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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación, contó con la autorización del 
Director del Subcentro de Salud Pedernales y la colaboración de 
la institución, del equipo de salud, y de los usuarios. Se identificó 
y analizó los problemas de salud y de la comunidad en general  
con el propósito de buscar las respectivas soluciones.  Los 
problemas más sentidos fueron: Problemas ambientales porque no  
se hace una buena eliminación de excretas. El agua no está bien 
tratada, tiene malos olores  y tiene mal sabor. La mayoría de la 
población no cuenta con alcantarillado sanitario, por lo que hay 
muchos casos de enfermedades de la piel, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respiratorias agudas y 
enfermedades  diarreicas agudas por que se presentó como 
alternativa de solución solicitar a las autoridades del cantón la 
optimización de los sistemas de agua y alcantarillado, charlas 
educativas en la unidad de salud y realizar visitas domiciliarias; 
además existe un alto índice de pacientes diabéticos  debido 
a los malos estilos de vida (mala nutrición, sedentarismo etc.) 
cuyos efectos son: deterioro de la salud, cuya sugerencia fue 
control integral del paciente y mejoramiento del estilo de vida. 
Otro problema detectado fue el alto índice de pacientes 
hipertensos debido a los malos estilos de vida (mala nutrición, 
obesidad  etc.) y la no ingesta de medicamentos, cuyo efecto es 
A.C.V. e Insuficiencia renal, por lo que se recomendó concienciar 
a la población para el control de la hipertensión, controles 
médicos y dar charlas educativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

This research work was authorized by the Director of Health Sub-
center Pedernales and collaboration of the institution, the health 
team, and users. Identified and analyzed the problems of health 
and the wider community in order to find the respective solutions. 
The most sensitive problems were environmental problems 
because it is not a good waste disposal. The water is not properly 
treated, it smells and tastes bad. The majority of the population 
has no sanitary sewer, so there are many cases of skin diseases, 
cardiovascular diseases, acute respiratory and acute diarrheal 
disease that was presented as an alternative solution to request the 
authorities of the canton optimization the water and sewer 
systems, educational talks in the health unit and conduct home 
visits, there is also a high rate of diabetic patients due to poor 
lifestyle (poor nutrition, sedentary lifestyle, etc.) whose effects 
are: deteriorating health , whose suggestion was comprehensive 
patient monitoring and improvement of lifestyle. Another problem 
identified was the high rate of hypertensive patients because of 
poor lifestyle (poor nutrition, obesity, etc.) And not taking 
medication, which result in stroke and renal failure, so it is 
recommended to raise awareness for the control of hypertension, 
medical checks and give educational talks. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente diagnóstico se busca compartir una experiencia 
investigativa realizada en la comunidad de Pedernales, provincia 
de Manabí,  con base a un proceso continuo y permanente de 
identificación, análisis, interpretación e intervención de los 
problemas de salud y de sus determinantes.  
 
Este trabajo investigativo resume esquemáticamente, mediante 
ilustraciones, gráficos, tablas, programas de Salud y las 
principales causas de atención con las que cuenta el CS 
Pedernales, que reflejan el trabajo esmerado del equipo de salud y 
la importancia de esta casa de salud en la promoción, prevención, 
vigilancia y manejo de enfermedades  que afectan al  sector. 
 
Se realiza el taller con la finalidad de exponer las principales 
causas de enfermedad que afectan a esta comunidad, y los 
participantes sacan las mejores conclusiones buscando las posibles 
soluciones que ayuden a reducir el impacto de estas. 
 
Luego de esto el problema ambiental fue el que predomino, ya 
que la mala disposición de la basura la falta de alcantarillado junto 
a la presencia de criaderos de chanchos son fundamentalmente la 
causa para este problema y de ahí la presencia de la alta 
prevalencia de casos de parasitosis y las IRA, los problemas de 
Salud como segunda razón, mientras que los problemas socio 
económicos y los relacionados por política fueron los terceros y 
cuartos respectivamente. 
 
De entre las posibles soluciones que se vertieron están, hervir el 
agua, no quemar basura, lavar los alimentos, buena disposición de 
las excretas, control médico periódico. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
El estudio del presente trabajo es muy importante, porque en la 
actualidad la caries dental se puede prevenir y tratar para lo cual 
se deben tomar en cuenta las recomendaciones y precauciones que 
se dan en el presente trabajo. 
La caries dental es una enfermedad infecciosa de etiología 
multifactorial que produce una infección final destructiva sobre el 
esmalte, la dentina y el cemento dentario. 
 
1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Mediante el trabajo investigativo se da a conocer a la comunidad 
de Pedernales, provincia de Manabí,  lo importante que es cuidar 
la dentadura, como prevenir y tratar las caries.  
 
1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
¿Por qué se producen las caries? 
¿Cómo se previenen y cómo se tratan las caries dentales? 
¿Cómo se produce y que síntomas presenta la caries dental? 
¿Cómo se diagnostica una caries? 
¿Cómo se trata la caries dental? 
 
1.1.3. JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación tiene su importancia, ya que radica en el 
estudio de las  caries, siendo una patología considerada como de 
las más comunes en el ser humano por su alta prevalencia, es uno 
de los factores etiológicos más importantes de la inflamación 
pulpar y periapical. Esta se puede definir como una degeneración 
progresiva y localizada de los dientes, que se inicia por 
desmineralización superficial por ácidos orgánicos, como el 
láctico, elaborados por microorganismos de la placa. Muchos de 
ellos en especial streptoccocus mutans, producen ácidos. Su 
fuente nutritiva la constituyen carbohidratos fermentables como la 
sacarosa. 
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Este trabajo beneficiará en forma directa a los pobladores de la 
comunidad de Pedernales de la provincia de Manabí, el mismo 
que mediante sus aportes prácticos, se logrará concienciar en 
dicha población en el cuidado de sus dientes en la prevención de 
la caries. 
1.1.4. VIABILIDAD  
Esta investigación se considera viabilidad por cuanto se 
fundamenta  en la disponibilidad y accesibilidad a los materiales 
didácticos, humanos y económicos para el funcionamiento a 
cabalidad. Además se contará con el acceso a la información por 
parte de la comunidad. 

 
1.2.  FORMULACION DE OBJETIVOS  
1.2.1 Objetivo General 
 

• Establecer un diagnóstico participativo situacional de las 
necesidades y problemas que presenta el Subcentro de 
Salud de la comunidad  de Pedernales. 

 
1.2.2. Objetivos Específicos 

• Efectuar la inserción a la comunidad y convocar a líderes 
comunitarios para realizar el diagnóstico situacional.  

• Realizar el taller de necesidades y problemas para 
encontrar posibles soluciones en la unidad de salud y en la 
comunidad en general. 

• Mejorar la atención a los usuarios del Subcentro de Salud 
Pedernales con los resultados obtenidos en el diagnóstico.  

 
1.3. HIPÓTESIS 

• La ausencia de interés por parte de los líderes comunitarios 
y población del cantón Pedernales en el cuidado de su 
salud bucal, hace que la gran mayoría sufra de problemas 
de caries dentales.  

• La escasa y deficiente capacitación en salud bucal, de los 
comuneros del cantón Pedernales, ha ocasionado un 
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aumento de casos de caries tanto en adultos como en 
niños. 

• La escasa atención dada por el Subcentro de Salud de 
Pedernales a las comunidades del cantón, origina una 
desconfianza en sus servicios de atención odontológica. 
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1.4. VARIABLE  
Hipótesis  Variables  

Independiente 
(causa) 

Dependiente 
(efecto)  

La ausencia de 
interés por parte de 
los líderes 
comunitarios y 
población del 
cantón Pedernales 
en el cuidado de su 
salud bucal, hace 
que la gran mayoría 
sufra de problemas 
de caries dentales. 

Ausencia de interés 
de los líderes 
comunitarios en 
cuidado de la salud 
bucal. 

Problemas de caries 
dental. 

La escasa y 
deficiente 
capacitación en 
salud bucal, de los 
comuneros del 
cantón Pedernales, 
ha ocasionado un 
aumento de casos 
de caries tanto en 
adultos como en 
niños.  

La escasa y 
deficiente 
capacitación en salud 
bucal de los 
comuneros del 
cantón Pedernales. 

Casos de caries 
tanto en adultos 
como en niños. 

La escasa atención 
odontológica dada 
por el Subcentro de 
Salud de Pedernales 
a las comunidades 
del cantón, origina 
una desconfianza en 
sus servicios de 
atención. 

La escasa atención 
odontológica dada 
por el Subcentro de 
Salud de Pedernales 

Desconfianza en sus 
servicios de 
atención. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  INTRODUCCIÓN 
Según estudios realizados la caries dental es una enfermedad 
infecto contagiosa muy común en la especie humana. 
 
El estudio del presente trabajo es muy importante, porque en la 
actualidad la caries dental se puede prevenir y tratar para lo cual 
se deben tomar en cuenta las recomendaciones y precauciones que 
se dan en el presente trabajo. 
 
