer Mundo muestran comportamientos 

económicos racionales similares a los observados en los países ricos y que la teoría 

neoclásica puede y debe aplicarse al análisis de las políticas de desarrollo (Monasterios, 

2016, pág. 6)  

Para aplicación de modelos de los años ochenta se toma en cuenta a “autores como Paul 

Romer, Robert Lucas o Gene Grossman, proponen una modelización para que la dinámica 

económica descanse sobre factores endógenos” (Lopera, 2019, pág. 1) se necesita además 

encontrar un factor que muestre un crecimiento constante y que permita dinamizar la 

economía de tal manera que no se someta a los rendimientos marginales decrecientes que es 

un factor de peso en cuanto a estancamientos económicos.  

En este sentido, la mejora de la calidad de los recursos humanos  “mediante la formación 

y la introducción de bienes de equipo que incorporen nueva tecnología, y la acumulación de 

conocimientos procedente de las inversiones en I + D— producen un efecto innovador” 

(Monasterios, 2016, pág. 6) produciéndose un avance revelador en el cual se basan 
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actualmente las compañías y los estados ya que su inversión en I+D determinaran su nivel 

de regalías y su nivel de prestación de servicios mucho más modernos.  

La crítica desde los enfoques heterodoxos, en buena medida descansa en que el enfoque 

ortodoxo no ha sabido dar cuenta de la naturaleza de los cambios estructurales que 

efectivamente han tenido lugar a raíz de la generalización del modelo puesto en escena 

por la globalización. Son estas nuevas restricciones las que impiden impulsar un 

crecimiento acelerado, y menos aún pautas de desarrollo social satisfactorias (Cruz, 2010, 

pág. 1) 

Mientras que, en las regiones orientales de Asia oriental y Asia meridional, que 

recurrieron mucho menos a este tipo de medidas, los ingresos por habitante se 

incrementaron. Como segundo punto cabe mencionar el reconocimiento del Banco Mundial 

respecto a la intervención del Estado en medida de desarrollo y como una de las razones del 

éxito de los llamados dragones asiáticos en los años ochenta principalmente Corea del Sur 

y Taiwán 

 Desarrollo Humano y su enfoque 

El comienzo de un nuevo milenio trajo consigo “un cambio notable en el ámbito de la 

doctrina del desarrollo, como resultado de un acercamiento de las dos esferas del desarrollo 

expuestas, esto es, las teorías ortodoxas y las teorías heterodoxas” (Monasterios, 2016, pág. 

7). Es tanto el cambio que afecta la definición propia de desarrollo siendo notable el cambio 

de políticas aplicables para llegar a nuevos actores de este enfoque volviéndose un marco 

multidimensional en la que ahora entra en juego y con alta relevancia los aspectos sociales. 

En este cambio de paradigma tuvo un protagonismo notable la formulación del enfoque 

del desarrollo humano inspirado en gran parte por enfoque de capacidades las cuales “son 

usadas para evaluar varios aspectos del bienestar individual, los grupos y la sociedad, tales 

como la desigualdad, la pobreza, la ausencia de desarrollo, la calidad de vida” (Angarita, 

2014, pág. 66) 

Por tanto, se da un giro total de la significancia del enfoque el cual se vuelca más en 

función del ser humano en su formación social dejando relegado el papel del crecimiento 

económico que está en función a las capacidades productivas. Se presenta el ser humano 

como razón de desarrollo para que logre una ampliación en su opción de persona y no solo 

como un mecanismo de enriquecimiento para las empresas o entes económicos gobernantes. 

Las variables a medir pueden ser múltiples desde  aquellas que no representan un impacto 

directo en sectores de economías altas como el acceso al conocimiento, una mejor 
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alimentación, excelentes servicios básicos, seguridad, horas de ocio, libertades culturales y 

políticas y una amplia participación en actividades culturales puesto que son cosas y 

acciones que son consideradas normales mientras que para los individuos que viven en 

países en desarrollo o conflictos militares son lujos que probablemente no puedan costearse 

y no se encuentren libremente.  

Este enfoque del desarrollo busca permitir que las personas puedan tener vidas largas y 

saludables además se puede hablar de desarrollo cuando “las personas son capaces de 

desplegar en mayor medida sus capacidades y ampliar el escenario de sus posibles opciones 

futuras. El acceso a recursos económicos necesarios para dar cobertura a las necesidades 

materiales (dimensión económica)” (Monasterios, 2016, pág. 11). Además, se necesita 

considerar la dimensión social que es un condicionante para las capacidades del ser humano.  

Aquí es donde nace el Indicador de Desarrollo Humano quien de forma aproximada busca 

medir estos factores sociales de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, 

estos tienen que ver con los temas de salud, la educación que recibe la población, el respeto 

personas que cada individuo merece sobre todo en temas de libertad para garantizar su 

dignidad y lograr que exista una institucionalización de orden social en el cual las personas 

tengan libre acceso a la integración.  

Además de la dimensión social, se ha tomado nuevos conceptos de desarrollo 

incorporando una nueva dimensión enfocada en el medio ambiente. “Las políticas y acciones 

para lograr crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente y además ser 

socialmente equitativas para alcanzar el crecimiento económico” (Artaraz, 2002, pág. 2) 

debido a la gran importancia que esta representa al futuro de las próximas generaciones las 

cuales deberán establecerse en forma amigable con el medioambiente. 

“Finalmente, el hecho de incluir una dimensión política en la conceptualización de 

desarrollo humano, permite en la actualidad establecer una definición compartida entre 

teóricos del desarrollo y activistas de los derechos humanos” (Monasterios, 2016, pág. 11) 

la cual se denomina como una nueva visión del desarrollo fundamentada en los derechos 

humanos, esto dado por un concepto acerca del derecho al desarrollo que busca cuidar los 

recursos de una manera sostenible. 

“En conclusión, cabe señalar que la perspectiva del desarrollo humano ha ganado un 

amplio reconocimiento y valoración en los espacios académicos, económicos, sociales y 

políticos” (Monasterios, 2016, pág. 12) también es necesario reconocer que aún existen 
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múltiples filosofías por analizar y conceptos por revisar para delimitar las libertades del ser 

humano. 

 Índice de Desarrollo Humano. 

Es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el promedio de los logros de un 

país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: Una vida larga y saludable, medida 

por la expectativa de vida al nacer. El conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de 

adultos (con una ponderación de dos tercios) y la tasa bruta combinada de matriculación en 

escuelas primarias, secundarias y terciarias (con una ponderación de un tercio).  Un nivel de 

vida digno, medido por el PIB per cápita en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) 

2.3.1 Calculo del IDH.  Cálculo del índice de esperanza de vida. El índice de esperanza 

de vida mide el logro relativo de un país en la esperanza de vida al nacer. En el caso de 

Brasil, con una esperanza de vida de 70,8 años en 2004, el índice de esperanza de vida es 

0,764. Índice de esperanza de vida = (70,8 – 25) / (85 – 25) = 0,764 (CEPAL, 2018) 

Cálculo del índice de educación El índice de educación mide el logro relativo de un país 

en la alfabetización de adultos y la matriculación bruta combinada en escuelas primarias, 

secundarias y terciarias. En primer lugar, se calcula el índice de alfabetización de adultos 

y el índice de matriculación bruta combinada. A continuación, estos dos índices se 

combinan para crear el índice de educación, con una ponderación de dos tercios para la 

alfabetización de adultos  (CEPAL, 2018)  

Índice de alfabetización de adultos = (88,6 – 0) / (100 – 0) = 0,886.  

Índice de matriculación bruta = 86 – 0 / 100 – 0 = 0,857.  

Índice de educación = 2/3 (índice de alfabetización de adultos) + 1/3 (índice de         

matriculación bruta) = 2/3 (0,886) + 1/3 (0,857) = 0,876. 

Cálculo del índice de PIB Para calcular el índice de PIB se utiliza el valor ajustado del 

PIB per cápita (PPA en US$). En el IDH, los ingresos sirven como sustituto de todas las 

dimensiones del desarrollo humano no reflejadas en una vida larga y saludable ni en el 

conocimiento. Los ingresos se ajustan porque para lograr un nivel respetable de desarrollo 

humano no son necesarios ingresos ilimitados. En consecuencia, se utiliza el logaritmo 

de los ingresos.  (CEPAL, 2018). 

Índice de PIB = (log (8.195) – log (100)) / (log (40.000) – log (100))= 0,735  

“Cálculo del IDH. Una vez calculados los índices de dimensión, determinar el IDH es 

sencillo. Simplemente se trata de calcular el promedio simple de los tres índices de 

dimensión” (CEPAL, 2018). De esta manera se busca cuantificar datos naturalmente 
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cualitativos para mostrar el estado de cada uno de los países lo que permita crear juicios de 

valor a través de estos resultados. 

IDH = 1/3 (índice de esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice de PIB) 

= 1/3 (0,764) + 1/3 (0,876) + 1/3 (0,735) = 0,792  

 Teorías de Desarrollo Económico aplicadas en América Latina y el Caribe 

Se presenta el análisis de las cuatro teorías más relevantes del desarrollo estas son la 

Teoría de la modernización, la teoría de la dependencia, la teoría de los sistemas mundiales 

y la teoría de la globalización. Se busca darle peso a los temas económicos y su relevancia 

en los temas sociales de la población en sus funciones básicas de salud, educación, vivienda 

en la figura de cada estado de América Latina y el Caribe lo que permite ver la función de 

cada teoría y la posible eficacia de cada una, además del periodo de aplicación de cada uno 

de ellos. 

En primer punto la teoría de la modernización se caracterizó por ser un proceso 

homogeneizador lo que da pie a que exista una tendencia hacia la convergencia de las 

sociedades. Como segunda característica el proceso de modernización se caracterizó por ser 

americanizado y europeizado ya que se tenía como referente de prosperidad económica. En 

tercer punto se menciona que este es un proceso irreversible debido a que las economías de 

tercer mundo se relacionan con las occidentales se creara un vínculo. 

En tanto que la teoría de los sistemas mundiales toma como pie de inicio el capitalismo 

y su influencia en el mundo en la década de los sesenta ya que en sus inicios los países de 

tercer mundo buscaban desarrollar nuevas estrategias para elevar y mejorar su forma de vida, 

para ello se había perdido el interés en los sistemas financieros internacionales. Este motivo 

hace posible la existencia de un nuevo grupo de investigadores con ideas radicales 

encabezados por Immanuel Wallestein. En la teoría de la globalización se mantiene gran 

importancia en los avances en sector de salud y su rápida aplicación en el mundo. 

Tabla 1. Aplicación de Teorías de Desarrollo Económico en América  

Teorías de Desarrollo Económico 

Teoría de la modernización Establece que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados, y los 

necesitados reciben más beneficios. Se puede 

determinar que existe una diferencialización 

estructural lo que ha generado una falencia de 

integración en las nuevas instituciones. 
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Teoría de los sistemas mundiales  En los sesentas, los países del Tercer Mundo 

elevaron sus estándares de vida y mejorar sus 

condiciones sociales. Estas nuevas condiciones 

estaban relacionadas con el hecho de que los 

sistemas internaciones financieros. 

Teoría de la globalización  Tiene serias influencias sobre la salud dado que 

esta se encuentra estrechamente conectada a las 

variables sociales y está determinada por factores 

económicos. Esta relación es doble, por una parte 

por los desarrollos internacionales alrededor del 

mercado en general y de la salud en particular. 

Elaboración propia 

 Planes de Desarrollo en Ecuador en el Siglo XXI con Dolarización 

El 9 de enero de 2000, el presidente Jamil Mahuad, en medio de la mayor crisis 

económica de la historia del país, sorprendió a los ecuatorianos un domingo en la noche 

cuando en cadena nacional anunció que se adoptaba el dólar como moneda oficial. Moría 

el sucre y con él, la devaluación y la inflación que habían sumido a más de la mitad de la 

población en la pobreza.  (Santos, 2019, pág. 2) 

2.5.1 Por un nuevo país 2000-2003. Este plan gestionado en los años 2000 en medio de 

la crisis de la dolarización brinda nuevos aires para la frenar el caudal de la crisis política, 

social y sobre todo económica que atravesó el país, y para ello se tomó la decisión de ser 

racionales con los recursos existentes buscando el bienestar maximizar las oportunidades 

del entorno mediante la ideología de la solidaridad y de múltiples esfuerzos colectivos. 

