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INTRODUCCIÓN 

 

La salud dentro de la sociedad ecuatoriana es un tema al cual solo se le 

da importancia cuando esta se ve afectada, la cultura de prevención 

carece en nuestros hogares o costumbres, razón por la cual Ecuador es 

uno de los países de Sudamérica en el cual la mayor parte de sus 

habitantes se encuentran dentro del estado de subsalud o enfermos. 

Sumado a esto un sistema deficitario en el sector de la salud por faltas de 

políticas gubernamentales que potencialicen la eficacia en el servicio que 

ofrece el sector público de salud.  

Es notable la falta de atención al sector de la salud pública en Ecuador, 

solo basta observar las instalaciones hospitalarias, además el escaso 

interés por la investigación científica e innovación tecnológica, y 

añadiendo el poco respeto hacia los pacientes desde las relaciones 

interpersonales hasta la condiciones infrahumanas en que tienen que 

esperar por una atención que es su derecho como ciudadano. 

Como resultado de esta deficiente atención pública, las personas buscan 

las clínicas privadas porque reciben una mejor atención pero con costos 

exorbitantes, a las cuales la mayoría de los ciudadanos de Guayaquil no 

pueden acceder por sus escasos recursos económicos, y también se 

adhieren personas que provienen de otros cantones y provincias del país 

por la falta de hospitales en esos lugares. El hospital Luis Vernaza es una 

entidad privada que no busca percibir lucro alguno y participa en el sector 

de la salud atendiendo a pacientes que por falta de infraestructura y 

logística no logra ser atendida en los hospitales públicos de Guayaquil.  

Los habitantes de Guayaquil y cantones aledaños han encontrado en la 

labor social que realizan ciertas entidades como el Hospital Luis Vernaza, 

que sin importar su condición social o económica, les permite poder 

acceder a los servicios hospitalarios que requieran y que por sus propios 

medios no les hubiese sido posible. 
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Para estudiar y abordar todos estos aspectos de suma importancia, se 

plantea los siguientes postulados fundamentales: 

Hipótesis 

La labor social en salud del Hospital Luis Vernaza se ha  incrementado y 

desbordado por la demanda social, que proviene de las deficiencias en la 

prestación de servicios hospitalarios que brinda el sector público y la 

desconfianza que tienen los pacientes hacia esas instituciones. 

Objetivo general 

Investigar y señalar cuál es el rol que ha asumido el Hospital Luis Vernaza 

para suplir las deficiencias de las políticas y acciones estatales en salud. 

Objetivos específicos 

1) Señalar e indicar el impacto económico que tiene la labor social en 

los pacientes de escasos que recursos que acuden al Hospital Luis 

Vernaza. 

2) Indicar cuál es la participación que tiene el Hospital Luis Vernaza 

en la atención de pacientes en la ciudad de Guayaquil. 

3) Establecer y analizar la calidad en el servicio y atención a los 

pacientes que acuden al hospital Luis Vernaza. 

Para poder cumplir con la hipótesis y los objetivos planteados, se 

desarrollarán los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se elaborarán los diferentes conceptos de economía, 

sociedad y salud, las características e importancia de las políticas 

sociales en los sectores vulnerables de la sociedad. 

En el Capítulo II, se plantean y estudian las políticas sociales y la 

inversión en salud del Ecuador, el gasto social en salud pública que 

realiza el país en los diversos hospitales. 
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En el Capítulo III, se desarrolla la salud en la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo 2010-2012, la inversión social, su importancia, el servicio 

hospitalario de la urbe, sus características y beneficios. 

En el Capítulo IV, se analiza al hospital Luis Vernaza y su inversión social 

en beneficio de la comunidad, específicamente en los sectores pobres de 

Guayaquil, la atención a pacientes de dicha casa de salud, tipos, 

características y efectos en la sociedad. 

Finalmente, en el Capítulo V, se desarrollarán las diversas conclusiones y 

recomendaciones, que se derivarán del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA, SOCIEDAD Y SALUD 

En el presente capítulo se abordará de una manera general los aspectos 

intrínsecos y que están ligados a la economía, la sociedad y la salud, 

uniendo los eslabones hacia el desarrollo del país. 

No existe economía sin sociedad y no existe sociedad sin una salud bien 

atendida, sin embrago, es necesario que estos tres aspectos 

fundamentales sean regulados por el Estado, mediante políticas públicas 

acordes a las necesidades de la población. 

Se enmarca el hecho trascendental de que existe un déficit en el sector 

salud en el Ecuador, el mercado está saturado y desequilibrado, la 

demanda es superada innegablemente por la oferta proporcionada en 

dichos servicios, existe un déficit de hospitales, médicos, medicinas, 

insumos, entre otras. 

El problema de la salud en la sociedad y en la economía ecuatoriana es 

de carácter estructural, puesto que el problema arrastra factores 

determinantes que aún se encuentran desatendidos, como el problema de 

la mala nutrición infantil, problemas de bajos ingresos y el subempleo que 

está latente en el país. 

Todos estos temas serán abordados de una manera analítica en el 

presente capítulo, con el objetivo de proporcionar un aporte a la población 

ecuatoriana y a los centros que se dedican a atender la salud, para poder 

alcanzar el bienestar y el buen vivir en la sociedad. 

 

1.1. Economía y salud 

La economía es una ciencia social que estudia al hombre desde que nace 

hasta que fallece con todas sus necesidades ilimitadas y sus recursos 

escasos. 
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Partiendo del concepto de que economía es una ciencia eminentemente 

social, se abre la perspectiva a un mundo enfocado en todos los aspectos 

sociales tales como: la vivienda, la salud, el transporte, entre otros. 

La salud se destaca dentro de la economía puesto que para poder 

producir bienes y/o servicios, es necesario contar con una buena salud 

física, es decir, un trabajador debe primero gozar de excelente condición 

en el campo de la salud, para que pueda desempeñarse en cualquier rol 

laboral. 

De aquí se desprende otra problemática puesto que para que el individuo 

deba gozar de buena salud, es necesario que deba cubrir su alimentación 

básica, esencialmente es una condición radical. 

Es necesario diferenciar dos aspectos fundamentales dentro del campo 

de la salud en el Ecuador. Hay que diferenciar dos grandes grupos que 

son la salud privada y la salud pública. 

La salud pública 

Son instituciones o fundaciones sin fines de lucro, puestas por el Estado 

para garantizar y velar la salud de los seres humanos, sin costo alguno, 

proporcionando incluso las medicinas que requieran los pacientes. 

Las instituciones encargadas de esta labor son los hospitales públicos, 

fundaciones sin fines de lucro como dispensarios médicos, centros de 

salud, subcentro, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Seguro 

Social, entre otros. 

Dentro de todas estas instituciones se encuentran las farmacias, donde 

los pacientes pueden retirar las medicinas que recetan los doctores sin 

costo alguno, son servicios que garantiza la propia Constitución de la 

República del Ecuador. 

En el artículo 32 de la sección séptima la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) sostiene: 
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“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 promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional” (2008). 

Frente a esta garantía que proporciona la Constitución de la República del 

Ecuador, todo ciudadano tiene derecho a gozar de buena salud, para esto 

el Estado debe estructurar políticas económicas direccionadas al 

beneficio colectivo de los individuos. 

La economía está estrechamente ligada a la salud por ser este un 

aspecto eminentemente social, es por esto que el ciudadano para 

alcanzar el buen vivir debe satisfacer todos los aspectos que implica este. 

El dotar de equipamiento médico a instituciones públicas como hospitales 

e institutos, es uno de los logros que ha obtenido el Ecuador en materia 

social, sin embargo, aún existe un problema arraigado en dichas 

instituciones y es el de la corrupción inherente, dicha corrupción aún 

permanece y es esta la que no satisface a los pacientes. 

La corrupción en la salud pública se da por la creciente demanda de 

pacientes en dichos hospitales, la saturación de camas y médicos no 

responde a satisfacer la salud en los ciudadanos, la oferta de médicos, 
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camas e insumos es baja, frente a la demanda de pacientes que 

necesitan atención. 

Este acontecimiento hace que los pacientes requieran medicinas en las 

farmacias que si por un lado los trabajadores que atienden dichas 

farmacias sostienen que el Estado no provee medicinas e insumos, por 

otro lado, el Estado sostiene que existe la corrupción de ocultar las 

medicinas en las bodegas para luego venderlas clandestinamente, es 

decir, sin facturas ni recetas médicas, son temas realmente estructurales 

donde la economía y la salud se tornan afectadas. 

La salud realmente no es una mercancía, es un derecho como se lo ha 

analizado anteriormente, sin embargo, los pacientes al no obtener 

medicinas en las farmacias buscan solucionar sus propios problemas, y 

uno de ellos es comprarlas en una farmacia particular, donde las recetas 

tienen un costo elevado, y otro de las soluciones posibles es buscar 

medicamentos naturales que sustituyan y alivien sus dolores. 

Este no es una de las alternativas loables si se desea alcanzar el buen 

vivir en el Ecuador, sin embargo, el tema de las medicinas y de los 

médicos que deben atender a la demanda de pacientes en la salud 

pública, es un tema visto y analizado desde la perspectiva económica. 

La salud privada 

Son instituciones con fines de lucro que están al servicio de las personas 

que acuden a consultorios médicos privados, con especialistas, clínicas, 

entre otras. Dichas instituciones buscan palear la demanda insatisfecha 

que dejan las instituciones públicas, y que obviamente el individuo pueda 

cubrir dichos costos. 

Estas instituciones o consultorios tienen un precio establecido 

dependiendo de la ubicación en el sector de la urbe, y/o dependiendo de 

la especialidad que tenga el médico y su experiencia, generalmente los 
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precios por consulta fluctúan entre los $30 y los $60 dependiendo los 

factores antes mencionados. 

Si el paciente requiere algún tipo de examen médico, o alguna aplicación 

de algún antibiótico, etc., son costos aparte de la consulta médica. 

Generalmente un paciente que asiste donde un médico privado gasta 

alrededor de $100 en cada consulta. 

Existen médicos con especialidad en el extranjero, que tienen su propio 

consultorio, sin embargo, ellos también atienden en los hospitales 

públicos en el transcurso de la mañana, y por la tarde y noche atienden el 

consultorio privado a gente particular que tiene la posibilidad de pagar por 

el servicio de la salud. 

Este tipo de servicios es optativo, sin embargo, frente a la alta saturación 

de atención a pacientes en los hospitales públicos, muchas personas 

optan por asistir a centros médicos privados, o el de obtener un seguro 

médico privado que no reemplaza el seguro social público obligatorio en 

el Ecuador, sino que más bien es una opción más para el trabajador. 

Dichos servicios son independientes a las recetas médicas que otorga el 

doctor, la demanda de esta clase de salud es polarizada, es decir, la clase 

media o rica generalmente son pocos en el Ecuador los que se benefician 

de estos servicios. 

 

1.2. Desarrollo y bienestar 

El desarrollo en un país es comprendido y analizado como un proceso 

donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran en estado 

creciente y al alcance de todos los grupos sociales que conforman la 

comunidad. 
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Una sociedad donde existe un buen desarrollo económico presenta 

características de integración económica y social y tendría menos 

personas vivienda en marginalidad. 

Para conseguir el desarrollo económico, los países se guían por los 

principios establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

donde se reafirman las medidas macroeconómicas siempre y cuando 

estén desarrolladas para generar una mayor producción, que mejore las 

condiciones de vida dentro de la sociedad. 

Dentro de esas medidas se brinda especial atención al bienestar y 

desarrollo humano, que no solamente engloba las necesidades 

económicas, sino también las intelectuales y culturales. 

Por eso, un país en desarrollo debería ofrecer una mejor formación a sus 

ciudadanos y una guía para que las capacidades adquiridas de dicha 

formación pueden ser llevadas a la experiencia laboral, ejerciendo una 

actividad eficiente en los económico, social, cultural y político.  

Los conceptos que están íntimamente relacionados con el desarrollo 

económico son: aumento del ingreso real per cápita y aumento de la 

productividad per cápita real en todas las ramas económicas que se 

encuentren afectadas. 

Sin embargo, para que pueda existir todo desarrollo económico debe 

existir una fuente de desarrollo humano. 

El desarrollo económico es generar riqueza a partir de la producción de 

bienes y/o servicios con el fin único de reproducirlos, estructurando bases 

de sinergia dentro de la economías, es decir, políticas que conduzcan al 

desarrollo del país. 

La consecuencia que da el desarrollo dentro de una economía es el 

bienestar en el corto y mediano plazo. El bienestar es concebido 

comúnmente como el buen vivir. 
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El buen vivir dentro de la economía abre un concepto nuevo, 

especialmente en Sudamérica, denominado el socialismo del “siglo XXI”1, 

que hace referencia a priorizar al ser humano antes que el capital, el ser 

humano junto con su poder de trabajo es la fuente de riqueza y bienestar 

dentro de una sociedad, y no el capital, como comúnmente se creía. 

En el siglo pasado la prioridad radicaba en el capitalismo, el dueño del 

capital era el amo y señor, el que reinaba y mandaba a los grupos 

inferiores que no lo hacían partícipes del poder y de cargos públicos. 

Actualmente, en pleno siglo XXI aún se sigue observando algunos países 

que tienen poder industrial, el querer instaurar y mandar con sus propias 

posiciones y acuerdos a los países subdesarrollados. 

Ecuador conduce su desarrollo y buen vivir atendiendo los sectores 

sociales, entre ellos la salud. El gasto público se ha visto apuntado a la 

creación de hospitales, a la dotación de infraestructura e insumos 

médicos, a la importación de ambulancias y equipos de resonancia 

magnética, para exámenes, entre otras. 