La caries dental es una enfermedad infecciosa de etiología 
multifactorial que produce una infección final destructiva sobre el 
esmalte, la dentina y el cemento dentario. 
 
Este trabajo explica a todo aquel interesado en la materia la 
aplicación clínica de conceptos actualizados, prevenciones, 
tratamiento y recomendaciones que se deben seguir para combatir 
la caries dental, y sobre todo concienciar al que la lea la 
importancia que tiene el cuidado y el buen hábito del higiene 
bucal. 
 
El adecuado tratamiento de la caries dental requiere de un 
correcto diagnóstico. Ello significa que no solamente se 
contabilizan el número de lesiones de caries, sino además debe 
observarse su localización y su apariencia. Deben estudiarse los 
factores y las condiciones que pueden potenciar la actividad de la 
enfermedad, además de establecerse los tratamientos y terapias 
adecuados para disminuir al máximo la incidencia de la caries 
dental en la especie humana. 
 
El objetivo de este trabajo es concienciar a la sociedad sobre el 
cuidado y la higiene de nuestros dientes, para así combatir la 
caries dental que es muy frecuente en la vida del ser humano. 
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2.2  LA CARIES DENTAL 
2.2.1  Concepto 

 
 

 (SEIF R., 2007), lo define como: “La caries 

dental es una de las enfermedades infecciosas 

de mayor prevalecía en el hombre y aunque 

algunos estudios en la pasada década han 

indicado reducción en la prevalencia de la 

caries dental en algunos países del mundo, 

esta enfermedad continua manteniéndose 

coma uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial”. 

 
La caries dental ha sido definida como la destrucción localizada 
de los tejidos duros del diente, por la acción bacteriana, donde 
dichos tejidos son modificados y eventualmente disueltos. 
 
Aquellas áreas de los dientes que no estén protegidas por la 
autolimpieza, tales como fosa, fisuras y puntos de contacto, son 
más susceptibles a presentar caries dental que aquellas expuestas a 
la autolimpieza, tales como superficies bucales y linguales. 
 
La formación de cavidades cariosas comienza como pequeñas 
áreas de desmineralización en la superficie del esmalte, pudiendo 
progresar a través de la dentina y llegar hasta la pulpa dental. La 
desmineralización es provocada por ácidos, en particular ácido 
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láctico, producido por la fermentación de los carbohidratos de la 
dieta por los microorganismos bucales. La formación de la lesión 
involucra la disolución del esmalte y la remoción de los iones de 
calcio y fosfato, así como el transporte hacia el medio 
ambiente circundante. Esta etapa inicial es reversible y la 
remineralización puede ocurrir particularmente con la presencia 
de fluoruros. 
 
La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos 
de placa o sarro marronoso, y puede llegar a causar pequeñas 
fracturas o cavidades. La destrucción del diente se extiende 
propagándose al diente definitivo que aún se encuentra escondido. 
Una vez empieza, es cuestión de tiempo que se extienda y ataque 
a toda la dentadura. 
 
2.2.2 Etiología  
 

(SEIF R., 2007), establece la existencia de 
numerosas  evidencias que han permitido 
demostrar que la placa dental es un prerrequisito 
indispensable para la iniciación de la caries 
dental y la enfermedad pariodental. 
El grado de la cariogenicidad de la placa dental 
es dependiente de una serie de factores que 
incluyen: 
1. La localización de la masa de 
microorganismos en zonas específicos del 
diente como en las superficies lisas, fosas y 
fisuras y superficies radiculares. 

2. El gran número de microorganismos 
concentrados en áreas no accesibles a 
la higiene bucal o a la autolimpieza. 

3. La producción de gran variedad 
de ácidos (ácido láctico, acético, propiónico, 
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etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del 
diente. 

4. La naturaleza gelatinosa de la placa favorece 
la retención de los compuestos formados en 
ella y disminuye la difusión de elementos 
neutralizantes hacia su interior. 

 
La caries dental es una enfermedad multifactorial asociada a la 
interrelación de varios factores, imprescindible para que se inicie 
la lesión. Dichos factores son el huésped, las bacterias y la dieta. 
Posteriormente fue adicionado un nuevo factor: el tiempo, que 
permitió esclarecer de una forma más precisa la formación de la 
caries dental. 
 
Como decíamos, para que se desarrolle la caries se necesita el 
factor tiempo, por lo que cuanta más edad tenga un niño, más 
probabilidades tendrá de presentar caries. No obstante, en la 
dentición temporal o de leche, puede desarrollarse un tipo de 
caries particularmente extensa, que afecta prácticamente a todos 
los incisivos y que suele presentarse en niños alimentados durante 
largo tiempo con biberón o bien por el uso de chupetes. 
 
 

2.2.3  Causas de la Caries Dental: 
Según (http://www.caries.info/cariologia.htm,        
2011), establece:  
Los dientes están recubiertos de un esmalte 
especial que los protege de cualquier agresión 
externa. Cuando esta capa va desapareciendo 
progresivamente por su descalcificación, deja de 
protegerlos y permite a los gérmenes presentes 
en la boca que puedan atacarlos. 
El Streptococcus Mutans (o S. Mutans). Es 
considerado el principal agente etiológico de la 
caries dental en humanos y animales 



10 
 

experimentales. Esta bacteria se transmite 
mayormente por la salida por ejemplo: de la 
saliva de la madre o cuidadora al niño durante 
sus 30 primeros meses de vida y reside en la 
dentición, por lo que al menos el niño debe tener 
un diente para que se produzca la transmisión 
efectiva. 

 
De acuerdo a  (http://images.encarta.msn.com/Caries_dental.htm , 
2010), existen varios factores que pueden producir la caries 
dental, entre los cuales tenemos:  
 
a. La principal causa es una alimentación rica en azúcares que 

ayudan a las bacterias a corroer el esmalte, aunque, 
dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía.  

b. Una mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua y la 
propia genética, que como se ha demostrado provoca la 
aparición de caries en algunos niños especialmente sensibles 
a pesar de seguir unos hábitos profilácticos correctos. 

c. Una dieta rica en sal o baja en hierro y el uso de chupete 
parecen favorecer también la aparición de caries. 

d. Caries causada por biberones, una vez que los dientes 
empiezan a salir, una de las causas más habituales de su 
aparición se denomina caries del biberón, producida por un 
contacto frecuente con la leche o zumos, especialmente si se 
deja al bebé con el biberón para dormir, usándolo como un 
chupete. Si el bebé necesita del biberón para usarlo como 
chupete, es imprescindible que sólo contenga agua. Nunca se 
debe mojar con miel o azúcar. 

e. La lactancia materna: según La Liga de la Leche 
Internacional (LLLI), habitualmente se considera que la 
lactancia materna es la causa de la caries dental, puesto que 
no se hace distinción entre las diferentes composiciones de la 
leche materna y artificial, y entre los diferentes mecanismos 
de tomarla. Al pecho, el pezón se sitúa al final de la cavidad 
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bucal, evitando que la leche caiga alrededor de los dientes, a 
diferencia de cuando se succiona de una tetina. Sólo tenemos 
que considerar la abrumadora mayoría de niños amamantados 
con dientes sanos para saber que deben haber otros factores 
implicados. 

f. La dieta: La verdad es que a pesar de que la alimentación es 
uno de los factores que más pesan en la aparición de la caries, 
puede haber gente con dietas es aconsejables que nunca la 
padezca; en cambio, otras personas pueden comer muy bien y 
tener graves problemas. Pero nunca está de más tener 
precauciones, así que un buen cepillado, evitar dulces y una 
dieta equilibrada es fundamental 

 
2.2.5 Tipos de caries. 
De acuerdo a  (http://tiposdecaries.com/, 2011), se establece 
básicamente cuatro tipos de caries: 
 

• Caries de la superficie lisa: se pueden prevenir, revertir y 
son las que avanzan de manera más lenta. Afectan sobre 
todo a jóvenes de entre 20 y 30 años. Comienzan con un 
punto blanco y desde allí, la bacteria va diluyendo el 
esmalte. 
 

• Caries de orificios y fisuras: son comunes en los niños y 
comienzan a aparecer alrededor de los 10 años en las 
piezas dentales permanentes. Se caracterizan por 
desarrollarse velozmente. Por lo general, se forman en las 
correduras de la zona masticadora de las muelas junto a las 
mejillas. 
 

• Caries de raíz: afectan a las personas de mediana edad y a 
los mayores. Atacan el tejido óseo que protege a la raíz, 
que queda descubierto a medida que las encías retroceden. 
La principal causa de esta caries es lo dificultoso que 
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resulta higienizar las raíces, además del consumo de 
azúcar en demasía.  
 

• Caries en el esmalte: se desarrollan muy despacio aunque 
una vez que llegaron a la dentina, que es la segunda capa 
de la pieza dental, la más sensible y la que ofrece menos 
resistencia, su avance es rápido.  

