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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el presente trabajo de investigación se busca analizar la evolución de la 

inversión pública específicamente en el sector de la salud pública a nivel 

nacional y dentro de la ciudad Guayaquil durante el periodo 2010 – 2013,  

siendo uno de los sectores con más vulnerabilidad, en primer lugar se realiza 

un estudio a nivel macro y micro de las tasas de mortalidad materna, 

mortalidad infantil, un análisis de las tasas de fecundidad. Posteriormente se 

examina la inversión que realiza el estado al país, y el GAD Municipal 

descentralizado a la ciudad de Guayaquil mediante un análisis de la evolución 

del presupuesto designado al sector de la salud pública dentro del periodo de 

estudio.  

 

Adicionalmente se analiza a los diferentes Ministerios relacionados con el 

tema de salud, así como el Ministerio de  Salud Pública, Instituto Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos de los cuales se obtienen los datos necesarios para 

hacer posible el respectivo análisis del presupuesto dirigido a la 

infraestructura y equipamiento de Hospitales y Centros de Salud. Por último 

se establecen conclusiones y recomendaciones respectivas sobre los 

resultados de la Inversión Pública en el Ecuador y en Guayaquil. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In this research seeks to analyze the evolution of public investment specifically 

in the field of public health at the national level and within the city Guayaquil 

during the period 2010-2013, one of the sectors most vulnerable first a study 

place at macro and micro levels of maternal mortality, infant mortality, an 

analysis of fertility rates is made. The investment made by the state to the 

country and the municipal Gad decentralized to the city of Guayaquil by 

analyzing the evolution of the budget allocated to the public health sector in 

the later study period under review. 

  

In addition we analyze the various ministries concerned with the health issue 

as well as the Ministry of Public Health, the Ecuadorian Institute of Statistics 

and Census of which the necessary data are obtained to enable the respective 

budget analysis aimed at infrastructure and equipment Hospitals and Health 

Centers. Finally respective conclusions and recommendations on the results 

of public investment in Ecuador and Guayaquil are established. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, tesis precia a la obtención del título en economista 

versa sobre el tema: “La Inversión en Salud Pública y su Impacto en la Tasa 

de Mortalidad Infantil en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2010-2013”.  

 

Esta investigación se la realiza específicamente para tener un mayor 

conocimiento de la inversión del estado y el gobierno local, que a diario 

realizan en el sector de la salud pública, mediante la construcción de nuevos 

hospitales tecnificados y confortables, y de igual manera estudiar el impacto 

que esta inversión provoca  en la Tasa de Mortalidad Infantil de la Ciudad de 

Guayaquil dentro del periodo 2010 – 2013. Para tener una idea más clara 

acerca del tema de investigación, el trabajo se constituye de tres capítulos, 

los cuales detallaremos a continuación sus aspectos que enfocan. 

 

El primer capítulo se comprende de los antecedentes generales de la 

investigación, el segundo capítulo habla de los indicadores demográficos de 

la ciudad de Guayaquil, el tercer capítulo está constituido por el estudio de la 

inversión que se realiza en el Sector de la Salud Pública dentro de la Provincia 

de Guayas y la Inversión Nacional. 

 

Por último se expone conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación desarrollada, en la que se puede identificar y comprobar que la 

Inversión en la Salud Pública en el periodo de estudio, ha existido un 

crecimiento muy significativo, respecto a la tasa de mortalidad infantil 

realizada en años pasados, ya que el estado a través del Ministerio de Salud 

Pública impulsa varias inversiones en todo el país en infraestructura, recursos 

humanos y equipamiento implementando nuevos modelos de gestión para 

obtener mayor eficiencia y buena calidad en el servicio prestado.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Inversión de la Salud Pública y su impacto en la Tasa de Mortalidad Infantil 

en la Ciudad de Guayaquil. El problema es identificar si la Inversión del Estado 

Ecuatoriano está enfocada directamente al sector de la salud principalmente 

en estudio de la mortalidad infantil, los programas o servicios que el Estado 

realiza están siendo ejecutados de la mejor manera y de esta forma 

comprobar el resultado previsto de las inversiones dadas a este. 

 

Esta investigación va dirigida principalmente al sector de la salud al estudio 

de la mortalidad infantil en la provincia del Guayas, la Ciudad de Guayaquil, 

para la optimización y eficiencia de los recursos provenientes del estado, que 

se necesita  para el mejoramiento en el área de tratamiento de la mortalidad 

infantil, y brindar de información y resultados para que logre mejores 

resultados en este tema. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La inversión se ampliara en el sector de la salud en la contribución del 

mejoramiento de la calidad de vida, en la ayuda de los ciudadanos y 

ciudadanas  y su atención prioritaria en casos semejantes a este, 

comprobando las necesidades que la población necesita y resaltar la 

importancia en casos previstos sobre el tema. La investigación se realizara en 

la provincia del Guayas, en la Ciudad de Guayaquil. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Toda la información a recolectarse en esta investigación será obtenida de las 

distintas instituciones relacionadas al Sector de la salud, tales como: 

Ministerio de Salud Pública, O.M.S, UNICEF, INEC. La investigación se 

establecerá según el cronograma previsto en el respectivo punto. 
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Analizar la Inversión de la Salud Pública y su Impacto  en la Mortalidad 

Infantil en la Ciudad de Guayaquil, en el periodo 2010-2013,  a partir 

de un estudio descriptivo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de la población. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis sobre si la inversión pública está enfocada 

directamente en la mortalidad infantil en la Ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2010-2013. 

 Conocer los costos de la atención en casos de mortalidad infantil en la 

Ciudad de Guayaquil en el periodo 2010-2013. 

 Identificar algunas medidas, programas o acciones implementadas en 

la ciudad de Guayaquil en el periodo 2010-2013. 

 Efectuar una crítica sobre los resultados encontrados. 

DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

 La Inversión de la Salud especialmente enfatizando en casos de 

atención a la madre en periodo de gestación permite disminuir la 

mortalidad infantil. 

ESPECÍFICOS 

 

 La Inversión de la Salud  incrementara y mejorara la calidad de vida de  

la población en la ciudad de Guayaquil. 

 

 La inversión en atención preventiva en la gestación. 
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METODOLOGÍA 

 

Método descriptivo 

 

Se enfocará a realizar un estudio de la Inversión de la Salud Pública 

directamente de mujeres en estado de gravidez. 

 

Conocer las situaciones del sector y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, y procesos que usan las 

personas que se dedican a la en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Esto se realizará en base a las siguientes etapas:  

 

1. Se eligen los temas y las fuentes apropiadas.  

2. Se seleccionan o elaboran fichas técnicas para la recolección de 

datos.  

3. Se clasifican los datos y se establecen semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas.  

4. Se realizan observaciones objetivas y exactas.  

5. Se Presenta Las Respectivas Conclusiones Y Recomendaciones 

Del Tema 

 

Cualitativos: Todo se hará de forma verbal, se examinará los fenómenos y 

factores importantes que ocurren, se requiere mucho cuidado debido a que el 

grado de precisión en el que se emplean algunos términos varía para las 

diferentes personas de acuerdo a su épocas y contextos. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se utilizará fuentes para recopilar la información primaria y secundaria: 
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FUENTES PRIMARIAS 

 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, FLACSO, 

UNICEF, CEPAL, INEC. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 

 Bibliotecas: Universidad de Guayaquil, Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica de Guayaquil, 

Universidad de especialidades Espíritu Santo. 

 Libros, Revistas, publicaciones, prensa, Internet, etc. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INVERSIÓN EN LA SALUD 

 

El Ecuador luego de haber atravesado por una restructuración tanto política 

como financiera ocasionada por la grave crisis que se obtuvo en años 

pasados, por factores externos, desastres naturales y una deficiente gestión 

económica teniendo incluso que renunciar a la moneda nacional, razón por la 

cual el País utiliza únicamente el ajuste fiscal siendo el eje fundamental en 

respuesta a choques externos e internos que básicamente demuestra hasta 

donde un gobierno tiene la voluntad política de atender las necesidades del 

desarrollo del país y de la población. 

 

En los últimos años se ha podido evidenciar un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana; sin embargo, aún se 

registran tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, materna y general, 

generadas en muchos casos por problemas de salubridad, falta de la 

adecuada prevención y educación desde el punto de vista de la demanda.  

 

De igual manera aún existen, deficiencias en infraestructura, equipamiento, 

recursos humanos y algunas limitaciones que crean una demanda 

insatisfecha en los servicios de salud públicos y privados, desde el punto de 

vista de la oferta. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el Ecuador 

para el año 2005 tuvo un gasto total per cápita en salud de $ 274,00 dólares.  

 

La inestabilidad política que tuvo nuestro país desde 1996 hasta el año 2006 

fue perjudicial para la economía del país. Limitándose la capacidad de las 

instituciones nacionales de salud para prestar servicios con eficiencia, eficacia 

y equidad a los grupos más vulnerables de la población.  

 

Con la Presidencia del Econ. Rafael Correa el Gasto respecto a la salud 

pública ha tenido un mayor protagonismo debido a las acciones que ha tenido 
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dicho mandato en el área de salubridad como es: el incremento del Bono de 

Desarrollo Humano, la gratuidad en Salud y Educación, la duplicación del 

Bono de Vivienda, la rebaja en tarifas eléctricas, el incremento de salarios a 

docentes que pertenecen al Estado, y especialmente la estructuración de 

nuevos centros médicos con avanzada tecnología y un alto porcentaje de 

abastecimiento de medicinas etc. que en su conjunto corresponden alrededor 

del 28% del Presupuesto General del Estado. MSP1,2010 

 

En base a estos resultados se puede considerar al Gasto Social como una 

industria más, siendo así no hay industria alguna en el país que haya 

experimentado un crecimiento tan grande en los últimos años, pero en una 

economía dolarizada como es el caso de Ecuador los aspectos que deberían 

ser de mayor preocupación son las tasas elevadas de mortalidad infantil que 

aún se registran, ya sea por diferentes factores, directos o indirectos, como 

despreocupación en el periodo de gestación materna o la falta de 

medicamentos para su desarrollo normal del infante. 

 

1.1 POBLACIÓN DEL ECUADOR 

 

Según los datos obtenidos del censo de  realizado por INEC en el año 2010, 

el ecuador presenta una población de 14, 483,499 millones de habitantes con 

una tasa de crecimiento del 1,95 la misma que se identifica en los diferentes 

grupos étnicos que son el Mestizo, Montubio, Afro-ecuatoriano, Afro- 

descendiente, Indígena, Blanco y Otros, mientras que al año 2013 el país 

registra  una población de 15.775.000 personas, por lo cual se estima un 

incremento de 254.000 habitantes respecto al año 2012, en el que la 

población fue de 15.521.000 personas. 

 

En el año 2013, la población femenina fue superior, con una cifra de 7.869.510 

millones de mujeres, lo que supone el 51,00% del total, frente a los 7.868.368 

millones de hombres que son el 49,00%. Ecuador presenta una densidad de 

                                                           
1 MSP.Ministerio de Salud Publica (2010). “Inversion en la Salud Publica – Ecuador”. 

Guayquil, Biblioteca(MSP).* 
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población moderada, con 62 habitantes por Km2, ubicándose en el puesto 76 

en cuanto a densidad se refiere en comparación de otros países. INEC2, 

POBLACION DEL ECUADOR, 2010 

 

A continuación en la tabla N°1 se indica la evolución de la población del 

Ecuador, Periodo 2001 - 2013, la misma que también se presenta distribuida 

por el género. 