Todas estas obras sociales conducen al desarrollo, puesto que se atiende 

de una mejor manera a los individuos, cumpliendo con los mandatos de la 

Constitución de la República del Ecuador2. 

Existe una nueva concepción de gasto público, como consecuencia de las 

nuevas funciones que por fuerza de las circunstancias ha debido asumir 

el Estado en las últimas décadas, especialmente para alcanzar lo que se 

ha dado en llamar el Welfare State (El Estado del bienestar), que no 

puede definirse concretamente, pero que en términos generales, 

corresponde a “una economía en que la provisión de servicios estatales 

ha alcanzado un elevado grado de desarrollo”. 

                                                           
1
 Es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través de Heinz Dieterich Steffan. 

El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el ex 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero del 2005, desde el V Foro Social Mundial. 
2
 Constitución de la República de Ecuador, 2008. Artículo 32, sección séptima. 
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Los gastos públicos se llevan a efecto cuando se sienten necesidades 

públicas y nadie más llamado a realizarlos que el Estado: como es el caso 

de la defensa de la salubridad, servicios de salud y educación, cuya 

importancia social es trascendental; puesto que un pueblo con salud y 

educación, es un pueblo vigoroso en energías y en inteligencia; lo cual es 

beneficioso para el desarrollo económico de un país. 

Por lo mismo, cuando a un rico se le quita algo, esto no lo ve beneficioso 

para él; pero tampoco lo ve mal, porque sabe que si se le quita algo, es 

para beneficio de la sociedad. Lógicamente, no deben efectuarse 

exageraciones por ser injustas y que pueden empobrecer a las 

economías particulares. 

Sin embargo, en América Latina y el Caribe, especialmente en el Ecuador 

se habla más del concepto del socialismo del siglo XXI, dicho concepto 

afianza en priorizar los sectores sociales antes desatendidos, entre los 

que más se destacan es la salud. 

En el Ecuador existe una infraestructura digna en el campo de la salud, se 

ha equipado en el 2010 a un total de 497 hospitales y centros de salud 

con infraestructura y tecnología de punta. Se entregaron 155 

ambulancias, 19 tomógrafos, 35 mamógrafos, 6 unidades quirúrgicas y 2 

unidades oncológicas móviles en todo el Ecuador3. 

Así mismo, en el 2011, se atendieron 30 millones de consultas médicas, 

es decir, los ecuatorianos confían cada vez más en el sistema de salud 

pública. La tasa de consultas en los establecimientos del Ministerio de 

Salud Pública creció casi 3 veces4. 

Hay que mencionar también que en el periodo 2007-2011, se ha 

desarrollado el Programa de Vacunación Infantil de calidad mundial, no 

sólo protege a las niñas y niños de enfermedades prevenibles, sino que 

abre las puertas a un desarrollo integral. 

                                                           
3
 Cien logros de la Revolución Ciudadana. Nuestro Plan es el Buen Vivir. 

4
 Cien logros de la Revolución Ciudadana. Nuestro Plan es el Buen Vivir. 
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En el periodo 2007-2011, han existido medicamentos gratuitos en los 

establecimientos del ministerio de Salud. Se han destinado $184 millones 

anuales para medicina gratuita. En dicho periodo las medicinas son 

bienes sociales y no comerciales. 

Se prioriza a los niños, ancianos y mujeres embarazadas, o en período de 

lactancia, todos estos individuos son cada vez mejor atendidos. 

Todos estos logros alcanzados en el Ecuador apuntan a los objetivos del 

Milenio, a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, lo que busca es 

que los individuos pobres, de escasos recursos, que no accedían al sector 

salud, puedan ahora gozar de buena atención médica, estable, con 

medicamentos a los sectores vulnerables. El sector salud en el Ecuador 

ha tenido un cambio radical. 

 

1.3. La economía de la salud: definición, características e 

importancia 

De modo general, en la economía existen una variedad de problemas de 

corte social, político, cultural y obviamente económico; y, dentro de cada 

problema existe el núcleo que lo origina.  

Por ese motivo, uno de los problemas sociales que se origina dentro de la 

economía, es el del sector salud.  

Es un problema que se desarrolla en el sector urbano y rural, el hombre 

desde que nace tiene la necesidad de cuidados en su salud, de revisión y 

atención médica a lo largo de su vida productiva y reproductiva, es por 

esto que el sector salud se ve vinculado a la economía y obviamente se 

vuelve un mercado con oferentes y demandantes a lo largo de la vida 

humana. 

El problema de la salud es un tema de carácter coyuntural en economías 

desarrolladas y de libre movilidad de capital, y, es de carácter estructural 
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en economías en vías de desarrollo como la de Ecuador, ya que aún 

persiste el desequilibrio entre oferta y demanda, es decir, entre pacientes 

y servicios de salud, la cual se inserta cada vez más en la sociedad. 

El Ecuador es aún un país altamente dependiente de vulnerabilidades 

externas, de shock internacionales que hacen cada vez más difícil el 

acceso a la salud y a medicamentos que prevengan o mantengan el 

tratamiento en un paciente. 

El Ecuador lastimosamente tiene patentes bajas en el campo de la 

medicina, es decir, el país importa insumos y medicamentos para el 

tratamiento de enfermedades incurables, o en etapa terminal como el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VHI), o el Cáncer en algún 

organismo, entre otros. 

El obtener medicamentos para dichos tratamientos, o para paliar el dolor 

físico en los pacientes, se torna cada vez más difícil y costoso, aunque el 

Estado vele por los derechos de la salud, dichos medicamentos en los 

centros de salud son limitados, cubren una baja demanda de personas 

que sufren dichas enfermedades. 

Lastimosamente traer medicamentos aunque sea libre de aranceles y no 

se pague el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las medicinas, es aún 

costoso para personas que en ocasiones subsisten con un salario básico, 

o simplemente son sustento de toda su familia. 

Es por eso que el ser humano debe tener condiciones y recursos 

económicos para poder obtener dichos medicamentos costosos, es allí 

donde se comercializa y se vuelve un mercado de bienes y servicios 

difícilmente de solucionar porque la economía aún no está preparada para 

paliar la demanda de este tipo de enfermedades, aún faltan políticas que 

se direccionen a un intercambio de propiedad intelectual en sector 

farmacéutico, puesto que existen personas que deben ingerir medicinas 

por el resto de su vida, y no cuentan con recursos para hacerlos, es tan 

importante como el alimento para poder subsistir. 
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Cabe señalar que este es un problema en la región y en nuestro país se 

agudiza cada vez más, aunque existen organismos como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el cual siempre realiza programas y 

campañas de prevención de enfermedades y/o concienciación en jóvenes 

y niños para evitar enfermedades incurables, los índices muestran que 

enfermedades como el sida y el cáncer se encuentran a la alza. 

Además es un problema que se atenúa pero a la vez sí tiene solución con 

políticas acordes a cada región, a cada país, a cada provincia; y, debido a 

estos resultados tenemos que dicho problema puede ser grave, medio o 

inexistente; influyen mucho las políticas gubernamentales, municipales y 

privadas para dicha clasificación. 

Los Agentes Económicos juegan un rol principal como oferentes y 

demandantes de salud en cualquier economía del mundo; se tiene al 

Gobierno y los consultorios u hospitales como oferentes. En el caso de 

Ecuador, el Gobierno se apoya en el seguro social para programas de 

salud, de hospitales públicos, mientras que en el caso de las instituciones 

privadas son polarizadas, es decir, para un estrato mínimo de la población 

que esté en la posibilidad de cubrir dichos costos, es la cruda realidad. 

Esto nos hace notar que ni el gobierno y ni las instituciones privadas son 

capaces de amortiguar tal problema. 

Pero la actividad económica no solo es ofrecer, también es demandar, es 

por eso que del lado de la demanda tenemos a las familias como un 

Agente económico de suma importancia en el rol económico, y que 

lastimosamente este agente se ve afectado por la pobreza, el desempleo, 

bajos ingresos, sumado a esto tenemos el resultado de la vulnerabilidad 

económica, formando cinturones precarios de insalubridad en sectores 

bajos de la población. 

El problema se agudiza cuando la demanda supera la oferta. Esta se 

puede incrementar por diferentes factores: mala alimentación en el 

individuo, un ingreso magro que conduce a la insalubridad y el no obtener 
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un seguro social obligatorio. A continuación se analiza cada uno de estos 

aspectos: 

Mala alimentación en el individuo: El ser humano también tiene 

derecho a la alimentación desde que nace hasta que fallece, sin embargo, 

la desnutrición infantil es otro problema que atañe el desarrollo, ajeno a 

dicha investigación, sin embargo, es necesario mencionarlo puesto que 

este problema conduce a una inestabilidad en la salud del individuo, por 

eso, las campañas gubernamentales deben direccionarse no solo a 

combatir la salud, sino también la buena alimentación especialmente en 

los niños y ancianos, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

Ingreso magro: El ingreso muchas veces percibido como un 

subempleado, conduce a la mala alimentación como tal, los sueldos bajos 

conducen y anclan todo proceso de desarrollo en una economía, el 

subempleado no cuenta con un ingreso fijo que sustente y le proporcione 

un ahorro propio, que satisfaga cualquier emergencia en la salud de su 

familia. 

Seguro social: El seguro social en el Ecuador es obligatorio, sin 

embargo, el subempleado no cuenta con el seguro social, no puede 

acceder a la salud por parte de ese medio, sin embargo, existe la 

posibilidad de obtener el seguro voluntario, o el de acceder a un hospital 

público. 

Podemos decir que aún no existen buenas políticas de salud en muchos 

países, especialmente en las de economías subdesarrolladas. Esto 

agrava la situación, ya que la economía, como proceso en su conjunto 

está concatenada con la economía rural y la economía urbana. Por esto, 

si existen problemas en la economía urbana, existen problemas en la 

economía en su conjunto y viceversa. 

Existen características en la cual se apoya el problema de la salud. Entre 

ellas tenemos: al mercado en su conjunto, oferta y demanda la cual ya fue 
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mencionada anteriormente; el ingreso, para poder incentivar programas 

acordes a nuestra economía.  

Como tercer punto destacamos los salarios, los ingresos y los precios en 

los medicamentos. Estos elementos son importantes para acceder a un 

medicamento o insumo que no se encuentre gratuitamente.  

Como cuarta característica citamos la calidad de la salud, debe ser digna 

y de la mejor manera; y como último punto las políticas públicas de la 

vivienda, que la trataremos posteriormente en el trabajo. 

 

1.4. Las Políticas Sociales, la economía y salud en los sectores 

pobres 

En el aspecto económico, el déficit de la salud que existe actualmente en 

países subdesarrollados es bastante alto, la demanda supera 

innegablemente a la oferta haciendo crecer de una manera abismal el 

problema. 

La situación de la salud es de aspecto social en la medida que no se 

pueda paliar el aumento y control de enfermedades. 

Este problema se puede solucionar siempre y cuando existan políticas 

acordes al problema, es por este motivo que la situación de la salud es de 

carácter político porque no constituyen planteamientos sólidos en aras al 

desarrollo económico-social. 

Atender el problema de la salud con políticas sociales, en tal virtud se 

observará una mejora en el desarrollo económico de cada país, 

recordemos que la economía es una ciencia social. 

Políticas sociales como:  

1.- Aminorar o detener las enfermedades por medio de campañas 

preventivas. 
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2.- Paliar el aumento de población sin acceso al seguro social obligatorio 

en el Ecuador. 

3.- La salud debe y tiene que ser observada como inversión y no como 

gasto, inyectar dinero a programas de salud y legalizar y mantener en 

buenas condiciones a los hospitales, creando centros de salud en 

asentamientos populares. 

4.- Tener convenios con países desarrollados que tienen industrias 

farmacéutica más avanzadas, que generen patentes para controlar 

enfermedades acordes a cada país. 

Pero, ¿Qué constituyen las políticas ministeriales y qué efectos tienen en 

la población? 

Las políticas de salud constituyen propuestas, acciones y procesos 

económicos sociales que buscan y/o pretenden resolver la problemática 

de salud dentro de las economías. 

Tratan y analizan un campo en particular, el bienestar social, lo cual 

constituyen características, funciones e importancia en el campo 

económico-social. 

Características como: 

1.- El derecho a una salud digna. 

Existen tratados internacionales entre los cuales se destaca la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, sociales y culturales, La Carta Social Europea. 

2.- El papel de la salud en la trayectoria hacia los más pobres. 

Las políticas de salud están encaminadas principalmente a los sectores 

populares.  
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Existen muchos factores de riesgo que desencadenan la situación de las 

personas que no tienen acceso a la salud. La más trascendental es la 

disponibilidad y asequibilidad en los hospitales y medicinas. 

3.- Ayudas a la salud 

En la mayoría de los países existen medidas de apoyo a la salud con cero 

costos, en forma de financiación gestionada a través de ayudas a la 

salud. 

4.- Planes que avalen los programas preventivos 

Estos planes hacen posibles que la fianza de los programas de salud sea 

cubierta, o avalada con fondos públicos. 

5.- Intervenciones para regular el mercado 

El control en los hospitales públicos debe ser regulado. Esta regulación es 

bastante limitada, existen conflictos claros con intereses económicos de 

los trabajadores en los hospitales. 

Las funciones básicas de la política de salud son: 

1.- Inversión en capital humano, salud. La competitividad y la equidad van 

de la mano para lograr un crecimiento económico. 

2.- Compensación social (redes de protección social), lucha por la 

superación de la pobreza y la indigencia es una función central. 