En el objetivo número tres de este plan se presentan los objetivos nacionales permanentes 

el cual entre sus lineamientos el específico para este caso de estudio acerca de la salud y este 

es  la construcción de un nuevo orden en la que exista una sociedad mejor integrada en temas 

sociales, políticos y económicos “Mejorar la calidad de vida de la población, promover la 

reafirmación de la cultura nacional y satisfacer las necesidades, especialmente de salud y 

educación, de las grandes mayorías ecuatorianas. Fundamentar este objetivo nacional con 

un sistema jurídico” (PLANIFICACION, 2000, pág. 12) 

La variable de desarrollo también se ve implícita en este plan esta vez de forma integral 

Crear bases sólidas para asegurar la sucesión constitucional de los gobiernos; lograr la 

participación efectiva de todos los sectores sociales en las decisiones del Estado, respetar 
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los derechos individuales y colectivos. Fomentar la independencia de las Funciones del 

Estado, la búsqueda de consensos y el desarrollo del civismo. Impedir que intereses 

particulares se sobrepongan sobre los intereses generales. Exigir la transparencia en la 

administración de los recursos públicos y el cumplimiento del mandato constitucional de 

rendición de cuentas (PLANIFICACION, 2000, pág. 14) 

2.5.2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 Planificación para la revolución 

ciudadana. El Plan Nacional de Desarrollo se sustenta en un diagnóstico crítico de la 

evolución de los procesos económicos, sociales y políticos que caracterizan el fallido 

desarrollo del país en las últimas décadas. Esta visión crítica busca describir la crisis y 

evolución del pensamiento económico dominante y los esquemas económicos, las opciones 

institucionales y las decisiones políticas que han derivado en grandes problemas para el 

desarrollo humano de la sociedad ecuatoriana (SENPLADES, 2007, pág. 15) 

El objetivo número tres se enmarca en temas de la salud ya que busco aumentar la 

esperanza y calidad de vida de la población. La formulación de políticas públicas con un 

enfoque intersectorial y de derechos, que aborden los determinantes y que tengan como 

fin mejorar la calidad de vida, erradicar las inequidades, desigualdades y la exclusión; 

políticas que se concretan a través de sistemas de protección integrales e integrados en 

los cuales lo social, económico, ambiental y cultural se articulan alrededor de objetivos 

comunes que tienen en las personas, la colectividad y los colectivos humanos su centro 

de atención fundamental (SENPLADES, 2007) 

Entra en escena la búsqueda de un desarrollo Humano que vaya más allá del desarrollo 

económico, que permita el mejoramiento de la esperanza de vida de forma integral lo que 

significa que no solo se tomen en cuenta el tratamiento de enfermedades sino también en 

plantear múltiples estrategias que vayan un paso más allá de la salud para determinar este 

derecho no solo como mercancía. Este plan contempla que se debe garantizar y proteger la 

vida y adicionalmente busca satisfacer las necesidades y capacidades básicas entorno al 

bienestar o anhelo de seguir viviendo. 

2.5.3 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. El gobierno para este periodo se 

comprometió en continuar esfuerzos para alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible así 

lo plantea en el objetivo tres de su plan de desarrollo el cual se basa en mejorar la calidad de 

vida de la población en el cual el Buen Vivir integra el bienestar “la felicidad y la satisfacción 

individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y económicas solidarias, 
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sustentables y respetuosas de los derechos de las personas y de la naturaleza, en el contexto 

de las culturas” (SENPLADES, 2009, pág. 8) 

El cumplimiento de este objetivo se basa que se busque que su aplicación conlleve al 

buen vivir que es el centro del plan de desarrollo, para ello utiliza acciones de carácter 

público multisectorial y de derechos que logren concretar la cobertura de los servicios 

integrales junto a los sistemas de protección dando principal énfasis en los grupos 

históricamente relegados de atenciones y servicios estos se denominan grupos de atención 

prioritaria que conforman los pueblos y nacionalidades. 

“El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo, 

determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la 

salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y 

política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares” (SENPLADES, 2009, 

pág. 12) Además se incluye como variables el entorno de trabajo, el nivel de educación 

recibida, el tiempo que se asigne al descanso y la calidad en los servicios públicos que se 

reciben, estos influyen directamente en la calidad de vida. 

“Como una aproximación a la determinación de los niveles de calidad de vida de la 

población, buscamos indicadores que den cuenta de dimensiones tanto objetivas 

(satisfacción de necesidades básicas de manera directa), como indicadores aproximados de 

las condiciones subjetivas del Buen Vivir” (SENPLADES, 2009, pág. 14). Para ello se 

toman en cuenta el índice de la felicidad, para la calidad de vivienda se aplica el 

hacinamiento, otros son acceso al agua potable, disponibilidad de servicios básicos, 

disponibilidad de alimentos sanos, calidad de los asentamientos humanos. 

2.5.4 Buen vivir Plan Nacional 2013-2017. Desde lo que se denominó el socialismo del 

buen vivir parte este nuevo plan de desarrollo para Ecuador el cual permitió ofrecer un 

cambio en busca de una sociedad más justa que busca tener al ser humano como centro de 

las políticas públicas “Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo que lo 

conciben como un proceso lineal, de etapas históricas sucesivas, que reducen el concepto a 

una noción exclusiva de crecimiento económico” (SENPLADES, 2013, pág. 8). 

El Sumak Kawsay o buen vivir en idioma quechua busca el fortalecimiento bajo el 

aspecto social es decir en un formato comunitario en la cual exista una participación de los 

colectivos para buscar su destino y felicidad. Su fundamento básico es el respeto de la 

diversidad cultural y que esta se rija dentro de los limites en su ecosistema por tanto se trata 
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de regresar a una visión pasada idealizada sino más bien afrontar los problemas actuales bajo 

la responsabilidad histórica. 

“El Buen Vivir no postula el no desarrollo, sino que aporta a una visión distinta de la 

economía, la política, las relaciones sociales y la preservación de la vida en el planeta. El 

Buen Vivir promueve la búsqueda comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una 

mejora de la calidad de vida a partir de los valores” (SENPLADES, 2013, pág. 9). Lo que 

representa un cambio de significación del desarrollo en el cual el resultado este en favor del 

ser humano sobre el factor económico. 

En el tema de salud el mejoramiento de “la calidad de vida de la población se plantea en 

el objetivo número tres para esto plantea la desmercantilización del bienestar, la 

universalización de derechos, la recuperación del vínculo entre lo social y lo económico y 

la corresponsabilidad social” (SENPLADES, 2013, pág. 10). La salud se plantea como un 

instrumento para alcanzar el Buen Vivir, mediante la profundización de esfuerzos en 

políticas de prevención y en la generación de un ambiente saludable  

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física (SENPLADES, 2013, pág. 11). 

En su búsqueda de mejorar la salud de la población el Ministerio de Deportes se ve en la 

necesidad de implementar programas de actividades en el ámbito de la cultura física con el 

doble propósito primero de generar deportistas de alto rendimiento y segundo mejorar la 

calidad de la salud de los individuos y formando en ellos una cultura en la cual el deporte 

motiva un estilo de vida más saludable y emocionalmente más dinámico para las personas 

que los practican.  

Otro punto a tomar en consideración dentro de este plan se encuentra en la gratuidad de 

los servicios de salud pública de forma integral, para ello existen múltiples medidas a tomar 

entre ellas “Consolidar y fortalecer la red pública integral de salud de manera coordinada e 

integrada, para optimizar el uso de recursos, con base en la capacidad de acogida de los 

territorios” (SENPLADES, 2013, pág. 15).También se pretende dar gratuidad dentro de toda 

la red de salud y sus subsistemas. 
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El tema de estructura física hospitalaria también se toma en consideración dentro de estas 

medidas ya que se busca dotar y repotenciar las mismas. Otro tema que se toma en cuenta 

es la incorporación de la planta de recursos humanos especializados en el área de salud y su 

correspondiente capacitación. También se busca fortalecer los mecanismos de regulación de 

precios tanto de los establecimientos privados, así como el valor de las medicinas que allí se 

comercializan. 

Uno de los más relevantes puntos que este objetivo trata de lograr se basa en 

“reestructurar el tercer nivel del sistema de salud pública, concentrándolo en la prestación 

de servicios especializados y de alta complejidad, para optimizar el funcionamiento del 

sistema de salud pública y evitar el congestionamiento de los servicios de atención” 

(SENPLADES, 2013) ya que estos al ser muy complejos no pueden ser atendidos 

generalmente en el sector público por lo cual los ciudadanos deben buscar cubrir esa 

necesidad en los establecimientos privados. 

2.5.5 Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2021. El actual Plan 

Nacional de Desarrollo se basa en la búsqueda permanente del bien común, por lo que 

postula la existencia de una comunidad política que se proyecte hacia un futuro común, 

bajo preceptos de justicia social e intergeneracional, con énfasis en la equidad territorial. 

Esto requiere de un intenso proceso de diálogo horizontal, plural, franco y abierto, 

orientado a crear acuerdos para la agenda pública común (SENPLADES, 2017, pág. 9). 

El nuevo plan en el que ahora se encuentra el país se manifiesta por medio de ejes, existen 

tres ejes para este estudio se tomara en cuenta en el eje 1 el objetivo 1 que busca “Garantizar 

la vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” (SENPLADES, 2017, pág. 

9) mientras que para el tema de desarrollo económico se tomara en consideración el eje 2 en 

su objetivo 5 el cual es “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria”. 

En el eje 1 de este plan de desarrollo se encuentra el primer objetivo el cual entre sus 

planteamientos postula la importancia del fortalecimiento de la interculturalidad de igual 

manera entra en escena los servicios sociales que son comprendidos en educación y salud. 

Así también se menciona los servicios de agua potable refiriéndose a la calidad del mismo 

y su acceso, en este mismo punto se menciona la necesidad de incluir los sistemas de riego 

y servicios de saneamiento. 

Este objetivo tiene como fundamento garantizar una vida digna en igualdad de 

oportunidades para las personas es una forma particular de asumir el papel del Estado 
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para lograr el desarrollo; este es el principal responsable de proporcionar a todas las 

personas –individuales y colectivas–, las mismas condiciones y oportunidades para 

alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida (SENPLADES, 2017, pág. 12) 

Este nuevo modelo de desarrollo brinda una visión más amplia de la salud ya que la 

determina como una pertenencia cultural y muestra un proceso de varias fases entre las 

cuales se encuentra la prevención de enfermedades, la protección que deben recibir los 

individuos, la promoción de salud, lograr la atención universal, de forma gratuita y oportuna, 

dando especial cuidado en combatir la malnutrición en todas sus formas y el control y 

prevención de enfermedades transmisibles para ello se plantea la creación de redes que 

permitan enfocarse en la necesidad de cada grupo de individuos en su grupo de edad y 

diversidad tanto sexual como cultural. 

El derecho a la salud debe orientarse de manera especial hacia grupos de atención 

prioritaria y vulnerable, con énfasis en la primera infancia y con enfoque en la familia 

como grupo fundamental de la sociedad, en su diversidad y sin ningún tipo de 

discriminación. Aquí se incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva, que permite 

el ejercicio de la libertad individual, basada en la toma de decisiones responsables, libres 

de violencia o discriminación (SENPLADES, 2017, pág. 15) 

Para llevar a cabo estos objetivos se necesitan la aplicación de múltiples políticas entre 

ellos la practica e implementación de hábitos saludables que buscan “Combatir la 

malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y prácticas de vida saludable, 

generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la 

ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía popular y solidaria” 

(SENPLADES, 2017, pág. 16) 

También se necesita garantizar la salud para ello se debe establecerlo como un derecho 

por lo cual el estado debe brindar los medios necesarios mediante el cuidado integral bajo 

los recursos de calidad y pertenecía tanto cultural, así como territorial. En el ámbito infantil 

también se busca garantizar un desarrollo integral mediante la estimulación de las 

capacidades de los infantes tomando en cuenta los contextos territoriales las discapacidades 

y el género. 

El objetivo 5 en el segundo eje del nuevo plan de desarrollo busca el desarrollo 

económico, pero con una variante novedosa puesto que busca ser sostenible y solidaria en 

las cuales se busque ser más inclusiva “es decir, favoreciendo la producción nacional, la 



21 

  

 

mano de obra local, la producción de la zona, con especial énfasis en los sectores sociales 

más vulnerables de la sociedad y la economía” (SENPLADES, 2017, pág. 17).  

Para lograr incrementar la productividad se necesita incrementar el valor agregado por lo 

cual se necesita innovar, pero este proceso de innovación al igual que la transferencia de 

tecnología vinculada con el sector educativo para la profesionalización de los individuos 

debe plantearse mediante el cuidado de la propiedad intelectual. También se necesita la 

reactivación de la industria nacional proceso que se puede generar a través del marco de las 

alianzas públicas-privadas. 

El desarrollo de una adecuada política industrial que rompa con aquellos intentos poco 

exitosos del pasado, dependerá de la capacidad de sostener, por un lado, una burocracia 

estable y meritocrática, que tenga capacidades y condiciones para la implantación y 

mantenimiento de políticas de largo aliento con reglas claras, a la vez que, por el otro 

lado, se incentive a una clase empresarial que está dispuesta tanto a proveer al mercado 

interno, como a incursionar en mercados internacionales de manera verdaderamente 

competitiva (SENPLADES, 2017, pág. 18). 

