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1. TITULO 

INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD 

DE TIMBIRE 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Timbire cuenta con un equipo multidisciplinario 1 medico, 1 

enfermera  y 1 odontólogo, quienes brindan una atención de calidad y calidez a 

sus usuarios en cumplimientos de las normas del Ministerio de salud Pública y la 

Constitución del Ecuador. 

 

Otro gran objetivo  del Subcentro es  educar a los habitantes de la parroquia en los 

hábitos de fomento y prevención  a través  de charlas educativas, visitas 

domiciliarias, atención directa a los pacientes basados en el nuevo modelo de 

atención integral, logrando disminuir la mortalidad de nuestros usuarios y creando 

espacios y estilos de vidas saludables. 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

3.1. General 

Elaborar un informe de diagnóstico técnico y situacional para mejorar las normas 

del Ministerio de Salud Pública y Constitución de la República en la Comunidad de 

Timbire en el presente año lectivo. 

3.2      Objetivos Específicos 

 

� Brindar un servicio de salud de calidad y calidez a sus usuarios. 

� Fortalecer los programas de fomento y prevención. 

� Coordinar  y estimular el trabajo comunitario para el control de 

enfermedades infecciosas. 

� Desarrollar proyectos para estimular actividades en los Clubes de grupos 

etarios vulnerables. 

� Charlas educativas a los estudiantes. 



� Visitas domiciliarias a los pacientes para prevenir infecciones dentales. 

� Talleres a los habitantes de la Comunidad de Timbire para mejorar los 

estilos de vida. 

 

 

4.- MARCO TEÓRICO 

El marco teórico del presente trabajo investigativo esta constituido por las 

siguientes investigaciones:  

Titulo 

Historia del Cantón Eloy Alfaro  

Autor 

Estupiñan Nelson 

Conclusiones: 

 

En 1998  a través del proyecto de explotación  de madera del bosque se hizo un 

convenio donde estipulaba que  parte del costo total del dinero de pata de madera 

se construyera una casa para Puesto de Salud  la misma   que se gesto con el Sr. 

Guillermo  Yela  Pantoja l  que duro aproximadamente 2 años. 

 

En el año 2003 funciono como Puesto de Salud con la contingencia del promotor  

voluntario el Sr. Julio Cesar Valdez  Wila y la itinerancia del Dr. Samuel Ibarra 

medico del Cecomet. 

 

En el año 2005 se hizo la entrega formal del puesto de Salud de Timbire al M.S.P 

quien Dr. Víctor Zambrano Saari y en el mismo año  se creó la partida de 

enfermera  ocupada por Lic. Sara Perlaza Quiñonez. 

En el 2006 se envió el censo poblacional a través del Promotor de Salud y 

autoridades de la comunidad l a la  Dirección Provincia de Salud de Esmeraldas 

categorizándose como Subcentro de Salud en la administración del Director 

Provincial Dr. Rahisin Carabalí Corozo. 

 



En el año 2007 renuncia el Dr. Víctor Zambrano contratándose a la Dra. Melisa 

Menéndez quien duro en dicha funciones por un año  y por motivo de estado 

gestacional renuncia siendo reemplazada por el Dr. Héctor Pinargote el mismo 

que se desempeño por 4 meses. 

 

En enero del 2009 se incorpora  con partida de medico al Dr. Carlos Jaramillo 

Samaniego el mismo que se desempeña hasta la actualidad, en marzo del mismo 

año renuncia la Lic. Sara Perlaza quien es reemplazada por  Lic. Sara Quiñonez,  

en Noviembre del mismo año se incorpora al equipo de salud el Odontólogo 

Johnny Sánchez itinerante con partida de Selva Alegre. 

 

En el 2010 El Subcentro logra la partida de Odontólogo  contratándose  al Dr. 

Hardy Morales Zambrano. 

 

Titulo 

Proyecto de desarrollo de la zona norte de Esmeraldas 

Autor: 

Buchelly Lois 

 

Conclusiones: 

La investigación referida hace mención a las condiciones de  pobreza y 

subdesarrollo en las que se desenvuelven los cantones norteños de la Provincia 

de Esmeraldas, así como sus actividades productivas. 