Importancia en las redes de protección social, formar instituciones 

permanentes con mecanismos de elegibilidad. 

3.- Cohesión social. Una sociedad integrada es aquella en la cual la 

población se comporta de acuerdo a patrones socialmente aceptados y 

genera metas culturales, con una calidad de salud digna. 

El centro de interés de las políticas de salud es el bienestar, pero el 

“bienestar” es un concepto controvertido.  
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El bienestar social son los acuerdos que deben existir para delimitar las 

necesidades del individuo y grupos en una sociedad. 

Pero no solo es una teoría filosófica de bienestar, es un análisis de los 

impactos de las políticas que a su vez parten de diferentes procesos 

ideológicos. 

El interés por lo relativo a la institucionalización, organización e 

implementación de las políticas, ya que a más del Estado, están 

involucradas sociedades privadas y organizaciones no gubernamentales. 

El hecho de que aumente constante y significativamente la demanda de 

pacientes en los hospitales públicos, representa un reto para el actual 

gobierno que debe enfrentar la presión de diseñar políticas públicas en 

materia de salud, con el fin de asegurarles a las familias un hábitat digno. 

Las familias que llegan a las áreas urbanas de las ciudades, procedentes 

de los pequeños municipios o de la zona rural, mayoritariamente son 

pobres. 

Migran por situación de abandono y ausencia de políticas de atención en 

los sectores como salud. 

Cuando arriban a la urbe se ubican en la periferia, quedan marginados de 

la oferta de servicios públicos y sociales, sus ingresos son insuficientes 

para atender las necesidades de la familia, quedan rezagados y se 

sumergen dentro de la penuria. 

Esto hace proliferar enfermedades en las zonas marginales, así pues, en 

el Ecuador, en los años 80 el gobierno establece una serie de subsidios a 

la oferta de vivienda y asume un rol principal convirtiéndose en el 

constructor inmobiliario, promotor y prestamista final, a través de la junta 

de vivienda, para atenuar la proliferación de enfermedades causadas por 

el problema de desatención en los lugares más pobres del Ecuador. 
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El tema de salud era manejado por el departamento de obras sanitarias y 

el Ministerio de Salud que estaba adscrita a la presidencia. El primero era 

planificador y el segundo ejecutor. 
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CAPÍTULO II 

LAS POLÍTICAS SOCIALES, LA INVERSIÓN SOCIAL Y LA SALUD EN 

EL ECUADOR 

Ecuador tiene una historia larga de déficit fiscal, este análisis pregunta si 

la magnitud de estos déficits ha involucrado una violación de la restricción 

presupuestaria intertemporal del Ecuador, es decir, si la política social ha 

contribuido por medio del gasto público a estabilizar la economía. 

El gasto público social es uno de los elementos más importantes en la 

economía, tiene un papel protagónico, puesto que le permite generar 

empleo, y en el caso de los países en desarrollo o en vías de desarrollo 

permiten ayudar a la economía cuando ingresa a la recesión, porque el 

Estado es el mayor empleador y en muchos municipios y ciudades 

pequeñas es casi el único empleador, y todo esto se financia con gasto 

público, inyectando liquidez a la economía, mediante la adquisición de 

bienes y servicios, el empleo, mediante la inversión en infraestructura, 

carreteras, salud, etc. 

Asimismo, el gasto público en el sector social, puede ser responsable de 

un fenómeno inflacionario y del déficit fiscal, y de otros males de la 

economía.  

Un gasto público desmedido, que no consulta la realidad económica de un 

país, en lugar de dinamizar la economía puede contraerla, en la medida 

en que su uso inadecuado puede distorsionar aspectos, como es el 

mismo déficit fiscal. 

En el cuadro Nº 1, se exponen las ventajas y desventajas del gasto 

público social en una economía: 
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Cuadro Nº 1 
 

Ventajas y desventajas del gasto social en una economía 
 

Ventajas  Desventajas 

1.- Es un gran generador de 
empleo. 

1.- Es responsable de un 
fenómeno inflacionario. 

2.- Permite moldear a la 
economía para alcanzar 
objetivos de política. 

2.- Puede ocasionar déficit 
fiscal. 

3.- Ayuda a la economía 
cuando entra en recesión. 

3.- Puede contraer la 
economía, al no existir nivel de 
ahorro. 

4.- Inyecta liquidez a la 
economía mediante adquisición 
de bienes y servicios. 

4.- Puede llegar a encarecer el 
acceso al crédito. 

5.- Promueve la inversión en 
infraestructura. 

5.- Puede afectar productividad 
del país. 

6.- Aumenta el poder 
adquisitivo. 

6.- Abaratamiento de mano de 
obra no calificada. 

7.- Herramienta importante del 
Estado para determinar 
políticas económicas. 

7.- Exceso de liquidez en el 
sistema financiero. 

8.- Existe aumento del crédito 
productivo 

8.- Aumento de los impuestos 
para poder financiar el déficit 
fiscal. 

9.- Aumento relativo del 
empleo. 

9.- Presiona al alza de los 
precios, aumenta demanda de 
bienes y servicios. 

10.- Mejora infraestructura vial. 
10.- Desequilibrio 
macroeconómico. 

 
        Fuente y elaboración: Autora. 

  

La política fiscal y la herramienta del gasto social pueden influir de 

diversas formas en la economía, principalmente a nivel macro, en lo 

siguiente: 

En el empleo: Mediante la contracción pública de los diversos sectores 

económicos de mano de obra calificada por no calificada. 

En el ahorro: Porque uno de los componentes para financiar el gasto 

público son los impuestos. Al incrementar los impuestos, se deja a la 
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población con una menor parte de sus utilidades lo que disminuye su 

capacidad de ahorro. 

En la inversión: Como la inversión en buena parte depende del nivel de 

ahorro de la población, al disminuirse el nivel de ahorro por el aumento de 

los impuestos, se afecta la capacidad de invertir.  

En la inflación: El gasto público puede presionar el alza de los precios al 

aumentar la demanda de bienes y servicios. Y un exceso de precios 

tiende al desequilibrio macroeconómico por la inflación y variar precios en 

una economía dolarizada es riesgoso porque es síntoma de políticas 

económicas inestables. 

Déficit fiscal: Naturalmente que el gasto público es responsable directo 

en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en la medida 

en que se gasta más o menos de los ingresos obtenidos. 

En términos generales, estos pueden ser algunos de los efectos que 

puede tener el gasto social en la economía, por lo que se puede concluir 

que el gasto social es una herramienta muy importante para el Estado. 

El Ecuador coordina una gestión económica integral, articulada y 

transparente, a través de políticas en los ámbitos: fiscal, financiero, 

externo y del sector real, que coadyuven a la consolidación del sistema 

económico, integrado por la economía pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, que privilegie al ser humano y genere las condiciones 

necesarias para un hábitat digno, administrando adecuadamente los flujos 

de ahorro-inversión. 

Asegura un manejo adecuado de los flujos macroeconómicos que 

garantice la estabilidad económica para promover un sistema económico 

social y solidario. 

La Política Fiscal y el modelo de desarrollo económico en el Ecuador 

apuntan al gasto público y la inversión en el sector social. Ecuador ha 

experimentado un fuerte progreso en los indicadores claves económicos, 
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sociales y de salud desde el 2007, con una recuperación dramática de la 

recesión global desde el 2009. 

De acuerdo con Ray Rebeca y Kozameh, Ecuador ha manejado su 

política económica:       

“Impulsando créditos concesionarios, regulación bancaria 

para mantener dólares en el país, ayuda a familias de bajos 

ingresos a través de programas de transferencias 

monetarias, e incrementos al gasto público. El Gobierno del 

Ecuador implementó una política que le permitió al país salir 

de la recesión mundial estando en una posición económica 

aún más fuerte que antes. (Ray Rebecca, Kozameh Sara p, 

25)”. 

Los puntos que se destacan en la política económica impulsada por el 

actual gobierno han sido:      

Lucha contra la recesión de dos maneras: a través de una política 

monetaria expansionista, incluyendo la expansión de acceso al 

financiamiento hipotecario, y con la escasa política monetaria que le 

quedaba al país, manteniendo tasas de interés bajas y limitando las 

reservas bancarias que podían salir del país. 

El priorizar lo social es uno de los ejes fundamentales del actual gobierno. 

Los resultados de disminución de la pobreza son una muestra de ello. Así, 

el trabajo en el área social ha sido histórico: la desigualdad en el Ecuador 

ha llegado al nivel mínimo de toda la década y se tiene el nivel más bajo 

de desempleo (6%)5.  

Es por esto que se abordará la temática del área de la salud como 

prioridad de política social para el Ecuador que ayuda a mejorar la calidad 

de vida buscando el bienestar para la población en general. 

 

                                                           
5
 Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín Estadístico anuario Nº 35 años: 2007-2012. 
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2.1. Políticas sociales de salud: concepto, características 

La política social de la salud es una rama de la política pública 

direccionada por el Estado y encaminada a buscar el equilibrio y el 

bienestar de la sociedad en el sector de la salud, priorizando la estabilidad 

en su entorno familiar, para así poder tener desarrollo económico-social. 

En el Ecuador, la política pública en el sector salud va dirigida a los 

estratos sociales polarizados, es decir, a la mayoría de la población 

nacional, a aquella que no tiene acceso a medicinas, a una mejor 

atención médica, a un tratamiento prolongado, entre otros. Esta clase de 

población es la denominada clase trabajadora o pobre. 

Sin embargo, la característica esencial de la política social en el sector 

salud, apunta a satisfacer y atender la gran demanda que existe en los 

hospitales públicos, cubrir la demanda insatisfecha de pacientes por 

medio de una infraestructura que no colapse son características de dicha 

política pública, que va ligada al gasto social. 

Por ese motivo, el Estado busca crear nuevos hospitales públicos, dotar 

de medicinas a dichas entidades, de equipos para exámenes médicos, de 

doctores capaces de atender diferentes especialidades. Todos estos retos 

son asumidos por el Estado nacional. 

Otra de las características de la política social en el sector salud es la de 

ejecutar convenios con países vecinos para poder atraer inversiones 

extranjeras, importar conocimiento, patentes en fármacos costosos, que 

son gastos que asume el Estado para el bienestar de la población en 

general. 

Gran parte de la población ecuatoriana sufre enfermedades crónicas que 

deben ser tratadas por un tiempo prolongado de vida y cuyos 

medicamentos son costosos para los ingresos de familias populares. 

Enfermedades como la presión arterial, el cáncer, la diabetes, la 

desnutrición infantil, la poliomielitis, entre otros, son enfermedades que 
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necesitan ser tratadas con medicamentos especiales, es por eso que el 

Estado ecuatoriano busca cubrir esos costos mediante la entrega gratuita 

de medicina en sectores populares, también existe las clínicas móviles, 

donde el ciudadano se puede acercar a realizarse un chequeo general, 

con la obtención de medicamentos totalmente gratis. 

Todos estos beneficios que entrega el gobierno afirman una vez más que 

el ser humano es el principal agente en la sociedad, el bienestar de la 

población es lo primordial. El cuadro Nº 2, esquematiza dicha política 

pública: 

Cuadro Nº 2 

Política social: Sector salud en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Autora. 

 

En el cuadro Nº 2, se evidencia la estructura de la política pública social 

en el sector salud, se centra en la inversión de tecnología y dotación de 

recursos a hospitales públicos, sin embargo, es importante sostener que 

aún persiste una demanda insatisfecha en dichos hospitales públicos. 

Sigue siendo un problema coyuntural puesto que la política pública no 
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responde a la saturación de una demanda insatisfecha en hospitales 

públicos, puesto que debe existir una ligazón o nexo entre el Ministerio de 

Salud, y los hospitales, escuelas y colegios públicos, realizando 

campañas de prevención de enfermedades, de una buena nutrición, para 

que en un futuro no se siga saturando las casas de salud pública. 

También es un problema coyuntural puesto que se puede solucionar en el 

corto y mediano plazo, con políticas bien direccionadas y dirigidas, 

continúa el problema de la corrupción y la escasez de medicina en los 

hospitales públicos, las inspecciones deben ser permanentemente, para 

que no se dejen pasar por alto situaciones graves como las antes 

mencionadas. 

Hay que rescatar que el sector salud ha mejorado en gran magnitud, 

gracias a una reingeniería estatal, beneficiando a miles de habitantes 

ecuatorianos, ha pasado de ser un problema estructural a ser un 

problema coyuntural. 

 

2.2. La inversión social en salud: Definición, características e 

importancia 

La inversión social en salud es un instrumento de política pública social, 

que prioriza el sector de la salud como puente de desarrollo económico-

social. 

La inversión social en el sector salud es uno de los más importantes 

temas en los países en vías de desarrollo, ya que en ella se puede 

apreciar la importancia que los gobiernos tienen para el mejoramiento de 

la población. Una de las principales preocupaciones del gobierno es 

garantizar una salud digna. 

Existen muchas formas de analizar la importancia o de definir este rubro 

que se presenta en el presupuesto del Estado, como por ejemplo en la 

página del UK Social Investment Forum define una inversión socialmente 
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responsable como: “aquella que combina los objetivos financieros de los 

inversionistas con su compromiso hacia preocupaciones sociales como 

justicia social, desarrollo económico, paz y medio ambiente”.  

Así como Tarragó Sabaté que dice que: "la inversión consiste en la 

aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o 

mejora de la capacidad operativa de la empresa".  

O Peumans, sostiene que: "la inversión es todo desembolso de recursos 

financieros para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de 

producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará 

durante varios años para cumplir su objeto social". 