 
 
2.2.6 Complicaciones 
Según (http://www.caries.info/cariologia.htm, 2011), diversos 
problemas pueden surgir cuando las caries no son tratadas a 
tiempo, siendo los siguientes:   
 

a. Pueden alcanzar profundidad. Cuando eso 
ocurre el profesional suele utilizar un relleno 
provisorio para que el diente cicatrice y luego 
aplicar la pasta permanente.  

b. Cuando hay una infección, que de no 
atenderse a tiempo puede llegar a la raíz de la 
pieza dental generando un absceso, es decir 
la acumulación de pus que puede extenderse 
o provocar una inflamación de la encía.  

 
c. Por la profundidad que ha alcanzado la caries 
el daño en la pulpa es irreversible. En estos 
casos se procede a sacar la pulpa por el 
conducto de la raíz, técnica que se conoce 
con el nombre de endodoncia. Otra solución 
es retirar el diente. En ocasiones, una muela 
sometida a endodoncia se cubre con una 
corona que la protege. 
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La endodoncia puede provocar fiebre, cefaleas e inflamaciones en 
el maxilar. Si el paciente presenta estos síntomas debe acudir al 
médico. 
 
2.2.7 Síntomas 
En  (http://www.caries.info/cariologia.htm, 2011), se establece 
que los principales síntomas de una caries dental pueden ser: 
• Dolor Agudo. 
• Inflamación, Dolor y Otras Molestias Dentales. 
• Aumento de la Sensibilidad ante las Bebidas o Comidas Frías 

y Calientes. 
 
Pérdida del Diente.  
• Dolor en los dientes, sobre todo después de comer dulces y de 

tomar bebidas o alimentos fríos o calientes. 
• Orificios o cavidades visibles en los dientes 
 
La mayoría de las caries son descubiertas en sus fases 
preliminares durante los controles de rutina. La superficie dental 
puede estar suave al urgarla con un instrumento puntiagudo. El 
dolor puede no presentarse hasta las etapas avanzadas de la caries 
dental. Las radiografías dentales pueden mostrar algunas caries 
antes de que sean visibles para el ojo. 
 
2.3  TRATAMIENTO DE LA CARIES DENTAL    

De acuerdo a  (http://tiposdecaries.com/,                  
2011), establece:  
Lo más importante en todos los tipos de 

caries es no dejar pasar el tiempo y asistir al 

consultorio odontológico. De manera que el 

tratamiento comience de inmediato, el dolor 

no continúe y tampoco el desarrollo de la 

caries. En principio, para aplacar el dolor los 

odontólogos pueden recomendar la ingesta de 

analgésicos como acetaminofén; aspirina o 
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ibuprofeno. En el tratamiento en sí, el 

profesional deberá sacar la parte del diente 

que esté afectada con un aparato especial. En 

su lugar, colocará una sustancia que 

funciona como base para rellenar el orificio. 

Una vez que termina este proceso el dolor 

desaparece, dado que la función que cumple 

la pasta que se coloca es la de proteger al 

nervio.  

 

Las caries pueden agravarse si no se las trata a tiempo y no sanan 
solas. Tras el tratamiento, no suelen generar más problemas con la 
excepción de un desprendimiento de la amalgama.  
 
En los dientes afectados, se elimina el material cariado con el uso 
de una fresa dental para reemplazarlo con un material 
reconstructivo como las aleaciones de plata, oro, porcelana y 
resina compuesta. Estos dos últimos materiales se asemejan a la 
apariencia natural del diente, por lo que suelen preferirse en los 
dientes anteriores. Muchos odontólogos consideran las amalgamas 
o aleaciones de plata y de oro como más fuertes y suelen usarse en 
los dientes posteriores, aunque hay una fuerte tendencia a utilizar 
la resina compuesta para los dientes posteriores también. 
 
Las coronas se usan cuando la caries es muy grande y hay 
una estructura dental limitada, la cual puede ocasionar un diente 
debilitado. Las obturaciones grandes y la debilidad del diente 
aumentan el riesgo de ruptura del mismo. El área cariada o 
debilitada se elimina y se repara mediante la colocación de 
una cubierta o "tapa" (corona) sobre la parte del diente que queda. 
Dichas coronas suelen estar hechas de oro o porcelana mezclada 
con metal. 
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Se recomienda hacer un tratamiento de conductos en los casos en 
que ha muerto el nervio o pulpa del diente a consecuencia de una 
caries o de un traumatismo por golpe.  
 
En este procedimiento, se elimina el centro del diente, incluidos el 
nervio y el tejido (pulpa) vascular (vasos sanguíneos), junto con la 
porción cariada del diente y las raíces se rellenan con un material 
sellante. El diente se rellena y se le puede colocar una corona por 
encima en caso de ser necesario. 
 
Debe ser diagnosticada por el odontólogo o el estomatólogo, 
Inicialmente la lesión se manifiesta como un cambio de color 
(oscuro o blanquecino) en el esmalte del diente. Cuando la lesión 
progresa, aparece pérdida de sustancia y socavación del esmalte, 
lo cual da un aspecto de mancha grisácea. Finalmente, el esmalte 
se rompe y la lesión se hace fácilmente detectable. 
 
Cuando la caries afecta sólo al esmalte, no produce dolor. Si la 
lesión avanza y llega al tejido interior del diente, es cuando 
aparece el dolor, que a veces es intenso y se desencadena al tomar 
bebidas frías o calientes. A medida que la infección progresa, se 
produce el paso a los tejidos blandos que rodean el diente, 
apareciendo el flemón que buscará salida hacia el exterior a través 
de la encía. 
 
El tratamiento debe ser aplicado por el odontólogo o el 
estomatólogo y se basa en tres puntos básicos: 
• El control de la infección. 
• La remineralización de los tejidos. 
• El tratamiento de las complicaciones. 
 
Situaciones que requieren asistencia médica:    
• Se debe acudir al odontólogo si se presenta dolor en el diente. 
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• Se debe acudir al odontólogo para el examen y limpieza de 
rutina cuando han pasado de 6 meses a un año desde la última 
visita. 
 
 

2.4  PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL 
(SEIF R., 2007:55), establece como medidas de prevención para 
evitar las caries lo siguiente: 
 

a. Medidas dietéticas. Tienen 
como misión disminuir la materia prima 
(azúcares) sobre la que actúan las bacterias, 
para lo cual se debe disminuir la frecuencia 
de exposición a azúcares, en lugar de reducir 
la cantidad total de los mismos. 

b. Cepillado dental. Debe iniciarse tan pronto 
como aparezcan los primeros dientes. Se 
utilizará un cepillo dental apropiado para 
niños y se seguirá una técnica correcta. No es 
recomendable emplear pasta dental fluorada 
en menores de 5-6 años, por la tendencia a 
tragarla que tienen los niños a esas edades. 

c. Hilo dental. Es útil para eliminar la placa 
interdental. 

d. Higiene dental. Los padres han de asumir 
la responsabilidad de la higiene bucal hasta 
que el niño adquiera suficiente destreza. Se 
emplearán dos técnicas: 

e. Fluoración. Es la medida más eficaz en la 
lucha contra la caries. El flúor se almacena 
en los dientes desde antes de su erupción y 
aumenta la resistencia del esmalte, 
remineraliza las lesiones incipientes y 
contrarresta la acción de los 
microorganismos responsables de la caries. 
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f. Resinas y selladuras. Aplicadas por 
profesionales, son la medida más eficaz para 
evitar las caries de fositas y fisuras de las 
superficies de oclusión. Aquí podemos 
incluir también las fluoraciones aplicadas en 
las consultas de odontólogos y 
estomatólogos. 

 
El uso de sellantes dentales puede prevenir las caries. Los 
sellantes son películas de material similar al plástico que se 
aplican sobre las superficies de masticación de los dientes molares 
y previene la acumulación de placa en los surcos profundos 
de estas superficies vulnerables. Los sellantes suelen aplicarse a 
los dientes de los niños, poco después de la erupción de los 
molares. Las personas mayores también pueden beneficiarse con 
el uso de los selladores dentales. 
Existen diversas medidas preventivas. En cualquier caso, conviene 
tener presente que el mejor tratamiento es la prevención, y que 
ésta debe empezar a aplicarse desde los primeros meses de vida de 
los niños. 
 
De acuerdo a los registros estadísticos obtenidos del centro de 
Salud de Pedernales, se puede establecer la morbilidad más 
frecuencia registrada en el periodo enero a diciembre del 2011, 
siendo: 
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MORBILIDAD MÁS FRECUENTE REGISTRADA EN EL 
SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE 

SALUD DE PEDERNALES- MANABI 
PERIODO EVALUADO: enero a diciembre  del 2011 
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Información Demográfica 
Población  total: 53.934 habitantes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud de Pedernales al 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIUCION POR GRUPOS DE 
EDAD 

MENORES DE 1 AÑO 1519 

1 A 4 AÑOS 5792 

5 A 9 AÑOS 7056 

5A 14 AÑOS 1039 

10 A 14 AÑOS 6710 

15 A 19 AÑOS 5062 

MAYORES DE 20 AÑOS 24.857 

EMBARAZADAS 1899 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Materiales  
3.1.1. Localización 
La presente investigación se desarrolló en la parroquia de San 
Carlos, del cantón Pedernales, al noroeste de la provincia de 
Manabí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 
Está localizado al noroeste de la provincia de Manabí, atravesado 
por la línea equinoccial. Su cabecera cantonal se encuentra a 0 
grados, 4 minutos y 14 segundos de latitud norte, y a 80 grados, 3 
minutos y 1 segundo de longitud oeste. 
 