Está sustentada en una investigación de campo efectuada por el Proyecto de 

Desarrollo del Norte de Esmeraldas (PRODEURES) contiene también la 

descripción de los hábitos y costumbres del campesino del Cantón Eloy Alfaro con 

todos sus cantones. 

Titulo: 



Las condiciones de higiene y salud en el Cantón Eloy Alfaro. 

Autor: 

 Dr.Sosa Dicson 

Conclusiones: 

El autor, hace referencia a las diferentes patologías propias del territorio en 

mención, además de describir las situaciones que provocan dichas enfermedades. 

Se destaca en la obra las causas humanas y ambientales que inciden en el  

aparecimiento y persistencia de las enfermedades. 

Presenta además, los cuadros sintomatologicos de dichas enfermedades y provee 

la manera de prevenir y curarlas 

Titulo: 

Asentamientos humanos en el norte de Esmeraldas 

Autor: 

Micolta Cuero Julio  

Conclusiones: 

Esta investigación consiste en la obtención de la información requerida para 

determinar el surgimiento de los distintos recintos, pueblos, parroquias y cantones 

del norte de Esmeraldas. Se estudian las causas y efectos del movimiento 

demográfico del sector y por ultimo elabora un pronostico de las oportunidades y 

amenazas del sector 

 

5.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Antecedentes 



La Comunidad de Timbire se creó en el año de 1901  con la llegada desde Playa 

de Oro del Sr. Manuel José Valdez Ayovi, y su esposa Custodia Ayovi Medina,  de 

esta unión nació   la Señora Juliana Valdez, en el año 1906 mismo que vivió 101 

años. 

 

En 1950 por iniciativa de la Profesora Lola Valencia, y un grupo de moradores 

como el Sr. Manuel Caicedo, Segundo Ante, Colon Valencia, Justino Ayovi, Ober 

Alman se inició la lucha por lograr la parroquialización del recinto Timbire, 

posteriormente en el año de 1954 lograron la parroquialización.  

 

En el año de 1957 cambia la administración del Cantón, se convoca a elecciones,  

Timbire apoyaba la candidatura de Marco Tulio y la Parroquia de  Selva Alegre 

apoyaba a Isaías Cañizares del partido socialista mismo que ganó y en represalia 

cancelo la parroquialización de  Timbire 

 

En el año de 1978 se construye la primera Escuela de Hormigón con el apoyo de 

Eduardo Díaz Torres y Lipe Mojarrango. 

 

En el año de 1980 en la Administración de Francisco Mejía Villa se creó el Micro 

Puesto de Salud y se construyó el Cementerio General. 

 

En el año 2002 se inaugura el subcentro de Timbire tras largas negociaciones  con 

las empresas madereras, se llego al acuerdo que a cambio de la explotación de la 

misma se construyera el Subcentro. 

 

Designándose plazas para 1 medico y una licenciada sumándose al trabajo del 

promotor de salud. 

Los límites de la Parroquia Timbire son: al norte la Parroquia Colon Eloy y 

Concepción; al sur la Parroquia Selva Alegre: al este la Parroquia 5 de Junio y al 

Oeste las Parroquias Colon Eloy y Punta de Venado 

 



 

Misión del Subcentro de Salud de Timbire 

El Subcentro de Salud de Timbire pretende ser una institución moderna con una 

atención primaria con calidad y calidez, brindando una atención  total  y equitativa 

basada en los principios de solidaridad  y respeto hacia los grupos más vulnerable; 

mediante la promoción de medidas de fomento y de prevención en los servicios de 

salud, con la participación social y comunitaria.  

 

Visión  

El S.C.S de Timbire se proyecta al futuro desarrollando estrategias con eficiencia y 

eficacia, para el fortalecimiento de los programas, para lograr una  cobertura del 

100% en las poblaciones vulnerables y disminuir las altas tasas de morvi 

mortalidad en la población.  

 

Demografía 

 

Se hizo el estudio correspondiente de los 509  habitantes de la Parroquia de 

Timbire, de los cuales 258 son de sexo masculino que corresponde al 50.69% y 

251 son de sexo femenino que corresponde al 49.31%. 