Se toma como base de este objetivo de crecimiento económico el cambio de la matriz 

productiva y su función clave para mostrar transformación de la producción y su 

diversificación. Este ´proceso es a largo plazo por lo cual se necesita que se encamine hacia 

la especialización de las fuerzas productivas siendo esta la única forma de superar la grave 

heterogeneidad estructural. Para esto se debe analizar las condiciones existentes tanto de 

suelo y clima, pero también se necesita ver las variables socioeconómicas y socioculturales 

que posee Ecuador buscando ventajas comparativas a corto plazo. 

Para cambiar el patrón productivo utilizado en la economía ecuatoriana a lo largo de su 

historia, se requiere fortalecer y potenciar la integración de las cadenas productivas 

locales, al incrementar la relación espontanea entre actores implicados en la provisión de 

bienes y servicios desde la producción primaria hasta la llegada al consumidor, lo cual 

incluye el circuito de comercialización y de incentivos afinados, bien concebidos y 

oportunos (SENPLADES, 2017, pág. 19). Se necesita el potenciamiento de los recursos 

humanos. 

Para lograr el mejoramiento de la producción el estado debe brindar y fortalecer los 

sectores que están involucrados entre estos se encuentran la infraestructura en transporte, el 

servicio eléctrico para grandes proyectos al igual que suministros de agua. El talento humano 

también cobra real importancia ya que se debe permitir invertir en la generación de 
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conocimientos que brinden procesos de emprendimiento e innovación basada en el proceso 

de políticas públicas. 

Para lograr cumplir este objetivo se plantean políticas entre ellas se encuentra la 

generación de empleo dando uso a las infraestructuras construidas y equipadas, además se 

busca “Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, 

como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor 

agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer 

la demanda nacional” (SENPLADES, 2017, pág. 19) 

“Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de 

bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la 

dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su 

rentabilidad económica” (SENPLADES, 2017, pág. 19).También el fomento de producción 

nacional que cumpla con la responsabilidad social aplicando tecnologías de origen 

ambientales limpias lo que permitirá producir bienes y brindar servicios de calidad. 

“Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de comercialización, las 

cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la Economía 

Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y solidaria la estructura 

productiva del país” (SENPLADES, 2017, pág. 20).Se debe garantizar un servicio de 

suministro de electricidad continuo y seguro para convertirlo en un eje de transformación 

productivo y a la vez social. 

 Salud pública.  

Para definir el termino salud se tomara la definición que establece la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) la cual determina que “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Salud, 

2013, pág. 1) “Esta definición tiene elementos renovadores tales como el hecho de 

considerar la salud desde un punto de vista positivo y, no sólo como ausencia de enfermedad 

junto a la introducción del componente social” (Vega, 2005, pág. 1). 

Por tanto, se puede definir a la salud como un estado que se caracteriza por la integridad 

en la anatomía de la persona, la libertad de poder actuar de acuerdo a sus propios valores 

pero que obviamente se encuentren dentro de los roles sociales y laborales, también es un 

estado en que el individuo puede lidiar con el estrés social, físico y biológico. Que permita 

vivir al ser humano con el sentimiento de bienestar, libre de los riesgos tanto de contraer 

enfermedades, así como de una muerte prematura. 
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Para que esto pueda llevarse a cabo existe la sanidad “conjunto de servicios gubernativos 

ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia 

o de un municipio” (RAE, 2019, pág. 1) Estos servicios dependiendo el país y los programas 

de desarrollo que plante cada economía pueden ser cubierto en mayor o menor porcentaje 

por medio del Estado mediante sus políticas de salud pública. 

En un análisis de los últimos cien años referentes a las redistribuciones en temas sociales 

y las políticas aplicados para lograr este objetivo permiten crear el llamado Plan del 

Bienestar a localidades que no contaban con servicios básicos ni garantías de seguridad y 

salud. Dando alta importancia a estas políticas de redistribución entendemos el porqué de la 

mejora existente de la salud en el siglo XXI. 

Es importante entender que las políticas sanitarias públicas hacen frente a “los problemas 

de salud que requieren servicios de asistencia sanitaria en su vertiente preventiva, curativa 

o rehabilitadora, procurando un adecuado balance entre prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud, así como su mantenimiento y recuperación” (Vega, 2005, pág. 3). Es 

cierto que a medida que las necesidades de salud son cubiertas la importancia que se da a la 

prevención de enfermedades también aumenta. 

En los países en desarrollo, se conoce que a nivel de PNB per cápita a partir de los 3000 

dólares, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil se estabilizan permaneciendo 

constantes a medida que la renta crece. Es entonces cuando los avances en la tecnología 

médica, junto a medidas del tipo de programas de salud pública y divulgación de los 

conocimientos sobre la salud parecen jugar un papel relevante en la explicación de los 

descensos de la mortalidad (Vega, 2005, pág. 3). 

Un determinante fundamental para el mejoramiento de las condiciones de salud se 

encuentra dado gracias al crecimiento y mejoramiento de la tecnología médica. La familia 

se vuelve un pilar que brinda apoyo además del cambio de mentalidad de muchas sociedades 

para realizar la sustitución de prácticas religiosas y ancestrales por un médico, “con la ayuda 

de una turbamulta de funcionarios adocenados, reglamentar hasta lo más mínimo” 

(Balaguer, 2007, pág. 1). 

2.6.1 Indicadores de medición de salud. Este aspecto es importante encontrar una 

forma de medición de la salud para determinar los progresos de esta variable en la población. 

Por lo general se aplican indicadores que permitan reflejar de manera más próxima el estado 

de salud de una población o un grupo de estudio entre ellos se encuentran la esperanza de 

vida, la tasa de mortalidad, tasa de natalidad por lo cual cada país utilizan diversos estudios 
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y tiempos en sus mediciones para lograr brindar un resultado lo más cercano posible a la 

realidad de la población. 

2.6.2 Tasa de mortalidad. “Se define como el número de defunciones que ocurren por 

cada 1000 habitantes en un año determinado. Es un indicador que depende de la estructura 

por edad de la población, por lo que, para hacerlo comparable con el mismo indicador de 

otras poblaciones, se debe de estandarizar (tipificar)” (salubgob, 2013) 

2.6.3 Tasa de mortalidad infantil. “Mide la intensidad de la mortalidad durante el 

primer año de vida. Se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de menores 

de un año en un período y el total de nacidos vivos del mismo período, por mil” (CEPAL , 

2007, pág. 4) 

2.6.4 Tasa de natalidad. “Este indicador, llamado también "tasa bruta de natalidad", 

mide la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población y por lo tanto está 

relacionado directamente con el crecimiento de esa población. Sin embargo, los nacimientos 

son sólo un elemento de la dinámica demográfica; por ello la tasa de natalidad no debe 

confundirse con la tasa de crecimiento poblacional que refleja todos los elementos del 

cambio demográfico (nacimientos, defunciones y migración)” (SIISE, 2011, pág. 3) 

2.6.5 Esperanza de vida al nacer. “Número de años que en promedio esperaría vivir 

una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por edad 

observadas en el período de estudio” (cepal , 2008, pág. 1). 

2.6.6 Salud Pública en América Latina. La seguridad publica en América Latina en las 

últimas décadas ha buscado enfocarse con las recomendaciones que brinda la Organización 

mundial de la Salud, en la búsqueda de la universalización de la salud a través de la equidad 

y sobre todo la lucha para poder obtener servicios de salud tanto en zonas rurales y urbanas. 

“Entre las lecciones aprendidas luego de las últimas décadas, hoy podemos identificar que 

el mayor desafío de las políticas públicas es asegurar la igualdad de oportunidades y 

proporcionar los medios que permitan a la ciudadanía desarrollar al máximo su salud 

potencial” (Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007, pág. 2).   

“De manera sintética, el marco histórico que limita el análisis sobre la lucha por la 

equidad en el ámbito de la salud que proponemos a continuación va desde la década de 1970 

hasta la actualidad. Desde 1973, las Naciones Unidas ya había comenzado a plantear la salud 

para todos, como una de las más importantes políticas mundiales en el plano social” 

(Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007, pág. 4). En 1986 la carta de 

Ottawa planteaba la atención de salud como una estrategia global. 
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Finalmente, durante la década de los noventa los cambios en el modelo económico 

presentaron como imperativo el que se realicen reformas del aparato estatal, no sólo en 

cuanto a su organización sino también en cuanto a su financiamiento y al papel de los 

ciudadanos en la formulación de políticas sociales. La nueva hegemonía de las instituciones 

de financiamiento (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) desplazó a 

las instituciones de cooperación técnica 

A partir del consenso de Washington se busca construir políticas de salud estandarizadas 

para ser aplicadas en todo el mundo, América latina realizo estos esfuerzos en diferentes 

medidas. Para el 2000 se realiza el estudio de equidad en la salud que comprende la 

aplicación de equidad social y económica el cual dio como resultado que la región estaba 

muy distante de lograr alcanzar esta meta demostrándose además que las diferencias no solo 

estaban entre países ricos y pobres de la región sino también en el interior de estos.  

“Alcanzar la equidad en el campo de la salud requiere del concurso de todo el sector 

social de los Estados latinoamericanos y de la decisión política para priorizar la inversión 

económica en el bienestar social” (Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007, 

pág. 5).Desde una perspectiva afín, la Cumbre del Milenio auspiciada por las Naciones 

Unidas y celebrada en septiembre del año 2000. Esta declaración espera y lucha porque el 

marco general sea positivo y se logren cumplir en los plazos establecidos.   

 Reformas de salud en América Latina. 

“El proyecto de los SILOS fue planteado en un tiempo histórico no propicio. A partir de 

las propuestas de 1992 del Banco Mundial sobre la inversión en salud, la reforma del sector 

estatal pasó a ser el centro de la polémica sobre la salud pública en América Latina” 

(Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007). De igual manera las finanzas de 

los estados asumieron el peso de las asistencias sociales y a su vez esto se convirtió en un 

obstáculo en el crecimiento de riqueza y trajo consigo una contradicción entre el 

enriquecimiento y el bienestar colectivo. 

Más adelante con las aplicación de las medidas del Consenso de Washington se pudo 

determinar que “más allá de los efectos directos en el incremento de la desigualdad derivados 

del debilitamiento de la responsabilidad social del Estado, la homogenización de los 

patrones de consumo y modos de vida” (Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 

2007, pág. 7). 

Algunas repercusiones específicas de la reforma del Estado en el sector de la salud 

incluyeron la descentralización, la redefinición de la autonomía legal y administrativa de 
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las instituciones públicas, la reducción de gastos, el uso de nuevas fórmulas de 

organización y financiamiento de los servicios de salud, y un positivo énfasis en el 

mejoramiento de la calidad de los servicios y la satisfacción de los consumidores” 

(Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007, pág. 8). 

 Salud Pública en Ecuador 

“Se presenta en la conferencia de Alma Alta en 1978 el concepto de promoción de la 

salud La promoción de la salud está relacionada con los procesos que favorecen el control 

de los individuos sobre el conjunto de factores que determinan su propia salud, así como la 

salud colectiva y ambiental”  (Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007) Por 

lo tanto, la promoción de la salud da respuesta a la necesidad de optimizar el nivel de salud 

y enfatiza en la calidad de vida, fortaleciendo o protegiendo los factores que la condicionan 

y reduciendo los determinantes de la enfermedad. 

Para dar cumplimiento de estas propuestas en las últimas décadas se necesitó una 

restructuración del estado entorno a la salud, se reasigno roles en función de mejores 

políticas sociales de gran impacto de tal manera que el nuevo esquema de intervención 

publico este en función de los resultados de consensos sociales. Por lo cual el estado se 

convierte en garante de esta política y guía de los ciudadanos puedan consensuar cuales son 

los factores que proporcionen un manejo eficaz y eficiente de los recursos que se destinen a 

este sector. 

La conmoción causada por las movilizaciones ciudadanos en los años ochenta se 

dirigieron al área de salud. “Tómese como ejemplo el creciente movimiento de las mujeres, 

no tanto exigiendo creación de hospitales y centros de salud, sino demandando mejores 

condiciones sanitarias, como son la dotación de agua potable, alcantarillado, viviendas y 

espacios adecuados” (Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007, pág. 8). 

Debido a esto le logran que existan modificaciones en los programas de gobierno y en la 

constitución misma. 

“No es una coincidencia que la Constitución aprobada en 1998 responda a esas demandas, 

y que los artículos 42, 43 de la Salud y 23 de las Garantías y Derechos Ciudadanos señalen 

de manera explícita el mandato de promover la salud y el acceso a la información (que 

constituye la base del componente comunicacional de la promoción de la salud)” 

(Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007, pág. 10) cumpliéndose así la 

lucha de miles de personas que exigieron el cumplimiento de los objetivos de la promoción 

de la salud. 
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 Breve reseña de los cambios institucionales en el sector de la salud de Ecuador. 