El factor común de estas tres definiciones realmente se podría indicar que 

es la inversión. Dicha inversión es la aplicación de recursos para la 

obtención del desarrollo en la sociedad. 

En el Ecuador, la inversión social en el sector de la salud era débil al igual 

que algunos sectores como la educación, y la vivienda. Se podía palpar el 

apoyo del gobierno para la creación de nuevos hospitales públicos, 

independientemente de la desenfrenada subida de precios que 

ocasionaron los inestables gobiernos de turno.  

En la actualidad, se observa un mejoramiento considerable, ayudando no 

solo a las familias ecuatorianas satisfaciendo la necesidad de salud, sino 

también a  los ciudadanos que no cuentan con seguro médico. 

Hoy en día es casi una realidad el sueños de muchos ecuatorianos, 

pensar en ser atendidos de una manera digna en hospitales con 

excelente tecnología, y medicinas gratuitas.  

Años atrás era solo un sueño que muy pocos tenían derecho, haciendo 

que muchos sobre todos los sectores más pobres del Ecuador buscara 

desesperadamente alcanzar atención médica o sustitutos en medicinas, o 

simplemente sufrir o padecer con dolores interminables, sin importarles en 

ocasiones ni siquiera hasta sus propias vidas.   
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Era latente la desatención de los gobiernos anteriores respecto a los 

programas de salud en el país, actualmente se está realizando muchos 

estudios y desarrollando programas de atención médica, para mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía.  

La importancia de la inversión en salud se basa exclusivamente a nivel 

macro y microeconómico, porque el problema se ahonda cada vez más 

en los sectores populares, puesto que es común e increíble escuchar 

como una familia de 8 integrantes subsiste con un ingreso de apenas 

veinte dólares mensuales, limitándola en su existencia y desarrollo. La 

aglomeración del número de habitantes por cada casa en el Ecuador en 

condiciones de pobreza hace proliferar enfermedades, es por eso, la 

importancia de la inversión en el sector salud. 

Tal limitación, ha hecho que se olviden de sus derechos como seres 

humanos y como ciudadano, la falta de un trabajo digno y el desinterés de 

un Gobierno ha acrecentado esta situación. 

Es común observar por las calles de nuestra ciudad como miles de niños 

se ven obligados a trabajar o a pedir dinero en las calles, por supuestas 

enfermedades, de una forma denigrante, en muchos casos, para llevar 

unos cuantos dólares a sus casas, para medicinas o tratamientos 

costosos, porque sus padres no cuentan con un trabajo estable, 

cambiando con esto la prioridad y el derecho que tiene el infante a una  

educación. 

La inversión en el sector salud es importante, vital y básica para un país 

subdesarrollado como el Ecuador, el cual, se encuentra en situaciones de 

pobreza y extrema pobreza, con problemas estructurales latentes.  

Es impresionante observar que cada vez existen más indigentes en las 

calles, y la mayor parte de ellos son niños y adolescentes, parte de la 

población que se espera que contribuya con el crecimiento económico a 

futuro, pero sin la debida atención y preparación estarán dentro de las 

estadísticas de población muerta o económicamente inactiva. 
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Cierta parte de la población económicamente activa cuenta con un trabajo 

estable, sin embargo, esto no le permite mejorar su calidad de vida ya que 

a duras penas puede cubrir con sus sueldos las necesidades más básicas 

y la de su familia, y no externalidades negativas como enfermedades y/o 

accidentes de los miembros de su familia. 

Si bien, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales, esto no se da frecuentemente. 

De ahí parte la importancia de atraer la inversión en el sector salud, en 

priorizar capitales para mejorar los hospitales, y prevenir futuras 

enfermedades, para un país subdesarrollado como el Ecuador, dicha 

inversión es vital. 

Por ello, el ser humano para poder gozar de sus derechos y al verse 

impedido económicamente al acceso a la salud, decide hacer uso de ellos 

a su manera, un ejemplo de ello son las personas que piden limosnas en 

las calles de la urbe, acostados en una cama, o con sueros en sus 

brazos, en busca de una colaboración para sus medicinas.  

Sin embargo, también existen personas inescrupulosas que se 

aprovechan de la necesidad de las enfermedades de sus parientes, para 

no trabajar, y utilizarlos como una simple mercancía, son casos que aún 

están latentes en el Ecuador. 

La carencia de un trabajo, de educación y de una buena atención médica 

ha dado como resultado el incremento de la inseguridad social y, si a 

estos se le suma el alto grado de corrupción que existe dentro del sector 

público y la inestabilidad en nuestros Gobiernos trae como consecuencia 

la falta de inversión dentro del sector salud. 

Ha sido evidente la falta de programas sociales y el descuido para al 

sector público por parte del Estado, quien es el encargado de velar por la 



31 
 

seguridad y garantizar el bienestar de la ciudadanía y de fomentar la 

inversión dentro del territorio ecuatoriano.   

La intervención del Estado es muy importante ya que al realizar y 

desarrollar proyectos de salud y adoptar políticas económicas que 

busquen la reactivación del sector privado, dará como resultado la 

creación de nuevas atenciones médicas. 

En el cuadro Nº 3 se puede observar la evolución de la inversión que ha 

realizado el Estado ecuatoriano en el sector de la salud, en el periodo 

2010-2012. 

 

Cuadro Nº 3 

Evolución de la Inversión en el sector salud. Ecuador 2010-2012 

En millones de USD 

Años 
Millones 
de USD 

Incremento 
% 

2010 3.468 - 

2011 3.539 2,01% 

2012 3.684 3,94% 

 
                                        Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS 
                                        Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 1 

Evolución de la Inversión en el sector salud. Ecuador 2010-2012  

En millones de USD 

 

        Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS 
        Elaboración: Autora 

 

En el cuadro Nº 3 y gráfico Nº 1, se puede analizar la evolución de la 

inversión en el sector salud en el Ecuador en el periodo 2010-2012. Esta 

ha tenido una tendencia creciente a lo largo del periodo, registrando un 

incremento total de 5,86%, al pasar de 3.468 millones de dólares en el 

2010 a 3684 millones de dólares en el 2012. 

Todo este incremento anual se da gracias al cambio en el modelo 

económico implantado por el actual gobierno, ajustando los ingresos 

nacionales, a priorizar la inversión en la salud pública, en buscar el 

bienestar de la población en general, dotando de hospitales, camas, 

médicos, equipos, medicinas gratuitas, entre otros. 

Sumado al vínculo que existe con la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, con el programa “Ecuador sin Barreras”, el cual beneficia a las 

2010 2011 2012
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personas que sufren discapacidades, o capacidades especiales, por 

medio de los proyectos “Manuela Espejo”, y el Bono de “José Joaquín 

Gallegos Lara”, todos estos proyectos benefician con ayuda médica a 

gran parte de la población ecuatoriana. 

 

2.3. Gasto social en salud pública en el Ecuador  

La prioridad actualmente en el Ecuador, gracias al modelo económico 

implantado, se basa y se centra en el gasto público, específicamente en 

los sectores sociales antes desatendidos, entre los que se destaca el 

sector salud.  

El siguiente cuadro muestra la participación relativa de la inversión en 

salud en el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, para el periodo de 

análisis 2010-2012, evidenciando la prioridad de la atención médica en 

insumos, equipos, médicos, entre otros. 

En el año 2010 la participación de la inversión en salud con relación al 

PIB fue de 13,88%, lo que refleja que la inversión en salud es la séptima 

parte del total de la producción nacional, 7,21 veces el PIB, es decir, es la 

prioridad en la distribución de los ingresos nacionales. 

Para el año 2011, la participación de la inversión en salud fue de 13,30%, 

es decir, el sector salud es 7,52 veces el Producto Interno Bruto, se 

evidencia una vez más la prioridad por este rubro social. 

Finalmente, para el año 2012, la participación de la inversión en salud fue 

de 13,14%, representando 7,61 veces la producción total nacional, como 

lo muestra el cuadro Nº 4 y gráfico Nº 2: 
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Cuadro Nº 4 

Inversión en salud y su participación porcentual en el Producto 

Interno Bruto del Ecuador 2010-2012 

Años 
Millones 
de USD 

Producto 
Interno 

Bruto PIB 

Participación 
porcentual 

2010 3.468 24.983 13,88% 

2011 3.539 26.608 13,30% 

2012 3.684 28.031 13,14% 
 
                       Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS 
                       Elaboración: Autora 

 

Gráfico Nº 2 

Inversión en Salud. En millones de USD. Ecuador: 2010-2012 

 

         Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS 
         Elaboración: Autora 
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La inversión en salud pública ha aumentado en 5,86% en el periodo 

comprendido entre el 2010-2012, al pasar de $3.468 millones en el 2010, 

a $3.684 millones en el 2012. 

Existe una infraestructura digna en el campo de la salud, se ha equipado 

en el 2010, un total de 497 hospitales y centros de salud con 

infraestructura y tecnología de punta. Se entregaron 155 ambulancias, 19 

tomógrafos, 35 mamógrafos, 6 unidades quirúrgicas y 2 unidades 

oncológicas móviles en todo el Ecuador6, logrando situar la inversión en 

salud en $3.468 millones de dólares en el año 2010. 

Así mismo, en el 2011, se atendieron 30 millones de consultas médicas, 

es decir, los ecuatorianos confían cada vez más en el sistema de salud 

pública. La tasa de consultas en los establecimientos del Ministerio de 

Salud Pública creció casi 3 veces7, lo que provocó un aumento 2,01% en 

el año 2011, siendo esta $3.539 millones de dólares. 

Hay que mencionar también que en el periodo 2010-2012, se ha 

desarrollado el Programa de Vacunación Infantil de calidad mundial, no 

sólo protege a las niñas y niños de enfermedades prevenibles, sino que 

abre las puertas a un desarrollo integral, es por esto, que en el año 2012 

la inversión en salud en el Ecuador fue de $3.684 millones de dólares, 

representando un incremento porcentual anual de 3,94% con relación al 

año 2011. 

En el periodo 2010-2012, han existido medicamentos gratuitos en los 

establecimientos del Ministerio de Salud, se han destinado $184 millones 

anuales para medicina gratuita. En dicho periodo las medicinas son 

bienes sociales y no comerciales. 

Según estudios realizados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), el Ecuador es uno de los países que más 

                                                           
6
 Cien logros de la Revolución Ciudadana. Nuestro Plan es el Buen Vivir. 

7
 Cien logros de la Revolución Ciudadana. Nuestro Plan es el Buen Vivir. 
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invierte en la región, seguido de Bolivia, Cuba, Panamá, Perú y 

Venezuela.  

El actual gobierno ha logrado una cifra récord en inversión pública social, 

la más alta de la historia, no por los altos precios del petróleo, sino por 

varios factores tales como: 

 Una renegociación de la deuda externa, que sólo en intereses 

ahorró unos $300 millones anuales al Estado.  

 La eliminación de fideicomisos para garantizar pago de la deuda. 

 Retorno del ahorro público.  

 El mejoramiento de la negociación y comercialización del crudo.  

 La implementación de un sistema de compras públicas 

transparentes, entre otros.  

El Ecuador apunta a una fuerte inversión pública en el sector social, que 

es la clave fundamental para apuntalar el crecimiento de su economía. 

La importancia de la inversión social en una economía, puede 

considerarse acorde al modelo de desarrollo económico aplicado. Este 

afecta en el monto de gasto público que dinamiza la economía. Bajo esta 

perspectiva, ahorrar para el futuro ya sea para invertir o como previsión 

para tiempos difíciles resulta muy costoso socialmente. 

Dentro de lo que respecta al gasto público, desde un punto de vista 

económico, se podría considerar que depende de un procedimiento 

administrativo que cause un efecto económico, como el pago de 

obligaciones constantes en un Presupuesto y que hayan sido previamente 

planificadas por el Ejecutivo y autorizadas por el Legislativo. 

El gobierno actual en su Plan económico 2007-2011, planteó como 

propuesta “lograr el desarrollo sostenible del Ecuador con justicia social y 
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libertad, reposicionando al Estado como planificador, regulador y promotor 

de la economía, en armonía con el sector privado. 

Estos objetivos han sido cumplidos, especialmente el del desempleo, que 

genera los altos grados de desigualdad y pobreza; porque así la 

economía en general tendrá menor poder adquisitivo y no se alcanzará la 

igualdad entre los ciudadanos. 

Los objetivos del Plan económico señalados como prioritarios son: el 

empleo, la equidad y la confianza, mediante cohesión social, 

participación, ciudadanía y transparencia. 

Todos estos objetivos van encaminados a aglutinarse para formar y 

obtener el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos, en el marco de una 

política nacional, enfocada a la inversión social, teniendo como prioridad 

el sector salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

CAPÍTULO III 

LA SALUD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Guayaquil es una de las ciudades con gran movimiento económico y 

financiero, es la sede donde se encuentran los principales bancos, 

empresas y negocios comerciales a nivel nacional. 

También es un centro turístico y acogedor, cuenta con un golfo con salida 

al mar, lo que facilita y agilita el comercio local y nacional, 

constituyéndose una madre receptora de inmigrantes no sólo nacionales 

sino también internacionales. 

Por dichos factores, Guayaquil se constituye en la ciudad más poblada a 

nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) al 2010 la ciudad de Guayaquil cuenta con 2,350.000 

habitantes, con una tasa promedio de crecimiento de 2,70%, y es 

calificada como una ciudad turística en toda Sudamérica. 

Todo este crecimiento desmedido ha hecho que Guayaquil colapse en 

espacio físico, sumado a que dichos inmigrantes han formado 

aglomeraciones e invasiones, proliferando enfermedades graves, sumado 

a la falta de alimentos lo que provoca desnutrición infantil. 