La extensión de Pedernales es de 1.460,7 kilómetros cuadrados. 
Está dividido en las parroquias Pedernales, 10 de Agosto, 
Atahualpa y Cojimíes. Pedernales está ubicado en el noroeste de 
la provincia de Manabí, atravesado por la Línea Equinoccial. Su 
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territorio, por tanto, se encuentra dividido en los hemisferios norte 
y sur. 
 
3.1.3. Periodo de Investigación 
El presente trabajo se realizó desde enero a abril del 2012. 
 
3.1.4. Recursos a emplear 
3.1.4.1. Humano 

• Maestrante  
• Usuarios del SCS Pedernales  
• Personas que laboran en el Hospital 

 
3.1.4.2. Físicos 

• Cartulinas rosada, amarilla y celeste. 
• Marcadores  
• Pizarra líquida  
• Papelógrafo  
• Papel  
• Esferos  
• Goma  
• Grapas  
• Refrigerios  
• Mesas  
• Sillas  

 
3.1.5. Universo y Muestra 
3.1.5.1. Universo 
La población motivo de investigación, estará dado por las escuelas 
fiscales de la parroquia San Carlos, del cantón Pedernales de la 
provincia de Manabí, siendo de 1400 niños según Centro de Salud 
de Pedernales al 2012. 
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3.1.5.2. Muestra 
Con el personal del centro de Salud de Pedernales, se recogió 
información aplicando un diagnóstico directo con las familias de 
dicha parroquia, en donde se obtuvo información sobre las 10 
principales causas de mortalidad en las escuelas, este tipo de 
investigación se efectuó a toda la población (manejada como un  
Censo), en el segundo semestre del 2010. 
 
3.2. Método 
3.2.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación aplicada fue: 

 
 3.2.1.1 Investigación Documental 
Se la realizó acudiendo a la información bibliográfica de la que se 
recogió información relevante al tema planteado; la misma que 
nos facilitó sustentar el marco teórico y la realización de la 
propuesta. 

 
3.2.1.2  Investigación de Campo 
Se utilizó la investigación de campo por cuanto se lo realizó en el 
mismo lugar en el que se desarrollan los acontecimientos, es decir 
se estuvo en contacto con el problema de investigación. 
 
3.2.2. Diseño de la Investigación 
Para la presente investigación se empleó  un tipo de investigación 
descriptiva, en el cual se recogió y analizó la información con 
fines exploratorios y se pudo constituir una aportación previa a 
metodologías más estrictas. Se incluyó entre los métodos 
descriptivos los tres siguientes:   
 
a. Estudio de encuestas: se recogió información de los padres 

de familia de los estudiantes de las escuelas Fiscales de la 
parroquia San Carlos, del cantón Pedernales. 

b. Estudio Observacional: En donde se pudo observar 
intencionalmente la realidad social y educativa de forma 
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rigurosa  de los estudiantes y su conocimiento en cuidado 
y protección de su higiene bucal. 

 
3.2.3. Procedimientos de la investigación 
3.2.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos   
Se contará con equipos  de investigación tales como grabadoras y 
filmadoras; en cuanto a instrumentos, se aplicarán: 
 
a. Encuesta directa dirigida a los padres de familia sobre el 

cuidado bucal de sus hijos. 
b. Observación: para contrarrestar diversas opiniones en base 

a un registro de información de padres de familia. 
 
3.2.3.2. Operacionalización de variables 
Entre las variables de estudio, se determinó: 
 
Variables independientes: 
• Ausencia de interés de los líderes comunitarios en cuidado de 

la salud bucal. 
 

Definición Conceptual  
Se define la implementación de un programa de concienciación 
comunitaria en salud bucal,  puesta en práctica  del mismo y en 
dichos sectores, aplicando técnicas motivacionales de interés en 
los comuneros.  

 
Definición Operacional  
Es la implementación del Programa de concienciación 
comunitaria en salud bucal en las escuelas de la parroquia San 
Carlos del cantón Pedernales, medida bajo las dimensiones 
médicas odontológicas. 
 
Variables independientes: 
La escasa y deficiente capacitación en salud bucal de los 
comuneros del cantón Pedernales. 
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Definición Conceptual  
Se define la implementación de un programa  de capacitación en 
salud bucal,  puesta en práctica  del mismo y en dichos sectores, 
aplicando diversos métodos para llevar a cabo.  

 
Definición Operacional  
Es la implementación del Programa comunitario en salud bucal en 
las escuelas de la parroquia San Carlos del cantón Pedernales, 
aplicando métodos médico-odontológicos. 
 
Variables independientes: 
La escasa atención odontológica dada por el Subcentro de Salud 
de Pedernales. 
 
Definición Conceptual  
Se define la atención odontológica otorgada por un organismo 
gubernamental en apoyo a la curación preventiva y correctiva de 
los comuneros de la parroquia San Carlos del cantón Pedernales.  
 
Definición Operacional  
Es la implementación de estrategias en mejoramiento en el 
servicio de atención dada por el Subcentro de salud del cantón 
Pedernales. 
 
Variables dependientes: 
Caries dental 
 
Definición Conceptual  
La caries dental es una enfermedad infecciosa (producida por 
bacterias), el mismo que afecta a los tejidos duros del diente 
(esmalte, dentina, cemento). 
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Definición Operacional  
Con la implementación de programas en prevención de salud 
bucal se podrá prevenir las caries  en las escuelas de la parroquia 
San Carlos del cantón Pedernales. 
 
Variables dependientes: 
Desconfianza en los servicios de atención recibida 
 
 
Definición Conceptual  
Se establece como definición los servicios de atención que reciben 
los pobladores en términos de salud, específicamente bucal. 

 
Definición Operacional  
Constituye la implementación de nuevos servicios de atención 
personalizada por parte del Subcentro para los pobladores de la 
parroquia de San Carlos del cantón Pedernales. 
 
3.2.4. Criterios de inclusión / exclusión 
3.2.4.1. Criterios de inclusión 
 
En el universo o población a investigarse se incluirá lo siguiente: 

• Niños de las escuelas fiscales de la parroquia de San 
Carlos 

• Padres de niños que estudian en las escuelas fiscales de la 
parroquia de San Carlos del cantón Pedernales. 

• Niños que hayan sufrido caries en edades tempranas en el 
último año. 

• Niños que residan en la parroquia de San Carlos 
 

3.2.4.2. Criterios de exclusión 
• Niños de las escuelas privadas del cantón Pedernales 
• Padres de niños que estudian en las escuelas privadas del 

cantón Pedernales. 
• Niños que no hayan sufrido de caries dental. 
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3.2.5. Análisis de la información 
Paso 1.  Aproximación e Inserción a la comunidad 
Para cumplir con esta actividad se envió un oficio al Director del 
Subcentro de Salud Pedernales, para solicitar su autorización y 
apoyo para realizar el taller de problemas y necesidades en la 
institución de salud.  
 
Así mismo, se entrevistó a los líderes de la comunidad para 
invitarlos a participar en dicho evento, el mismo que fue aceptado 
por ellos  
 
Una vez aprobado el permiso, se colocó un rotafolio en las afueras 
del Subcentro para invitar a usuarios y comunidad en general al 
taller especificando el día y la hora en que se iba a realizar.  Se 
conversó con los usuarios sobre los temas del taller.  
 
Luego se preparó el taller con todos los materiales a utilizarse.  
 
Paso 2.- Observación y Levantamiento de Datos 
a. Historicidad del servicio de salud y de la comunidad  
 

• Historia del servicio de salud  
Esta  área de Salud fue creada en el año 1969, el primer Director 
fue el Dr. Oswaldo Arias y su primer auxiliar de Enfermería la 
Sra. Gloria Loor, desde que  se creó funcionó bajo la casa de la 
Sra. Auxiliar Gloria Loor, la estructura física se logró con la 
ayuda del Comité de Damas y moradores del cantón.  
 
El 24 de agosto, la unidad operativa se trasladó al terreno donado 
por la señora María Ruperti, el Dr. Viteri firmó un convenio  con 
las autoridades de Luxemburgo; el mismo que financió la 
construcción del Centro Materno Infantil; así como los 
implementos para que funciones dicho centro.  
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Aparte del Centro Materno Infantil  24 horas,  también se cuenta 
con el Centro de Salud Pedernales en donde se realiza la 
administración de esa Área de Salud  y se le brinda a la 
comunidad consultas externas (médicas y odontológicas), 
emergencias, control de mujeres en todas sus etapas, 
inmunización, además se está construyendo el Hospital del Cantón  
el cual por falta de presupuesto no ha sido concluido, actualmente 
en el Centro de Salud se encuentra en construcción el nuevo banco 
de vacunas.  
 