En los años 1900 la expansión de los pensamientos liberales hizo que se diferenciara la 

iglesia y el estado por lo tanto este último comenzó a tomar protagonismo en los temas de 

salud mediante el fortalecimiento de los establecimientos destinados para brindar temas de 

cobertura de salud rompiendo con esto los temas ideológicos y la aplicación de las técnicas 

científicas en temas de salud. 

En este periodo la medicina occidental tomo gran peso en sus aplicaciones lo cual se 

evidencio en los hospitales públicos en Ecuador. “La salud fue tomando figura como un 

servicio, aunque con severas limitaciones y diferenciaciones, que estuvieron dadas por la 

procedencia de clase económica y social” (Chaves, 2010, pág. 2) en este punto las 

necesidades eran evidentes en temas de infraestructuras y conocimientos médicos lo cual 

limitaba gravemente una atención oportuna. 

En estas circunstancias, el momento histórico de esta investigación viene acompañado 

por los mencionados antecedentes. En este tiempo el país tras una crisis política tenía en 

el gobierno al Ingeniero Federico Páez (1877-1974). Su mandato es clave, en este trabajo, 

ya en agosto de 1937 se decretó una ley por la cual el Estado pasaba a ejercer el control 

sobre las especialidades farmacéuticas y/o de productos químicos (Aguas, 2012, pág. 6) 

Para financiar este proceso de creación y solventación del gasto de las instituciones Públicas 

de salud fue necesario buscar fondos los cuales se tomaron entre otros de los sobrantes de 

las rentas de las comunidades religiosas existentes en Ecuador, adicional a esto existió un 

crecimiento importante de los profesionales de la salud en este tiempo tanto de doctores 

como enfermeros que se capacitaron para disponer de una plaza laborable que se aperturaba 

en esta nueva infraestructura de salud.  

Un punto esencial en este periodo fue las políticas de becas para la capacitación de los 

médicos ecuatorianos en países europeos lo cual produjo mejoras de ciencias y técnicas lo 

que permitió la implementación de procesos innovadores que favorecieron en mayor medida 

la creación de clínicas privadas. En tanto a la salud social  se crearon organismos ya que 

“fueron ejercidas a través del Consejo Supremo de Sanidad e Higiene, creado por decreto 

ejecutivo el 15 de mayo de 1903 y por las juntas provinciales de sanidad, establecidas 

posteriormente” (Chaves, 2010, pág. 13) 

En suma, las ideas liberales introdujeron el concepto básico que las enfermedades 

provenían de causas no sobrenaturales y debido a que los microorganismos que se expandían 

entre la gente “están también los hábitats intervenidos con elementos como praderas 
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agrícolas, plantaciones forestales, villas, pueblos o ciudades, caminos, autopistas o trazados 

de ferrocarriles, conformando así lo que se llama una matriz, es decir, una estructura 

comparable con un tablero de ajedrez en donde cada cuadro es algún tipo de hábitat” (Vogel, 

2010, pág. 3). Fueron los primeros pasos en el andamiaje de un sistema de prevención de la 

salud 

Existe un cambio después del triunfo de la revolución liberal entre los años 1925 al 1930 

debido a este importante suceso nuevamente las líneas estructurales de políticas necesitan 

ser ajustadas y en este caso se le da una fuerte relevancia al médico Isidro Ayora quien fue 

de enorme trascendencia desde la primera junta provisional del gobierno juliano, y luego en 

la segunda junta (donde ya estuvo presente Ayora) y, por supuesto, en el gobierno interino 

del médico lojano y en lo que sería su presidencia en este periodo. 

En 1926 se promulgó la “Ley de asistencia pública: Codificada de acuerdo con el decreto 

de la Junta de Gobierno Provisional del 31 de marzo de 1926: Reglamento ejecutivo 

Ministerio de Previsión Social, Trabajo, etc.” (Cultura, 1926). Además, se envía a los 

municipios indicaciones específicas en temas sanitarios que implican la existencia de 

normas que vayan más allá del cuidado de la ciudad y que se enfoquen en realizar 

compromisos de mejoras estructurales.  

Entre la década de los 30 y 40 existe en Ecuador una gran significancia en el campo 

laboral por lo que se emite varias leyes en función de la protección de los trabajadores en el 

tema de salud y el adecuado servicio de sus labores. “En octubre de 1935 se dictó la Ley del 

Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del 

Seguro Social que comenzó a desarrollar sus actividades el 1 de mayo de 1936” (Zumarraga, 

2005, pág. 1)  

Empero, a este periodo corresponde, también, el desarrollo de diversos sectores 

industriales en el entorno de la expansión del capitalismo. Bajo esta circunstancia fue 

evidente que la preocupación del Estado (bajo el control de sectores vinculados al capital 

transnacional) fue la de garantizar adecuadas condiciones laborales para que el sistema 

económico no tuviera inconvenientes en su desarrollo. (Chaves, 2010, pág. 16). 

En los inicios de la década de los sesenta América Latina se vio muy influenciada por la 

revolución cubana y su triunfo esto combinado con el aparecimiento de las dictaduras 

militares hicieron que en este periodo no exista avances en tema de salud en Ecuador ya que 

los esfuerzos en este periodo se centraron en el tema de las reformas agrarias entre los años 
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1963 a 1966 en función al desarrollo capitalista lo cual ocasiono la aparición y desarrollo de 

los movimientos indígenas como parte de los sectores de izquierda. 

Terminada la dictadura y por presión de los sectores vinculados a la salud, en 1967 se 

fundó el Ministerio de Salud y en 1968 surgirá el Seguro Social Campesino el cual tiene 

como misión “proteger a la población del sector rural y pescadores artesanal del Ecuador 

que representan a distintas nacionalidades: pueblos indígenas y afros, mestizos y 

montubios;  con programas de salud integrales en la enfermedad y maternidad en sus propias 

unidades médicas” (iess, 2019, pág. 1).Luego volveríamos en la década de los años 70 a un 

proceso dictatorial con objetivos nacionalistas y de carácter desarrollista que, en materia de 

salud. 

La década de los 80 estuvo marcada por los gobiernos civiles los cuales siguieron las 

líneas liberales capitalistas lo que dio paso al crecimiento privado de los establecimientos 

de salud, en tanto que los esfuerzos estatales para la cobertura de servicios de salud fueron 

direccionados a los sectores de mano de obra que aumenta el capital. Sin embargo, los 

servicios de agua potable solo cubrían el 80% de la población urbana mientras que para el 

sector rural solo contaba 10% de cobertura de este servicio.  

Fue en la década de los 90, en plena constitución del mundo unipolar, y dentro de la 

mundialización del neoliberalismo que, audazmente, se intentó poner en marcha las 

reglas del modelo neoliberal, aún en lo que atañe a la salud. Para el efecto el Estado dejó 

de atender las necesidades básicas de la seguridad social en materia de salud; los recursos 

para los hospitales y dispensarios fueron precarios y el propio Ministerio de Salud redujo 

sus operaciones(Chaves, 2010, pág. 3) 

Desde 1995 se presentan varios cambios y creaciones de nuevas instituciones dirigidas a 

cubrir nuevas necesidades este es el caso del Ministerio de Salud Pública que en ese año 

estableció la Dirección de Salud Ambiental marcando de esta manera el camino de 

coberturas para las nuevas demandas de salud que exigían los ciudadanos. Este primer paso 

ya que después se crearon otras instituciones como la dirección de Promoción y atención 

integral a la salud en 1998. 

 Se continuó desarrollando el enfoque de promoción de la salud mediante las normas 

de atención de la salud reproductiva y la vida sexual la cual estaba fundamentada en los 

ejercicios de derecho establecidos en el marco constitucional que se encaminan en el plan 

del CIPD establecido en el año 1994 también en este periodo se establece la dirección de 
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Nutrición, Entomología y Salud Mental. Para una mayor eficiencia se crea El Subproceso 

de la salud el cual buscaba mejorar la ejecución de los procesos. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Salud (CONASA) ha respondido a los nuevos 

requerimientos creando la Comisión de Promoción de la Salud en el año 2002. Este 

Consejo articula a instituciones del sector de la salud con otros sectores para así volver 

más efectivas las acciones de las primeras. Adicionalmente, a través del CONASA, y 

particularmente del primer Congreso Nacional por la Salud y la Vida (Organización 

Panamericana de la salud OPS/OMS, 2007). 
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Tabla 2. Historia Cronológica de Salud en Ecuador 

  Historia cronológica de la salud en Ecuador 
 

  

1903 1926 1935 1937 1938 1939 1948 1951 

El 15 de 

mayo se crea 

por decreto 

ejecutivo el 

Consejo 

Supremo de 

Sanidad e 

Higiene. 

Se 

promulga la 

ley de 

Asistencia 

Pública 

dirigida a 

sectores 

pauperizados 

Se  

organiza el 

Seguro Social 

Se 

estructura el 

departamento 

médico social 

de la caja del 

seguro 

Se 

dicta el 

Código del 

Trabajo 

Se 

determina 

como 

obligatorio el 

Seguro 

Social. 

“Declaración 

en “Salud 

establecida como 

parte de la 

constitución de la 

Organización 

Mundial de la 

Salud” (Barbosa, 

2017) 

Fue creada 

la 

Representación 

de la OPS/OMS 

para Ecuador 

para cooperación 

con las 

instituciones de 

salud en los 

sectores públicos 

y privados. 
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1967 1974 1998 2001 2005 2006 

16 de junio 

se crea el 

Ministerio de 

Salud Público. 

Cierra sus 

puertas el 

hospital San 

Juan de Dios 

primer 

hospital 

creado en el 

Ecuador en 

1565 

La nueva constitución 

“involucró al Estado 

como garante del derecho 

a la salud, la promoción y 

la protección teniendo en 

cuenta, además, el 

desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión 

de agua potable y 

saneamiento básico” 

(Barbosa, 2017) 

Ley de Seguridad Social 

publicada en el Registro 

Oficial N 465. “se describen 

las instituciones que hacen 

parte del Sistema Nacional 

de Salud: IESS, ISSFA, 

ISSPOL y las UMPS 

(unidades médicas 

prestadoras de salud), entre 

otras disposiciones” 

(Barbosa, 2017) 

Para dar 

cumplimiento a los 

objetivos del milenio 

de la ONU se creó la 

Secretaria Nacional de 

los Objetivos del 

Milenio 

“el Congreso 

Nacional expidió la 

Ley Orgánica de Salud, 

en diciembre de 2006” 

(Barbosa, 2017) la que 

en su artículo 3 

actualiza su definición 

de salud dando un 

concepto más amplio 

de bienestar 
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2007 2008 2009 2013 2016 

Se implementa el 

programa de Cobertura 

de Enfermedades 

Catastróficas 

“ejecutado mediante la 

Red de Protección 

Solidaria integrada por 

el (MIES) y el (MSP)” 

(Barbosa, 2017) 

 

 

 

Se aprueba la actual 

constitución en los cuales 

existen cambios que “se 

concentran en el artículo 32 

en donde no se limita la 

salud al buen estado físico y 

mental de una persona, sino 

que también incluye otras 

áreas vinculadas con la 

política social” (Barbosa, 

2017) 

El SENPLADES elaboró el 

Plan Nacional de Desarrollo 

para el Buen Vivir con ejes 

ligados a la salud. 

“1. Auspiciar la igualdad, la 

cohesión y la integración social 

y territorial en la diversidad 2. 

Aumentar la esperanza y 

calidad de vida de la población” 

(Barbosa, 2017) 

“Se aprobó y 

publicó la novena 

revisión del Cuadro 

Nacional de 

Medicamentos Básicos, 

sobre los cuales el 

Ministerio de Salud 

Pública con apoyo del 

Consejo Nacional de 

Salud” (Barbosa, 2017) 

Se aprobó el 16 de 

mayo del 2016 la “ley 

Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad 

Ciudadana para la 

reconstrucción y 

reactivación de las Zonas 

Afectadas por el 

terremoto de 16 de Abril 

de 2016” (Asamblea 

Constituyente, 2016) 

Elaboración propia 
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 Marco legal. 

De la ley orgánica de salud del programa Ecuador saludable, voy por ti: 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la 

que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las 

normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias” (SALUD, 2012, pág. 3).  

Art. 32.- 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. 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 salud (Constituyente, 2008, pág. 9). 

“Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos relacionados 

con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las necesidades 

nacionales y locales, con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras de 

recursos humanos en salud, reformas en los planes y programas de formación y 

capacitación” (SALUD, 2012, pág. 10). 

“Art. 361.- 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” (Constituyente, 2008, pág. 16). 