Estos factores negativos hacen que los hospitales públicos en la ciudad 

de Guayaquil colapsen en infraestructura, es decir, en camas, en equipos 

médicos, en fármacos, etc., formando un problema estructural de difícil 

solución. 

Sin embargo, el Estado garantiza el derecho a la salud pública, es por eso 

que implanta una política dirigida a beneficiar a los habitantes 

especialmente de Guayaquil. 

En el año 2010-2012, se lanzaron brigadas médicas son dos unidades 

móviles que atienden a cientos de familias afectadas por las lluvias 
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especialmente, en más de 20 barrios ubicados en el sector norte de 

Guayaquil. 

Para mitigar los efectos de las inundaciones el Ministerio de Salud Pública 

dispuso la ubicación de una unidad móvil en el barrio Promesa de Dios 

desde donde se atiende a los habitantes de las cooperativas Voluntad de 

Dios, Los Juanes, Nueva Vida, La Camila y San Alejo. 

En esta zona frecuentemente, se prestan servicios de Medicina General, 

Obstetricia, Vacunación con DT (Difteria-Tétanos), entrega de medicina y 

cloro, atendiendo a un promedio de 320 personas en todo el sector. 

Una segunda unidad móvil se ubicó en La Ladrillera beneficiando también 

a los habitantes de La Carolina y Los Mangos. 

De igual manera, el SNEM reforzó la fumigación y la entrega de cloro a 

las familias afectadas. Se realizan mingas de limpieza focalizadas en el 

sector de Nueva Prosperina, para evitar la proliferación y propagación de 

enfermedades. 

En la provincia del Guayas están activos los 17 hospitales (10 básicos, 2 

generales y 5 especializados) que atienden las 24 horas del día, 

adicionalmente, se encuentran prestando servicios 5 centros de salud las 

24 horas del día. 

Complementariamente, el Ministerio de Salud Pública instaló el Hospital 

Móvil Nº1, en el Kilómetro 10 vía a Daule, en apoyo a las unidades de 

salud del sector norte de Guayaquil y para respaldar las acciones de 

contingencia del hospital Abel Gilbert Pontón, donde se realizan trabajos 

de remodelación. 

Este hospital atenderá las 24 horas, dentro de un ambiente climatizado, 

además cuenta con áreas de Triaje, Emergencia, Curaciones, 

Laboratorio, Sala de ecografía. Tiene 2 quirófanos con salas en donde se 

pueden operar alternativamente, conformando 3 quirófanos con 

capacidad de atención de 12 horas de cirugía. Dispone de 2 máquinas de 
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anestesia, 4 camas de terapia intensiva, equipamiento de última 

tecnología y 8 camas de post operatorio, tal como se muestra en el 

gráfico Nº 3, el cual hace relevancia al hospital móvil: 

Gráfico Nº 3 

Hospital Móvil Nº 1 - Guayaquil 2012 

 

        Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) 
        Elaboración: Autora 

 

En la Unidad de Salud Móvil laboran 65 profesionales. A ellos 

posteriormente se sumarán otros médicos y especialistas entre cirujanos 

generales, anestesiólogos, pediatras especialistas, emergenciólogos, 

médicos generales, químicos, enfermeras profesionales y personal de 

mantenimiento. En este espacio se atenderán cirugías de mayor, mediana 

y baja complejidad, programadas o de emergencias. 

 

3.1. Desarrollo del sector de la salud en la ciudad de Guayaquil 2010-

2012 

Los problemas de salubridad continúan aumentando en la ciudad de 

Guayaquil, una de las metrópolis más grandes a nivel nacional en el que 
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se concentran gran parte de los casos epidemiológicos. Pero la pregunta 

que resuena como eco en gran parte de la ciudadanía es, ¿A quién 

realmente le corresponde encargarse del problema de salud que vive la 

ciudad actualmente?, principalmente en zonas subalternas, donde la falta 

de salubridad en que se encuentran sectores, como la Trinitaria han 

contribuido al aumento de las enfermedades. 

Todo parecería apuntar a la existencia de un gran problema en el manejo 

del sistema de salud por parte del gobierno ecuatoriano, representado por 

el Ministerio de Salud, más aun cuando la misma población se encuentra 

convencida de su total negligencia al momento de administrar los 

parámetros de salubridad dentro del país. 

La realidad es que el sistema de salubridad dentro de nuestra ciudad es 

asumida por diversos entes reguladores y partícipes; es verdad que el 

Estado es quien posee la batuta al momento de tomar las decisiones 

sobre administración y políticas de salubridad, pero existen otros entes 

como el Municipio de Guayaquil que también son responsables, ya que es 

a la municipalidad quien le compete el manejo de los programas de 

salubridad e higiene sanitaria en Guayaquil. 

Según el Artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal: 

“Cada municipio constituye una persona jurídica de 

derecho público, con patrimonio propio y capacidad para 

realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, lo cual es concordante con lo 

previsto en el Artículo 11, que establece entre los fines 

esenciales del Municipio, el procurar el bienestar material y 

social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales, y con lo indicado en el 

Artículo 149 de la misma Ley, que señala que en materia de 

higiene y asistencia social, la administración municipal 

coordinará su acción con la autoridad de salud, de acuerdo 
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con lo dispuesto en el Título XIV del Código de la materia, 

siendo de su competencia según la letra a) de dicho 

Artículo, cuidar de la higiene y salubridad del cantón”. (Ley 

Orgánica Municipal, Art., 2)”. 

 

Entonces si la salud es un trabajo conjunto de ambas instituciones 

(Estado-Municipalidad), ¿por qué persiste el problema de salubridad en 

Guayaquil? Se explica por los siguientes factores: 

 Falta de acuerdos (Estado-municipalidad). 

 Falta de preparación en los empleados de salud. 

 Promotores de la salud factible y funcional. 

 Procesos de regulación en el sistema salubre. 

 Mayor control de la sanidad en sectores que no cuentan con 

servicios básicos. 

 Evitar el uso indiscriminado de medicamentos. 

Existen, como ya se ha analizado muchos agentes que hacen que la 

salud de la ciudad de Guayaquil no logre estabilizarse, más aun cuando 

las diferencias políticas hacen que los organismos principales encargados 

de la salubridad de nuestra ciudad no se pongan de acuerdo en la 

aplicación de medidas y proyectos que funcionen a una mayor escala. 

El individualismo provoca que muchos sectores sean desatendidos y que 

la falta de higiene y servicios básicos en muchas zonas provoque que 

pandemias se propaguen en gran cantidad. 

Se debe atender y analizar el sector de la salud, ya que no está exento de 

otras áreas como la educación, la economía y política ni tampoco de 

factores sociales como el desempleo y la pobreza, es necesario no sólo 
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mejorar el sistema político salubre, sino muchas veces la mentalidad de 

los mismos ciudadanos. 

La salud en la ciudad de Guayaquil se ha ido desarrollando 

paulatinamente, sin embargo, existen problemas de deterioro y 

renovación de infraestructura pública, es decir, existen hospitales del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) en Guayaquil, que tiene 30 ó 40 años 

de vida útil. 

El actual gobierno busca y pretende solucionar dichos problemas, con la 

construcción de dos hospitales en la ciudad de Guayaquil, uno ubicado en 

el norte de la ciudad, en monte Sinaí y el segundo ubicado en el sur de 

urbe, en el Guasmo sur, tentativamente podría llamarse “Hospital General 

del Guasmo Sur”.  

Estos hospitales estatales contarán con 400 camas, sumado a que se 

pretende terminar la construcción del Hospital Universitario, con esto se 

atenderán a más pacientes, equilibrando la demanda actual. 

Otra de las obras que se está realizando es la remodelación del hospital 

Abel Gilbert Pontón en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, es de 

evidenciar que en dicho hospital se ha invertido en el 2012 un total de 

$3.034,277 en infraestructura y equipamiento.  

En el gráfico Nº 4, se expone la remodelación de dicho hospital: 
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Gráfico Nº 4 

Registro de servicio del Hospital Abel Gilbert Pontón 2010-2012 

 

 Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) 
 Elaboración: Autora 

 

Dicha remodelación comienza en el área de emergencia donde se 

redistribuyeron los espacios para aumentar su capacidad de 10 a 22 

camas. Posteriormente, los cambios se dieron en el área de 

imagenología. En este sector, entre el 2010 y 2012 se realizaron 55.953 

radiografías, 1.885 mamografías, 11.869 tomografías, 6.689 resonancias 

magnéticas, 420 litotricias, 225 angiografías, y 43.826 ecosonografías. 

Otra de las áreas remodeladas fue la Unidad de Cuidados Intensivos de 

Neonatos, equipando dicho hospital con 14 nuevos médicos especialistas 

que se incorporaron con el Plan “Ecuador Saludable Vuelvo Por Ti”, que 

promueve el retorno de los profesionales de salud, que se encontraban en 

el exterior, para satisfacer las necesidades de las casas de salud. 

El Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, conocido también 

como “Guayaquil”, atiende cada día un promedio de 2,189 pacientes 
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distribuidos en: Consulta externa 1,139, Emergencia 800 y Hospitalización 

250 pacientes. En el gráfico Nº 5, se puede analizar el promedio de 

pacientes atendidos a diario en el Hospital Abel Gilbert Pontón: 

  

Gráfico Nº 5 

Promedio de pacientes atendidos a diario en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón (“Guayaquil”) 2010-2012 

 

        Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) 
        Elaboración: Autora 

 

3.2. La inversión social y su importancia en el sector de la salud de la 

ciudad de Guayaquil 

La importancia de la salud en la población es tal que debe estar física y 

mentalmente apta para poder cumplir con las exigencias económicas y 

sociales actuales. La inversión en salud desempeña un papel fundamental 

en tal dirección. 

Un buen estado de salud facilita el logro de un mayor bienestar individual, 

un elevado nivel de equidad social y un desarrollo humano sostenido. La 
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inversión en salud es una condición básica para el potencial creativo y 

productivo de la población. 

En control de varias enfermedades ha reducido la incidencia de algunas 

de las causas de muerte. El uso de vacunas, antibióticos e insecticidas ha 

ayudado a erradicar numerosas patologías y los vectores que las 

transmiten, tales progresos han permitido una “transición epidemiológica”. 

Velar por el bienestar del capital humano ayudará a resguardar no sólo la 

integridad física y sicológica de éstos, sino también la rentabilidad de la 

empresa. 

Los accidentes y enfermedades laborales son una de las mayores causas 

de ausentismo entre los profesionales. El estrés, la fatiga crónica, el colon 

irritable o las dolencias musculares, provocan que día a día, muchos 

empleados deban faltar al trabajo o vean afectado su rendimiento laboral. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, invertir en la 

recuperación de un trabajador es menos rentable para una empresa, que 

gestionar un plan de protección y prevención de riesgos. El problema es 

que no muchas compañías están dispuestas a destinar dinero para que 

esto ocurra. 

Considerando que uno de los activos más importantes de una 

organización es su capital humano, se hace necesario entonces, tomar 

medidas que velen por el bienestar de los empleados, a fin de resguardar 

no sólo la integridad física y sicológica de éstos, sino también la 

rentabilidad de la empresa. 

“Cuando la empresa se preocupa por sus empleados, está 

claramente pensando en su supervivencia. Esto no es beneficencia, 

ya que con empleados sanos la empresa no podría sobrevivir” 

(Greenwald Mauricio, 2004). 

Al invertir en salud ocupacional, precisa el especialista, los costos de 

capacitación bajan, hay menos cambios de personal y menos desgaste en 
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los empleados a nivel emocional y psicológico, desaparece la deserción 

laboral y se establece un vínculo con los empleados. 

Según la Unión Europea, destinar dinero a la salud del personal ayudará, 

además, a reducir los costos en materia de bonificaciones, como 

subsidios, pensiones, indemnizaciones e incluso en asignación familiar, 

en caso de que el trabajador resulte muerto en un accidente laboral. 

Una mayor cobertura implica una mayor sensación de bienestar y, en 

esos términos, lo deseable para el empleado es tener la máxima cantidad 

de servicios. Pero también es importante revisar la sostenibilidad de la 

organización y las inversiones que se realicen en este tipo de beneficios, 

ya que deben ser compatibles con las capacidades financieras de la 

organización. 

La salud laboral es un elemento diferenciador. Distintas alternativas 

pueden ayudar a prevenir o resguardar la salud de los empleados. 

Contratar planes de salud colectivos, implementar planes de seguridad 

dependiendo de la cantidad de trabajadores o, directamente, crear un 

departamento de prevención de riesgos, pueden convertirse en medidas 

claves para este propósito. 

Invirtiendo en la salud de su capital humano, las organizaciones pueden 

incluso posicionarse con respecto a sus pares, en materia de prevención 

y seguridad. Un buen funcionamiento de la estructura empresarial irá 

estrechamente ligado con la calidad de vida que tengan sus trabajadores. 

“Sintéticamente podríamos decir que la salud es una parte 

fundamental de la inversión en capital humano que es hoy en día, el 

elemento diferenciador de una empresa, permitiéndole competir en 

mejores condiciones. Los empleados que se sienten mejor física y 

mentalmente, se sienten valorados y cuidados por la empresa, lo que 

los predispone mejor para la tarea” (Reggiani Ignacio, 2005). 
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“Tener a los clientes internos satisfechos, es una arma competitiva 

fundamental de las empresas, no sólo por el aumento de la 

productividad, sino también porque sus trabajadores se convierten 

en los primeros proscriptores en su círculo social, los primeros 

defensores de la imagen de la empresa” (De la Torre Eugenia, 2005). 