• Historia de la comunidad  
La fundación Oficial de la Colonia de 
Pedernales, se produjo en el año 1927 
durante el Gobierno de Horacio Vásquez, 
quien designó como Administrador al 
Insigne Escritor Don Sócrates Nolasco. 
Fue llamada a los primeros 6 año llamada 
Santa Bahía por su hermosa bahía. Fue 
después Pedernales y como nombre 
oficial Santa Bahía de Pedernales. 
 
Los Colonos procedían de Duvergé en su mayoría. La primera fue 
doña Epifanía Rocha, después llegaron otras familias desde 
Barahona, Oviedo y Villa Jaragua. En el año 1937 se construyó la 
carretera para unir a esta localidad y Oviedo, en cuyos trabajos 
participaron 500 hombres divididos en brigadas de 10 cada uno. 
Por Resolución del Ayuntamiento de Enriquillo en el 1938, 
Pedernales fue elevado a Distrito Municipal. 
 
El nombre de Pedernales proviene de la denominación Pedernal 
que es una variedad de cuarzo muy común de color amarillento 
“que produce chispa con el eslabón”. Esta piedra se encuentra en 
el río Pedernales, límite fronterizo en el extremo sur entre Haití y 
República Dominicana. Santa Bahía fue denominado a causa de 
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una iglesia que fue encontrada en la bahía llamado Santa Ana y 
fue que por qué ha llamado Santa Bahía de Pedernales. 
 
b. Aspectos físicos y geográficos  
Está localizado al noroeste de la 
provincia de Manabí, atravesado por la 
línea equinoccial. Su cabecera cantonal 
se encuentra a 0 grados, 4 minutos y 14 
segundos de latitud norte, y a 80 
grados, 3 minutos y 1 segundo de 
longitud oeste. 
 
 
La extensión de Pedernales es de 1.460,7 kilómetros cuadrados. 
Está dividido en las parroquias Pedernales, 10 de Agosto, 
Atahualpa y Cojimíes. Pedernales está ubicado en el noroeste de 
la provincia de Manabí, atravesado por la Línea Equinoccial. Su 
territorio, por tanto, se encuentra dividido en los hemisferios norte 
y sur. 
 
El suelo de Pedernales es ondulado, principalmente, con 
elevaciones de mediana altura. Está atravesado por la cordillera 
costanera que desde Jama se prolonga hacia Esmeraldas.  
 
Dentro de ella está la cordillera de Chindul que reviste especiales 
características por su bosque tropical húmedo y sus montañas 
vírgenes en las que proliferan bosques madereros y especies 
animales en peligros de extinción. Una de las elevaciones más 
importantes es el cerro Pata de Pájaro, en las cercanías del 
recinto Atahualpa, que figura entre los más altos de Manabí con 
860 metros sobre el nivel del mar. 
 
Lo montañoso y húmedo del terreno ha determinado la existencia 
de muchos ríos que en la temporada invernal aumentan su cauce.  
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Los principales son el Cojimíes y el Coaque. La confluencia de 
varios ríos da origen al estuario que a 7 kilómetros de Cojimíes 
llega a tener más de 200 metros de ancho y entre 18 y 20 metros 
de profundidad. 
 
Por estar ubicado en la costa del Ecuador, el clima de Pedernales 
es seco, pero la influencia de las elevaciones cercanas al mar, los 
vientos marinos y las montañas han permitido que sea 
semihúmedo en las partes bajas y húmedas en las montañas.  
 
La estación lluviosa se prolonga de diciembre a junio, y la seca 
desde julio a noviembre. La temperatura promedio fluctúa entre 
21 y 24 grados centígrados. 
 
c. Demografía  
 
Según la proyección  del INEC para el año 2010 la población total 
del Cantón Pedernales es de 53.934 habitantes aproximadamente.  
 

Distribución de la población del cantón Pedernales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: INEC 2010 
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d. Indicadores económicos  
El cantón es un rico productor de café y cacao. En menor 
proporción lo es en el banano y plátano. La ganadería se encuentra 
bastante difundida.  
 
 
En la mayoría de las fincas se dedican a la explotación del ganado 
bovino. 
 

 
 

Los agricultores están reemplazando el café por maracuyá y por 
pastizales para la ganadería. 
 
Un rubro importante de la economía del cantón es el cultivo del 
camarón. En el cantón se cuenta con unas 800 hectáreas en 
piscinas que son utilizadas en la explotación acuícola. Se han dado 
avances importantes en la cosecha del camarón ecológico, 
alimentado específicamente con ajo y limón. En los últimos años, 
este rubro se ha visto afectado por la "mancha blanca", que está 
atacando al camarón silvestre. 
 
El turismo es un rubro poco explotado. Sus atractivos turísticos 
son diversos, tanto que es uno de los cantones manabitas con 
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mayores sitios potenciales de explotación, no sólo en la costa sino 
también en la zona montañosa. Algunos autores refieren que en 
este lugar se encuentran las más hermosas playas de la costa 
ecuatoriana. 
 
 
e. Organización y participación social  
 
Conflictos. Las actividades y programas que se ejecutan tienen su 
pro y  su contra, siendo una comunidad de bajos recursos 
económicos y bajo nivel educativo, los problemas se profundizan 
y se crean conflictos que muchas veces no permiten resolver los 
problemas con prontitud.  
 
Línea de mando. Tanto el Equipo  de Salud como los líderes de 
la comunidad tratan de servir a la misma, por lo que ya existe una 
programación dentro de la institución que permite que otras 
personas se hagan cargo de seguir cumpliendo los objetivos y 
propósitos.  
 
Liderazgo. La innovación, la originalidad conducen a una 
integridad y perspectivas de los servicios del Subcentro, la 
búsqueda de nuevas formas de servir a la comunidad. 

 
f. Educación  
 
La educación en pedernales en el sector urbanístico es accesible 
debido al incremento de planteles educativos tanto de educación 
básica como de bachillerato, que se han creado para llegar a la 
comunidad de los diversos extractos sociales.  Cuenta además con 
la extensión del campus de la ULEAM para quienes aspiran a 
obtener un título de nivel superior.  
 
Existe un alto  porcentaje en la zona rural, de deserción escolar 
debido a dificultades económicas y a los niveles altos de 
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embarazos precoces y al acceso en las zonas rurales a los planteles 
educativos  
 
Uno de los problemas sociales que tiene que enfrentar pedernales 
es el analfabetismo que alcanza la cifra preocupante  del 21.1% de 
la población mayor de 15 años, con mayor incidencia en las 
mujeres.  
 
La tasa de escolaridad de la población mayor de 24 años es de 
apenas el 4.1% y la tasa de asistencia escolar superior el 5.7% la 
deserción escolar alcanza el 14.4%. 
 
Es importante analizar la situación de la población adolescente y 
juvenil, que en su mayoría no asumen su papel preponderante en 
el desarrollo de la ciudad y permanecen como entes pasivos y 
simples espectadores de las realidades sociales que adolece su 
ciudad.   
 
Sin llegar  a entender que poseen el poder de engendrar 
verdaderos cambios generacionales para disminuir la brecha que 
la falta de educación siembra en las sociedades. De manera que 
puedan heredar una sociedad organizada y mejor preparada para 
enfrentar los retos nacionales e internacionales.  
 
Consta de 17  centros educativos primarios  y 7 Centros 
Educativos Secundarios.  
 
g. Componente higiénico sanitario  
 
Agua 
La ciudad de Pedernales dispone de un sistema de abastecimiento 
de agua potabilizada proveniente del rio Tachina, cuya captación 
se encuentra a 950 metros del área urbana y trabaja por medio de 
una galería de filtración que funciona bajo un mecanismo eléctrico 
de bombeo, sin ningún tipo de tratamiento  a través de una red de 
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distribución que cubre apenas el 35% de la cabecera cantonal por 
lo  que el resto de la ciudad se abastece mediante tanqueros la cual 
se obtiene de los ríos Tachina y Coaque.  A la fecha se han 
elaborado los estudios del proyecto de mejoramiento del servicio, 
el mismo que se encuentra en ejecución  
 
Alcantarillado sanitario 
Se dispone de dos sistemas separados obsoletos que están siendo 
reemplazados.  El sistema  de alcantarillado sanitario es 
deficiente, debido a que éste fue diseñado y construido para una 
población de 5000 habitantes  y en la actualidad la demanda se ha 
cuadruplicado.  
 