 

             Tabla N° 1 Población Ecuador 

 

   Población del Ecuador con                                  
               proyección hasta el 2013 

Año Población Hombres Mujeres Densidad 

2013 15.775.000 7.868.368 7.869.510 62 

2012 15.521.000 7.747.331 7.744.933 61 

2011 15.266.000 7.626.224 7.620.257 60 

2010 14.483.499 7.505.325 7.495.747 59 

2009 14.738.000 7.384.825 7.371.599 57 

2008 14.473.000 7.264.641 7.247.761 56 

2007 14.215.000 7.144.446 7.123.951 55 

2006 13.965.000 7.023.759 6.999.744 54 

2005 13.721.000 6.902.260 6.874.871 54 

2004 13.552.000 6.779.846 6.749.245 53 

2003 13.320.000 6.656.723 6.623.083 52 

2002 13.094.000 6.533.254 6.496.787 51 

2001 12.904.000 6.409.957 6.370.912 50 

              Fuente: INEC, Estadísticas de Población Periodo 2001, 2010 
              Elaborado Por: Autora 
 
 

                                                           
2 INEC. (2010). “POBLACION DEL ECUADOR” 2001 - 2010. Quito, editorial Inec* 
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              Ilustración N° 1 Población Ecuador 2010 - 2013 

 
              Fuente: INEC, Estadísticas de Población Periodo 2001, 2010 
              Elaborado Por: Autora 
 
 
 
 
          Ilustración N° 2 Población por Genero 

 
          Fuente: INEC, Estadísticas de Población Periodo 2001, 2010 
          Elaborado Por: Autora 
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1.1.1. Población por Provincias 
 
Tabla N° 2 Población por Provincias 

PROVINCIA TOTAL 
HABITANTES 

CAPITAL CAPITAL 
HABITANTES 

CAPITAL 
(%Hab.) 

PROVINCIA 
HABITANTES 

PROVINCIA 
(%Hab.) 

CANTONE
S 

Parroquias 
Urbanas 

Parroquias 
Rurales 

REGIÓN  COSTA: 
EL ORO 559.846 MACHALA 216.901 38,74% 342.945 61,26% 14 28 47 

ESMERALDAS 433.984 ESMERALDAS 125.914 29,01% 308.070 70,99% 7 10 56 

GUAYAS 3.421.051 GUAYAQUIL 2.117.553 61,90% 1.303.498 38,10% 28 50 35 

LOS RÍOS 662.844 BABAHOYO 79.393 11,98% 583.451 88,02% 12 23 15 

MANABÍ 1.267.844 PORTOVIEJO 180.641 14,25% 1.087.203 85,75% 21 35 53 

 6.345.569   2.720.402 42,87% 3.625.167 57,13% 82 146 206 

REGIÓN  SIERRA: 
AZUAY 626.857 CUENCA 278.035 44,35% 348.822 55,65% 14 27 60 

BOLÍVAR 183.665 GUARANDA 20.474 11,15% 163.191 88,85% 7 10 19 

CAÑAR 217.020 AZOGUES 33.321 15,35% 183.699 84,65% 7 10 26 

CARCHI 167.175 TULCAN 52.169 31,21% 115.006 68,79% 6 9 26 

CHIMBORAZO 425.207 RIOBAMBA 126.101 29,66% 299.106 70,34% 10 16 45 

COTOPAXI 303.489 LATACUNGA 53.441 17,61% 250.048 82,39% 7 11 33 

IMBABURA 329.755 IBARRA 136.558 41,41% 193.197 58,59% 6 12 36 

LOJA 429.010 LOJA 127.200 29,65% 301.810 70,35% 16 24 74 

PICHINCHA 2.466.245 QUITO 1.615.809 65,52% 850.436 34,48% 9 34 56 

TUNGURAHUA 447.017 AMBATO 174.261 38,98% 272.756 61,02% 9 19 44 

 5.595.440   2.617.369 46,78% 2.978.071 53,22% 91 172 419 

REGIÓN  ORIENTE: 
MORONA SANTIAGO 143.348 MACAS 30.177 21,05% 113.171 78,95% 10 11 46 

NAPO 91.775 TENA 20.215 22,03% 71.560 77,97% 5 5 18 

ORELLANA 70.009 FRANCISCO   DE 
ORELLANA 

16.743 23,92% 53.266 76,08% 4 4 17 
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PASTAZA 62.110 PUYO 25.362 40,83% 36.748 59,17% 4 4 16 

SUCUMBIOS 144.774 NUEVA LOJA 23.874 16,49% 120.900 83,51% 7 7 26 

ZAMORA CHINCHIPE 103.233 ZAMORA 16.074 15,57% 87.159 84,43% 8 9 22 

 615.249   132.445 21,53% 482.804 78,47% 38 40 145 

REGIÓN  INSULAR: 
GALÁPAGOS 16.917 PUERTO 

BAQUERIZO 
MORENO 

5.340 31,57% 11.577 68,43% 3 3 5 

 16.917   5.340 31,57% 11.577 68,43% 3 3 5 

CONSILIDADO  POR  REGIÓN: 
REGIÓN  COSTA: 6.345.569 50,47% 2.720.402 42,87% 3.625.167 57,13% 82 146 206 

REGIÓN  SIERRA: 5.595.440 44,50% 2.617.369 46,78% 2.978.071 53,22% 91 172 419 

REGIÓN  ORIENTE: 615.249 4,89% 132.445 21,53% 482.804 78,47% 38 40 145 

REGIÓN  INSULAR: 16.917 0,13% 5.340 31,57% 11.577 68,43% 3 3 5 

 12.573.175   5.475.556 43,55% 7.097.619 56,45% 214 361 775 

Fuente: INEC, Censo de Población 2001, 2010 
Elaborado Por: Autora 
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1.2 MUJERES DE EDAD FÉRTIL 

 

Según Zambrano3, 2010 en la revista E-Análisis perteneciente al Instituto de 

Estadísticas y Censos en la pág. 7 menciona que las mujeres en edad fértil 

(15 a 49 años) a nivel nacional han crecido en un 98,7%, desde 1982 hasta el 

último censo poblacional realizado en el año 2010. Este indicador 

demográfico, que se conoce como la tasa de fecundidad, sirve para evaluar 

cómo está creciendo la población de un país.  

 

En el caso de Ecuador, si bien es cierto que hay más mujeres que podrían 

tener hijos, el número de nacidos vivos bajó un 12,7% en este mismo período. 

En otras palabras, las mujeres están aplazando su decisión de ser mamás, ya 

sea por cuestiones culturales, económicas y políticas. También por tener 

mayor acceso a planes de salud, planificación familiar y educación sexual, 

principalmente, en las zonas urbanas  

 

 

Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, según año censal 

 

Tabla N° 3 Mujeres en edad fértil, según año censal 

Año 

Censal 

Mujeres en edad fértil 

(MEF) 

Total Hijos 

nacido vivos 

Promedio de 

Hijos x mujer 

1982 1.914.584 7.732.835 4.0 

1990 2.436.564 5.505.336 2.3 

2001 3.166.593 6.176.473 2.0 

2010 3.804.976 6.750.479 1.8 

Fuente: INEC,  2010 
Elaborado Por: Autora 

 

                                                           
3 Zambrano, J. (2010). Evolucion de la fecundidad en el Ecuador. E-Analisis, pág. 7* 
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Como se indica en la tabla el promedio de hijos de las mujeres en edad fértil 

tiene una tendencia decreciente, al pasar de 4,0 en 1982 a 1,8 hijos por mujer 

en el año 2010. 

 

Según los resultados de la ENSANUT entregados por el Ministerio de Salud 

Pública y el INEC4 en Diciembre del 2013 indican que hubo un descenso 

paulatino de la fecundidad en el Ecuador, ya que en el periodo comprendido 

entre 1975 y 1979 cada mujer en edad fértil tenía en promedio 5,4 hijos, 

mientras que para el periodo 2007 – 2012 dicho número se redujo a 3 hijos, 

Este comportamiento se mantuvo tanto a nivel urbano como rural. 

 
Ilustración N° 3 La evolución de la Fecundidad en el Ecuador 

 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado Por: Autora 

                                                           
4 INEC (2013)”Encuesta Nacional de Salud y Nutrición” Quito* 
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Esto también se constata con la Tasa de Fertilidad, que expresa el número de 

hijos por cada mujer. Si se toma en cuenta el promedio de hijos se observa 

que en 1982, la mujer en edad fértil tenía cuatro niños, en el 2010 esta 

tendencia decreció a dos y se mantiene. A escala nacional, mientras en 1982 

había 134 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, en el 2010 bajó 

a 76. Es decir, una caída del 43,3%. Las edades de las féminas con mayor 

fecundidad son desde los 20 hasta los 29 años. A partir de los 30 decae un 

poco hasta los 40, donde hay un descenso mayor. Zambrano5,2010 

 

1.3 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 

 

INDICADORES DEL SIISE 

1.3.1 Definición 

 

Número de hijos que, en promedio, tendrán en toda su vida reproductiva las 

mujeres en edad fértil (15 a 49 años cumplidos), si su reproducción 

transcurriera según el patrón de fecundidad observado en un determinado 

año. 

 

Para el cálculo se emplea el método P/F de William Brass, siendo este una 

metodología para obtener estimaciones y proyecciones departamentales de 

población el mismo  que se basa en la comparación de la fecundidad de un 

período con la paridez media declarada (v. Naciones Unidas, 1986, págs. 34-

39).  

 

El número promedio de hijos nacidos vivos, obtenido al dividir el número de 

hijos declarados por el número de mujeres, es una medida de la fecundidad 

de una cohorte determinada. Suponiendo que la fecundidad experimentada 

por las mujeres que mueren es la misma hasta la edad de su muerte que la 

de las mujeres que sobreviven, el número promedio de hijos nacidos vivos es 

una medida de la fecundidad de la cohorte independientemente de la 

mortalidad. 

                                                           
5 Zambrano, J. (2010). Evolucion de la fecundidad en el Ecuador. E-Analisis, pág. 7* 



11 
 

Para el procedimiento de cálculo consúltese Naciones Unidas (Ibíd.).  Los 

datos requeridos para el cálculo son: (i) el número total de hijos nacidos vivos 

clasificados por grupos quinquenales de edad de la madre; (ii) el número de 

hijos nacidos vivos durante el año anterior a la encuesta o censo por grupos 

quinquenales de edad de la madre o el número de nacimientos registrados en 

el año del censo, también clasificados por grupos quinquenales de edad de la 

madre; (iii) el número total de mujeres en cada grupo quinquenal (todas las 

mujeres deben será incluidas sin importar su estado civil) (OMS, 2011) .  

1.3.2 Fundamento de la Tasa Global De Fecundidad 

 

Se entiende por fecundidad la capacidad reproductiva de los hombres, 

mujeres o parejas de una población. El número de nacidos vivos en una 

población guarda relación con la disponibilidad y empleo de anticonceptivos, 

el desarrollo económico, el estado de educación de las mujeres, la estructura 

por edad y sexo de la población.  