Es importante destacar la importancia de las políticas ecuatorianas referentes al tema de 

salud y recalcar que el estado ecuatoriano es garante de este derecho atreves del Ministerio 

de Salud Pública quien debe velar por el cumplimiento del mismo. También el artículo 32 

de la constitución de Montecristi menciona la referencia aplicada a la salud entre los que se 

encuentra el derecho al agua, la seguridad social, y la atención oportuna a los servicios de 

salud pública sin exclusión. Así también es necesario una revisión constante de las posibles 

reformas que se puedan dar en este sector dependiendo de la realidad y factores externos 

que pudiesen producirse eventualmente. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 
 

   Tipo de investigación según su enfoque  

Se utilizará el enfoque descriptivo en su mayoría junto a un enfoque cuantitativo sea la 

guía en la cual se elaborará el presente trabajo de investigación debido a que resulta 

pertinente buscar la explicación de la realidad actual de la salud publica en Ecuador a través 

de un punto de vista crítico con la recolección y análisis de datos cuantitativos que permitan 

establecer las directrices necesarias para la toma de decisiones eficientes y oportunas. 

 Tipo de investigación según su objeto de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo documental debido a que se realiza el 

análisis de teorías e instrumentos que permitan determinar la incidencia del Gasto Publico 

en salud sobre el Índice de Desarrollo Humano 

 Tipos de investigación según diseño y alcance 

El tipo de investigación es no experimental ya que pretende observar el desarrollo de la 

variable dependiente e independiente en este caso. El estudio que más se ajusta al tema a 

tratar es la investigación Descriptiva, ya permite a través de los datos recopilados analizar 

el panorama del fenómeno a estudiar y sus componentes desde sus características, partiendo 

del enfoque cuantitativo mayormente en datos porcentuales que permitan medir cantidades 

y respondan a efectos sobre diferentes medidas de las variables implícitas. 

  Corte de Investigación 

La presente investigación muestra la información histórica de los Presupuestos 

destinados a la salud publica en Ecuador y España frente al Indicador de Desarrollo Humano 

y su componente de esperanza de vida además del número de centros de atención pública y 

privada en Ecuador y el número de afiliados al IEES en el periodo comprendido de 2000-

2017 

 Método de estudio 

Esta investigación se fundamenta en base al método inductivo-deductivo ya que permitirá 

analizar los datos a partir de la observación de los hechos y de las medidas realizadas 

mediante acciones concretas para después del proceso permitir que se logre llegar a una 

resolución o conclusión general. Esto permitirá emitir un informe acerca de la incidencia del 

gasto público en la salud para determinar si existe un mejoramiento en los indicadores de 

esperanza de vida de los ecuatorianos. 
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Tabla 3. Operacionalización de variables 

Tipo de 

Variable 

Variabl

e 

Definición  Dimensión Indicadores Instrumento Unidad de 

Análisis.  

Variable 

Dependiente 

Índice 

de 

Desarrollo 

Humano 

(IDH). 

El IDH mide el progreso 

conseguido por un país en tres 

dimensiones básicas del 

desarrollo humano: disfrutar 

de una vida larga y saludable, 

acceso a educación y nivel de 

vida digno. (PNDU, 2019) 

Sector Social Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH). 

Análisis de 

datos estadísticos 

Programa 

de las 

Naciones 

Unidas 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Gasto 

de Salud 

Pública 

 

 

Son indicadores para medir 

el desempeño de la actividad 

estatal en favor de la 

formación de recursos 

humanos en especial, de los 

sectores más pobres y en pro 

delos sectores más pobres. 

(Oscar Fresneda, 1996) 

 

 

Sector Público 

 

 

% Gasto de 

salud/Presupuesto 

General del 

Estado. 

 

 

Análisis de 

datos estadísticos, 

análisis 

Documental 
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 Hipótesis de Investigación 

El aumento del Gasto Público en Salud ha permitido el mejoramiento del Índice de 

Desarrollo Humano en el Ecuador, en su indicador de Esperanza de vida 

 Variables 

3.7.1 Variable Dependiente. Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

3.7.2 Variable Independiente.  % Gasto de salud/Presupuesto General del Estado. 

 Población y Muestra 

Para el presente trabajo de investigación y considerando el periodo de estudio es 

necesario plantear la comparación de la evolución del porcentaje del presupuesto que se 

destina a la salud Publica en Ecuador y su incidencia con el IDH frente a las mismas 

variables de un país europeo que presenta altos porcentajes en cada una de estas variables y 

con el cual tenemos una relación histórica directa de descendencia como lo es España.  

Por esta razón no es necesario una muestra a través de entrevistas o encuestas en el 

presente trabajo de investigación. 

  Técnica e instrumentos 

Para la ejecución de la investigación se utilizarán las diversas técnicas de recolección de 

la información teniendo como fuentes primarias los datos del Ministerio de Finanzas, 

Ministerio de Salud, Banco Central del Ecuador, Banco Mundial, Programa de las Naciones 

Unidas y como fuentes de información secundarias reportajes de diarios nacionales, 

investigaciones relacionadas con el ámbito de la salud lo que permitirá expandir el horizonte 

del estudio dando a conocer y contrastando la información de las fuentes oficiales. 

 Se elaborarán cuadros comparativos con los datos y cifras obtenidas del presupuesto 

público, se analizarán los ingresos y gastos y se identificará el nivel de inversión en 

infraestructura. Se analizarán los datos que conforman el índice de esperanza de vida para 

contrastar la existencia de un efecto o no por parte del aumento disminución anual del 

Presupuesto destinado a la salud pública. 

“El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación 

entre variables. Se adapta a una amplia variedad de situaciones. En la investigación social, 

el análisis de regresión se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos, desde 

medidas económicas” (Hal, 2010) 

  Herramientas a utilizar 

Se aplicarán indicadores que muestren la evolución histórica de los valores 

proporcionados por el PGE de los países y estadísticas de salud pública y de la institución 
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del IESS y su incidencia en el IDH y de su componente de Esperanza de vida al nacer de los 

países de estudio en el periodo 2000-2017 

Se realizará un análisis de regresión lineal mediante la fórmula: 

 Yt = B0 + B1 X1 

Y: Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

X1: % Gasto de salud/Presupuesto General del Estado. 

Prueba de correlación y establecimiento de las hipótesis: La hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa son: 

H0: ρ=0 (La correlación entre la población es cero.) 

H1: ρ ≠0 (La correlación entre la población es diferente de cero.) 

Por la forma en que se formula H1, se sabe que la prueba es de dos colas (Lind, 2012, 

pág. 473) 
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Capítulo IV  

Análisis de los resultados 
 

  Análisis de la evolución del gasto de Salud Pública en Ecuador en el periodo 

2000-2017  

Tabla 4. Presupuestos asignados al sector público de la salud en Ecuador en millones de 

USD y su porcentaje del PIB (2000-2017) 

Años Gasto en  

Salud 

Millones de 

USD 

Gasto 

Salud 

(%PGE) 

Gasto 

Salud 

Publica 

%PIB 

2000 146,9 3,06 0,9 

2001 188,6 3,44 0,9 

2002 259,0 4,70 1,0 

2003 309,9 5,01 1,1 

2004 371,3 5,07 1,1 

2005 422,9 5,34 1,2 

2006 504,5 5,25 1,2 

2007 606,4 6,06 1,3 

2008 1.190,1 5,14 2,2 

2009 1.201,2 5,34 2,3 

2010 1.330,3 5,91 2,3 

2011 1.611,4 5,62 2,4 

2012 1.658,5 6,79 1,9 

2013 1.951,2 5,81 2,1 

2014 2.155,6 5,82 2,12 

2015 2.119,3 6,38 2,13 

2016 2.363,5 7,11 2,37 

2017 2.550,1 7,57 2,45 

Información adaptada del  (Ministerio de Finanzas, 2019) (BCE, 2019). Elaborado por el Autor 

La Tabla muestra la evolución histórica del Gasto en Salud Publica en Ecuador en la cual 

se puede evidenciar un aumento considerable desde la entrada en vigencia de la dolarización 

en 2000 en el cual el Gasto del Salud Publica representaba apenas el 0,9% del PIB total 

generado en ese año. La tendencia muestra un lento crecimiento hasta el 2006 en el que su 
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representación del PIB era del 1,20% mientras que el Gasto de Salud que destinaba el 

Presupuesto General del Estado había aumentado ya que en el 2000 representaba un 3,06% 

para 2006 se destinaba un 5,25% para salud Publica. 

Entrando en la época de la llamada revolución ciudadana se puede apreciar que el ritmo 

de crecimiento del porcentaje destinado al sector de la Salud Pública mantiene relativamente 

en un crecimiento pasando del 6,06% del Presupuesto General del Estado devengado en 

2007 al 7,57% para 2017 esto debido a las políticas de extensión de salud y aumento de 

cobertura médicas y representado su gasto el 1,3% del PIB en 2007 paso al 2,45% en 2017. 

  Análisis de la evolución del Índice de Desarrollo Humano de Ecuador en el 

periodo 2000-2017  

Tabla 5. Índice de Desarrollo Humano Ecuador (2000-2017) 

Años IDH Ranking 

IDH 

Total de 

países 

2000 0,670 153º 117 

2001 0,675 155º 117 

2002 0,679 156º 173 

2003 0,682 158º 175 

2004 0,688 159º 175 

2005 0,693 160º 175 

2006 0,696 165º 177 

2007 0,698 168º 179 

2008 0,711 160º 179 

2009 0,712 164º 183 

2010 0,715 163º 183 

2011 0,721 161º 187 

2012 0,726 160º 187 

2013 0,734 158º 187 

2014 0,742 157º 188 

2015 0,743 157º 188 

2016 0,749 84º 188 

2017 0,752 86º 189 

Información tomada del ((PNUD), 2018) Elaborado por el autor. 

La evolución de este indicador social representa el mejoramiento o no de una población, 

del 2000 al 2006 en Ecuador se puede ver un mejoramiento de este indicador para Ecuador 
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siendo para el 2000 su indicador de 0,67 en tanto que para el 2006 aumento más de 2 puntos 

porcentuales pasando a 0,696 pero aun así su posición en el ranking mundial empeoro ya 

que en el 2000 era el 153 para el 2006 subió al puesto 165. 

En la época Correista el IDH mejoró debido a que se implementó una enorme inversión 

para cada uno de los sectores salud, educación entre los más relevantes por lo cual el 

resultado de esta existe un mejoramiento del indicador pasando en 2007 del 0,698% al 2017 

a 0,752% aumentando cerca de 6 puntos porcentuales siendo así que bajo del puesto 168 al 

86 lo que evidencia una mejora sustancial a nivel mundial 

 Análisis del Gasto Publico en salud y su relación con el Índice de Esperanza de 

vida para Ecuador en el periodo 2000-2017 

 

Figura 2. Esperanza de vida(años) y % Gasto de Salud del PGE Ecuador 

Fuente: ((PNUD), 2018) (Ministerio de Finanzas, 2019) (BCE, 2019) elaborado por el  Autor 

La presente figura refleja la evolución histórica tomando en cuenta el año 2000 hasta el 

2017 periodo marcado por el crecimiento generalizado tanto de la esperanza de vida y el 

porcentaje de gasto público destinado a la salud que para el año 2000 el porcentaje destinado 

a la salud fue de 3,06% la esperanza de vida al nacer se situaba en 72.93 años mientras que 

para el 2006 año antes de la etapa Correista el gasto de salud había sufrido un incremento 

de 47,15% situándose en 5.25% de igual modo la esperanza de vida para este año de estudio 

aumento 1,39 años situándose en  74.32 años. 

El análisis de la etapa Correista muestra que para 2007 el porcentaje destina para el área 

de salud se situó en 6,06% y al finalizar la década de esta etapa presenta un incremento de 

2,49% llegando así a localizarse en 7,57% del presupuesto destinado a el sector de la salud. 
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En tanto que la esperanza de vida se situó en 74.5 años para 2007 mostro también una 

tendencia de crecimiento moderado pero constante para el resto de periodo dando como 

resultado que al finalizar el 2017 presentara un aumento de 2,1 años ubicándose en 74.5 años 

de vida lo cual demuestra que existe una clara evidencia del mejoramiento de la salud gracias 

a las medidas y planes de desarrollo implementados. 

  Análisis de la tabla de mortalidad de Ecuador periodo 2000-2017  

Tabla 6. Tabla de mortalidad general, masculina y femenina (2000-2017) 

Años  Nacional Hombre Mujer 

2000 4,5 5,1 3,9 

2001 4,3 4,9 3,7 

2002 4 4,7 3,8 

2003 4,1 4,5 3,6 

2004 4,1 4,5 3,5 

2005 4,1 4,8 3,5 

2006 4,1 4,7 3,6 

2007 4,1 4,7 3,5 

2008 4,1 4,8 3,5 

2009 4,1 4,6 3,5 

2010 4,1 4,7 3,5 

2011 4,1 4,7 3,5 

2012 4,1 4,6 3,6 

2013 4,1 4,5 3,6 

2014 4 4,4 3,5 

2015 4 4,5 3,6 

2016 4,1 4,6 3,7 

2017 4,1 4,6 3,7 

Tomado del (INEC, 2018) Elaborado por el Autor 

La tabla muestra la tasa de mortalidad en Ecuador tanto de hombres y mujeres, así como 

la nacional que es el promedio de ambas se puede apreciar fluctuaciones en la línea de 

tiempo. Se puede apreciar que la tasa de mortalidad femenina es menor que la masculina y 

que a pesar de las fluctuaciones existe una disminución de la misma pasando en 2000 de 3,9 

disminuyo 0,2% en 2017, de igual manera existe una disminución en la tasa de mortalidad 

masculina de 0,5% en este periodo lo que evidencia una mejoría en las condiciones de salud 

de la población ecuatoriana. 
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Para que estos indicadores mejoraran se necesitó de una serie de políticas y medidas como 

en el caso de los hombres se diseñó estrategias para disminuir el riesgo laboral, en las 

mujeres se necesitó plantear programas de mejoramiento para las madres en el momento del 

alumbramiento de un hijo, así como la revisión constante mediante chequeos médicos. 