Recolección de basura  
Los recorridos de recolección comprenden tres rutas en la parte 
urbana y periférica. La frecuencia es diaria e interdiaria.  Para la 
prestación del servicio de recolección el  Municipio mantiene 
cinco contratos de alquiler de vehículos: 3 volquetas de 7 m3 cada 
una; de las cuales están destinada para la zona urbana y 1 para la 
zona urbana marginal; 1 volqueta de 5 m3 para la Parroquia de 
Cojimìes; y 1 camioneta de 2 m3 para la Parroquia de Atahualpa. 
La forma de contratación de estos vehículos ser rige por la ley de 
contratación Pública y las Regulaciones Municipales.  En el 
botadero actual están trabajando de manera informal 5 chamberos 
y 2 jornaleros que realizan la separación de cartón, plástico y 
papel, principalmente. El municipio no ha realizado ningún 
acercamiento con estas personas a fin de coordinar sus actividades 
y sobre todo sensibilizarles para evitar el trabajo que lo ejecutan 
en condiciones inseguras e insalubres.  
 
El sitio de disposición final está ubicado en el sector La villega al 
Este de la ciudad de Pedernales a 6.2 km por la vía a El Carmen. 
El vertido de los desechos es a cielo abierto sin técnicas 
adecuadas. Por debajo de los parámetros recomendados de 
seguridad y de saneamiento ambiental. No se cuenta con 
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estadísticas de los desechos receptados en el botadero, sin 
embargo se estima que normalmente  llegan alrededor de 20 
Ton/día.  
 
Al momento el Municipio ha puesto en marcha el proyecto de 
construcción del Relleno Sanitario como resultado de un estudio 
elaborado por el programa de Manejo de Recursos Costeros – 
PMRC, el mismo que cuenta con estudios de ingeniería 
preliminar, diseños, planos, especificaciones de construcción y 
operación, estudios de impacto ambiental y cuya contratación se 
encuentra adjudicada con fondos provenientes del mismo 
Programa.  
 
Al momento  se está tramitando la licencia ambiental por parte del 
mismo Programa y el Proyecto se encuentra en etapa de 
preparación de base del relleno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipio del cantón Pedernales al 2012 
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El relleno sanitario se ubicaría en un terreno de 50 hectáreas 
ubicado a 15 km. hacia el sur de la cabecera cantonal, la margen 
izquierdo de la vía Pedernales – Jama; a 1,4 kilómetros del 
recinto.  
 
Letrinización de excretas  
No cuenta con un buen sistema de alcantarillado. Existen pozos 
sépticos, letrina; las aguas servidas desembocan al mar.  
 
h. Medio ambiente  
Pedernales, es un polo de desarrollo debido a que la naturaleza lo 
ha dotado de diferentes atractivos. Está atravesado por la Línea 
Ecuatorial, es un cantón ganadero, agrícola, camaronero y 
turístico. Tiene un suelo accidentado, en las partes altas se hallan 
bosques madereros, además de varias especies animales propias 
del lugar.  
 
La mayor parte del cantón de Pedernales a quienes les llega el 
agua entubada (35%) de la población,  consume agua de mala 
calidad, o sea que no es tratada debidamente, por ello existe gran 
incidencia de problemas gastrointestinales y dermatológicos. 
 
La falta de agua potable en la mayoría de los centros poblados se 
constituye en un problema muy serio para la población local por 
que debido a esta situación se originan la mayoría de 
enfermedades. Se proveen del líquido vital a través de tanqueros y 
lo almacenan en tanques u otros reservorios.  
 
Aunque no siempre es agua segura la que compran, y varios casos 
de enfermedades diarreicas se presentan cada vez que adquieren 
agua de tanqueros; y no dejar a lado que la mala conservación del 
agua ocasiona que las enfermedades transmisibles por mosquitos 
estén presentes todo el año en la comunidad. 
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No cuentan con alcantarillado, y la mayoría de las viviendas 
poseen pozos sépticos o letrinas sanitarias; y muy pocos poseen 
baños en el interior de la vivienda.  
 
La eliminación de basura se realiza mediante el servicio de 
recolección de basura que presta el municipio de Pedernales, el 
resto de domicilios a donde no llega el carro recolector realizan la 
quema de basura al aire libre. 
 
i. Estado de salud de la población  
 

Centro de Salud Pedernales 
• Antecedente 
El área de salud fue creada en el año 1969, el primer Director fue 
el Dr. Oswaldo Arias y su primer auxiliar de Enfermería la Sra. 
Gloria Loor, desde que se creó funciono bajo la casa de la Sra. 
Auxiliar Gloria Loor, la estructura física se logró con la ayuda del 
Comité de Damas y moradores del cantón.  
 
El 24 de agosto, la unidad operativa se trasladó al terreno donado 
por la señora María Ruperti, el Dr. Viteri firmó un convenio con 
las autoridades de Luxemburgo; el mismo que financió la 
construcción del Centro Materno Infantil; así como los 
implementos para que funcione dicho centro.  
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Que la Población del cantón Pedernales goce de un excelente 
nivel de salud, siendo atendida con calidad y calidez, trabajando 
con la comunidad en acciones de salud intra y extra mural, 
fomentando, protegiendo y recuperando el bienestar, brindando 
atención integral y gratuita en salud. 

 
Aparte del Centro Materno Infantil 24 horas, también se cuenta  
con el Centro de Salud Pedernales en donde se realiza la 
administración de esta área de Salud y se  le brinda  a la 
comunidad consultas externas (médicas y odontológicas, 
emergencias, control de mujeres en todas sus etapas, 
inmunización, además se está construyendo el hospital del cantón 
el cual  por  falta de presupuesto no ha sido concluido, 
actualmente en el centro de Salud se encuentra en construcción el 
nuevo banco de vacunas.  
 
• Estructura física 
El centro de Salud Pedernales, está conformado por:  

� Departamento administrativo (Dirección y Recursos 
Humanos)  

� Departamento de Pacientes con tuberculosis (P.C.T.)  
� Departamento de estadística 
� 2 Consultorios Médicos 
� 1 Consultorio Odontológico  
� 1 Departamento para la Realización de exámenes de 

enfermedades epidemiológicas. 
� 1 Departamento de vacunación  
� 1 Departamento pequeño de medicamentos  
� 1 Departamento pequeño de banco de vacunas  
� 1 Departamento de construcción Del nuevo banco de 

vacunas  
 
• Visión: 
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Brindar atención integral en salud al cliente sin condiciones de 
raza, género, edad, inclinación política y/o preferencias sexuales, 
tomando en cuenta los valores corporativos y la participación de 
la comunidad, especialmente de los grupos vulnerables y de 
mayor riesgo, y utilizando las normas de atención primaria de 
salud.  
 

 
 
• Misión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
• FODA del Centro de Salud de Pedernales 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

� Personal médico eficaz  
� Mobiliarios y equipos 
médicos  

� Participación de las 
estudiantes de los colegios. 

� Cumplimientos de los 
Programas establecidos por 
el M.S.P.  

� Responsabilidad de todo el 
personal  

� Guías de procedimientos de 
servicios, normas y 
reglamentos.  

� Capacitación continúa del 
personal de salud.  

� Demanda de clientes. 
� Aceptación de la población 
hacia el servicio. 

� Adecuada ubicación 
geográfica. 

� Realizar gestiones para ampliar 
el servicio. 

� Brindar adecuada atención a los 
clientes, familia y comunidad. 

� Brindar facilidades a las 
estudiantes de los colegios.  

� Apoyo de instituciones 
educativas para realizar los 
programas.  

� Gestiones para que se 
incrementen los medicamentos 
necesarios para la comunidad.  

� Apertura para el aprendizaje a 
estudiantes de varias 
instituciones.  

� Participación activa en las 
campañas de educación.  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

� Falta de personal médico y de 
enfermería.   

� Falta de formularios  
� Falta de capacitación del 
personal sobre procedimientos 
técnicos y administrativos. 

� Falta de medidas de protección 
� Inadecuada comunicación 
entre el personal. 

� Inadecuada iluminación  
� Falta de generadores de 
energía.  

� Crisis económica del país. 
� Poca colaboración del 
M.S.P.  

� Poca accesibilidad a 
insumos y materiales.  

� Deterioro de la 
infraestructura por falta de 
mantenimiento.  

 
• Talentos humanos del área Nº 12 
Personal: Nombres: 
Jefe de Área Salud Dr. Fabricio Díaz Avellán  
Coordinadora Técnica del Área Dra. María Goretti Moreira 
Coordinador de Odontología Dr. Joselo Valenzuela 
Coordinador de Enfermería Lcdo. Jorge Cedeño Cedeño 
Jefa de PAI Lcda. Estela Reyes Reyes 
Médico Epidemiológico Dr. Moisés Bota 
Odontólogo de planta Dr. José Solórzano 
Administrador de Área Tec. Benito Patiño Govea 
Médicos Contratados (EBAS) Dr. Wilson Arana  

Dra. Eliana Molina  
Dr. Máximo Macías 

Obstetriz contratada (EBAS) Obstetriz Lucia Sierra 
Microscopista Lcdo. Alexander Delgado 
Auxiliar de Enfermería Srta. Gloria Velásquez  

Sra. Roció Churta 
Estadístico Sr. Manuel Santana 
Chofer de Ambulancia Sr. Francisco 
Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
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• Organigrama funcional del Centro de Salud Pedernales 

 
Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales  
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• Flujograma del Centro de Salud Pedernales.  
 