 

El análisis de la fecundidad es importante cuando se procura mejorar las 

condiciones de vida y participación de las mujeres. La tasa global de 

fecundidad permite responder de una manera estimativa a la pregunta 

¿cuántos hijos están teniendo hoy en día las mujeres? 

 

La Tasa Global de Fecundidad representa el número promedio de hijos que 

tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que cumpliera con 

las dos condiciones siguientes: (i) que durante el período fértil tuvieran sus 

hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad observadas en un año y 

población dados y (ii), que no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad 

desde su nacimiento hasta el término de su período fértil. Es decir, este 

indicador constituye una medida teórica del nivel de la fecundidad en ausencia 

de mortalidad OMS6,2011 

 

                                                           
6 OMS Organización Mundial de la Salud. (2011). “SALUD DE LA MUJER”. 
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A continuación en la ilustración N° 4 se presenta una proyección de la tasa 

global de fecundidad en el Ecuador entre el 2010 hasta el año 2050 según el 

INEC en un informe presentado el 30 de Septiembre del 2012. 

 

 

                Ilustración N° 4 Proyección Tasa Global de fecundidad 2010 - 2050 
 
 
 
       2,90 
 
       2,70 
 
       2,50 
 
       2,30 
 
       2,10 
 
       1,90 
 
       1,70 
 

                  

               2010      2015      2020      2025     2030     2035     2040     2045     2050 

               Fuente: INEC 2012 

               Elaborado Por: Autora 

 

 

Como se indica en la ilustración es evidente el descenso de los hijos por 

mujer, al pasar los años, de tal manera que en el año 2010 según los datos 

de la ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por el 

Ministerio de Salud Publica conjuntamente con el INEC registran 2,90 hijos 

por mujer y en el transcurso de los años hasta el 2050 se proyecta a 1,70 hijos 

por mujer. 

 

1.4 TASA DE MORTALIDAD MATERNA 

 

1.4.1 Definición 

 

Probabilidad que tiene una mujer de morir por causas que conciernen la 

maternidad. Se mide como el número de defunciones de mujeres en edad 

fértil (15 a 49 años cumplidos) en un determinado año por causas 

              Proyección Tasa Global de Fecundidad Ecuador  
2010 - 2050 
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relacionadas con el embarazo, aborto, parto y puerperio, expresado con 

relación a cada 100.000 nacidos vivos durante el mismo año. 

 

Se refiere únicamente a muertes por causas obstétricas. Excluye las muertes 

por accidentes no obstétricos o por enfermedades que se presentan durante 

el período de la gestación pero que no tienen relación directa con él.  

 

Esta definición corresponde al método directo de cálculo de la mortalidad 

materna. Los datos provienen de las estadísticas vitales (defunciones y 

nacimientos).  

 

[Tasa de mortalidad materna =   

 

Número de muertes de mujeres de 15 a 49 años por causas maternas en el año t x 100.000 

                                      número de nacidos vivos en el año t 

  

Este indicador hasta el año 2010, se calculaba usando el denominador los 

nacidos vivos oportunos, es decir, los nacimientos ocurridos e inscritos en el 

año de estudio. De acuerdo a resolución N° SCSIS 001- 2012 se acordó que 

la metodología para el cálculo de la mortalidad materna a partir del año 2011 

sería usar como denominador las estimaciones de nacidos vivos. 

 

1.4.2 Fundamento Mortalidad Materna 

 

La OMS define una muerte por causas maternas como aquella "de una mujer 

mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación 

del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, 

debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o 

su atención, pero no por causas accidentales o incidentales" (INEC, 1996). 

 

Se trata de un indicador de resultado: refleja la atención que la sociedad 

otorga al cuidado de la salud de las mujeres durante su edad fértil. Los 

problemas relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio encabezan 

la lista de causas de muerte de las mujeres entre los 15 y 49 años de 
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edad. La reducción de la mortalidad materna tiene una gran importancia social 

por suincidencia y consecuencias sobre la organización familiar y el 

crecimiento y desarrollo de los niños/as. 

 

La Tasa de Mortalidad Materna permite evaluar la calidad de atención de 

salud antes, durante y después del parto. Refleja, por un lado, el acceso de 

las mujeres embarazadas a los servicios de salud y al personal debidamente 

calificado y, por otro lado, la situación nutricional de la madre, 

especialmente, la presencia de anemia durante el embarazo. En suma, se 

trata de una medida sobre las condiciones de vida de las mujeres.  

 

Pero también es una medida de las condiciones sociales, económicas y 

culturales de la población. El estrato social, la distribución de la riqueza, el 

acceso a la educación y la valoración social de la condición femenina son 

determinantes de la asistencia de salud que reciben las mujeres. Las mujeres 

que pertenecen a los sectores sociales desfavorecidos tienen un riesgo más 

alto de morir por una causa materna (Da Silva, 1992). 

 

La persistencia de altas Tasas de Mortalidad Materna está asociada con la 

creencia de que se trata de un problema que se soluciona con la atención 

Obstétrica en hospitales de especialización. Ya en 1994 el Director General 

de la OMS llamaba la atención sobre el hecho de que la Mortalidad Materna 

puede reducirse sin apelar a costosas y complejas tecnologías. 

En 1998 el Ministerio de Salud Publica declara la reducción de la mortalidad 

materna como prioridad del Estado y crea el "Programa Nacional de 

Reducción de la Muerte Materna"(Acuerdos Ministeriales 1804 y 3461). 

 

Según  el Código de la Niñez y Adolescencia: Art. 20.- Derecho a la 

vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción.  
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Según el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia: 

 

Política 1: Protección y cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva 

mediante la atención gratuita y universal durante el embarazo, parto y 

postparto. 

Meta: Reducción en un 50% la tasa actual de mortalidad materna. 

 

Política 22.- Alcanzar los mejores niveles de salud y el ejercicio responsable 

de los derechos sexuales y reproductivos en los y las adolescentes. 

 

Meta: Disminuir el embarazo en adolescentes en un 25% y reducir la 

mortalidad por esta causa, especialmente en zonas pobres e indígenas. 

 

Para los Objetivos de Desarrollo del Milenio este indicador, en la consulta 

nacional y local, pertenece al Objetivo 5: Mejorar la salud materna, cuya meta 

asociada es: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 

cuartas partes.     

  

Medida 

Tasa por 100.000 nacidos vivos 

  

Unidad de análisis 

Personas 

  

Fuentes de los datos primarios 

INEC, Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones   

      1975 - 2000: Tabulaciones publicadas 

      2001 - 2011: Informe estadístico de defunciones; partes B y C 

  

Series cronológicas disponibles 

1975 - 2011 
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Desgloses disponibles 

Territorial: 

País 

 

Fuente: República del Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). (1996). Anuario de estadísticas hospitalarias. Quito: INEC. 

 

1.4.3 Mortalidad Materna Ecuador 

 
 
En el país mueren alrededor de un centenar y medio de madres ecuatorianas 

por causas del embarazo, del parto o del posparto. No debería morir ninguna. 

Este es un indicador de la calidad de los servicios, básicamente hospitalarios, 

pues la mayoría de muertes maternas sucede en torno a las complicaciones 

obstétricas relativas al parto. Las causas ‘médicas’ se refieren a hemorragias 

(durante el embarazo, o más frecuentemente en el parto o posparto), 

hipertensión arterial con pre- eclampsia o eclampsia (los ‘ataques’) y las 

infecciones.  

 

Las hemorragias del embarazo o las infecciones suelen estar asociadas con 

el aborto, espontáneo o provocado por la propia madre (muchas veces con 

palillos que lastiman el cuello del útero y el producto), cuando el embarazo es 

no deseado. Lo grave de la hemorragia durante o después del parto es que 

da apenas pocas horas hasta llegar a la emergencia hospitalaria. Las 

infecciones suelen estar asociadas a la falta de higiene en el parto. Por todo 

esto se recomienda que los partos sean institucionales, es decir en los 

hospitales. La hipertensión, entre otras, puede diagnosticarse y prevenirse 

con los controles prenatales, pero estos controles previenen solo un 25 % de 

las causas de mortalidad materna, el 75% restante es inesperado, azaroso, 

impredecible, y sucede en torno al parto. Bustos & Hermida7, 2013 

                                                           
7 * Bustos, & Hermida, C. (14 de MARZO de 2013). MORTALIDAD MATERNA EN EL 

ECUADOR. Quito.* 
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A continuación en la ilustración N° 5 se indica la evolución de la tasa de Razón 

de la Mortalidad Materna en Ecuador según los datos del INEC. Periodo 1990 

– 2013. 

 

       Ilustración N°  5 Razón de Mortalidad materna Ecuador 1990 - 2013 

 

      Fuente: INEC(2013) 
      Elaborado Por: Autora 

 

 

1.4.4 Importancia de cuidar las vidas de la madre y del bebé 

 

La muerte materna es un grave problema de salud pública que afecta sobre 

todo a los países pobres y presenta un gran impacto individual, familiar, social 

y económico.  

 

Las muertes maternas son de aproximadamente 800 mujeres cada día a nivel 

mundial, según la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las 

muertes maternas pueden ser evitadas si la mujer, su pareja, su familia y la 

comunidad aprenden a reconocer las señales de peligro a tiempo. 

 

El no demorar en la identificación de estas señales de peligro, el no demorar 

en acudir a un servicio de salud y el no demorar en recibir la atención 
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calificada y oportuna son los principales factores que marcan la diferencia 

entre la vida y la muerte. MSP8 Ministerio de Salud Pública, 2012. Es por esto 

que el Ministerio de Salud Publica  considera muy importante que el paciente  

y la familia conozcan y aprendan a identificar estas señales de peligro.  

 

Es necesaria la comunicación entre pareja, familia y/o amigos sobre cómo se 

organizarían para el acompañamiento y transporte, y que señalen 

precisamente adónde deberían acudir en caso de presentar estas señales de 

peligro. 

 

¿Cuáles son las señales de peligro? 

 

Si durante el embarazo presentas alguno de los siguientes síntomas y signos, 

debes saber que tu vida y la de tu bebé pueden estar en peligro; acude de 

inmediato al servicio de emergencias más cercano: 

 

  Sangrado vaginal en el embarazo, 

  Dolor intenso en el vientre 

 Salida de líquido por la vagina antes de tu fecha de parto 

 Dolor de cabeza, Fiebre 

 Zumbido en los oídos, 

 Mareo y lucecitas 

 Convulsiones 

  Falta de movimientos del bebé 

 Ardor al orinar o mal olor en la orina 

  Parto demorado 

 

 

                                                           
8 MPS (Ministerio de Salud Publica). (2012). La importancia de cuidar las vidas de las 

madres y del bebe. * 
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1.4.5 Enfermedades o condiciones preexistentes que pueden complicar               

un embarazo 

 

 Adolescencia y embarazos a edad tardía 

 Anemia 

 Obesidad y desnutrición 

 Enfermedades del corazón e hipertensión arterial 

 Enfermedades venosas 

 Enfermedades renales o hepáticas (riñones o hígado) 

 Enfermedades maternas transmisibles 

 Cáncer 

 Violencia de género 

 Discapacidades y problemas de salud mental 

 Número de partos previos 

 

 

Ilustración N° 6 Causas de Mortalidad Materna 

 

Fuente: MSP, INEC 2010 - 2013 
Elaborado Por: Autora 

 

 

 

 

25%

15%
12%

8%

13%

8%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hemorragias
graves

Infecciones Eclampsia Parto
Obstruido

Abortos
Peligrosos

Otras Causas
Directas

Otras Causas
Indirectas

Causas de Mortalidad Materna
2010 -2013

Hemorragias graves

Infecciones

Eclampsia

Parto Obstruido

Abortos Peligrosos

Otras Causas Directas

Otras Causas Indirectas



20 
 

1.5 MORTALIDAD INFANTIL 

 

Se entiende por mortalidad infantil a las defunciones ocurridas en niños que no 

han cumplido un año de vida. Según el objetivo planteado por el gobierno del 

economista Rafael Correa, es la reduccion de la mortalidad infantil en un 35% 

entre el año 2009 y el año 2013, sin embargo este aspecto se ubica entre 

uno de los niveles mas signifativos del pais. 