 Análisis de la atención de establecimientos de salud públicos y privados en 

internación hospitalaria periodo 2000-2017 

Tabla 7. Atención de establecimientos públicos y privados con internación hospitalaria 

(2000-2017) 

Años Establecimientos 

públicos 

Establecimientos 

privados 

Total 

establecimiento 

2000 168 422 590 

2001 167 467 634 

2002 167 498 665 

2003 167 529 696 

2004 168 523 691 

2005 170 551 721 

2006 172 581 753 

2007 174 592 766 

2008 176 595 771 

2009 174 604 778 

2010 173 607 780 

2011 174 618 792 

2012 174 611 785 

2013 177 606 783 

2014 174 595 769 

2015 174 524 698 

2016 175 490 665 

2017 179 466 645 

Tomado del (INEC, 2018) Elaborado por el autor. 

La presente Tabla muestra el total de establecimientos de salud con internación médica 

(establecimientos que atienden las 24 horas y dan servicio de hospitalización) divididos en 

públicos y privados. La evolución del 2000-2017 del total es del 9,32% siendo el de mayor 

crecimiento el sector privado con 10,43% mientras que el público es del 6,54% se evidencia 

que existe un mayor porcentaje de establecimientos con internación en el sector privado de 

salud. 
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Siendo el periodo de comienzo de la dolarización hasta antes de la etapa Correista 2000 

al 2006 se puede apreciar un crecimiento del 27,63% en el total de establecimiento de ello 

el sector privado muestra un crecimiento del 37,67% mientras que el público creció en 

2,38%. En tanto que en el periodo comprendido entre 2000-2017 decreció el total de 

establecimientos médicos con internación en 15,80% los establecimientos públicos 

crecieron en 2,87% pero el privado disminuyo en 21,28%.  

 Análisis de la evolución del número de establecimientos de salud en Ecuador por 

área en el periodo 2000-2017 

Tabla 8. Número de establecimientos de salud por área en Ecuador 2000-2017 

Años Área 

Total Urbana Rural 

2000 3.582 2.286 1.296 

2001 3.652 2.380 1.272 

2002 3.623 2.373 1.250 

2003 3.501 2.262 1.239 

2004 3.790 2.486 1.304 

2005 3.912 2.573 1.339 

2006 3.681 2.395 1.286 

2007 3.847 2.524 1.323 

2008 3.813 2.446 1.367 

2009 3.894 2.492 1.402 

2010 3.981 2.537 1.444 

2011 4.032 2.546 1.486 

2012 4.015 2.523 1.492 

2013 4.223 2.634 1.589 

2014 4.139 2.536 1.603 

2015 4.081 2.462 1.619 

2016 4.201 2.557 1.644 

2017 4.168 2.527 1.641 

Tomado del (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2018). Elaborado por el autor. 

La tabla muestra la evolución histórica del número de establecimientos de salud del sector 

público en el área urbana y rural en Ecuador. En primer lugar, se puede observar que en los 

años comprendidos entre 2000 y 2006 existe un crecimiento en el total de establecimientos 
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de salud en un 2,76% de lo cual el crecimiento del sector urbano fue de 4,76% mientras que 

el rural sufrió un decrecimiento del 0,77% lo que demuestra el problema existente en el área 

rural respecto a la salud. 

Mientras que en el periodo 2007-2017 existió un crecimiento en la infraestructura de 

salud pública de un 8,34% siendo el área rural la más favorecida con un 24,03% con 

establecimientos de tipo 1 y 2 (centros y subcentros médicos) mientras que la parte urbana 

recibió un crecimiento del 0,11% debido a que en su gran mayoría se utilizó la 

infraestructura ya existente remodelándolos y equipándolos. 

 Análisis de la evolución del número de médicos de salud en Ecuador por sector 

en el periodo 2000-2017 

Tabla 9. Números de médicos especialistas por sector (2000-2017) 

Años Total de 

profesionales 

médicos  

Sector 

Público Privado con 

fines de lucro 

Privado sin 

fines de lucro 

2000 10.304 6.549 2.745 1.010 

2001 10.989 6.909 3.011 1.069 

2002 11.149 7.141 2.978 1.031 

2003 10.808 6.864 3.125 819 

2004 12.027 7.489 3.349 1.188 

2005 12.492 7.535 3.679 1.279 

2006 12.606 7.747 3.633 1.226 

2007 14.007 8.287 4.348 1.372 

2008 15.968 8.816 5.683 1.469 

2009 18.024 10.446 5.779 1.800 

2010 19.344 11.443 6.067 1.834 

2011 21.174 13.001 6.115 2.058 

2012 24.302 16.012 6.266 2.024 

2013 26.000 17.272 6.718 2.009 

2014 27.007 18.582 6.328 2.097 

2015 29.374 20.635 6.587 2.152 

2016 33.925 24.307 7.096 2.521 

2017 37.293 27.735 7.269 2.290 

Tomado del (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2018). Elaborado por el autor. 
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La presente tabla muestra la evolución histórica de médicos especialistas que laboran en 

instituciones de salud en Ecuador tanto de tiempo completo, así como de doctores a medio 

tiempo en el periodo comprendido entre 2000-2017 tanto a nivel público como privado con 

y sin fines de lucro. Se puede observar que el total de médicos especializados en el periodo 

2006 anterior al régimen Correista creció un 22,34%.  

Un análisis de sus componentes determina que en este periodo el sector privado con fines 

de lucro fue el de mayor crecimiento con un 32,35% seguido del privado sin fines de lucro 

con una tasa de crecimiento del 21,39% y en último lugar él sector público con apenas 

18,29% esto se atribuye a distintas variables que afectaron el crecimiento del sector público 

se puede mencionar la inestabilidad política lo que no permitía el correcto funcionamiento 

de las instituciones encargadas de distribuir recursos para el área de salud. 

En el periodo 2007-2017 el panorama es distinto ya que el aumento de médicos 

especialista fue consideradamente mayor con una tasa de aumento del 166,25% siendo sin 

duda 10 años de constantes crecimientos. En primer lugar, lo ocupó el sector público ya su 

aumento en médicos en este periodo fue del 234% esto debido al crecimiento del Gasto 

Público en esta área con fondos provenientes del crecimiento de los precios del petróleo y 

el aumento y creación de impuestos. Por su parte es sector privado con fines y sin fines de 

lucro también mostraron un crecimiento del 67,18% y 66,90% respectivamente. 

Un análisis general permite determinar que en este periodo de tiempo existe un amplio 

esfuerzo por parte de cada una de los sectores para aumentar sus profesionales de tal modo 

que se pueda cubrir los aspectos médicos de mayor complejidad dentro del país, se entiende 

además que al existir un incremento en la demanda de servicios de salud por parte de 

instituciones públicas el nivel de eficiencia disminuye considerablemente por lo cual las 

personas de ingresos medios en adelante se ven obligados a recurrir a los servicios de salud 

privado ya que presentan un mayor grado de eficiencia. 

Esto se ve reflejado en la variable de los profesionales médicos que laboran en el sector 

privado ya que su crecimiento porcentual es elevado, ya que se deduce que si la demanda de 

clientes que buscan servicios de cobertura médicas en instituciones privadas  aumentan los 

ofertantes que buscan cubrir ese servicio también aumentaran ya que esperaran obtener una 

ganancia que les permita seguir aumentando su nivel de producciones y eleve sus regalías 

por otra parte los sistemas sin fines de lucro muestran la necesidad de cobertura que no puede 

ser cubierta por el sector público ni privado. 
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  Análisis de la evolución del número de afiliados al IESS por sector en el periodo 

2000-2016 

Tabla 10. Número de afiliados al IESS por sector (2000-2016) 

Años Seguro 

Social 

Campesino 

Seguro General Obligatorio Seguro 

voluntario 

Total 

Afiliados Trabajo no 

remunerado 

del Hogar 

Seguro 

General 

Obligatorio 

2000 962255 
 

1085144 
 

2047399 

2001 935924 
 

1127394 
 

2063318 

2002 869903 
 

1145614 
 

2015517 

2003 850771 
 

1148577 
 

1999348 

2004 819405 
 

1218821 
 

2038226 

2005 824894 
 

1303511 
 

2128405 

2006 840808 
 

1402367 
 

2243175 

2007 717657 
 

1518164 
 

2235821 

2008 786761 
 

1734980 
 

2521741 

2009 864217 
 

1884337 
 

2748554 

2010 938642 
 

2137451 
 

3076093 

2011 1028634 
 

2448988 61030 3538652 

2012 1106083 
 

2687377 75417 3868877 

2013 1126257 
 

2856127 88123 4070507 

2014 1164252 
 

3015312 97851 4277415 

2015 1208884 54921 2957661 116246 4337712 

2016 1191576 197065 2846365 138215 4373221 

Tomado del (IESS I. E., 2017). Elaborado por el autor 

La presente tabla muestra la evolución histórica de personas afiliadas al IESS en el 

periodo del 2000 al 2016 en Ecuador, se puede apreciar un crecimiento en el total de afiliados 

pasando en el 2000 de 2,047,399 personas a 4,373,221 en 2016 lo que implica un aumento 

de más del 100% debido a múltiples cambios y aumentos de sectores afiliados a lo largo de 

este tiempo lo que permite que más personas logren acceder a la seguridad social. 

La implementación en 2011 del Régimen Especial del Seguro Voluntario en la ley de 

seguridad social presentada en el artículo 152 determina que “El IESS aceptará la afiliación 

voluntaria de toda persona mayor de edad no comprendida entre los sujetos 

obligados del artículo 2 que manifieste su voluntad de acogerse a este régimen y cumpla 

los requisitos y condiciones señalados en el Reglamento” (Ministerio de trabajo, 2017) esto 

acompañado de los artículos 153 y 154 razón por la cual existe un crecimiento en la 

evolución de personas que se acogen a este beneficio de más del 102% en el periodo de 

estudio pasando de 61,030 personas en 2011 a 138,215 al finalizar 2016. 
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Por su parte y cumpliendo el Plan toda una vida en su objetivo 3 mejorar la calidad de 

vida de la población en su ítem 3,3 de la atención integral de salud, las amas de casa fueron 

integradas a la seguridad social a partir del 2015 esto en el Agregado del artículo 68 de la 

ley de Seguridad Social la cual establece que “Las personas que realicen trabajo del hogar 

no remunerado, deberán estar afiliadas, en alta y al corriente de pago de sus obligaciones 

con el Sistema, al momento de producirse la contingencia” (Ministerio de trabajo, 2017). 

Esta medida entro en vigencia en agosto de 2015 por lo cual al cerrar el año solo 

existieron 54,921 amas de casa asegurada y al finalizar el 2016 la cifra aumento a 197,065 

siendo así que más personas acceden a los servicios de salud que presta el IESS. 

 Regresión lineal IDH- Gasto de Salud Pública  

Tabla 11. IDH- % de gasto de salud PGE Ecuador 

Años IDH % gasto 

salud/PGE 

2000 0,67 3,06 

2001 0,675 3,44 

2002 0,679 4,7 

2003 0,682 5,01 

2004 0,688 5,07 

2005 0,693 5,34 

2006 0,696 5,25 

2007 0,698 6,06 

2008 0,711 5,14 

2009 0,712 5,34 

2010 0,715 5,91 

2011 0,721 5,62 

2012 0,726 6,79 

2013 0,734 5,81 

2014 0,742 5,82 

2015 0,743 6,38 

2016 0,749 7,11 

2017 0,752 7,57 

Información tomada del ((PNUD), 2018) Elaborado por el autor. 
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Tabla 12. Regresión Lineal 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Y= 0,598+0,0203 X 

IDH=0,598+0,0203 Gasto/salud 

Análisis de los resultados. 

Se aprecia que el modelo es significativo y alto es decir que si se invierte más en salud 

pública mejorara el IDH.  

El R2 ajustado muestra que un 71,90% del IDH depende del Gasto en Salud Pública, el 

restante es explicado por otras variables. 