En el siguiente grafico  se determina la población por sexo de la Parroquia Timbire 

 

 

 

 

 

SEXO FRECUENCIA % 
HOMBRES 258 50.69 
MUJERES 251 49.31 

TOTAL 509 100 



 

Clasificación de la población por edad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 

Existen  en Timbire  162 viviendas 121 habitadas y 41 deshabitadas; de las cuales 

fueron visitadas por el Programa del Ministerio de Salud Pública por el  Equipos 

Ebas las 121 casas de la Parroquia  de Timbire  
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ITEMS FRECUENCIA % 

VIVIENDAS HABITADAS 121 74.69 

VIVIENDAS DESHABITADAS 41 25.31 

TOTAL 162 100 

 

 

 

 

Escolaridad 

Se hizo el estudio correspondiente de los 509  habitantes de la Parroquia de 

Timbire, de los cuales 44 no tienen ningún año escolar, 53 no saben leer ni 

escribir, 209 sí saben leer y escribir, 131 tienen estudio primario, 63 tienen estudio 

secundario y 9 cursan estudios superiores. 

 

ITEMS FRECUENCIA % 
No tienen ningún año escolar 44 8.64 
No saben leer y escribir 53 10.41 
Sí saben leer y escribir 209 41.07 
Tienen estudio de primaria 131 25.77 
Tienen estudio de secundaria 63 12.38 
Cursan estudios superiores 9 1.77 

TOTAL 509 100 
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Actividades económicas 

Se hizo el estudio correspondiente a la ocupación de los 509  habitantes de la 

Parroquia de Timbire, de los cuales 208 se dedican a la Agricultura, 143 a la 

Ganadería, 17 a la Explotación y comercio de madera, 39 al Comercio informal y 

102 a las actividades públicas y privadas. A continuación se presenta gráficamente 

la  información descrita 

 

 

 

OCUPACIÓN FRECUENCIA % 

AGRICULTURA 208 40.86 

GANADERÍA 143 28.10 

EXPLOTACIÓN Y COMERCIO DE MADERA 17 3.34 

COMERCIO INFORMAL 39 7.66 

ACT. PÚBLICAS Y PRIVADAS 102 20.04 

TOTAL 509 100 



 

 

Dieta 

� Dieta rica en grasas y carbohidratos (plátano, arroz y fideos). 

� Frutas tropicales (araza, borojo, chantadura, papaya, otras). 

� Dieta pobre en proteínas y fibras. 

Servicios Básicos 

Área concentrada (proveniente del rio) tratada 

Área dispersa: directamente del rio 

Eliminación de excretas 

 96% letrina 

 4% pozo séptico 

 1% aire libre  

Energía  Eléctrica 

El 100% de la población cuenta con energía eléctrica. Misma que es deficiente 

porque se va con mucha frecuencia 

 

Medios de Transporte 

Terrestre  

� Selva alegre 

� Colón Eloy -- Maldonado 
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Fluvial  

� Selva Alegre 

� Concepción -- Maldonado  

 

Recursos humanos de la parroquia timbire 

� Honorable Junta Parroquial 

� Comité de Salud 

� Junta de Agua Potable 

� Grupo de Mujeres Afro ecuatorianas Timbire 

� Grupo de Jóvenes 

� Club deportivo Timbire 

� Club Diabético-hipertenso Timbire 

� Club de Adolescente  

Parteras y sobanderos  

Situación actual de la salud en la Parroquia Timbire 

Las principales y  más frecuentes enfermedades de la Parroquia Timbire, son las 

denominadas típicas del sector rural de la Provincia de Esmeraldas. A 

continuación se determina el porcentaje de la población respecto a la patología y 

por rango de edad. 

 
 

 
               PATOLOGÍAS  

Rangos de edad 

1-14 15-35 36-49 50-65 +65 

Enfermedades diarreicas 
 

60 15 24 22 25 

Anemia 
 

20 25 22 25 30 

Parasitosis 
 

70 23 26 18 21 

Infecciones de vías urinarias 
 

 36 31 35 36 

Infecciones respiratorias  
 

 18 25 27 27 



Congestiones gripales 35 29 31 29 26 

Dermatomicosis  29 35 35 38 36 

Enfermedades gástricas y  
estomacales  
 

  28 38 43 45 

Hipertensión arterial 
 

  18 36 38 

Enfermedades reumáticas 
 

 8 15 42 45 

 
 

 

Diagnóstico funcional del SCS de Timbire 

Programas  

� PAI                                     (Programa ampliado de inmunización)  

� DOC                                   (Detención oportuna del cáncer)                                                                                      

� PANN 2000      (Programa Nacional de Nutrición                                                                                              

�  PIM            (Programa de micro nutrientes)  

� PCT                      (Plan de control de la tuberculosis)  

� DOTS                                     (Programa Canadiense del pulmón.)  