 

Dicho aspecto obedece a que existen mayores probabilidades de muertes de 

los infantes, pertenecientes a determinados subgrupos de la poblacion, cuyo 

proceso de transmision demografica esta rezagado. 

 

1.5.1 La Tasa de Mortalidad Infantil  

 

Según el informe realizado por Unicef y por grupos no gubernamentales 

(2012) la Tasa de Mortalidad Infantil en el Ecuador ha bajado casi en un 50% 

entre 1990-2000 2010, el mismo que trata sobre la situación de la niñez. La 

vocera de una de las entidades que hizo el estudio, el Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, Carolina Reed, destacó que 

"claramente Ecuador ha avanzado en el cumplimiento de los derechos de los 

niños y adolescentes en los últimos 21 años" o desde que el país suscribió la 

Convención de los Derechos de la Niñez. 

 

La Mortalidad Infantil en 1990 era de 30 por cada 1.000 nacidos vivos, 

mientras para el año 2010 su cifra es de 12; la desnutrición crónica de ese 

año era del 40% y ahora es del 22%. Entre algunos indicadores que dan 

señales de deterioro en los derechos de los niños es que el maltrato extremo 

alcanzó 42%, dos puntos porcentuales más que la última vez que se midió en 

el 2011; mientras que el embarazo entre adolescentes se duplicó en 15 años, 

al pasar de 16.828 en 1997 a 30.000 el año pasado (Unicef, 2012). 

 

El documento, en cuya elaboración también participaron organizaciones como 

Save de Children, el Observatorio Social del Ecuador y Plan Internacional, y 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef9 fue entregado al 

viceministro de Inclusión Social, Álvaro Sáenz. "Ecuador siempre se 

encontraba rezagado, que iba atrás, más bien ahora nos encontramos entre 

los que corren adelante, notablemente con un esfuerzo mayor y eso se puede 

notar en las cifras", dijo Sáenz. Añadió que esta evaluación "es muy 

importante porque las sociedades sin información no pueden tomar buenas 

decisiones, no saben en qué rumbo están”. El analista y profesor de economía 

de la Universidad Católica, Pablo Dávalos, consideró que "se está leyendo la 

situación de la niñez con indicadores de una época pasada, neoliberal, no se 

está incorporando ejes como la migración, la dolarización, el cambio de la 

matriz exportadora del país, que afectaron directamente a las familias y por 

tanto a los niños". 

 

Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales  

 

Ilustración N° 7 Tasa de mortalidad infantil 
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9 Unicef. (2012). United Nations International Children's Emergency Fund. 
“Mortalidad Infantil” 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-2010). 
Elaborado Por: Autora 
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Según el INEC10 (2012), el Ministerio de Salud en el año  2011 superó las 

8.770 camas con las que contaba en 1998, al completar 8.810. El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) disponía, hasta ese año, de 2.367 

camas, mientras que la Junta de Beneficencia tenía 2.366 hasta la misma 

fecha. 

 

Sin embargo, hay tasas que han mejorado y otras que han empeorado. En el 

primer grupo se encuentra, por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad: en el 

2011 fue de 4,08 por cada mil habitantes, mientras que en el 2006 fue de 

4,32. La tasa de natalidad también registra un descenso: pasó de 20,78 en 

el 2006 a 15,05 en el 2011. 

 

Según el MSP “Ministerio de Salud Publica” (2012) menciona que la 

mortalidad infantil había registrado una disminución sostenida desde el 2001, 

cuando fue de 18,5 por cada mil nacidos vivos, hasta el 2009, cuando se 

llegó a una tasa de 10,99. Sin embargo, el 2010 culminó con el 14,62 y el 

2011 con el 13,26. 

 

En tanto, ha aumentado la mortalidad materna y la infantil. En el primer caso 

se pasó de una tasa de 48,46 por cada mil nacidos vivos en el 2006 a una de 

96,18 en el 2011. 

 

 

 

                                                           
10 * INEC. INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y CENSOS (29 de MAYO de 2012). 

“MORTALIDAD INFANTIL EN ECUADOR”. 
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CAPITULO II 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

2.1 POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

 

Según los datos del censo de población y vivienda del INEC11, 2010 Guayaquil 

registra una población de 2'291.158 de habitantes. Los datos determinaron 

que la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2’291.158 

habitantes, seguida de Quito, 1’619.146; Cuenca, 331.888; y Santo Domingo, 

305.632. 

 

El INEC considera que este censo fue una fotografía para conocer las 

condiciones de vida de la población ecuatoriana. Omar Fuentes, de la 

Comisión Técnica del Censo, explicó que esta encuesta a todos los 

ecuatorianos arroja cinco millones de datos que serán útiles para planificar la 

política pública por parte de las autoridades y de los investigadores.  

 

También se conocieron las cifras sobre la auto-identificación de la población: 

el 71,9% se considera mestizo; el 7,45, montubio; afro-ecuatoriano, el 7,2%; 

indígena, 7%; blanco, el 6,1%. (INEC, 2011). La población de Guayaquil se 

considera como una de las cifras más grandes del país, La cual está 

compuesta por hombres y mujeres, por habitantes de diferentes sectores 

sociales y de diferentes grupos étnicos. 

                                                           
11 INEC, INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CENSOS JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE  2011. POBLACION DE 
GUAYAQUIL. 
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2.1.1 Evolución Demográfica de la Población  de la Ciudad de Guayaquil 

 

La dinámica de crecimiento poblacional en la ciudad de Guayaquil  ha 

marcado un constante e importante aumento durante los diferentes periodos 

intermensuales (INEC) desde el año 1950 hasta el último realizado en año 

2010, lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla. 

De tal manera que en la tabla N°4 se indica los datos según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, el cual presenta una proyección de la 

evolución poblacional de la ciudad de Guayaquil, desde 1962 hasta el año 

2013, quizás sin una precisión de los datos establecidos. 

 

Tabla N° 4 Evolución De La Población De La Ciudad De Guayaquil 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CENSOS 1950 - 2010 

AÑO 

CENSAL 

POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL % 

CIUDAD GUAYAQUIL PERIODO CIUDAD 

1962 510,804 1950-1962 5,67% 

1974 823,219 1962-1974 4,14% 

1982 1’199,344 1974-1982 4,44% 

1990 1’508,444 1982-1990 2,87% 

2001 1’985,379 1990-2001 2,50% 

2010 2’291,158 2001-2010 1,59% 

2011 2’294,258 2011 1,15% 

2012 2’305,198 2012 1,05% 

2013 2’530,000 2013 1,05% 

Fuente: INEC - CPV 2010 
Elaborado Por: Autora 
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2.1.2 Distribución de la Población de Guayaquil por Género Masculino 

y Femenino. 

 

                          Tabla N° 5 Distribución de la Población  

Distribución de la Población 

Masculino 49% 

Femenino 51% 

Total 100% 

                     
                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-2010). 
                     Elaborado Por: Autora 

                        

                         Ilustración N° 8 Distribución de la Población 

 
                        
                        Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-2010). 
                        Elaborado Por: Autora 

 

Como se indica en el grafico estadístico de acuerdo a los datos obtenidos por 

el censo poblacional realizado por el INEC, el 49% de la población está 

constituida por el género masculino, mientras que el 51% se conforma por el 

género femenino. Demostrando que la mayor parte de la población son 

mujeres. 

Según Cintia Herrera12 (2012) en su informe indica que en el Guayaquil de 

hoy, las mujeres son mayoría. Según los resultados del último Censo de 

                                                           
12 Cintia Herrera (2012)  Noviembre 30 de 2012 Diario El Telégrafo. Informe Población 

de Guayaquil. 
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Población y Vivienda 2010, realizado el 28 de noviembre, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de los 2’278.691 de habitantes de 

la ciudad, el  50.83% de la población pertenece al género femenino, mientras 

que el 49.17% son hombres., mientras que al 2013 establece una cifra 

aproximada de 2,530.000 habitantes pág. 9-10. 

2.2 MUJERES EN EDAD FERTIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

La fecundidad es un tema muy importante en la sociedad ya que para evaluar 

la tendencia de crecimiento de la población, se toma como referencia las 

mujeres fértiles, y los nacimientos registrados en cada año. Al igual que en el 

ámbito nacional la mujeres en edad fértil en la ciudad de Guayaquil, las 

mujeres de una edad promedio de 15 a 49 años. Indicando el último censo 

realizado en el año 2010 que la población femenina de Guayaquil aborda el 

51%. Considerando a las mujeres de todas las edades. 

 

 

                               Tabla N° 6 Mujeres en edad fértil de Guayaquil 

Mujeres de Guayaquil en edad Fértil 

Edad Porcentaje 

De 15 a 19 años 17% 

De 20 a 24 años 9 % 

De 30 a 40 años 5 % 

De 41 a 49 años 5 % 

Total 36 % 

 
                              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-2010). 
                              Elaborado Por: Autora 
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                        Ilustración N° 9 Mujeres en edad fértil de Guayaquil 

 

                         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-2010). 
                         Elaborado Por: Autora 

 

Según los datos estadísticos del INEC, en Guayaquil, alrededor del 17 por 

ciento son menores de 20 años y la proporción disminuye, excepto el grupo 

20- 24 años, hasta el 9 y 10 por ciento para mujeres de 45-49 años; así mismo, 

la mitad son menores de 30 años. 

 

            Tabla N° 7 Proyección de mujeres fértiles en Guayaquil periodo 2010 – 2013 

Proyección de mujeres de edad fértil 

Periodo 2010 - 2013 

Años Población 

Total 

Población 

Fértil 

Porcentaje de 

Fertilidad 

2004 - 2010 1’168,490 404,297 34.6 % 

2010 - 2011 1’170,071 416,545 35.7 % 

2011 - 2012 1’175,650 432,639 36.8 % 

2012 - 2013 1’290,300 487.733 37.8 % 

                         
                  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-2010). 
                  Elaborado Por: Autora 
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Para el cálculo de los datos de la tabla N° 7 se tomó como referencia a la 

encuesta realizada en el último censo del año 2010, el cual indica que la 

población de Guayaquil del género femenino es el 51%, de ahí se calcula el 

porcentaje de las mujeres fértiles del mismo año, que es el 33% al cual se le 

suma la tasa de crecimiento anual de la población, y así sucesivamente con 

los años posteriores. 

2.3 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

De acuerdo con lo que el INEC expone que la mujer guayasense de edad fértil 

registra un promedio de fecundidad de 2.5 hijos, alcanzando una cifra 

aproximada de nacimientos de 96, 354 por año  en el periodo 2010 – 2013. 