Existe una relación positiva entre las variables. Por cada punto porcentual que varíe la 

relación del gasto en salud respecto al PGE, el IDH de Ecuador variará en 0,0203 puntos.  

La prueba t de student revela que: 

 Gl= n-2 = 18-2= 16                                  Valor de área con = (+/-) 2,120 

Estadístico t= 6,67                             

Planteamiento de la hipótesis 

HO: ρ=0 No existe la correlación entre las variables Gasto en Salud Pública y IDH 

H1: ρ≠0 Si existe correlación entre las variables Gasto en Salud Pública y IDH 

Como el ρ=0.000005 y este es menor a 0.05, se rechaza la HO y se acepta la H1,  es decir, 

existe una correlación poblacional entre el Gasto en salud Pública y el IDH 

 

 

 

 

 

  Coeficientes 

Coeficiente de 

correlación múltiple 

0,85765979 

  

R^2 ajustado 0,71905409 

 

 

 

    Intercepción 

 

0,59814488 

 

% gasto salud/PGE 

 

Estadístico t  

 

 

   6,6715 

0,02031173 
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 Análisis de la evolución del Componente de la esperanza de vida al nacer de 

Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Colombia en el periodo 2000-2017  

Tabla 13. Tabla de Esperanza de vida Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Colombia (2000-

2017) 

Años Ecuador Chile Perú Brasil Colombia 

2000 72,93 76,79 70,51 70,06 71,02 

2001 73,22 77,03 70,96 70,49 71,29 

2002 73,48 77,26 71,39 70,90 71,56 

2003 73,72 77,45 71,78 71,29 71,81 

2004 73,94 77,63 72,15 71,67 72,06 

2005 74,14 77,79 72,47 72,04 72,30 

2006 74,32 77,93 72,76 72,41 72,53 

2007 74,50 78,07 73,02 72,77 72,75 

2008 74,68 78,19 73,26 73,13 72,95 

2009 74,86 78,32 73,48 73,49 73,14 

2010 75,05 78,45 73,68 73,84 73,33 

2011 75,24 78,60 73,88 74,17 73,50 

2012 75,45 78,76 74,09 74,49 73,67 

2013 75,66 78,93 74,30 74,78 73,85 

2014 75,88 79,12 74,52 75,04 74,02 

2015 76,10 79,32 74,75 75,28 74,20 

2016 76,33 79,52 74,98 75,51 74,38 

2017 76,55 79,73 75,22 75,72 74,56 

Información adaptada del  ((PNUD), 2018) (IESS I. E., 2017) (MUNDIAL, 2018). Elaborado por el autor. 

En la tabla se puede evidenciar la evolución de la esperanza de vida al nacer en 

Ecuador en el periodo 2000-2017 siendo que en el 2000 era de 72,93 años la cual pasa por 

un proceso de crecimiento que para 2017 llega a 76,55 años lo que evidencia un crecimiento 

de más de 4 años esto debido a las políticas de salud implementada en Ecuador además de 

los diferentes programas para infantes, adultos mayores y personas con capacidades 

especiales. Se presenta un análisis que determine el comportamiento del Ecuador con 

respecto de otros países de la región para brindar una idea más clara acerca de la situación 

actual y real del país frente a la Región latinoamericana. 
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 Análisis comparativo de la esperanza de vida en países latinoamericanos 

(Ecuador, Chile, Perú, Brasil y Colombia) en el periodo 2000-2017 

 
Figura 3. Cuadro comparativo Esperanza de vida Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Colombia (2000-

2017)Información adaptada del ((PNUD), 2018) (IESS I. E., 2017) (MUNDIAL, 2018).Elaborado por el autor. 

Es relevante realizar un análisis detallado de las economías Latinoamérica entorno al 

componente e esperanza de vida para contextualizar y mostrar resultados empíricos de los 

procesos de planes de desarrollo impulsados por la CEPAL mediante los diferentes 

programas de gobiernos de cada país. Para este proceso se ha tomado en consideración cinco 

economías (Ecuador, Chile, Perú, Brasil y Colombia) como dato adicional se menciona que 

en este periodo de estudios todos los países a excepción de Ecuador cuentan con una moneda 

propia. 

 Como principal referente en este análisis esta Chile que para el año 2000 ya contaba con 

una esperanza de vida al nacer de 76,79 años siendo de esta manera más alto que cualquiera 

de los otros países en su año 2017. En segundo lugar, se ubica Ecuador con 72,93 años, El 

siguiente es Colombia con 71,02 años en este periodo y en los subsecuentes se toma en 

cuenta que una de las causas de esta posición está dada por los conflictos con los grupos 

guerrilleros. Como penúltimo lugar se ubica Perú con 70,51 años y en último lugar con la 

más alta tasa de población de la región esta Brasil con 70,06 años de vida. 

En esta comparativa Ecuador también muestra un crecimiento ordenado de esta variable 

de estudio posicionándose en segundo lugar por lo que se puede inferir que las políticas 
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establecidas en los planes de desarrollo respecto al sector de la salud mediante inversiones 

y capacitaciones aplicadas en este periodo dieron resultados positivos tanto a corto como a 

largo plazo ya que al finalizar el periodo de estudio creció un 4,96% es decir que su 

esperanza de vida se ubicó en 76,55 años. 

La comparación arroja datos de gran valor como es el caso de Perú ya que si bien su 

valoración para el año 2000 es una de las más bajas es el país que más creció en términos de 

esperanza de vida ya que entre el 2000 al 2017 muestra un 8,08% de incremento en esta tasa 

a 75,22 años lo que no es de extrañarse debido a que es el país de la región que muestra un 

crecimiento económico de hasta un 4% en los últimos años lo que implica que existe más 

dinero en la economía y las personas pueden acceder a servicios de salud de mayor calidad. 

Colombia se encuentra en una postura difícil ya que, si bien es cierto que su esperanza de 

vida en los últimos 18 años ha crecido de forma constante al igual que el resto de países de 

este análisis, en términos de valores absolutos fue el de menor crecimiento ya que en 2017 

su esperanza de vida se situó en 74,56 años con lo cual está por detrás de Perú (75,22) Brasil 

(75,72) Ecuador (76,55) y Chile (79,73) demostrándose así que aún existe un largo trecho 

para este país por recorrer si lo que busca es el mejoramiento de las condiciones sanitarias 

del país. 

Brasil por su parte se sitúa en un escenario más alentador ya que si bien según las 

estadísticas del banco mundial este país cuenta con cerca de 209 millones de habitantes, 

adicional a esto las políticas públicas referente al sector de la salud representan esfuerzos 

gigantes debido a la cantidad de personas que debe cubrir mejoro su indicador pasando al 

tercer lugar con 75,72 años de esperanza de vida para su población. Al igual que Colombia 

Brasil muestra un problema de fondo y es la violencia que se generan en las favelas con lo 

cual se debe convivir mientras se busquen alternativas de solución y mitigamiento. 

En términos generales la evolución de Latinoamérica en los 18 años es positiva ya que se 

ven reflejados los compromisos al menos parcialmente de mejorar las condiciones de vida 

de sus habitantes, sin duda alguna existen múltiples factores endógenos y exógenos dentro 

de cada economía que determine la eficiencia o no de las políticas aplicadas en este tema, 

así como la naturaleza misma de los factores económicos que permitan dar pie al 

financiamiento de estas políticas, las ideologías políticas que determine cada estado e 

incluso el nivel de población de los mismos. 
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 Análisis de la evolución del gasto de Salud Publica en España en el periodo 2000-

2017  

Tabla 14. PGE España (2000-2017) 

Años Gasto en  

Salud Millones 

de USD 

Gasto 

Salud 

(%PGE) 

Gasto 

Salud 

Publica 

%PIB 

2000 29.030,9 12,42 4,86 

2001 30.184,7 12,53 4,82 

2002 34.241,9 12,51 4,83 

2003 48.809,5 14,03 5,37 

2004 58.440,5 14,09 5,45 

2005 63.871,9 14,40 5,52 

2006 71.129,3 14,68 5,62 

2007 84.419,8 14,60 5,70 

2008 100.206,3 14,83 6,10 

2009 102.002,5 14,80 6,78 

2010 96.681,0 14,79 6,75 

2011 99.954,7 14,64 6,71 

2012 87.515,3 13,62 6,55 

2013 87.321,7 14,07 6,41 

2014 87.591,1 14,17 6,35 

2015 77.900,0 14,85 6,50 

2016 79.118,1 15,14 6,39 

2017 82.256,7 15,70 6,26 

Información adaptada del (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social MSCBS, 2019) (Ministerio 

de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2017). Elaborado por el autor. 

España presenta un elevado programa de políticas públicas sanitarias por lo cual su gasto 

en Salud Publica es elevado tanto en salud ambulatoria como preventiva como se puede 

apreciar en la tabla su Presupuesto General destina el 12,42% en el área de salud y en cuanto 

a su representación total del PIB es del 4,86% no es de extrañarse debido a que es 

considerada una economía de primer mundo. 

A pesar de la crisis sufrida en 2007 y sus estragos en años posteriores el tema de la salud 

no se vio afectado ya que el Presupuesto General destino cerca del 15% para el tema de 

salud en los años posteriores a la crisis, por su parte la medición del Gasto Publico en Salud 
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medido por el PIB confirma lo expresado anteriormente ya que para estos mismo periodos 

aumento siendo que en 2007 se ubicaba en el 6,10% aumentando progresivamente hasta el 

2012 que se ubicó en el 6,55%. 

Para 2017 la salud Publica representa un 70,77% en su prestación de servicios total de 

Servicios de salud lo que permite evidenciar el gran alcance que posee el estado para brindar 

servicios públicos a la población española, en este año también el Presupuesto General 

destino un 15,70% de su gasto para el sector de la salud, aumentando un 3,38% desde el 

2000 lo que evidencia un aumento de la cobertura sanitaria en España. 

  Análisis de la evolución del Índice de Desarrollo Humano de España en el 

periodo 2000-2017  

Tabla 15. Índice de Desarrollo Humano España (2000- 2017) 

Años IDH Ranking 

IDH 

Total de 

países 

2000 0,825 82º 117 

2001 0,828 83º  117 

2002 0,830 84º 173 

2003 0,833 85º 175 

2004 0,837 85º 175 

2005 0,844 85º 175 

2006 0,848 85º 177 

2007 0,853 84º 179 

2008 0,856 85º 179 

2009 0,858 84º 183 

2010 0,865 84º 183 

2011 0,870 83º 187 

2012 0,873 83º 187 

2013 0,875 82º 187 

2014 0,880 79º 188 

2015 0,885 78º 188 

2016 0,889 26º 188 

2017 0,891 26º 189 

Información adaptada del  ((PNUD), 2018). Elaborado por el autor.  

La tabla muestra la evolución que ha sufrido España un país considerado de primer 

mundo y parte de los que conforma un desarrollo humano muy alto se puede ver un 

crecimiento generalizado con respecto a su indicador de IDH pasando de un 0,825 en 2000 

ha ubicarse en 2017 en 0,891 lo que lo ubica como referencia para muchos otros países que 

estudian y toman como referencia sus programas de sanidad. Cabe recalcar que en esta 



55 

  

 

evolución existen muchas décadas e inclusos siglos de antecedentes lo que le brinda ventaja 

frente a países Latinoamericanos. 

Esto se ve reflejado en el cambio de posición en el Ranking mundial donde en el 2000 se 

encontraba en el puesto 82 de la lista fue perdiendo posiciones en los años 2003 hasta el 

2006 y 2008 en los cuales paso al puesto 85 pero su recuperación para los años 2016 y 2017 

muestra una evidente mejoría respecto a los otros países de esta lista ubicándose en la casilla 

26 lo que muestra una condición dominante e interesante para aquellas personas migrantes 

que buscan mejores condiciones de salud y laborales. 

  Análisis de la evolución del Componente de la esperanza de vida al nacer de 

España en el periodo 2000-2017  

Tabla 16. Componente de la Esperanza de vida al nacer España (2000-2017) 

Años Esperanza 

de vida 

2000 79,34 

2001 79,69 

2002 79,77 

2003 79,71 

2004 80,29 

2005 80,28 

2006 80,95 

2007 80,97 

2008 81,30 

2009 81,67 

2010 82,09 

2011 82,27 

2012 82,50 

2013 82,84 

2014 83,30 

2015 83,00 

2016 83,50 

2017 83,40 

Información adaptada del  ((PNUD), 2018). Elaborada por el autor. 

Para España se puede apreciar según la tabla una alta esperanza de vida esto debido a sus 

políticas públicas que permiten una gran cobertura en salud y que deja fuera a los extranjeros 

no registrados o que se les determine como residente de España esto a partir del artículo 3 

de la ley del 2003. Cabe recalcar que las personas aseguradas hasta antes del decreto Real 

del 20 de abril de 2012 y que hayan estado recibiendo servicios públicos lo pudieron seguir 
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recibiendo hasta el 31 de agosto de ese mismo año si ser asegurado o beneficiario. Para 2017 

la Esperanza de vida española se sitúa en 83,4 años. 