Otra opción es implementar prácticas que afecten a los empleados más 

allá de su diario vivir y que provoquen un cambio importante en el estilo 

de vida. Así por ejemplo, incluir clases de yoga, reiki, masajes de 

relajación una o dos veces al día, o promover una buena alimentación 

también ayudarán a mejorar el bienestar del personal. 

Tanto la promoción de hábitos saludables que prevengan patologías 

como la atención de éstas, será la base del éxito económico sostenible de 

una empresa. 

 

3.3. El servicio hospitalario de Guayaquil en sectores pobres: 

características y limitaciones 

Aunque la ciudad de Guayaquil crece anualmente en un 2,5%, los 

servicios de salud no se amplían en la misma proporción, pese a que la 

Constitución en la Sección Séptima, Artículo 32: Salud, garantiza este 

derecho a todos los ecuatorianos. 

Un ejemplo de ello son los dos hospitales públicos y de especialidades de 

Guayaquil, el Abel Gilbert Pontón, en el suburbio, y el de niños Francisco 

de Ycaza Bustamante (centro-sur). 

En 1973 cuando se inauguró el Abel Gilbert, originalmente se lo conoció 

como “Guayaquil”, se habilitaron 248 camas, treinta y ocho años después 

se han incrementado seis camas, aunque la demanda de pacientes solo 

en consultas médicas externas se ha triplicado. 



49 
 

En los últimos 40 años Guayaquil pasó de 830.000 habitantes, a cerca de 

3,000.000 de habitantes al 2012, según proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Por otro lado, el hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante tiene 

350 camas desde 1985, cuando empezó a brindar atención, aún se 

requieren 200 camas más para cubrir la demanda existente. 

En el hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña también 

requieren de más camas, aunque no se especifica aún cuántas. 

Lo mismo sucede en la maternidad del Guasmo Matilde Hidalgo de 

Procel. Aquí existen 81 (esta se creó con 17 camas; fue reinaugurada en 

el 2010). Esta unidad necesita de unas 19 camas más para cubrir la 

demanda. 

La maternidad del suburbio Mariana de Jesús se inició con 20 en 1969, 

actualmente posee 62. Su director Pedro Jiménez, indicó que el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) estudia un proyecto para construir una 

maternidad con 200 camas en el sector de Cisne 2, lo que es necesario 

ante el aumento de la población del suburbio, la que en 1969 era 68.000 

personas y hoy tiene una sobrepoblación de 236.000 habitantes, tal como 

lo muestra el cuadro Nº 5:  
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Cuadro Nº 5 

Déficit en los Hospitales de la ciudad de Guayaquil 2010-2012 

Hospitales 
Número de 

camas 
Faltante de 

camas 
Déficit 

Abel Gilbert 
Pontón 

254 100 39,37% 

Francisco 
Icaza 
Bustamante 

350 200 57,14% 

Maternidad del 
Guasmo 
Matilde Hidalgo 
Procel 

81 19 23,46% 

Maternidad del 
Suburbio 
Mariana de 
Jesús 

62 200 322,58% 

Luis Vernaza 883 150 16,99% 

 
                  Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP), Diario el “Universo”, “Salud un derecho que 

en Guayaquil no llega a todos los ciudadanos”, Julio 2011. 
                  Elaboración: Autora. 

 

Se hace bastante esfuerzo por cubrir toda la demanda insatisfecha, 

aunque la demanda es grande, ningún ciudadano puede decir que se lo 

ha excluido de la atención. 

En el hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante, en cardiología 

faltan equipos y especialistas, tecnología de punta para mejorar los 

diagnósticos. El 50% de los pacientes provienen de otras provincias y son 

ellos los que tienen mayores complicaciones cardiológicas. 

En la maternidad del Guasmo Matilde Hidalgo de Procel, las mismas 

autoridades reconocen que en promedio, a diario, no alcanzan a atender 

a unos 100 pacientes. 
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En los otros hospitales (Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña, 

maternidad Mariana de Jesús, el de niños Francisco de Icaza 

Bustamante, el neumológico Alfredo Valenzuela y el Abel Gilbert Pontón) 

indicaron que ellos sí atienden a todos los pacientes que llegan a diario. 

Además, cerca del 10% de pacientes que recibe la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil son derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

A pesar de los esfuerzos realizados por el actual gobierno, aún existen los 

problemas en los hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil. La 

desesperación de los pacientes en espera de medicamentos y en ser 

atendidos por los galenos, hace que los hospitales públicos sean vistos 

con una corrupción inherente. 

Otra de las características que existe en el sistema hospitalario de la 

ciudad de Guayaquil, es la fuerte debilidad de médicos especialistas en 

los hospitales, un solo médico especialista atiende a diario más de 200 

pacientes, el médico como ser humano se satura, mientras que los 

pacientes no reciben la atención que se merecen. 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 6, se cuantifica el déficit de 

hospitales de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2010-2012, señalando 

un déficit que sobrepasa el 100% para el caso del hospital del suburbio en 

la ciudad de Guayaquil, el denominado Abel Gilbert Pontón. 
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Gráfico Nº 6 

Déficit en los Hospitales de la ciudad de Guayaquil 2010-2012 

 

   Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP), Diario el “Universo”, “Salud un derecho que en 

Guayaquil no llega a todos los ciudadanos”, Julio 2011. 
    Elaboración: Autora. 

 

En algunas ocasiones, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) debido a la alta demanda de pacientes y a la baja oferta de 

médicos las fechas de consultas están planificadas con fecha posterior a 

los dos o tres meses a partir del día que el paciente la solicita. 

Estos factores hacen retroceder el proceso que se construye, puesto que 

el paciente necesita recibir cuidados médicos lo más pronto posible, sin 

embargo, no se cuenta ni con el equipamiento, ni con los médicos 

necesarios para dichos chequeos. 

El sistema hospitalario de la ciudad de Guayaquil, es una problemática 

vigente, en donde los más pobres pasan facturas a la mala administración 

a favor de grupos minoritarios que dañan la buena imagen de las obras 

realizadas. 
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Estos grupos minoritarios no les interesa la salud del ser humano, es por 

eso que existiendo en bodegas o en perchas las medicinas, sostienen el 

hecho de que no existe medicina para los tratamientos, haciendo buscar 

afuera del hospital los medicamentos costosos, ahondando cada vez más 

el problema. 

Sostienen que no existe medicina para después vender y comercializar 

los fármacos en mercados “negros”, donde se comercializa la salud del 

ser humano. 

Es necesario terminar pronto con toda esta maldad, con toda esta 

corrupción que aún existe en el sistema hospitalario en la ciudad de 

Guayaquil, donde los más afectados son los pobres. 

La limitación que existe al acceso de hospitales públicos en la ciudad de 

Guayaquil, se debe a la saturación de camas, de espacio físico, en donde 

el médico o la enfermera, se ve en la necesidad de manifestarle al 

paciente que regrese otro día, o que simplemente lo atienda en su propia 

casa. 

Sin embargo, existen enfermedades que son delicadas y no pueden 

tratarse en casa por sus familiares, puesto que no tienen el más mínimo 

conocimiento de medicinas, los pacientes están expuestos a infecciones, 

a contagio, a la proliferación de enfermedades, todos estos factores 

impiden que un ciudadano sea atendido empíricamente en los hogares. 

Pero es uno de los recursos optados por los médicos ante la saturación 

de infraestructura en los hospitales públicos. 

La alta demanda de pacientes se da especialmente en época invernal, es 

donde los hospitales públicos en la ciudad de Guayaquil colapsan aún 

más de lo normal. 

En caso particular del Hospital Luis Vernaza y el Pediátrico Roberto 

Gilbert Elizalde, como en pocas ocasiones anteriores, vienen receptando 
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una sobredemanda de pacientes desde el inicio de la época invernal que 

afecta gravemente a la costa ecuatoriana. 

La demanda de atención médica ha crecido notablemente que las áreas 

de Emergencia, Consulta Externa y Hospitalización, atienden 

multiplicando sus esfuerzos, al límite de su capacidad. 

La presencia mayoritaria de pacientes, adultos mayores, mujeres, 

hombres y madres de familia con sus tiernos hijos provenientes de los 

sectores periféricos de Guayaquil, de los cantones circundantes y de otras 

provincias, ha generado la preocupación de los directivos de la entidad, 

que hacen lo humanamente posible por solucionar esta demanda y 

atender a todos cuantos requieren sus servicios de salud. 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, afortunadamente cuenta con sus 

miembros y personal médico, paramédico y de todo orden, ha demostrado 

interés en servir a sus pacientes, por lo que la Institución confía en poder 

satisfacer los requerimientos de salud, aunque sea con las limitaciones 

actuales, derivadas de la inusitada multiplicación de pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

EL HOSPITAL LUIS VERNAZA Y SU INVERSIÓN SOCIAL EN 

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

Uno de los grandes hospitales y más antiguos en la ciudad de Guayaquil, 

es el denominado Luis Vernaza, sostenido gracias a los aportes de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Es un hospital que atiende gratuitamente a miles de pacientes a diario y 

con diferentes cuadros clínicos, cuenta con un área de emergencias, 

donde las 24 horas del día y los 365 días del año. Están prestos a atender 

a la ciudadanía. 

El Hospital Luis Vernaza es el centro de atención médica general más 

grande sin fines de lucro del Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abre las 

puertas a todas las personas que lo necesiten en sus diferentes 

especialidades. 

El Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, es una de las instituciones más 

antiguas de la ciudad, fundado originalmente el 25 de Noviembre de 1564 

en las faldas del cerro en la ciudad vieja, este Hospital tiene una historia 

de incendios, reconstrucciones y reubicaciones, que no será abordado en 

esta tesis de grado, por no formar parte de nuestro estudio. 

Dicho hospital ha sufrido una serie de incendio, construcciones y 

modificaciones, que han hecho que esta casa de salud sea constituida 

como pionera en la atención médica local y nacional, gracias a las 

inversiones realizadas en equipamiento, infraestructura, medicinas, 

insumos, médicos, entre otros. 

El hospital Luis Vernaza cuenta con varios servicios para atender a sus 

pacientes de manera profesional, organizada y eficiente, entre los cuales 

se destaca: 
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 Capilla: Ubicada en la entrada principal del hospital, acoge a 

visitantes y residentes en recuperación. 

 Cafetería: Está ubicada en la entrada principal del hospital, por el 

parque del área general, cerca de la pileta. 

 Farmacia: El hospital cuenta con una amplia gama de 

medicamentos e insumos a los mejores precios del mercado, 

siendo conscientes de los pacientes. 

 Alimentación: La dieta del paciente la estipula el médico tratante, 

de acuerdo a su cuadro clínico. El hospital cuenta con el Centro de 

Nutrición Parental y Enteral para proveer un soporte nutricional 

adecuado y costo-efectivo a todos nuestros pacientes. 

 Servicios generales: Atienden sus requerimientos en temas de 

hospedaje, limpieza, alquiler de servicios, etc. 

 Servicios de Diagnóstico y Apoyo: Cubre toda la gama de 

procedimientos para la atención de nuestros pacientes en los 

servicios de Laboratorio, Imágenes, Cardiología, etc. 

Este hospital sigue siendo pionero en todos los campos de la salud. La 

Junta de Beneficencia se ha preocupado de mantenerlo a la vanguardia 

de los avances médicos y lo ha dotado de equipos de última tecnología 

para cumplir con su servicio social, brindando salud a los ecuatorianos 

más necesitados con costos subsidiados, muchas veces al 100% del valor 

de la atención médica. 

En la actualidad el hospital Luis Vernaza es uno de los hospitales más 

representativos del Ecuador. Es una entidad docente, pues allí se 

preparan y entrenan los futuros médicos del país. 

Su unidad de trasplantes de órganos, acreditada por el Instituto Nacional 

de Donación de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), ha 

realizado complicadas intervenciones, mejorando la calidad de vida de los 
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pacientes que así lo han necesitado y en sus salas de emergencias, 

unidades de quemados y de cuidados intensivos se recibe a miles de 

personas anualmente. 

En ese contexto, la Junta de Beneficencia de Guayaquil a través del 

Hospital Luis Vernaza, brinda atención médica con calidad y calidez, y lo 

seguirá haciendo en beneficio de los ecuatorianos que más lo necesitan. 

 

4.1. La inversión social del Hospital Luis Vernaza en la atención 

hospitalaria a grupos sociales de sectores pobres 

La atención médica y hospitalaria de pacientes en el hospital Luis 

Vernaza es positiva debido a que la infraestructura ayuda en el proceso 

médico con los pacientes. 

El hospital Luis Vernaza tiene un promedio de atención de 1.000 

pacientes a diario, por ese motivo, en el año 2011 el hospital acaba de ser 

ubicado en el puesto Nº 34 en una encuesta realizada por la revista 

internacional América Economía8. 

Dicha revista analizó el trabajo de 190 centros de salud públicos y 

privados escrutados en América Latina, es de evidencia que es el primer 

hospital ecuatoriano que se encuentra en dicha ranking, ya que en los 

puestos 37 y 38, aparecen la clínica Kennedy y el hospital Los Valles, 

ambas privadas, del Ecuador. 

Es de recalcar que, si bien el hospital Luis Vernaza consta como un 

hospital privado, presta atención de salud general a bajos costos, 

regentado por una organización no gubernamental como es la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

                                                           
8
 Encuesta realizada por Revista “América Economía”, 2011, tomando como muestra varios 

hospitales de la Región 
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Los aspectos o factores que tomaron en cuenta en la encuesta realizada 

por la revista América Economía fueron: seguridad del paciente, capital 

humano, capacidad, gestión del conocimiento, eficiencia y prestigio. 