� VISITAS DOMICILIARIAS  

� EDUCACIÓN A LOS USUARIOS  

� SISVAN  

� SIVE-ALERTA  

� MATERNIDAD GRATUITA  

� VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

� SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA  

� ATENCIÓN ADOLESCENTES  

� VIH/SIDA  

� MEDICINA TRADICIONAL  

� MAIS  

 

Estadística 



Es el área donde se recopila las carpetas con su número de historias clínicas 

única que van del 000-1411  desde donde se reparten las carpetas para la 

atención con Medicina General, Odontología y P.A.I y sirve de estantería para los 

formularios diarios y mensuales.  

 

Preparación 

Es espacio físico de triage donde se clasifica el tipo de atención que va a recibir el 

paciente para la atención primaria para Medicina general, Odontología e 

Inmunizaciones, realiza las siguientes actividades (toma de signos vitales, toma de 

medidas antropométricas).  

 

Farmacia 

Cuenta con un espacio físico para los medicamentos genéricos dotados por el 

Área  posterior a un Análisis técnico del Comité Farmacológico  para brindar una 

atención primaria basada en principios de equidad, como recurso material cuenta 

con una vitrina de 6 niveles clasificados por categoría. 

        

 

Cuarto de Producción de Hipoclorito  

La preparación y distribución de hipoclorito es un programa de vital importancia en 

la prevención de enfermedades gastrointestinales producidas por patógenos que 

se encuentran en el agua contaminada, el mismo que es distribuido para los 

Recintos las Antonias y El Porvenir. 

 

El S.C.S de Timbire cuenta como recurso material en este programa.  

Maquina productora de hipoclorito con capacidad para 30 litros. 

Tanque de 30 galones para almacenaje. 

Sal dotado por el área 

Tachos 

Afiches 

 



Medicina General  

Atención primaria, con una visión del enfermo, integral y psicosocial, la atención se 

basa en el paciente y  en la enfermedad en la familia o el entorno más inmediato 

del paciente como condicionante del estado de salud, y se introduce una visión 

comunitaria de la medicina, con la que a partir de un análisis de la comunidad, la 

cual puede actuar como fuente de enfermedad o como medio terapéutico, desde 

donde se puede actuar con medidas preventivas y de promoción de la salud.  

 

La actuación sobre la población es longitudinal (a lo largo de la vida del paciente) 

e incluye tanto la atención en la consulta como en el domicilio o dentro de los 

diferentes recursos sociales 

 

 

 

 

Emergencia  

 La emergencia del S.C.S de Timbire cuenta con una atención las 24 horas los 365 

días del año, carece de un  espacio adecuado y está limitado de instrumentales, 

brindando un servicio según la capacidad resolutiva  como  centro de salud de 

atención primaria. 

 

Servicios 

� Cirugía menor 

� Terapia Respiratoria 

� Procedimientos de Enfermería 

� Atención primaria en cualquier tipo de emergencia y urgencia 

 

 

Recursos Materiales 

� Chailon #1 

� Esterilizador # 1 



� Nebulizador#1 

� Porta suero 

� Mesa mayo  

� Estantería para insumos y medicamentos 

� Equipos de cirugía menor incompleto y obsoletos 

 

Referencias  

� Hospital de Borbón  

� Subcentro de Maldonado  

� Subcentro de Colon Eloy  

� Subcentro de Timbire  

�  

Servicio de Admisión, Estadística y Farmacia 

En el área admisión y estadística  cuenta con los siguientes materiales: 

1 balanza con tallimetro 

1 tarjetero 

1 escritorio 

5 sillas 

1 estantería de 5 paneles 

1 megáfono 

1 fonendoscopio 

1 estetoscopio 

Stock de  formularios de Hcu y del sistema de información 

Normas de admisión y estadística. 