 

Fórmula para el cálculo de la tasa global de fecundidad. 

𝑇𝐺𝐹 =
Numero de Nacimientos

Numero de mujeres de 15 a 49 años de edad
 𝑥 𝐾 (1000) 

 

                   Tabla N° 8 Calculo de la TGF de la ciudad de Guayaquil periodo 2010 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-2010). 
                   Elaborado Por: Autora 

 

Para el cálculo de la tasa global de fecundidad de la ciudad de Guayaquil, se 

obtiene de los valores registrados en la tabla N° 7 de la población fértil del 

sexo femenino, este valor se lo divide por el número de nacimientos que 

Año 2010 
 

𝑇𝐺𝐹 =
96, 354 

404,297
 𝑥 𝐾 (1000) 

 
TGF = 2.38 

Año 2011 
 

𝑇𝐺𝐹 =
96, 354 

416,545
 𝑥 𝐾 (1000) 

 
TGF = 2.31 
 

Año 2012 
 

𝑇𝐺𝐹 =
96, 354 

432,639
 𝑥 𝐾 (1000) 

 
TGF = 2.22 
 

Año 2013 
 

𝑇𝐺𝐹 =
96, 354 

487.733
 𝑥 𝐾 (1000) 

 
TGF = 1.97 
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según el INEC registra 96.354 dada año entre el 2010 y el 2013, por 

consiguiente en la tabla N° 9 se presenta una proyección de la TGF en la 

ciudad de Guayaquil periodo 2010 – 2013. 

 

                     Tabla N° 9 Proyección TGF En la Ciudad de Guayaquil 2010 - 2013 

Proyección Tasa Global de Fecundidad En la 
Ciudad de Guayaquil 
Periodo 2010 - 2013 

Año TGF 

 Año 2010 2.38 

 Año 2011 2.31 

 Año 2012 2.22 

 Año 2013 1.97 
               Elaborado Por: Autora                
                        

 

                     Ilustración N° 10 Proyección TGF En la Ciudad de Guayaquil 

 
                    Elaborado Por: Autora 

 

En la Ilustración N°10 se proyecta estadísticamente la tasa global de 

fecundidad, partiendo desde el año 2010, que empieza con una tasa de 2.38, 

pero a medida que pasa el tiempo y mediante capacitaciones de 

prevenciones, sobre planificación familiar, la tasa de fecundidad ha 

descendido, ya que hasta el año 2013 se obtiene una tasa reducida al 1,97 

por consiguiente se estima que la población incrementara conscientemente. 
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2.4 MORTALIDAD MATERNA  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

De acuerdo con los datos estadísticos del INEC, en el año 2010 desciende a 

31 muertes maternas con respecto a los años pasados  y en el año 2011 se 

registra un dato muy significativo de 45 muertes, dichos  datos se los 

encuentra en  los archivos tabulados del INEC el cual se titula como 

defunciones maternas por provincias y por cantones pág. 512. 

 

Según los archivos investigados pertenecientes al censo realizado por el 

INEC indica que en el año 2012 el número de muertes maternas se reduce a 

30 mientras que al 2013 se registra ya una cantidad más reducida a 26, datos 

que se encuentran detallados en el cuadro N° VIII en la pág. 503. 

 

Por consiguiente de acuerdo a los datos recopilados de la provincia y de la 

ciudad, de los registros de defunciones maternas, del Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos se aplicara la fórmula de cálculo de la tasa de 

mortalidad materna en la ciudad de Guayaquil. 

                       
                   Tabla N° 10 Defunciones Madres Maternas Periodo 2010 – 2013 

Defunciones Madres Maternas Guayas – Guayaquil 

Periodo 2010 - 2013 

Año Guayas Guayaquil 

2010 31  19 

2011 45 27 

2012 30 18 

2013 26  7 

                  
                   Fuente: INEC 2010 -2013 Defunciones y Nacimientos 
                   Elaborado Por: Autora 

 

Con estos datos obtenidos se aplicara la fórmula para obtener la tasa de 

mortalidad materna de la ciudad de Guayaquil. 
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Formula: 

La tasa de mortalidad materna (Tasa MM) se calcula como: 

 

 
Tabla N° 11 Cálculos de tasa mortalidad materna Guayaquil 

Año 2010 

 

𝑇𝑀𝑀 =
19

404,297
 𝑘 1000 

 

TMM = 46.74 

Año 2011 

 

𝑇𝑀𝑀 =
27

416,545
 𝑘 1000 

 

TMM = 65.89 

Año 2012 
 

𝑇𝑀𝑀 =
18

432,639
 𝑘 1000 

 
TMM = 42.29 

Año 2013 
 

𝑇𝑀𝑀 =
7

487.733
 𝑘 1000 

 
TMM = 13.86 

Elaborado Por: Autora 

 

Por lo tanto en la siguiente tabla se realiza una proyección de la Mortalidad 

Materna en la ciudad de Guayaquil 

                  
                    Tabla N° 12 Mortalidad Materna Guayaquil 2010 - 2013 

Tasa Mortalidad Materna Guayaquil 

2010 46.74 

2011 65.89 

2012 42.29 

2013 13.86 

                    Elaborado Por: Autora 
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                    Ilustración N° 11 Mortalidad Materna Guayaquil 2010 -2013 

 

                     Fuente: INEC 2010 -2013 Defunciones y Nacimientos 
                     Elaborado Por: Autora 

 

Como se puede identificar en la ilustración N° 11 la tasa de mortalidad 

materna en la ciudad de Guayaquil a partir del año 2010 registra una tasa de 

46,74, mientras que para el año 2011 un notable incremento del número de 

defunciones maternas alcanza el 65.89, de ahí hasta el año 2013 un 

decremento muy significativo de 13.86, de tal manera que las muertes 

maternas se reduce cada año según los datos estadísticos del INEC.  

 

Según el MSP Ministerio de Salud Publica 2008. Existen varias razones por 

la existencia de las defunciones maternas, entre las principales se reporta: 

 

 Infartos 

 Atención hospitalaria 

 Enfermedades hipertensivas 

 Hemorragias. 

 

Estas razones no solamente se las registran a nivel de la ciudad, sino que 

también a nivel nacional.  
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2.5 MORTALIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

La Tasa de Mortalidad Infantil registrada en la ciudad de Guayaquil para el 

periodo de 2010 2013 es de 10 muertes por cada mil nacidos vivos, ya que 

según el CEPAL registrar en su tesis de  en el periodo 1997 – 2004,  32 

muertes por cada mil nacidos vivos, lo que significa un descenso de 22 

muertes entre estos dos periodos, lo cual se debe realizar un estudio más 

profundo.  

 

Para el cálculo de las tasas de mortalidad infantil de la ciudad de Guayaquil, 

para el periodo 2010 – 2013 se las realizara de acuerdo a los nacidos vivos 

que se registró en el mencionado periodo. 

 

A continuación en la Tabla N° 13 se indica el número de defunciones Fetales 

Tardías, Infantil Precoz, Perinatal, Neonatal e Infantil de la Ciudad de 

Guayaquil, según los datos obtenidos de la Zona 8 de la Sección de 

Defunciones (FORM: EV-2 Y EV3) del centro de estadísticas y análisis de la 

provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Tabla N° 13 Defunciones Fetales e Infantiles 

 
Nº DE DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, INFANTIL PRECOZ, PERINATAL, 

NEONATAL E INFANTIL. CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑOS 2005 - 2015* 

AÑOS Nº DEF. 
FETALES 

TARDIAS (28 
Y + 

SEMANAS) 

Nº DEF. 
INFANTIL 
PRECOZ 

(< 7 DIAS) 

Nº DEF. 
PERINATALES 

Nº DEF. 
NEONATALES 

(< 28 DIAS) 

Nº DEF. 
INFANTILES 

(< 1 AÑO) 

2005**  
….. 

92 92 152 270 

2006 ….. 272 272 416 685 

2007  
…… 

240 240 399 625 

2008  
…… 

262 262 389 574 

2009 261 361 622 543 821 

2010 360 521 881 760 1046 

2011 406 547 953 829 1153 

2012 350 533 883 731 1157 

2013 378 549 927 770 1189 

2014 274 417 691 628 946 

2015* 71 147 218 210 301 

 

De tal manera que para el estudio presentado se hace el us  

 

 

De acuerdo con los datos, de las defunciones registrada desde el año 2010 

hasta el 2013, los mismos que facilitan el cálculo de la tasa de mortalidad 

infantil, para la ciudad de Guayaquil. Se tomara los datos de las defunciones 

registradas de los infantiles menores de un año. 

 

Según Velasco13,2011 menciona que “La Tasa de Mortalidad Infantil se halla 

dividiendo el número de fallecidos menores de un año, entre el número total 

de nacidos vivos y multiplicando el coeficiente por mil” pág. 93.  

                                                           
13 * Velasco, P. R. (2011). “Geodemografia”. Guayaquil, Primera edición pág. 93.* 

 

Fuente: Sección Defunciones (FORM: EV-2 Y EV3) 
Elaboración: Estadística y Análisis de la Información de Salud 
Fecha de Corte: 31 de Marzo/2015 
Elaborado Por: Autora 
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Por lo tanto se tomará los datos de las defunciones de los menores de un año 

de la tabla N° 13 para emplear en la fórmula que según Velasco nos indica: 

 

Fórmula: 

 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

Antes de aplicar la fórmula se debe obtener la cantidad de nacidos vivos que 

se hayan registrado en el mismo periodo. 

 

En la siguiente tabla se indica las cifras de los nacidos vivos entre el 2010 y 

el año 2013 

 

                        Tabla N° 14 Nacidos Vivo Periodo 2010 - 2013 

Nacidos Vivos Periodo 2010 - 2013 

Año Nacidos vivos 

2010 11.682 

2011 15.682 

2012 21.274 

2013 40.072 

                       
                         Fuente: INEC Anuario de Nacimientos y defunciones 2010 -2013 
                         Elaborado Por: Autora 

 

Una vez investigado los datos según el INEC se indica el número de los 

nacidos vivos, registrados en cada año, como se muestra en la tabla N° 14, 
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en vista de esto, se procede a realizar el respectivo cálculo para obtener una 

proyección de la tasa de mortalidad infantil de la ciudad de Guayaquil,  

sucedidos dentro del periodo en estudio 2010 – 2013.  

 

De acuerdo con estos datos registrados en las tablas anteriores se realiza la 

aplicación de la fórmula para encontrar la TMI (Tasa de Mortalidad Infantil).  

 

Calculo de la TMI Periodo 2010 – 2013 

 

Tabla N°15 Calculo de la TMI 

Año 2010 

 

𝑇𝑀𝐼 =
1046

11.682
 𝑥 1000 

 

TMI= 89.53 

Año 2011 

 

𝑇𝑀𝐼 =
1153

15.682
 𝑥 1000 

 

TMI= 73.52 

Año 2012 
 

𝑇𝑀𝐼 =
1157

21.274
 𝑥 1000 

 
TMI=  54.38 

Año 2013 
 

𝑇𝑀𝐼 =
1189

40.072
 𝑥 1000 

 
TMI= 29.67 

Elaborado Por: Autora 
 

 

                    Tabla N° 16 TMI Guayaquil Periodo  2010- 2013 

Tasa De Mortalidad Infantil Guayaquil 
Periodo 2010 - 2013 

Año TMI 

2010 89.53 

2011 73.52 

2012 54.38 

2013 29.67 

                       Fuente: INEC Anuario de Nacimientos y defunciones 2010 -2013 
                       Elaborado Por: Autora 
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En la tabla N° 16 se indica los valores de las Tasas de Mortalidad Infantil 

acaecidas en la ciudad de Guayaquil, demostrando que desde el año 2010 

hasta el 2013 existe un decremento significativo registrado en el primer año 

de estudio 89.53 mientras que hasta el último año registrar una tasa de 29.67. 