Analizó el tipo de hospital (en la lista de los primeros 35 existen 3 

públicos, 6 universitarios y públicos y 26 privados), la cantidad de médicos 

por cada 100 egresos, anestesistas por quirófano, enfermeras 

universitarias, camas, índice de calidad. 

La ubicación entre los mejores hospitales de Latinoamérica no significa 

que se llegue a la perfección hospitalaria y/o médica; es una merecida 

asignación, sin embargo, al hospital le falta mucho por recorrer. El 

hospital tiene profesionales altamente capacitados, de primer orden, es el 

más grande del país, su cobertura es nacional, atiende a todos los 

ecuatorianos, sin exclusión social.  

De los primeros 35 ranqueados por “América Economía”, doce hospitales 

pertenecen a Colombia, cinco al Brasil, cuatro a Chile, cuatro a México, 

tres a Perú, dos a Costa Rica, dos a Argentina y uno, respectivamente al 

Uruguay, Venezuela y el Ecuador. 

En el gráfico Nº 7, se puede analizar la cantidad de hospitales que se 

encuentran en el ranking por “América Economía”, en los diversos países 

de la Región. 
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Gráfico Nº 7 

Ranking de países con mejor atención hospitalaria  

Revista “América Economía” 2011 

 

    Fuente: Revista “América Economía”, 2011. “Primeros países con mejor atención hospitalaria” 
    Elaboración: Autora. 

 

Así mismo, en cuanto a número de camas, el Luis Vernaza ocupa el 

primer lugar entre los primeros 35 hospitales de la región con 883 camas, 

seguido del Sotero, de Chile con 733; Vicente de Paúl, de Colombia, con 

655; Universidad de Chile, con 607, y Albert Einstein, del Brasil, con 577. 

En el siguiente cuadro Nº 6 y gráfico Nº 8, se puede analizar la 

infraestructura de camas hospitalarias con las que cuentan los 35 

primeros hospitales de la región: 
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Cuadro Nº 6 

Ranking mejores hospitales de la Región. Número de camas. 2011 

Nombre del Hospital País 
Número de 

camas 

Luis Vernaza Ecuador 883 

Sotero Chile 733 

Vicente de Paúl Colombia 655 

Universidad de Chile Chile 677 

Albert Einstein Brasil 577 

 
    Fuente: Revista “América Economía”, 2011. “Primeros países con mejor atención hospitalaria” 
    Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 8 

Ranking mejores hospitales de la Región 

Número de camas. 2011 

 

    Fuente: Revista “América Economía”, 2011. “Primeros países con mejor atención hospitalaria” 
    Elaboración: Autora. 
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En relación al número de egresos, el Luis Vernaza ocupa el noveno lugar 

con 21.007. La lista la lidera el Albert Einstein, con 43.241. Respecto al 

índice de calidad, el hospital Luis Vernaza ocupa el puesto 34 con 58,21% 

sobre el 94,05% del Albert Einstein, del Brasil, que está primero9.  

Al hospital Luis Vernaza se lo conoce como uno de los más antiguos de 

Guayaquil, del Ecuador y de América del Sur. 

Todo este logro se debe a la inversión que se ha realizado en el Hospital 

Luis Vernaza, en el 2010-2012 la Junta de Beneficencia invirtió $4 

millones en esta casa de salud10, además se planifica la construcción de 

un centro de diagnóstico de 1.400 m2 con una inversión de $3 millones, 

que ya se está ejecutando. 

El centro de Diagnóstico se concluyó en el 2012, además se financió la 

Unidad de Cuidados Intensivos con 102 habitaciones. 

En el cuadro Nº 7 y gráfico Nº 9, se puede evidenciar la inversión 

realizada en el hospital Luis Vernaza en el periodo 2010-2012, en 

millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Revista “América Economía”, encuesta realizada 2011, varios hospitales de la Región. 

10
 Libro del Hospital Luis Vernaza “Historia del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil” 

www.hospitalvernaza.med.ec 
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Cuadro Nº 7 

Inversión del Hospital Luis Vernaza. En dólares 2010-2012 

Rubros Porcentaje 
Dólares de 
inversión 

Mantenimiento 
infraestructura 

30% 1,200.000 

Equipos y 
maquinarias 

30% 1,200.000 

Médicos 15% 600.000 

Medicinas e 
insumos 

15% 600.000 

Otros 10% 400.000 

TOTAL 100% 4,000.000 

 
                           Fuente: Hospital Luis Vernaza, Inversión realizada para mejorar la atención, 2011 
                           Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 9 

Inversión del Hospital Luis Vernaza 2010-2012. En dólares 

 

 Fuente: Hospital Luis Vernaza, Inversión realizada para mejorar la atención, 2011 
 Elaboración: Autora. 
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4.2. Participación del Hospital Luis Vernaza en la atención a 

pacientes en la ciudad de Guayaquil 2010-2012 

El hospital Luis Vernaza es pionero en la atención a pacientes en la 

ciudad de Guayaquil, una de las prioridades es el trasplante de órganos, 

puesto que representa una oportunidad para volver a llevar una vida 

normal, situación de la cual gozan miles de personas. 

Por ese motivo, tratando de dar a los ecuatorianos los beneficios con este 

tipo de operaciones, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a través del 

hospital Luis Vernaza, acreditado por el Instituto Nacional de Trasplantes 

de Órganos, Tejidos y Células para extraer órganos y realizar trasplantes 

de riñón, de córneas y de hígado, ha dispuesto la infraestructura, 

tecnología y personal especializado necesarios para llevar a cabo este 

tipo de procedimientos y cambiar la vida de cientos de hombres, mujeres 

y niños de toda condición social, especialmente de la más necesitada 

económicamente. 

El hospital Luis Vernaza cuenta con un servicio denominado “Unidad de 

Trasplantes”, con equipos multidisciplinarios para poder efectuar 

trasplantes de diferentes órganos y tejidos.  

Existen equipos para cada órgano: de renal, de córnea y de hígado. En el 

futuro se contará con el de corazón, pulmón y páncreas. Próximamente se 

tendrá el Banco de Tejidos; que es un laboratorio encargado de obtener, 

procesar, almacenar y distribuir tejidos de calidad para trasplante. 

Se ha realizado en el 2010-2012 un total de 76 trasplantes de riñón, en 

córnea se hicieron 48 y en total son más de 100 trasplantes a lo largo del 

periodo, de hígado recién obtuvieron la acreditación para poner en 

marcha este programa. 

En el gráfico Nº 10, se puede analizar la evolución de trasplantes que ha 

realizado el hospital Luis Vernaza y el hospital Abel Gilbert Pontón 

conocido como “Guayaquil”, en el 2010-2012. 
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Gráfico Nº 10 

Trasplantes de órganos en Guayaquil 2010-2012 

 

        Fuente: Hospital Luis Vernaza, Inversión realizada para mejorar la atención, 2011 
        Elaboración: Autora. 

 

En el gráfico Nº 10, se evidencia que el Hospital Luis Vernaza lleva la 

delantera en los trasplantes de órganos con más de 100 trasplantes a lo 

largo del periodo 2010-2012. El hospital que le sigue en la ciudad de 

Guayaquil es el Abel Gilbert, con un total de 80 trasplantes a lo largo del 

periodo 2010-2012. 

Es de recalcar que en la ciudad de Guayaquil sólo dos hospitales están 

acreditados para realizar trasplantes de órganos, en el Ecuador un total 

de 5 hospitales cuentan con dicha autorización. 

Para poder hacer trasplantes en el país, la Ley exige que las instituciones 

y los profesionales que participen en el equipo deben recibir una 

acreditación por parte del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células (INDOT), una dependencia del Ministerio de 

Salud, que es la entidad encargada de establecer todas las normas y el 

cumplimiento de la Ley de Trasplantes en todo el Ecuador, entonces para 

poder iniciar el programa lo primero que hay que hacer es formar el 
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equipo médico especializado con sus certificados, títulos de especialistas, 

acreditar la capacitación en el trasplante que se va a hacer y todo esos 

documentos se envían al Organismo Nacional de Trasplantes junto con 

los protocolos de cómo se va a hacer el procedimiento a lo largo del 

trasplante. Funcionarios de dicha institución evalúan los papeles y que la 

institución cumpla con todos los requisitos que son necesarios para hacer 

cada trasplante y ahí recién se emite el certificado de acreditación. 

La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células, sostiene en el Título II, Capítulo Primero, Artículo 29: 

 

“Donación.- Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros 

residentes legales en el país, mayores de dieciocho años, 

al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida 

hubieren manifestado, en forma expresa, su voluntad en 

contrario”. (Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células, Art., 29). 

 

Por ello, todos los ecuatorianos mayores de 18 años somos donantes a 

no ser que expresemos en el Registro Civil, en la cédula de identidad, que 

no queremos serlo.  

Por la falta de médicos en el país y en los hospitales de la ciudad de 

Guayaquil, dicha ciudad sólo cuenta con dos hospitales autorizados para 

dicho beneficio. 

En el siguiente cuadro se evidencia la participación porcentual nacional 

del hospital Luis Vernaza en el beneficio de trasplantes en el Ecuador. 
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Cuadro Nº 8 

Participación porcentual del Hospital Luis Vernaza en beneficios 

prestado a nivel nacional. Número de trasplantes 2010-2012 

Años 
H. Luis 
Vernaza 

TOTAL 
NACIONAL 

Participación 
porcentual 

2010 39 206  18,93% 

2011 41 194  21,13% 

2012 44 187  23,53% 

TOTAL 124  587  21,12% 

 
                     Fuente: Hospital Luis Vernaza, Inversión realizada para mejorar la atención, 2011 
                     Elaboración: Autora. 

 

En el cuadro Nº 8 se puede analizar que el hospital Luis Vernaza tiene 

una participación del 21,12% del total nacional en el periodo 2010-2012, 

en servicios de trasplantes realizados en las casas de salud acreditadas 

para dicho fin. 

En el año 2010, a nivel nacional se realizaron un total de 206 trasplantes 

de órganos, cuya participación del hospital Luis Vernaza fue del 18,93%. 

Para el año 2011, el total de trasplantes en el Ecuador fue de 194 casos. 

El hospital Luis Vernaza participó en 21,13% trasplantes, es decir, casi la 

cuarta parte de los trasplantes en dicho año fueron realizados en ese 

hospital, lo que refleja la excelente calidad hospitalaria.  

Finalmente, para el año 2012, el hospital Luis Vernaza logra una 

participación del 23,53% frente al total de órganos trasplantados a nivel 

nacional. 

Por otro lado, si el estudio se lo realiza en pacientes recibidos 

diariamente, se registra en la ciudad de Guayaquil que el hospital Luis 

Vernaza tiene un promedio de 1.000 pacientes diario, seguido del hospital 
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Abel Gilbert con 850 registros diarios y finalmente el hospital León 

Becerra con un total de 760 pacientes atendidos diariamente. 

En el gráfico Nº 11, se puede analizar un estudio comparativo de la 

fluctuación diaria promedio de pacientes del hospital Luis Vernaza vs el 

hospital Abel Gilbert de la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico Nº 11 

Promedio diario de pacientes registrados en los principales 

hospitales de la ciudad de Guayaquil 2010-2012 

 

        Fuente: Hospital Luis Vernaza, Inversión realizada para mejorar la atención, 2011 
        Elaboración: Autora. 

 

4.3. Beneficios del Hospital Luis Vernaza: Tipos, características y 

efectos en la sociedad 

La ubicación exacta del Hospital Luis Vernaza es entre las calles: Loja y 

Escobedo, difícilmente por la zona se encontrará otro hospital de gran 

magnitud, es por eso que dicha casa de salud recibe alrededor de 150 

emergencias diarias de diferente índole, aunque las que necesitan acción 

inmediata son unas 30 aproximadamente. 

Es de recalcar que la mayoría de emergencias graves que se atiende allí 

son originadas por la violencia: gente acribillada, baleada, con 

traumatismos, entre otros. 
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Otras emergencias usuales se dan en personas que padecen 

enfermedades como la diabetes, una enfermedad ya que forma parte de 

las estadísticas internacionales con gran número de casos, lo que 

conlleva a tratar las insuficiencias renales, anemia y otros. 

Es de evidenciar que otro de los beneficios a los pacientes es Seguro 

Obligatorio contra Accidentes de Tránsitos SOAT, que si bien no lo ha 

puesto el Hospital, es un beneficio que tienen los ciudadanos 

ecuatorianos para los accidentes de tránsitos, también existen los seguros 

privados y otros subsidios que cubren los accidentes, existen pacientes 

que desconocen de dichos beneficios. 

Para la comodidad de los pacientes el hospital en el 2012, cuenta con 85 

camas para las emergencias y 150 médicos, de los cuales 40 están de 

guardia, cuentan también con 4 ambulancias para casos de emergencia, 

tal como lo muestra el gráfico Nº 12: 

Gráfico Nº 12 

Beneficios del Hospital Luis Vernaza. Área de emergencias 2012. 

Guayaquil. Número de unidades 

 

       Fuente: Hospital Luis Vernaza, infraestructura del hospital. www.hospitalvernaza.med.ec 
       Elaboración: Autora. 
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Por otro lado, si se realiza una comparación con el hospital Abel Gilbert 

de la ciudad de Guayaquil, se obtiene el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 13 

Beneficios del Hospital Abel Gilbert. Área de emergencias 2012. 

Guayaquil. Número de unidades 

 

        Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). Datos del Hospital Abel Gilbert 2012. 
        Elaboración: Autora. 