 
 
Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales  
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Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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PRODUCCIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 

 
NO. ESCUELAS 

VISITADAS; 1002

NO. CNH-INFA 
VISITADOS; 597

NO. PCTES CON 
DISC.; 182

ATEN. EXTRA 
MURAL; 1724

ATENCIÓN INTRA 
MURAL; 1886

A.I.E.P.I.; 1239

ADULTO MAYOR; 
199



48 
 

10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LAS ESCUELAS VISITADAS 
POR EL PERSONAL DE SALUD 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS CNH-INFA VISITADOS DEL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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TOTAL DE PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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TOTAL DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de salud de Pedernales al 2012 
Elaborado por: Centro de Salud de Pedernales 
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j. Servicios de Salud  
 
 Control prenatal (Ley de Maternidad Gratuita)
  

 
 Control de niño sano (Ley de Maternidad Gratuita) 

 
 Planificación familiar (Ley de Maternidad Gratuita) 

 
 Programa de Salud Escolar. 

 
 Programa de Salud Oral. 

 
 Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

 
 Programa de Control de la Tuberculosis (PCT).  

 
 Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la 
infancia (AIEPI) 

 
 Entrega suplementos alimenticios Mi Papilla y Mi Bebida 
(PANN-2000) 

 
 Programa Integrado de Micronutrientes (Hierro y Vitamina 
A) (PIM) 

 
 Detección Oportuna de Cáncer Cérvico-Uterino 
(Papanicolaou) 

 
 Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE-ALERTA) 

 
 Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN) 
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k. Memorias del Taller 

 
PLANIFICACIÓN DEL TALLER 
 

• Presentación del tema. 
•  Explicación los objetivos: 
1.- Identificar los problemas relacionados con la salud 
2.- Analizar las causas de los problemas para mejorar la 
situación de salud 
3.- Proponer estrategias para mejorar la situación de salud 
• Explicación de la metodología 
• Realización del taller 
• Agradecimiento 

 
ACTIVIDADES 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
8:30   Bienvenida y Constatación de la 

asistencia  
Dr. José Valenzuela  

9:00 Presentación del tema y los objetivos Dr. José Valenzuela  
9:30 Explicación de la metodología Dr. José Valenzuela  
10:00 Refrigerio  Dr. José Valenzuela  
10:15 Mesa redonda 

Análisis de la situación actual  
Dr. José Valenzuela  

11:00 Socialización de resultados.  Dr. José Valenzuela  
11:30 Agradecimiento y clausura Dr. José Valenzuela  
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INFORME DEL TALLER  
 
Fecha: 2 de agosto  del 2011 
Lugar: Consulta Externa del Subcentro de Salud Pedernales  
Hora de Inicio: 8: 30 am 
Hora de finalización: 11: 30 am 
Participantes: Miembros de la comunidad, usuarios y personal 
del servicio de salud 

 
DESARROLLO DEL TALLER 

 
Se llevó a cabo el taller según el cronograma de trabajo, y se 
realizaron todas las actividades que estaban previstas. 
Se  registro la asistencia de tanto de miembros de la comunidad, 
usuarios y equipo de salud. 
Se expuso una pequeña introducción con los objetivos del taller, 
sus propósitos, conclusiones y recomendaciones.  
Para aplicar la metodología se solicitó a los participantes que se 
concentraran en grupos de 4 personas, ya que han de sostener 
posiciones divergentes u opuestas sobre el tema a tratarse que nos 
permitiera obtener una información variada y ecuánime sobre el 
asunto que se trate, evitándose así los enfoques parciales, 
unilaterales o tendenciosos, posibles. 
Los  asistentes llenaron 3 tarjetas en las que expusieron sus 
inquietudes de salud y problemas de la comunidad. 
Se recolectaron las tarjetas y según los criterios de frecuencia, 
importancia y vulnerabilidad con puntajes de 1 a 3 se priorizaron 
los problemas  que tienen que ver con los segmentos 
problemáticos.  
Se organizó 3  grupos con sus respectivos coordinadores y 
secretarios. 
Se les repartió a cada  grupo una matriz, y se les guió en su 
elaboración. 
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PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS POSIBLES 
SOLUCIONES 

Problemas 
ambientales  
 

No se hace una 
buena 
eliminación de 
excretas.  
El agua 
entubada no 
está bien 
tratada, tiene 
malos olores  y 
tiene mal 
sabor. 
La mayoría de 
la población no 
cuenta con 
alcantarillado 
sanitario.  

Enfermedades 
de la piel  
Enfermedades 
cardiovasculares 
Enfermedades 
respiratorias 
agudas  
Enfermedades  
diarreicas 
agudas  

Solicitar a las 
autoridades del 
cantón la 
optimización de 
los sistemas de 
agua y 
alcantarillado.  
Charlas educativas 
en la unidad de 
salud.  
Visitas 
domiciliarias.  

 
Alto índice de 
pacientes 
diabéticos 

 
Malos estilos 
de vida (mala 
nutrición, 
sedentarismo 
etc.) 
 

 
Deterioro de la 
salud 

 
Control integral 
del paciente. 
Mejoramiento del 
estilo de vida. 
 

 
Alto índice de 
pacientes 
hipertensos  

 
Malos estilos 
de vida (mala 
nutrición, 
obesidad  etc.) 
No ingesta de 
medicamentos 
 

 
A. C. V. 

Insuficiencia 
renal 

 
Concienciar a la 
población para el 
control de la 
hipertensión, 
controles médicos. 
Charlas educativas  
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Como última actividad se  realizó la socialización de las matrices 
con sus respectivos secretarios, al término del taller se brindó el 
refrigerio. 
Los resultados fueron positivos, pues se cumplió con todo lo 
programado.  
 
3.2.6. Presupuesto 
 

ITEMS VALOR $ 
A. Personal   
Honorarios del Investigador 350,00 
Asistente de Investigación 150,00 
B. Equipos   
Computador (alquiler) 75,00 
Internet 40,00 
Impresora 80,00 
C. Viajes   
Viáticos (10 x 20 días) 200,00 
Transporte: 150,00 
      Pedernales-San carlos-Pedernales)   
D. Materiales   
Cds (5) 5,00 
Fotocopias 75,00 
E. Servicios Técnicos   
Transcripciones de la información 45,00 
Total 1.170,00 
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3.2.8. Cronograma 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 
Coordinaciones operativas, ajustes 
de instrumentos, ampliaciones 
conceptuales y metodológicas             
Caracterización de las condiciones 
de salud bucal, observaciones de 
campo, acopio de información             
Entrevista y encuesta al personal 
directivo del Subcentro de salud y 
padres de familia de la parroquia San 
Carlos             
Elaboración de resultados 
preliminares de la investigación y 
comunicación con los actores 
sociales             

Elaboración del informe final             
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4. CONCLUSIONES 
• Para la realización de este trabajo se contó con la 

autorización  del Director del Subcentro de Salud Pedernales 
y la colaboración de la institución, del equipo de salud, y de 
los usuarios. 

 
• Como estudiantes de la Universidad Técnica Particular de 

Loja y mediante la acción participativa de los pacientes se 
identificaron y analizaron los problemas de salud y de la 
comunidad en general  con el propósito de buscar las 
respectivas soluciones.   

 
• Los problemas más sentidos fueron: Problemas ambientales 

porque no  se hace una buena eliminación de excretas. El 
agua no está bien tratada, tiene malos olores  y tiene mal 
sabor. La mayoría de la población no cuenta con 
alcantarillado sanitario, por lo que hay muchos casos de 
enfermedades de la piel, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias agudas y enfermedades  
diarreicas agudas por que se presentó como alternativa de 
solución solicitar a las autoridades del cantón la 
optimización de los sistemas de agua y alcantarillado, 
charlas educativas en la unidad de salud y realizar visitas 
domiciliarias  

 
• Existe un alto índice de pacientes diabéticos debido a los 

malos estilos de vida (mala nutrición, sedentarismo etc.) 
cuyos efectos son: deterioro de la salud, cuya sugerencia fue 
control integral del paciente y mejoramiento del estilo de 
vida. 

 
• Otro problema detectado fue el alto índice de pacientes 

hipertensos debido a los malos estilos de vida (mala 
nutrición, obesidad  etc.) y la no ingesta de medicamentos, 
cuyo efecto es A.C.V. e Insuficiencia renal, por lo que se 



59 
 

recomendó concienciar a la población para el control de la 
hipertensión, controles médicos y dar charlas educativas.  
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Explicación de la metodología  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITACIÓN 

 

SE CITA A LOS  USUARIOS DEL SUBCENTRO DE 

SALUD PEDERNALES Y A MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD, A UN TALLER CON EL TEMA: 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE 

SALUD 

DÍA: 2 de AGOSTO DEL 2011 

HORA: 8:30 

LUGAR: EN LAS INSTALACIONES DEL 

SUBCENTRO  
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ACTIVIDAD 2 
 
Basándose en su diagnóstico situacional identifique el 
problema de salud más relevante descríbalo y analícelo desde 
el aspecto político, económico, educacional, ambiental y 
cultural.   
 