 

A continuación se representa en un cuadro estadístico los niveles de las tasas 

de la Mortalidad Infantil. 

 

 
                    Ilustración N° 12 Tasas de Mortalidad Infantil Guayaquil 2010 – 2013 

 
                   
                   Elaborado Por: Autora 
                     
 

 

En la ilustración N° 12 se identifica claramente la diferencia de las tasas de 

mortalidad infantil, valores obtenidos mediante la investigación de los nacidos 

vivos y las defunciones que han ocurrido en el periodo 2010 – 2013, se revela 

de color rojo la tasa más alta en el año 2010 con un valor de 89,53  por 

diversos factores,  y ya en el año 2013 se evidencia con el color naranja un 

valor de 29,67 importante para el estudio de los casos más relevantes de la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO III 

3. INVERSIÒN EN SALUD PROVINCIA DE GUAYAS Y NACIONAL 

 

Según Castro14,2013 indica que “La Inversión en el Sector Salud ha mejorado 

en la última década, no obstante el presupuesto anual aún es insuficiente 

generando escasez de insumos a pesar de la entrega de medicamentos 

genéricos, donaciones, liberación de patentes y los programas de salud”. 

 

Por lo tanto se argumenta que la inversión en el área de la salud es bien 

significativa ya que se lo ha realizado por medio de la adecuación de nuevas 

infraestructuras hospitalarias, abastecimiento de medicamentos, y programas 

referentes al tema de salud, a fin de obtener buenos resultados y disminuir los 

riesgos de contraer enfermedades leves y/o crónicas. Estas inversiones se 

las puede evidenciar tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia según 

los datos del MSP (Ministerio de Salud Pública) la misma que registra valores 

de las inversiones que se ha realizado en el país y la provincia. 

3.1  INVERSIÓN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Como por ejemplo de la inversión realizada en el año  2010 reportada en el 

periódico instantáneo del Ecuador  Edición # 3977 en donde se indica que la 

Matriz del puerto principal de SOLCA recibe una cifra de $ 20.307 a través del 

Presupuesto General del Estado Central. 

 

Otro ejemplo de inversión en la provincia del Guayas se cita el programa de 

alimentación escolar PAE del año 2012 - 2013 como se indica en los registros 

de la Secretaria de Planificación y Desarrollo titulado como Proyectos 

emblemáticos en la zona 8.en la pág. 82. Por lo tanto se presenta continuación 

la tabla del proyecto y su inversión. 

                                                           
14 Castro, R (2013). Gasto Económico en Salud. Quito, Editorial Nepe, pag.35* 
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Programa de Alimentación Escolar 

PAE 

Objetivo: Fortalecer la nutrición de 408.938 niños y niñas de la 

provincia del Guayas mediante la entrega de complementos 

alimenticios con alto valor nutricional. 

Ubicación: Guayas 

Inversión: USD 18,8 millones 

 

 

Descripción: 

Entrega de desayuno escolar o 

refrigerio a los niños y niñas de 

Educación General Básica de las 

instituciones educativas rurales y 

zonas de mayor incidencia de 

pobreza. A partir del 2013 se 

incorporará a los estudiantes de 

8avo, 9no, 10mo, año de la zona 

urbana. 

          Fuente: Secretaria de Planificación y Desarrollo 
          Elaborado Por: Autora 

 

De tal manera se revela que la inversión en el periodo 2010 – 2013 para la 

Provincia del Guayas ha tenido un gran interés de parte del estado 

ecuatoriano, con el propósito de mejorar los niveles de atención hospitalaria 

y así mejorar el estado de la salud del ciudadano en general. 

 

Y la inversión que ha realizado a nivel Nacional se presenta la tabla Nª 17, en 

la que indica en que se invirtió y sus respectivos valores codificados y 

devengados.  
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   Tabla Nª 17 Inversión por Tipo y Grupo de Gasto 2010 - 2013 

 

Inversión por Tipo y Grupo de Gasto 

Periodo 2010 - 2013 

Tipo Grupo Ítem Codificación Devengado 
 
 
 

 
 

Corriente 

Bienes de larga 
duración 

105.580.880 77.095.689 

Gasto en Personal 3.297.717.517 3.243.556.042 

Instalación, 
Mantenimiento y 
Reparaciones 

83.762.821 78.100.229 

Medicinas y 
Productos 
Farmacéuticos 

551.967.557 520.117.646 

Otro 726.412.280 669.585.003 

Servicios Médicos 
Hospitalarios 

142.100.034 122.146.575 

Total 4.907.541.089 4.710.601.183 

 
 
 
 

Inversión 

Bienes de larga 
duración 

370.117.195 210.632.323 

Gasto en Personal 378.905.357 357.926.138 

Instalación, 
Mantenimiento y 
Reparaciones 

21.692.434 17.521.589 
 

Medicinas y 
Productos 
Farmacéuticos 

466.371.647 404.212.063 

Obras de 
Infraestructura 

133.090.989 85.510.742 

Otro 450.118.626 350.058.734 

Total 1.820.296.249 1.425.861.589 

Total General  6.727.837.338 6.136.462.772 
   Fuente: Ministerio de Finanzas 2010 - 2013 
    Elaborado Por: Autora 

 

3.2  PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR DE LA SALUD A NIVEL 

NACIONAL.  

 

Según Direccion de Evaluacion de Seguimiento y Liquidacion del Ministerio 

de Economia y Finanzas, indica que durante el periodo 2000 – 2013 el monto 

del presupuesto general del estado asignado al sector de la salud, aumento 

mas del 100%. Este valor, respecto a la produccion del pais PIB (Producto 

Interno Bruto) tuvo un incremento promedio del 22, 5 %. Mientras que en el 

año 2011 el presupuesto que se fijo al sector de la salud publica con respecto 

a cada ecuatoriano fue de $ 96,66 dolares, valor que se multiplico mas de diez 
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veces desde el año 2000, que fue de $ 9,39 dolares para cada habitante. Y 

ya en los años posteriores hasta llegar al año 2013 hubo un incremento 

significativo referente al presupuesto asignado por el estado central para el 

sector de la salud. La asignacion en la salud per capita fefleja crecimientos 

muy importantes entre el  periodo de estudio 2010 – 2013 coincidentes con el 

crecimiento de los ingresos presupuestarios.  

 

A pesar de la crisis financiera de los años 2008 y 2009, resalta que es, 

justamente, a partir del 2007 cuando el monto del sector salud respecto del 

PIB tuvo un crecimiento considerable. La meta país es lograr, al menos, el 

cuatro por ciento del PIB, según la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda 

de la Constitución de la República 2008.  

 

A continuacion se indica en la tabla N° 17 los valores del presupuesto general 

del estado asignado para el sector de la salud, durante el periodo 2010 – 

2013. 

 

 

                  Tabla N° 18 PGE Sector Salud a Nivel Nacional 

Presupuesto General del Estado en Ecuador 
Asignado al Sector Salud 

2010 -2013 

Años PGE Sector Salud 
 

2010 $ 1.239.90 

2011 $ 1.475.67 

2012 $ 1.882.89 

2013 $ 2.146.41 

                        
                       Fuente: Ministerio de Economía y  Finanzas, 2010 – 2013 
                       Elaborado Por: Autora 
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                    Ilustración Nª 13 PGE Sector Salud 

 
                   
                    Fuente: Ministerio de Economía y  Finanzas, 2010 – 2013 
                    Elaborado Por: Autora 

 

 

De acuerdo con los datos registrados en las bases de datos del Ministerio de 

Economía y Finanzas  durante el periodo 2010 – 2013, se indican claramente 

en el cuadro ilustrativo el crecimiento del presupuesto que el estado ha 

ejecutado, asignando a uno de los sectores más importantes del país, como 

es la Salud Pública.  

 

Revelando que en el año 2010  el gobierno central a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas da un presupuesto que pasa el millón de dólares 

(1.239,90), y hasta el 2013 hay un presupuesto de 2.146,41, lo cual es 

evidente apreciar que desde años atrás al periodo de estudio, el tema de la 

salud pública es importante  y relevante para la administración que 

actualmente gobierna. 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013

$ 1,239.90
$ 1,475.67

$ 1,882.89

$ 2,146.41

PGE Sector Salud

Años
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3.2.1 Presupuesto para la Salud Ciudad de Guayaquil 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas indica que entre el año 2010 – 

2013 el presupuesto para la ciudad de Guayaquil se ha incrementado el 48% 

en 7 años del gobierno socialista Rafael Correa”.  

A continuación se presenta en la ilustración N° 14 una proyección de las 

proformas presupuestarias del gobierno central según el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

                        

                         Ilustración N° 14 Proformas Presupuestarias 

 

                         Fuente: Ministerio de Economía y  Finanzas, 2010 – 2013 
                         Elaborado Por: Autora 
 

 

Como se indica en la ilustración N° 14 es notable que desde el año 2010 el 

incremento del presupuesto asignado a la ciudad de Guayaquil hasta el 2013, 

periodo de nuestro estudio, por lo tanto se revele un significativo valor 

ascendente en dicho periodo.  

 

Tomando en cuenta que el gobierno central en el año 2011 el presupuesto 

asignado al sector salud para cada ecuatoriano fue de USD 96,66, por lo tanto 

este valor multiplicado por total de habitantes de la ciudad de Guayaquil 

registrados en ese año nos da un presupuesto más acertado de USD 

221.762,97 de ahí que hasta los años posteriores los presupuestos asignados 

al sector salud pública se lo evidencia en la construcción de diferentes obras 

relativas a la salud y el bienestar de la población Guayasense. 

2010 2011 2012 2013

421,076 540,629 567,646 604,128

1 2 3 4

Título del gráfico

Año Presupuesto
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Según de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013) 

manifiesta que el Gobierno local de la ciudad de guayaquil se ha concentrado 

en los ultimos años en los trabajos de regeneracion urbana y en la obra 

publica.  

 

La gestion social se ha ubicado entre el segundo y tercer sector de 

importancia” menciona tambien que en los últimos años, los fondos del canton 

han ido en aumento, pero aunque estos ingresos sean altos con respecto a 

los años pasados en su informe indica tambien que según la edil cree que el 

Alcalde no sa ha dado cuenta de los grandes problemas de salud identificados 

en la poblacion porteña por se registra deficit de servicios basicos.  

 

De tal manera que el gobierno central, con respecto a brindar un mejor 

servicio de salud publica para la ciudad de Guayaquil, a traves de los 

diferentes ministerios construye varias obras. 