 

En el gráfico Nº 13, se puede notar la deficiencia en salud que existe en 

Guayaquil, el hospital Abel Gilbert siendo una de las casas de salud más 

grandes y con alta demanda, se encuentra saturado, es por eso que el 

hospital Luis Vernaza, otorga mayores beneficios que en salud que el 

hospital Andel Gilbert del suburbio de la urbe. 

Es de recalcar que la mayoría de pacientes llegan en vehículos de 

familiares o conocidos, otros son traídos por medio de los bomberos, 

Comisión de Tránsito del Ecuador CTE, y Cruz Roja. 

Las diversas especialidades médicas y quirúrgicas que presta el Hospital 

Vernaza a la ciudadanía son: Medicina Interna, Cirugía General, 
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Especialidades Médicas, Especialidades Quirúrgicas, Radiografía, 

Laboratorio Clínico y especializados. 

La función de enfermería en este Hospital fue inicialmente confiada a las 

religiosas de la Caridad, quienes prestaron durante muchos años sus 

conocimientos, práctica y su amor al prójimo con toda dedicación y 

altruismo. 

En el Hospital Luis Vernaza se pueden considerar dos periodos de su 

desarrollo, periodos que guardan relación con el Presidente de la H. Junta 

de Beneficencia como con sus Inspectores y especialmente con sus 

Directores Técnicos. 

En el primer periodo es el tiempo durante el cual fue Director de la Junta 

Don Carlos Julio Arosemena y en el cual fue Director Técnico el Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo. 

En el segundo periodo corresponde al tiempo durante el cual fue Director 

Técnico el Dr. Gustavo Arosemena Monroy y presidente de la H. Junta de 

Beneficencia el Señor Don José Plaza Luque. 

Se ha instalado una central generadora de energía eléctrica que funciona 

automáticamente cuando ésta se suspende en todo el Hospital. 

Esta central provee de energía eléctrica al pabellón de toda el área de 

cirugía. 

Esta área está dividida en las siguientes secciones11: 

 Cirugía sucia contaminada: 3 Quirófanos. 

 Cirugía limpia contaminada: 6 Quirófanos. 

 Cirugía limpia 6 Quirófanos: 6 Quirófanos. 

                                                           
11

 Libro: “Historia del Hospital Luis Vernaza”, Guayaquil, 2011 www.hopsitalvernaza.med.ec 
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Una obra reciente es la remodelación de la Biblioteca que es parte de la 

Central de Información, funciona así mismo el Departamento de 

Suministros en la Sala antigua de Oftalmología.  

El Departamento de la Morgue se compone de 9 frigoríficos y tiene 

capacidad para 8 cadáveres. 

Como adquisiciones técnicas, el Hospital posee un equipo de ultrasonido, 

nuevos microscopios quirúrgicos, el equipo de rayos láser y el sistema de 

circuito cerrado de televisión para demostración. El Hospital Luis Vernaza 

está provisto de un helipuerto. 

 

Características y beneficios en el área de emergencia 

En esta área existen 2 quirófanos; uno de cirugía aséptica y el otro de 

cirugía séptica. Esta área está atendida por internos y por el Cirujano de 

Guardia, durante las 24 horas del día. 

Funcionan salas donde ingresan los pacientes con distintos estados de 

gravedad. La Sala de Reanimación de Recepción y de Sala de Cirugía 

Menor y Observación, tienen un laboratorio para los exámenes más 

indispensables y trabajan las 24 horas del día. 

El personal médico quirúrgico se compone de: 8 médicos residentes, uno 

de anestesiología, uno de cirugía y 6 médicos generales. Esta sección 

está atendida por enfermeras profesionales, las cuales tienen turnos para 

atender. 

 Por la mañana 4 en observación y 2 en reanimación y recepción. 

 Por la tarde 4 en observación y 2 en reanimación y recepción. 

 Por la noche 4 en observación y una en reanimación y recepción. 
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En observación existen 4 divisiones: 

1.- Observación 1. 

2.- Observación 2. 

3.- Post-Operatorio. 

4.- Cuidados Intensivos.  

En el área de Emergencia laboran 41% de Licenciadas de Enfermería, y 

un 59% de Auxiliares de Enfermería, en cada una de estas divisiones se 

encuentran 4 camas12. 

Se calcula que anualmente son intervenidos quirúrgicamente un 

aproximado de 10.000 pacientes, el 20% de todas las operaciones del 

Hospital, las realiza el área de Emergencia13. 

Los 2 quirófanos que existen en Emergencia tienen 2 cirujanos jefes de 

departamentos que dependen del Director Técnico directamente14. 

Otro de los beneficios es el servicio de Cirugía General del Hospital Luis 

Vernaza, que tiene como objetivo procurar la satisfacción del tratamiento 

de las patologías quirúrgicas de los pacientes, cuidando de su salud con 

mística y cumpliendo con los protocolos quirúrgicos necesarios que 

garantice el mejor resultado de los procedimientos. 

El hospital cuenta con áreas físicas dotadas de camas propiamente 

acondicionadas para la estadía de nuestros enfermos, con un equipo de 

enfermeras y auxiliares de Enfermería y médicos tratantes cirujanos, 

además de la colaboración de los médicos residentes de Cirugía. 

Existen tres vías de acceso a los pacientes en el hospital Luis Vernaza, se 

lo realiza por tres posibles vías: 

                                                           
12

 Libro: “Historia del Hospital Luis Vernaza” Guayaquil, 2011, www.hopsitalvernaza.med.ec 
13

 Libro: “Historia del Hospital Luis Vernaza” Guayaquil, 2011, www.hopsitalvernaza.med.ec 
14

 Libro: “Historia del Hospital Luis Vernaza” Guayaquil, 2011, www.hopsitalvernaza.med.ec 
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 Los pacientes que llegan de la Consulta Externa del hospital para 

ser atendidos. 

 Los pacientes que ya han sido intervenidos quirúrgicamente en el 

área de Emergencia del hospital. 

 Los pacientes que estando ya ingresados en otros servicios del 

hospital, requieran un tratamiento quirúrgico por nuestra parte 

(canalizados por interconsultas). 

Otro aspecto no menos importante de este servicio es la Investigación 

Clínico Quirúrgica, donde se ponen en práctica protocolos de 

investigación clínica que ofrecen tanto al cirujano y paciente la posibilidad 

de comprobar la eficiencia de nuestros procedimientos y mejorar cada tipo 

de tratamiento con la evidencia clínica quirúrgica. 

El hospital cuenta con áreas destinadas para el aislamiento de casos que 

así lo requieran, conformadas por cubículos equipados con todo lo 

necesario para su atención. 

Adicional a eso, el hospital tiene una cama de aislamiento total con 

sistema de ventilación individual, cuenta con estaciones de enfermería, 

una para atención de pacientes en generales y otra para pacientes en 

aislamiento o estado crítico. 

En los servicios de Cirugía se realizan periódicamente reuniones 

científicas, para analizar casos especiales y decidir la conducta a seguir 

en ellos, y cuentan con la participación de todos los miembros de la sala. 

Las patologías se atienden en este servicio tanto para su diagnóstico y 

tratamiento. Para su manejo, el hospital cuenta con el servicio de 

protocolos de atención predeterminados para las patologías más 

frecuentes. 

Los tratamientos se los realiza tratando de cumplir con lo que la 

tecnología del hospital ofrece: cirugía laparoscópica con los insumos que 



74 
 

el hospital nos proporciona, y otras técnicas quirúrgicas que están dentro 

de los protocolos de investigación que se aplica. 

Se manejan también todas las patologías oncológicas del tubo digestivo y 

sus anexos, así como de retro peritoneo, procedimientos curativos y 

paliativos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Luego de haber estudiado e investigado el tema denominado “Ventajas y 

efectos económico-sociales del servicio hospitalario del Hospital Luis 

Vernaza a los sectores de escasos recursos de Guayaquil 2010-2012”, se 

derivaron las siguientes conclusiones: 

 Se ha cumplido con la hipótesis planteada inicialmente, la cual 

sostuvo lo siguiente: “La labor social en salud del Hospital Luis Vernaza 

se ha  incrementado y desbordado por la demanda social, que proviene 

de las deficiencias en la prestación de servicios hospitalarios que brinda el 

sector público y la desconfianza que tienen los pacientes hacia esas 

instituciones”.  

Se demostró que el sector salud es uno de los más importantes a nivel 

local y nacional, y que la demanda de pacientes ha saturado y colapsado 

las casas de salud, entre las cuales se resalta el hospital Luis Vernaza. 

 El objetivo general de la investigación se ha comprobado, el cual 

fue: “Investigar y señalar cuál es el rol que ha asumido el Hospital Luis 

Vernaza para suplir las deficiencias de las políticas y acciones estatales 

en salud”.  

El hospital Luis Vernaza al ser la casa más antigua de salud, es también 

la más importante receptora de personas que necesitan trasplantes de 

órganos, a pesar de tener algunos déficit coyunturales, también presenta 

mayores beneficios. 

 El tema de salud, es eminentemente social, y como tal, es un tema 

que le corresponde ser estudiado y analizado a la economía, buscando 

obtener un beneficio en la población a nivel general, mediante un 

equilibrio entre la oferta de médicos y la demanda de pacientes. La 
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demanda de pacientes, siempre tiende a aumentar, debido a que la 

población se incrementa a diario, especialmente en la ciudad de 

Guayaquil. 

 La salud es un derecho que está contemplado en la Constitución 

de la República del Ecuador, sin embargo, y pese a esto, el Estado debe 

y tiene que velar para que se maneje y encamine una política pública 

social, coherente y consciente con todos los ejes primordiales y 

necesarios de la ciudadanía.  

Se concluye que existe un grave y preocupante déficit en salud pública 

local y nacional, el faltante de camas en el hospital Luis Vernaza en el 

2012 bordea el aproximado del 16,99%.  

Sin embargo, es el hospital que menos déficit mantiene, puesto que si se 

lo compara con el hospital “Abel Gilbert” del suburbio de Guayaquil, esta 

casa de salud, sobrepasa el faltante de camas en un 39,37%, duplicando 

el déficit en salud de la ciudad de Guayaquil, es por ese motivo que 

dichas casas de salud, se tornan saturadas y colapsadas a lo largo del 

año. 

 Otro de los graves problemas que presenta la salud en la ciudad de 

Guayaquil, es el faltante de médicos y medicinas gratuitas, si bien el 

gobierno nacional sostiene que se otorga la gratuidad en salud y en 

medicinas, en dichas casas de salud, en algunas ocasiones se 

encuentran vacíos el stock de insumos y medicinas.  

 Innegablemente, en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador, 

existen dos clases de atención en salud, que es la privada y la pública.  

Por un lado, la privada tiene un costo por consulta y tratamiento muy 

elevado, que está sesgado a una parte de la población que genera 

ingresos medios y altos.  
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5.2. Recomendaciones 

Después de haber concluido con el tema y problema de las ventajas y 

efectos económico-sociales del servicio hospitalario del Hospital Luis 

Vernaza a los sectores de escasos recursos de Guayaquil 2010-2012, se 

procede a recomendar a los siguientes agentes económicos: 

 Al hospital Luis Vernaza, que todos los prestadores de salud que 

laboran en su dependencia se los capacite permanentemente en 

diferentes especialidades.  

Que se encuentren en la capacidad de atender cualquier cuadro clínico 

que presente un paciente, para equiparar de una mejor manera la oferta 

de médicos frente a la demanda de pacientes. Deben existir normas y 

medidas que deben de ser permanentemente supervisadas y evaluadas.  

Y en el área Crítica se deberían implementar un personal mucho más 

capacitado, es decir, que tenga el conocimiento y la experiencia necesaria 

para poder atender al paciente de una mejor manera. 

 Al Personal de Salud en general, se deben empoderar de la 

situación crítica en el área de emergencias dentro del hospital, asociada a 

su intervención con el paciente y que apliquen correctamente todas las 

normas y conocimientos para atenderlos, puesto que están para salvar 

vidas.  

Que sean un escudo protector ante enfermedades, la higiene y 

esterilización de equipos y personal es primordial ya que los pacientes 

están propensos a contagiarse de cualquier bacteria o virus. 

 Al Ministerio de Salud en su calidad de organismo rector de las 

políticas de salud en el país, que ejerza su función creando un 

departamento de vigilancia de prevención de enfermedades.  

Con el propósito de establecer una línea de base epidemiológica para 

conocer la prevalencia real de enfermedades contagiosas en el país, y 
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medir de esta manera la calidad de atención que se brinda a la población, 

y el impacto económico real que estas están ocasionando en la 

económica del país. 

 A la Asamblea Nacional, que cree una ley que estipule que las 

instituciones encargadas de brindar atención médica que no cumplan con 

un rango moderado de prevención de enfermedades, sean ellos los que 

cubran con los costos que estos generen al paciente y a su familia. 

 A la población en general, que exista una compaña contra 

enfermedades, que estén dirigidos a una buena alimentación y un aseo 

personal eficiente, especialmente en jóvenes para que, cuando lleguen a 

la tercera edad, no pasen dentro de un hospital sus últimos días. Debe y 

tiene que cuidarse el cuerpo para no ser expuesto a externalidades que 

suceden dentro de un hospital, como el contagio de otro virus. 

 Establecer estrategias y proyectos de ayuda social, como la 

creación de nuevos hospitales en un largo plazo, que dichos proyectos se 

presenten a nuevos inversionistas, que estimulen el desarrollo 

socioeconómico en dicho sector. Esto ayudará a que se equilibre el 

mercado entre oferta de médicos y demanda de pacientes. 
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