Entra en escena el tema de los rendimientos decrecientes aplicados a la salud debido a 

que en este país cada vez es más difícil y costoso aumentar la esperanza de vida de los 

individuos ya que la naturaleza biológica del ser humano actualmente se ve limitada a vivir 

por un tiempo determinado de tal manera que, aunque exista un nivel cada vez mayor de 

recursos destinados a mejorar la esperanza de vida el resultado reflejara muy poco avance 

en esta variable. 

  Análisis comparativo Ecuador-España Gasto de Salud Publica 2000-2017 

 

 

Figura 4. Análisis comparativo Ecuador-España Gasto de Salud Pública 2000-2017 
Información adaptada del (Ministerio de Finanzas, 2019) (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

MSCBS, 2019) (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2017) (BCE, 2019). Elaborado por el 

autor. 

Analizar dos economías totalmente distintas en dimensiones, poblaciones y recursos nos 

permite ver las diferencias entre una economía de Primer mundo (España) y la nuestra una 

economía emergente en vías de desarrollo. Como primer punto se puede determinar que los 

porcentajes que destina el Presupuesto General de cada país es muy distinto y responde a 

múltiples variables tanto económicas como de salud en esta línea de tiempo se debe tomar 

en cuenta que en el 2000 Ecuador se dolarizo lo que implicó un grave impacto para sus 

finanzas. 
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Si bien es cierto que Ecuador presenta un gran avance en temas de presupuesto de salud 

como se puede apreciar en la gráfica ya que tiende a crecer anualmente a excepción de años 

puntuales y su punto máximo en 2017 ya que entre una de sus prioridades “esta la gratuidad 

de los servicios de salud, con miras a que toda la población tenga las mismas oportunidades 

de acceso, con la debida provisión de medicamentos” (Ministerio de Salud, 2010)   

Así lo resaltaron en la Asamblea de la World Health Organization “los delgados de los 

diferentes países resaltaron los enormes logros conseguidos en materia de salud durante los 

últimos decenios y la posición destacada que ha pasado a ocupar la salud en los programas 

de desarrollo” (Ministerio de Salud, 2010) También toma gran relevancia para el 

mejoramiento de la cobertura de salud pública la implementación del Plan nacional de 

Desarrollo del Buen Vivir que en su objetivo 3 plantea el mejorar la calidad de vida de la 

población. 

A pesar de los programas de aumento de la inversión en salud en Ecuador y los programas 

gubernamentales como Manuela Espejo el porcentaje del Presupuesto General está por 

debajo del español en su año 2000 lo que evidencia el largo camino que aún debe recorrer 

nuestro país para aumentar su cuota de participación en salud sobre todo en la parte 

preventiva ya que para llegar a ese punto se debe primero cubrir las necesidades actuales y 

falencias que existen dentro de las instituciones públicas 

España cuenta con programas de salud preventiva “Prevención de la obesidad infanto-

juvenil, prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, prevención de saludes 

cardiovasculares, prevención de la obesidad y el sedentarismo” (Castillalamancha, 2013) 

estos son algunos de los servicios con lo que no cuenta Ecuador o que no se han podido 

implementar eficientemente debido a múltiples variables dentro de las instituciones que 

brindan este servicio. 

Esto se ve reflejado en la cantidad de presupuesto que destina cada nación para cubrir sus 

programas de salud publicas ya que mientras Ecuador en su año de dolarización destino 

3,06% España para el mismo periodo destino 12,42% mostrándose desde un inicio una 

brecha muy amplia. En 2006 antes de la entrada del Correismo al poder Ecuador destino 

para montos de salud 5,25% de su PGE mientras que España destino 14,68%. Así mismo al 

finalizar la etapa del 2017 Ecuador destino 7,57% mientras que España en el mismo periodo 

fue de 15,7%. 
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 Análisis comparativo Ecuador-España %PIB destinado a la Salud Publica 2000-

2017 

 

Figura 5. % PIB en salud Pública Ecuador-España (2000-2017)  
Información adaptada del (Ministerio de Finanzas, 2019) (BCE, 2019) (BCE, 2019) elaborada por el autor. 

La figura muestra la comparación entre Ecuador y España en el tema del gasto de salud 

pública expresada en porcentajes del PIB. Es evidente la brecha existente entre ambos 

países, pero se puede determinar que en esta evolución histórica ambas economías han hecho 

luchas para elevar este indicador para Ecuador entre el 2000 y 2017 se elevó un 172.22% 

mientras que España en este mismo periodo creció un 28,80% lo que evidencia en Ecuador 

un compromiso en las políticas públicas sanitarias de mejoramiento. 

En Ecuador se puede apreciar claramente que el periodo de mayor crecimiento de Gasto 

se da entre los años 2007 al 2011 periodo correspondiente a la primera presidencia Correista 

la cual se caracterizó por el incremento del gasto público en temas de salud educación y 

servicios sociales, por su parte España presenta el mayor crecimiento en el año 2009 una 

vez que presenta una recuperación económica después de la crisis inmobiliaria sufrida un 

par de años atrás. Al finalizar este periodo de estudio se puede apreciar una evolución 

positiva de ambas economías con respecto al gasto público destinado a salud lo que implica 

una mejora de las condiciones sanitarias. 
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  Análisis comparativo Ecuador- España en el Componente de Esperanza de vida 

al nacer 2000-2017  

 

Figura 6. Esperanza de vida al nacer Ecuador-España (2000-2017) 
Información adaptada del ((PNUD), 2018). Elaborado por el autor. 

Realizar una comparación entre Ecuador y España conlleva un antecedente histórico 
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 Análisis del Gasto de bolsillo en salud Ecuador- América Latina y el Caribe  

Tabla 17. Gasto de bolsillo en salud Ecuador- América Latina y el Caribe 

Años Gasto 

privado  en 

salud% del 

PIB 

Gasto 

privado 

promedio 

América latina 

y el caribe % 

PIB 

Gasto de 

bolsillo en salud 

como %del 

gasto total en 

salud 

Promedio de 

gasto de bolsillo 

América latina 

y el Caribe 

2000 2,3 2,8 62,3 38,3 

2001 2,4 2,9 59,7 38,9 

2002 3 2,9 61,3 38,5 

2003 3,7 3,5 60,1 37,1 

2004 3,8 3,5 58,7 37,3 

2005 3,9 3,5 60,6 37,9 

2006 3,8 3,5 58,6 37,2 

2007 3,6 3,5 51 36,1 

2008 3,7 3,4 51,8 34,7 

2009 4 3,6 49,7 33,2 

2010 4,2 3,4 46,9 32,5 

2011 4 3,2 42,4 31,3 

2012 4,2 3,2 41,1 30,5 

2013 4,1 3,2 40,4 29,4 

2014 4,1 3,2 39,5 28,7 

2015 4,3 3,4 41,6 28,6 

Información adaptada de (OPS, 2018). Elaborado por el autor. 

La tabla muestra la evolución entre 2000 al 2015 del gasto de bolsillo en salud (todos los 

gastos sanitarios que realizan los hogares en salud) tanto en Ecuador como en América 

Latina y el Caribe. Se puede evidenciar claramente que Ecuador presenta Índice elevado 

frente a la región ya que para el año 2000 el gasto de bolsillo en Ecuador se ubicó en el 

62,3% mientras que la región destinaba en este rubro un 38,3% esto muestra claramente las 

falencias por falta de cobertura pública en este rubro. 

Para 2007 se muestra una disminución en Ecuador para este índice ubicándose en 51% 

lo que significa que de los ingresos familiares se destinaba este rubro entre medicamentos, 

insumos médicos, consultas médicas, honorarios profesionales, servicios de hospitalización 

y de emergencia móvil, mientras que en la región solo se destinaba un 36,1% lo que 

evidencia el retraso de Ecuador en formular y ejecutar planes eficientes y eficaces que 

brinden mejores rasgos en temas sanitarios. 
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Al finalizar 2015 que es el último año en que se posee datos por parte de la OPS mostro 

una disminución del gasto de bolsillo que se ubicó en 41,6% frente a periodos anteriores sin 

embargo está muy por encima del promedio de la región en cual se ubicó en 28,6% lo que 

muestra que si bien existe un mejoramiento en las condiciones sanitarias en Ecuador aún 

está muy lejos de lo trabajado por la región en este tema. 

 Análisis comparativo Gasto Público y Privado de Ecuador frente al Resto de 

América Latina y el Caribe en porcentajes del PIB 

 

Figura 7. Gasto Público y Privado Ecuador-América Latina y el Caribe en porcentajes del PIB 

Información adaptada del (OPS, 2018). Elaborado por el autor 
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hasta el 2017 muestra una caída de 2% ubicándose en 3,4% lo que implica que a partir del 

2011 el Sector Publico de América Latina destina un mayor porcentaje de Gasto en salud 

medidos en porcentajes del PIB. 

 El Gasto privado que se destina a la salud en Ecuador está por encima del gasto privado 

en la región tanto público como privado y del gasto público en Ecuador ya que su ritmo de 

crecimiento es constante en cada uno de sus periodos comenzando en el 2000 con 2,3% 

llegando a incrementarse en 86,96% para el 2017 ubicándose en 4,3% lo que implica que 

los ecuatorianos optan cada vez más los servicios de salud privados debido a los 

inconvenientes sufridos en el sistema de salud pública. 
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Conclusiones 

En el periodo 2000-2017 Ecuador logró el mejoramiento del Índice de Desarrollo 

Humano en su indicador de Esperanza de vida gracias al incremento del Gasto Público en 

Salud, así lo demuestra el modelo de regresión ya que existe una relación alta y positiva 

entre el aumento del Gasto Publico en el sector de la salud y el IDH. 

En el periodo comprendido entre 2007 al 2012 existe un incremento del gasto público 

medidos por PIB muy significativo debido a las políticas de incremento del gasto en el sector 

Público lo que incide en el aumento de médicos especialistas en el sector público y con ello 

se puede incidir en el mejoramiento de los servicios de salud en este sector. 

Existe un alto porcentaje de cobertura de salud que no es solventada por el sector público 

medido en porcentaje del PIB por lo cual el sector privado toma gran relevancia para cubrir 

esta demanda insatisfecha de tal manera que se encuentra por encima del Gasto del Sector 

Publico tanto a nivel nacional como en comparación del resto de la región, hecho que se ha 

mantenido a lo largo del periodo de análisis. 

La comparación entre una economía de primer mundo como lo es España que 

adicionalmente comparte una herencia cultural desde los tiempos de la colonia y Ecuador 

permite que se aprecie claramente la brecha existente en temas de salud pública y su 

financiación a través del gasto y los indicadores de Desarrollo Humano lo que brinda una 

idea más clara del largo proceso que debe seguir la economía ecuatoriana, también se debe 

tener en consideración los valores brutos de PIB y total de población que incide para el 

mejoramiento o no de las condiciones en este sector. 

Ecuador posee el nivel más alto de la región latinoamericana de gasto de bolsillo 

destinado servicios de atención privada de salud causando que quienes no posean los 

recursos suficientes para solventar este gasto se vean en graves aprietos lo que implica que 

busquen la cobertura de este servicio en ONG que permitan cubrir al menos en parte las 

necesidades de salud de este grupo social. 

El incremento de los afiliados al IESS en este periodo y la aparición de nuevas formas de 

aseguramiento crean una demanda que no puede ser satisfecha en su totalidad en temas de 

salud por las instituciones por lo cual los afiliados recurren a otras opciones en el sector 

privado como seguros médicos de salud y atención familiar, pólizas de vida, seguros contra 

accidentes. 
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Recomendaciones 

Si bien es cierto que existe una relación positiva entre el aumento del Gasto en el Sector 

de La Salud y el Incremento del IDH y su componente de esperanza de vida es recomendable 

la aplicación de nuevas políticas que permitan una mejor cobertura en este servicio ya que 

actualmente estos muestran altos grados de ineficiencia debido a que los recursos aún no 

permiten mostrar mejores indicadores. 

Una opción practica es crear alianzas públicas y privadas entre los hospitales y centros 

de atención médicas que permitan disponer de la infraestructura existentes en el sector 

privado, para lograr este objetivo se deben brindar incentivos para estas instituciones deseen 

colaborar con el Estado. 

Una medida clave es la reestructuración del sistema de atención al IESS que debe estar a 

cargo del Ministerio de Salud Pública y Ministerio del Trabajo en función que se limiten el 

número de familiares o cargas familiares que puedan acceder a los servicios de salud por 

cada asegurado. Fomentar el ordenamiento de la salud pública mediante nuevas formas de 

distribución de recursos hacia las zonas rurales tanto en infraestructura como en recursos 

humanos para evitar el congestionamiento de los hospitales de las grandes ciudades como 

sucede actualmente. 
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