 

Según el Senplades15 (2013)  en la rendicion de cuentas periodo 2010 – 2013  

de la Zona 8 – Guayaquil indica que con respecto al sector  de la salud publica 

se priorizo el programa “infraestructura fisica, equipamiento, mantenimiento, 

fiscalizacion en salud” expuesto por el Ministerio de Salud.  

 

Dentro de las actividades del programa indicado, en el que se encuentra la 

construccion de un nuevo Hospital Del Norte ubicado en el Monte Sinai y otro 

hospital en el sur de Guayaquil, cada hospital tiene una capacidad aproximada 

de 800 camas. Ademas de eso se ejecutaran ampliaciones y equipamiento 

con la mejor tecnologia a varios hospitales, entre los cuales el Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante y el Abel Gilber Ponton. A continuación se 

describen algunas de las construcciones realizadas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

                                                           
15 Senplades. (2013). “” Rendicion de Cuentas 2010 – 

2013”,www.planificacion.gob.ec.* 
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                        Ilustración N° 15 Hospital General del Sur – Zofragua 

Proyecto: Infraestructura física, mantenimiento, estudios y 

fiscalización en salud – Componente construcción del 

hospital General del Sur  - Zofragua. 

CUP 1332000000,632.2477 

Entidad Ejecutora Ministerio de Salud Publica 

Ubicación Guayaquil Distrito 1   Circuito 1 - Guasmo 

Presupuesto US $ 116.000.000,00 

Plazo de ejecución 60 Meses 

Avance 16% a Diciembre de 2013 

 

 

                      
           Fuente: SENPLADES 2010 - 2013 

 

 

Como se puede identificar esta obra está en construcción con un avance del 

16% hasta el mes de Diciembre del 2013, con un presupuesto aproximado de 

US $ 116 millones de dólares. Seguidamente se presenta otro ejemplo de 

inversión direccionada a mejorar la calidad de la salud pública en la ciudad de 

Guayaquil. 
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                      Ilustración N° 16 Hospital Abel Gilbert Pontón 

Programa: Programa mi Hospital, Remodelación Hospital 

Abel Gilbert Pontón 

CUP 1332000000,510.6303 

Entidad Ejecutora Ministerio de Salud - ICO 

Ubicación Guayaquil Distrito 4  

Circuito 6  -  Suburbio 

Presupuesto US $ 9.601.382,22 

Plazo de ejecución 31Meses 

Avance 95,52% a Diciembre de 2013 

 

 

                          
                    Fuente: SENPLADES 2010 - 2013 

 

 

Como se evidencia en la ilustración este proyecto ya está por culminarse al 

mes de Diciembre del 2013, ubicada en la ciudad de Guayaquil sector el 

Suburbio, con un presupuesto aproximado de US $ 9.601.382,22 millones de 

dólares, la misma que está siendo ejecutada por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Según el memorando Nro. MSP-CZ8S-DESPACHO-2014-2493 del Ministerio 

de Salud Pública, median el Oficio No. SENPLADES-RL-2010-194 del 21 de 

junio de 2010 suscrito por el entonces Secretario Nacional de Planificación y 
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Desarrollo, René Ramírez Gallegos, se emite Dictamen de Prioridad 

SENPLADES al proyecto “Campañas de Salud para la ciudad de Guayaquil”, 

mencionando el cronograma de inversión valorado por componentes y 

actividades, verificándose el siguiente detalle correspondiente al Ministerio de 

Salud Pública: 

 

 

 

         Tabla N° 19 Presupuesto asignado a Campañas de Salud en Guayaquil 2011 - 2013 

 

Componente 

Actividades 

Años  

Total 

 

Responsable 2010 2011 2012 2013 

 

Campaña 

de Salud 

Publica 

0,00 1 

Millón 

1 

Millón 

1 

Millón 

3 

Millón 

 

MSP 

       Fuente: Ministerio de Salud Publica  
        Elaborado por: Autora 
 
 
 

 

En el mismo oficio se menciona que “En cuanto a los arreglos institucionales, 

la entidad ejecutora del proyecto es el Ministerio de Salud Pública, que en 

coordinación con otras carteras de estado tendrá un nivel de intervención 

dentro de los componentes del proyecto.  
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Presupuesto Asignado para Obras en la ciudad de Guayaquil 

2010 – 2013 

         Ilustración N| 17 Obras ciudad de Guayaquil 

 
         Fuente: SENPLADES 2010 – 2013 
 

Como la ilustración revela las obras que el gobierno central ha emprendido 

con respecto a la inversión pública en el sector de la salud, asignado a cada 

proyecto su respectivo presupuesto, que a través de los ministerios 

encargados se ejecutan, indicando que toda obra tiene un alto avance de 

ejecución.  

3.3 PLAN DE ATENCION A MUJERES EN GESTACION A NIVEL 

NACIONAL 

 

Ecuador en el año 2010 a través del Ministerios de Salud Pública, crea la guía 

de prevención y control de la transmisión materna infantil del VIH y Sífilis 

congénita, y de manejo de niños/as con VIH. 

 

El mismo que lleva por contenido: 

 Prevención primaria del VIH y sífilis en mujeres embarazadas 

 Diagnóstico de la infección por VIH y de la sífilis en la mujer 

embarazada. 

 Manejo clínico de la embarazada con VIH 

 Fármacos antirretrovirales que se pueden administrar durante el 

embarazo 

960138222

1160000000

200000000

400000000

600000000

800000000

1E+09

1,2E+09

Hospital Abel Gilbert Ponton Hospital General del Sur Zofragua

Presupuesto
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 Uso de ARV en la mujer embarazada con VIH 

 Recomendaciones para terminación de embarazo en mujeres con VIH 

 Seguridad de los ARV en las mujeres embarazadas 

 Prevención de la sífilis gestacional. 

 

Estos son temas que en la guía creada como programa nacional en el año 

2010 a través de la dirección de normalización de dirección de control y 

mejoramiento de la salud pública. 

 

Según MSP16 “Ministerio de Salud Pública” (2011), menciona que dicha guía 

está dirigida al personal de salud  involucrando en salud a, mujeres en etapa 

de gestación y durante su vida reproductiva, a los niños y niñas propensos al 

contagio perinatal al VIH y con infección por VIH. 

 

La transmisión materno infantil (madre–hijo) del VIH y de la sífilis congénita 

es un problema de salud pública que conlleva la aplicación de medidas para 

lograr la disminución de la transmisión del VIH y la erradicación de la sífilis 

congénita, con las técnicas actuales de diagnóstico es posible identificar 

durante la gestación el momento de la trasmisión del VIH, lo cual permite 

aplicar medidas oportunas para evitar la transmisión. El 90 % de niños/as, 

adquieren la infección por transmisión materno infantil, el 10 % adquieren 

través de transfusiones o inoculación de hemoderivados o por vía sexual 

(inicio de sexualidad no segura a temprana edad o ser víctimas de abuso).  

 

Según reporte ONUSIDA 2011, ocurren 2000 nuevas infecciones en niños/as 

cada día, 50% de personas viviendo con el VIH son Mujeres en edad fértil, 2.3 

millones niños menores de 15 años están infectados, 570.000 han muerto por 

SIDA, 13’200.000 están huérfanos por el SIDA. El objetivo primordial de la 

presente guía es servir de instrumento técnico para lograr una reducción 

eficaz de la transmisión materno-infantil del VIH y la eliminación de la sífilis 

                                                           
16 MSP, & ONU,.d. (2011).”GUÍA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TRANSMISION. 

Ecuador”: MSP.* 
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congénita. Por lo tanto en el  registro oficial No 39 emitido el día Jueves 18 

del 2013 a través del Ministerio de salud Pública. En el acuerdo 00003599 

dice: Apruébese y autorizase la publicación del documento denominado 

“Norma para el Cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial, (CONE) en el 

Sistema Nacional de Salud. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de la Dirección Nacional 

de Normalización, en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Milenio1 

, la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos2 , el Plan 

de Reducción Acelerada de Reducción de la Muerte Materna y Neonatal3 y 

las prioridades gubernamentales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 

implementa desde hace tres años un proceso Colaborativo de Mejora 

Continua de la Calidad de la atención obstétrica y neonatal esencial, con el 

apoyo técnico del Proyecto de Mejora de la Atención en Salud (HCI/USAID, 

ex-QAP), el UNFPA, la OPS y FCI. 

 

3.3.1 Plan de Atención a Mujeres en Gestación en Guayaquil 

 

Según MSP (2011) en su informe indica que de acuerdo a la explicación que 

dio la directora provincial del Guayas, Fátima Franco el programa Desnutrición 

Cero, el cual  se trata de un valor de $ 110 que se entregara periódicamente 

durante el chequeo médico prenatal que la mujer embarazada se realice en 

los distintos centros de atención materna de la ciudad de Guayaquil. 

 

Dicho programa contemplado en la entrega de $ 110 para las mujeres en 

estado de gestación, dinero que se entregara en dos partes, 4 50 se 

entregaran en cada uno de los 5 chequeos médicos que la mujer debe 

realizarse durante el embarazo y los $ 60 restantes se los entregara luego del 

parto. 

 

“El incentivo monetario pretende ampliar la cobertura de atención y salud, 

además de garantizar que la madre acuda a los controles prenatales, que 

reciba atención durante el parto y que se asegure la asistencia médica del 

menor hasta el año de vida. De esta forma se podrán reducir los problemas 
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de salud y nutrición en estos grupos vulnerables de la sociedad”, explicó la 

encargada del plan estatal. 

 

Sin embargo, Franco enfatizó que el bono se entregará “siempre y cuando se 

cumplan los controles establecidos por los médicos. El incentivo condicionado 

para las mujeres embarazadas será entregado por 5 ocasiones en cuotas de 

$ 10 desde la primera consulta médica hasta el noveno mes. Para los niños 

menores de un año, se entregarán $10 por 6 ocasiones, durante cada control 

realizado desde el primer mes de vida hasta el año de edad”.  

 

También se cita el Plan Municipal de más salud, el cual se entiende de la 

práctica de exámenes de laboratorio gratuitamente, este plan es impulsado 

por la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de brindar atención 

especializada en las áreas de ginecología, pediatría, cardiología, odontología 

y medicina general.  

 

También ofrecer los servicios de laboratorio clínico para exámenes de 

embarazo, dengue, heces, orina, hemorragias, los horarios de atención será 

en lo más normal de acuerdo con los horarios de trabajo. Tenemos al Hospital 

Alcívar con programas de maternidad enfocados especialmente a la atención 

integral de la mujer embarazada en el área ginecológica. 

 

De igual manera la construcción de un nuevo centro materno infantil para la 

ciudad de Guayaquil una innovación de parte de las autoridades de la ciudad 

para estar más cerca de la familia. Centro a disposición de la sociedad con 

una red de médicos comprometidos para cuidar la salud de la familia, en 

especial al cuidado de la mujer en periodo de gestación, con una inversión de 

un millón de dólares. 
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3.4  OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

Según IESS17, 2013, en su informe menciona que: 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un acuerdo 
y compromiso de las naciones del mundo para impulsar acciones 
para la reducción de la pobreza, el mejoramiento de las 
condiciones de salud, educación y la protección ambiental, que 
se concretaron en la Declaración del Milenio suscrita por los 
países miembros de las NN.UU. y que establece 8 objetivos y 
metas a ser cumplidas hasta el año 2015.   
 