Farmacia 

1 Vitrina con 6 compartimentos 

1 ventilador 

Nota 

Cabe resaltar que en el mismo espacio físico funciona la farmacia, estadística y 

preparación de los pacientes. 

 



Programa ampliado de inmunización 

La sala del PAI cuenta con  un espacio físico  de   donde funciona el programa 

ampliado de inmunizaciones y  el programa de tuberculosis y cuenta con los 

siguientes instrumentos y materiales. 

 

� 1 TARJETERO 

� TARJETAS COLORES AMARILLAS, VERDES Y ROSADA 

� CARNET DE VACUNACION PARA LOS NINOS. 

� 2 MESA  DE MADERA pequeñas y 1 grande 

� 1 REFRIGERADORA 

� 2 termómetros 

� 4 TERMO 

� 3 SILLAS 

 

Programa de control de la tuberculosis. 

2 Libros de registros de sintomáticos respiratorios. 

Hojas de formularios 

1 mesa de madera 

1 Silla 

Programas Pann2000 

Ya no hay micronutrientes para entregar, este programa  no cuenta con espacio 

físico, aunque cabe recalcar que ya no se está entregando. 

 

Programa de agua segura 

No cuenta con espacio físico y funciona actualmente  en la bodega, por lo cual se 

solicita al área 7 gestione una adecuación para dicho programa. 

 

Departamento de odontología 

El departamento de odontología cuenta con un espacio muy reducido y poco 

adecuado tanto en infraestructura  como en equipamiento de equipo; inmobiliarios 

instrumentales y materiales odontológicos para poder brindar una excelente 



calidad de salud bucal a los habitantes de la parroquia Timbire y sus parroquias 

aledañas que realizo itinerancias. Y de  los cuales detallo a continuación: 

# 01 Sillón Odontológico (Mal estado) 

# 01 Comprensor Odontológico (Mal Estado) 

# 01 Trimodular Portátil 

# 01 Esterilizador (con una sola parrilla) 

# 01 Escritorio  

# 03 Sillas  

# 02 Mesas de Madera 

 

Instrumentales 

# 15 Espejos Bucales con sus respectivo Mangos 

# 05 Pinzas Algodoneras. 

# 06 Exploradores Dobles 

# 02 Curetas Rectas 

# 04 Curetas Curvas 

# 02 Cucharillas Dobles      

# 01 Dicalero 

# 02 Limas Para Hueso 

# 02 Elevadores Curvos Derechos 

# 02 Elevadores Curvos Izquierdos 

# 03 Elevadores Rectos 

# 02 Bruñidores Dobles 

# 05 Gutapercheros 

# 02 Atacadores 

# 01 Jeringa Carpule 

# 02 Fórceps Universales Superiores 

# 02 Fórceps Universales Inferiores 

# 01 Fórceps Molar Superior 

# 01 Fórceps Molar Inferior 

# 01 Fórceps Pico de loro 



# 01 Fórceps Bayoneta 

#02 Fórceps Pediátricos Superiores 

# 02 Fórceps Pediátricos Inferiores 

# 02 Curetas Quirúrgicas 

# 03 Espátulas de Cemento 

# 01 Pinza Gubia 

# 01 Transportador de Amalgama 

# 01 Tijera Portaguja 

 

6.- PROPUESTA 

Titulo  

Propuesta para la optimización del talento humano del Subcentro de Salud de la 

Parroquia Timbire 

Objetivos de la propuesta 

General: 

Mejorar la calidad del servicio de salud que oferta el MSP en el subcentro de la 

Parroquia Timbire 

Específicos 

Capacitar a la comunidad sobre prevención de las enfermedades mas frecuentes 

del lugar. 

Dar cumplimiento de la Constitución en lo relacionado a salud. 

Efectuar convenios sobre salud con la Junta Parroquial 

Justificación de la Propuesta 

La presente propuesta se justifica debido a la alta vulnerabilidad sanitaria que 

existe en la zona de influencia de la Parroquia Timbire,asi como por la necesidad 

de acceder al buen vivir de la Parroquia en general 
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