El proyecto de salud, en función al derecho a la salud y calidad de 
vida, está dirigido a la atención integral del individuo, familia y 
comunidad, situándolo como un componente básico en la 
estrategia de conocimiento económico y social del país. 
 
Por lo tanto, para garantizar un trabajo eficiente se necesita del 
diagnóstico de la comunidad, el cual nos dará datos de los 
problemas existentes y así priorizar las necesidades. 
 
Mediante el diagnóstico se trató de encontrar  la solución al 
problema de saneamiento ambiental, en una búsqueda por 
solucionar  las condiciones de salud y calidad de vida de la 
población. 
 
Para el cumplimiento del mismo, se buscó información necesaria 
para realizar un análisis completo sobre el impacto que han tenido 
la mala calidad de los servicios de agua, alcantarillado, deposición 
de excretas,  eliminación de la basura, etc.  
 

Pedernales  es una población con deficientes servicios básicos, 
con malos hábitos de higiene y con muchos problemas sociales 
como delincuencia y drogadicción, donde hay mucho por hacer, 
dado que los habitantes reclaman por una mejor calidad de vida 
para ellos y para sus hijos.  
 
El Subcentro de Salud  con muchos años de labor encomiable en 
esta zona, prioriza el fomento de la salud preventiva y al 
mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población.   
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En la actualidad, en coordinación con el Área de Salud Nº 11 de 
Manabí, se habilitaron mejoras en el acceso al subcentro. 
 
Entre los problemas prioritarios que tenemos  que afrontar 
tenemos:  
 
Disminuir la morbimortalidad en mujeres en edad fértil y 
embarazada, debido a que son muchos los riesgos al que están 
sometidas las mujeres sobre todo las de escasos recursos 
económicos. 
 
Disminuir la morbi-mortalidad en niños menores de 5 años, 
porque se vincula a las condiciones de pobreza de la población, a 
la imposibilidad de acceder a los servicios de salud y a la falta de 
protección.  
 
Afrontar las enfermedades actuales como el VIH (SIDA), ya que 
las estadísticas señalan que está progresando rápidamente.  
 
Modificar el perfil epidemiológico para que más de la mitad de las 
enfermedades puedan ser controladas con la aplicación de 
medidas de prevención primaria y secundaria.  
 
Bajar los altos índices de desnutrición, ya que han alcanzado 
niveles alarmantes en la comunidad.  
 
Por ello es preciso que el MSP del Ecuador elabore políticas 
sanitarias en bienestar de la población.  
 
De la misma manera distribuir los recursos en forma equitativa 
para lograr atender todas las necesidades de la población.  
Por otro lado es necesario optimizar la  administración  de   los    
servicios de salud en  forma eficiente para mantener niveles de 
atención óptimos, planificación participativa con la población para 
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satisfacer las necesidades de atención y accesibilidad a los 
servicios de salud que dependen exclusivamente del M.S.P. 
 
Durante esta etapa el trabajo con la comunidad fue fundamental, 
su colaboración y su confianza son primordiales para poner en 
práctica los mejores conocimientos para beneficios de ellos 
mismos. 
 
Este análisis del diagnostico participativo orienta las acciones de 
una comunidad en la búsqueda de mejoras para su propio 
bienestar y salud. Todo parte de la educación, grado de 
conocimiento o interés por prevenir y cuidar nuestro ser. 
 
En el aspecto político: 
Las autoridades tanto como Municipales y de Salud no le dan la 
importancia necesaria, a estos problemas, podría ser ya que la 
zona afectada se encuentra ubicada en partes altas donde los 
servicios básicos son más difíciles de llegar, se realizan estudios 
de mejoras pero la parte del alcantarillado aun no llega, la falta de 
control para la ubicación de viviendas no ha sido aplicada y las 
familias se han podido ubicar en dichas zonas, debido a la 
migración de nuestros campos y a la falta de planes populares de 
vivienda y ha sido una de tantas opciones por parte de las familias 
que habitan en estos sectores. 
 
En la parte de Salud se trabaja con los equipos básicos llevando 
promoción y prevención se les educa a las familias en planes de 
mejoras, pero la población no ve ayuda alguna de las autoridades 
de gobierno, hay que especificar que esto ocurre en las zonas alta 
de la comunidad, no así en la parte baja donde si se cuenta con 
todos los servicios básicos.  
Los dirigentes populares que representan a estos sectores también 
presentan división entre ellos ya que se evidencia el resentimiento 
por logros en algunos sectores y no así en otros, y con esto ciertos 
miembros de la comunidad tampoco creen en el accionar de sus 
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dirigentes y tienden por hacer lo que ellos creen sin preocuparse 
de que ciertas medidas no son las correctas para mejoras al 
problema. 
 
En el aspecto económico: 
Las familias que habitan estos sectores son de  escasos recursos 
económicos las mismas que no pueden realizar o ejecutar los 
planes de mejoras para poder tener un sistema de alcantarillado, y 
tienen que realizar medidas alternativas para satisfacer ciertas 
necesidades, como es la improvisación de servicios higiénicos 
técnicamente no aptos para su huso, de los cuales se desprenden 
malos olores y son fuentes de criaderos de moscas las cuales son 
vectores para causar enfermedades además el agua contaminada 
se arroja en los patios o la dejan rodar creando así reservorios de 
agua las mismas que son criaderos de mosquitos.  
 
En el aspecto educacional: 
Se trabaja mucho en esto, la parte de Salud está directamente 
encargada de estos problemas y se llega a la gente con planes 
educativos ya sean en prevención o para poder ejecutar alguna 
activad sea preventiva o de control, es así que se ejecutan 
campañas de limpieza como detección, destrucción de criaderos 
de roedores, desratización y de  insectos como son moscas y 
mosquitos, se realizan abatizacion, impregnación de toldos para 
eliminación de plagas, se realizan las populares mingas. 
 
Aquí también participan otras instituciones Gubernamentales y no 
gubernamentales, pero todas ayudan a la prevención de problemas 
que afectan a la Salud, la comunidad también se interesa en 
participar en programaciones en donde se ven mejoras para ellos. 
 
Se llega con material educativo como afiches, trípticos, 
papelografos, las reuniones se dan en diversos sectores populares, 
como en las escuelas, la biblioteca o en el mismo SCS. 
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Se realizan visitas domiciliarias de parte del equipo de Salud y se 
educa casa a casa se dan medidas preventivas, se enseña a tener 
agua segura a eliminar criaderos de vectores y se recomienda que 
se deben criar cerdos de una manera diferente sin que se 
perjudique a los demás sin descuidar el problema que les pueda 
causar a la salud, el alcantarillado no les llega a las zonas altas 
pero se enseña a crear sistemas alternos con redes de eliminación 
de desechos, pero las personas no lo ponen en práctica debido al 
factor económico pues no pueden realizarlo. 
 
Algunos dirigentes se han reunido con ciertas autoridades y han 
conseguido la ayuda pero son pocos los sectores beneficiados, y 
dicen los dirigentes que falta el apoyo de toda la población alta, ya 
que algunos no colaboran. 
 
En el aspecto ambiental: 
La comunidad alta se ve afectada por la presencia de malos olores, 
proliferación de moscas, moscos, roedores y demás plagas que 
afectan a la salud, las medidas preventivas que son dadas por los 
diferentes recursos que llegan a la comunidad, no son aplicados en 
su mayor porcentaje, algunas miembros de la comunidad no 
colaboran y son renuentes al cambio. Se evidencia la mala 
disposición de las aguas residuales y de la basura, las cuales son 
arrojadas en los patios baldíos o arrojadas a las quebradas que 
rodean a los sectores altos. 
 
En el aspecto cultural: 
Las personas tienen diferentes formas de pensar, algunos no les 
importa el problema que pasan y viven por vivir, creen que al  
hervir el agua pierde el sabor y por eso no lo hacen, no aplican 
medidas correctivas al eliminar la basura, no realizan relleno 
sanitario prefieren quemar sin darse cuenta el problema que 
ocasionan. 
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La mayoría de las personas que habitan estos sectores altos son 
muy pobres y su nivel académico es muy bajo, y se muestran 
renuentes a colaborar con las medidas de cambio, es así que cada 
día no les importan estas condiciones y se adaptan al medio, 
dejando claro ante la sociedad el evidente problema que se torna 
cada día lo cual ayuda a que proliferen diversos tipos de 
enfermedades en la comunidad. 
 
Las enfermedades infecciosas respiratorias y las parasitarias 
predominan en estos habitantes viéndose afectada en su mayoría 
la población infantil, ya que son causa para que el servicio de 
atención en las casa de Salud se vea con estas enfermedades 
dentro de las principales en su perfil epidemiológico. 
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