A continuación se indican los 8 objetivos del Milenio según el PNUD (2010) 

en Ecuador, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentado  

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre: Se contempla tres 

metas a lograr para el año 2015: la primera es reducir a la mitad el porcentaje 

de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar por día, la segunda 

busca el pleno empleo productivo y el trabajo decente, y la tercera es reducir 

a la mitad la proporción de personas que padecen hambre. 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal: La meta de este 

objetivo, es lograr la enseñanza primaria universal para el año 2015. Al 

respecto, muchas regiones en vías de desarrollo han tenido resultados 

importantes: en el 2010, cerca del 95% de los niños y niñas recibían 

enseñanza primaria en América Latina, Asia oriental, África septentrional y el 

Caribe. 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer (Fortalecer las capacidades de la mujer): La meta del tercer Objetivo 

de Desarrollo del Milenio es eliminar las desigualdades entre los géneros en 

la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en 

todos los niveles de la enseñanza antes de fines del 2015. Así, impulsamos 

iniciativas que fortalecen las capacidades de la mujer y fomentamos políticas 

                                                           
17 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2013). Objetivos del Milenio”,”Plan 

Medico Funcional”. GUAYAQUIL: SGSIF GUAYAS.* 
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de Estado a favor de ella. Alrededor del mundo, trabajamos en el 

asesoramiento de programas pro-mujer y en el desarrollo de capacidades 

 

En Ecuador, más niñas y niños se matriculan en educación primaria. La tasa 

neta de matrícula primaria (TNMP) se ha incrementado cerca de 4 puntos 

porcentuales en el período 2006-2010, pasando de 89,3% a 93,2% 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad Infantil: En los niños menores de cinco 

años, la meta es la reducción en los dos terceras partes, entre 1990 y 2015, 

la mortalidad en menores de cinco años.  

 

Objetivo 5: Mejorar la Salud Materna: la meta es reducir un 75% la tasa de 

mortalidad materna entre 1990 y el 2015 y lograr el acceso universal a la salud 

reproductiva.  

 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades: 

con las siguientes metas: reducir la propagación del VIH/SIDA; para el 2010 

el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA; detenido y comenzar a 

reducir, en el 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente: Este objetivo 

tiene tres metas: la primera es incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 

recursos del medio ambiente, la segunda está dirigida a disminuir a la mitad 

el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 

básicos de saneamiento para el año 2015, y la tercera es mejorar la vida de 

al menos 100 millones de personas que viven en tugurios para el año 2020. 

 

Por ello, apoyamos y brindamos asesoría técnica a los distintos niveles del 

Gobierno y entidades de la sociedad civil en el diseño y puesta en marcha de 

políticas públicas, estrategias, planes y programas que buscan el desarrollo 

sostenible y la protección de la biodiversidad a nivel nacional y local.  Los 

ODM, además, están establecidos en un marco de desarrollo sostenible, en 
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donde se fomentan el desarrollo económico y la equidad social, pero también 

la sostenibilidad ambiental. 

 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: La meta 

de este Objetivo de Desarrollo del Milenio es dar acceso a los beneficios de 

las nuevas tecnologías, sobre todo a las de información y comunicaciones, en 

colaboración con el sector privado. En una sociedad altamente interconectada 

como la actual, mientras más conexión se tenga con el exterior, será más fácil 

obtener recursos para financiar el desarrollo y crear puestos de trabajo de 

calidad. La tarea de fomentar una asociación mundial para el desarrollo está 

relacionada directamente con reducir las brechas que existen, por ejemplo, 

en el acceso a las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(TIC) pues éstas generan beneficios económicos y sociales. 

El cumplimiento de los objetivos y metas son interdependientes, su 

consecución se orienta a reducir la inequidad en el acceso a condiciones de 

vida dignas para toda la población mundial y en el ámbito de la salud. ONU, 

Organización Naciones Unidas, 2013 Por lo tanto estos objetivos fueron 

establecidos por la Unión de la Naciones Latinoamericanas para obtener un 

mejor estilo de vida sin diferencias entre razas ni sociedades. 

 

3.4.1 Objetivo General del Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2009 – 2013, busca concretar las revoluciones delineadas por 

la Revolución Ciudadana. Marca el camino para consolidación del Buen Vivir, 

entendido como la búsqueda de la igualdad y la justicia social, el 

reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida.  

 

El Plan propone una lógica de planificación, a partir de los siguientes 12 

grandes objetivos nacionales. En este Plan los objetivos son actualizados bajo 

parámetros que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, 

con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y 
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principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del 

nuevo marco constitucional. 

 

De acuerdo con los foros ecuador.ec el Plan Nacional del Buen Vivir (2009 - 

2013) dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto social 

ecuatoriano, se pueden identificar cinco ejes fundamentales:  

 

 La instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

 Una profunda transformación institucional. 

 La configuración de un sistema económico social y solidario. 

 

 La estructuración de una organización territorial que procura eliminar 

las asimetrías locales. 

 

 La recuperación de la noción de soberanía popular, económica, 

territorial, alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales. 

 

El mismo que está constituido por 12 objetivos nacionales para el buen vivir. 

 

 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular. 

 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad  

 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 
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 Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

 

  Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 

 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

 Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

 

 Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

 

Dichos objetivos que pretenden ser de mucha ayuda para el desarrollo 

nacional. 

 

Según (La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) menciona 

que:  

El nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, constituye la hoja de 
ruta técnica y política que el actual Gobierno deberá seguir para 
cumplir los 12 objetivos nacionales que se ha planteado.  El Plan 
cuenta con una estrategia territorial de desarrollo, plantea los 
lineamientos para la inversión de los recursos públicos y la 
regulación económica,  y presenta el Plan Plurianual de Inversión 
Pública. 
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Indica que los tres ejes en que este plan se trabajara, con mayor entusiasmo, 

la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo institución principal en la 

producción de este documento, en los próximos cuatro años ha sido el 

reforzamiento del trabajo del estado en los territorios, vigilancia de la 

ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir, y además se enfocara en los 

mecanismos de regulación y control del estado. 

 

3.4.2 Objetivos sobre Disminución Materna Infantil en la Ciudad de 

Guayaquil 

 

Según el Cepam18 (2013) en su informe indica que dentro del marco de las 

políticas públicas, respecto a la protección de la mujeres, niños, niñas y 

adolescentes a tener una vida libre de violencia y de los derechos sexuales y 

reproductivos; que la constitución ecuatoriana garantiza, ha impulsado la 

conformación de equipos veedores de la ciudadanía a dos instancias del 

estado central: Ministerio de Salud Pública y el Consejo de la Judicatura. 

 

El primer equipo de veeduría buscaría dar el seguimiento adecuado a la 

implementación del acuerdo ministerial 2490 referente a la entrega de 

anticoncepción, dentro de la misma la anticoncepción oral de emergencia. 

 

El segundo equipo de veeduría está orientado a las nuevas unidades 

judiciales especializadas de violencia contra la mujer y la familia. 

 

Los otros equipos están destinados a la vigilancia y al seguimiento al acceso 

y disponibilidad de anticonceptivos de emergencia de acuerdo a la normativa 

del modelo de atención, respetando los protocolos y procedimientos de salud 

durante el periodo de estudio, en el centro de salud Francisco Jácome de la 

ciudad Guayaquil y en Hospital del cantón salitre. 

 

                                                           
18 CEPAM (2013). Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. La Maternidad 
Infantil. Guayaquil. 
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De igual manera el  22 de Septiembre del 2010, el CEPAM  menciona que 

conjuntamente con las demás autoridades la ciudad ha iniciado la campaña 

de prevención de jóvenes, en el que se trata de la abstinencia sexual, 

protección para evitar el contagio de las diferentes enfermedades venéreas, 

embarazos no deseados, entre otros.  

 

El lugar en el que se llevó a cabo este acto fue en la Plaza de Artes y Oficios 

de Guayaquil, en el  Vicente Morales estudiante del colegio Provincia de 

Bolívar, con sus palabras intento calar en los presentes, el mismo que expuso 

a sus compañeros que practicasen la abstinencia, a fin de evitar futuros riesgo 

y obtener la disminución esperada materno infantil en la ciudad. 

3.5 REFLEXIONES SOBRE LA ATENCIÒN EN SALUD EN GUAYAQUIL 

 

Entre las principales reflexiones que se cita en  el aspecto de la salud pública 

de la ciudad de Guayaquil se tiene que: Según disposición del Ministerio de 

Salud a partir de la fecha 01 Noviembre del 2011 los centros de salud serán 

los que brinden la atención primaria antes de acudir a los hospitales. 

 

La disposición del MSP forma parte de las estrategias que está 

implementando el ministerio para fortalecer el primer nivel de atención. En el 

caso de la ciudad de Guayaquil de acuerdo a su situación, se derivara a los 

pacientes a los nosocomios Abel Gilbert, Francisco Ycaza Bustamante y las 

maternidades Matilde Hidalgo de Prócel (Guasmo) y Marianita de Jesús. En 

la ciudad existen 75 unidades de atención primaria de salud distribuidos en 

12 áreas que abarcan tanto la zona urbana como la rural.  

 

De igual manera el Hospital Guayaquil frente a los problemas que han existido 

en el aspecto de atención a la salud pública, se acoge al nuevo modelo de 

atención con el objetivo de agilitar el servicio a los pacientes de la ciudad. Con 

la aplicación y la duración de este tipo de sistema se busca dar solución a los 

problemas de salud básica que ocasiona el incremento desproporcionado de 

la población en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO  IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES: 

 

 La Inversión de la Salud Pública durante el periodo de estudio 2010 – 

2013 ha tenido un incremento significativo a nivel nacional. 

 

 El Gobierno Central se ha propuesto reducir las tasas de mortalidad 

infantil a través de la inversión en el desarrollo social. 

 

 En la ciudad de Guayaquil dentro del periodo de estudio 2010 – 2013 

la inversión al sector de la salud pública se priorizo el programa 

“infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, fiscalización en 

salud” expuesto por el Ministerio de Salud.  

 

 Con respecto al Plan Nacional del Buen Vivir se concluye en que dicho 

plan Marca el camino para consolidación del Buen Vivir, entendido 

como la búsqueda de la igualdad y la justicia social, el reconocimiento, 

la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 

 En la atención a la mujer en gestación el estado a través del Ministerio 

de Salud Pública emprende diferentes proyectos para beneficiar a la 

mujer embarazada. 
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4.2 RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo a la investigación realizada con respectos a los distintos puntos 

que abarca la inversión pública se recomienda que: 

 

 El Gobierno Central debería considerar al Sector de la Salud como el 

eje principal para el desarrollo económico del país. 

 

 Los recursos asignados a los diferentes GAD Municipales del país 

deberían ser cuidadosamente distribuidos con el propósito de reflejar 

la mejora de los servicios que este sector aporta a la población. 

 El Estado a través de convenios con el Sector Privado de la Salud, 

conjuntamente adopten políticas reflexivas para el beneficio de la 

sociedad. 

 El Gobierno Central y el Gobierno Local de la ciudad trabajar más en 

unión en acciones preventivas, con el fin de obtener disminuciones en 

las tasas de: Mortalidad infantil, Mortalidad materna, la disminución 

Materno infantil. 

 Como Gobierno Local de la ciudad de Guayaquil, priorizar al Sector de 

la Salud Publica en los lugares más aledaños de la ciudad. 
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