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PRÓLOGO

Una importante iniciativa que se viene desarrollando actualmente en el Ecuador y 

en otros países de América Latina, es la formación, capacitación y actualización de profe-

sionales de las más diversas áreas, y de cuya preparación depende la mejora de muchos 

sectores vinculados al desarrollo integral del país. Todo ello como parte de una iniciativa 

general que tiene tendencia a la superación de las diversas dificultades que ha venido en-

frentando históricamente la población.

En este sentido, este libro surge como iniciativa para contribuir con estas experien-

cias formativas, aportando elementos teóricos en un área que ha venido teniendo un de-

sarrollo creciente en la región y, especialmente en el Ecuador, donde se han propiciado 

investigaciones de suma relevancia en esta disciplina y que deben ser considerados al 

momento de formar personal calificado en esta área.

En tal sentido, la motivación tiene que ver con la contribución en la capacitación de 

los profesionales de la salud y con las propias experiencias en esta área, cuya relevancia 

está vinculada al reguardo de los derechos humanos universales y de la vida misma.

Los Autores
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INTRODUCCIÓN

Uno de los rasgos que más ha caracterizado a los pueblos de América Latina, ha sido 

la constante movilización en función de alcanzar mejores condiciones de vida y mejores 

situaciones económicas y sociales, especialmente para una numerosa población que ha 

sido sistemáticamente vulnerada en todos sus derecho, y excluida de los beneficios bási-

cos que deberían garantizarse a todos los pueblos del mundo. 

De hecho la humanidad toda cuenta con un largo historial de luchas en este sentido, 

avanzando hacia planteamientos cada vez más equitativos e incluyentes. Aun así, la reali-

dad concreta de nuestros países, y seguramente de muchos otros países en el mundo, da 

cuenta de una contradicción importante entre lo que se dice y lo que se hace, dejando aún 

muchas deudas por saldar en materia social y, muy especialmente en todo lo relacionado 

con la salud y la calidad de vida.

Son muchos los derechos que se vulneran a diario, son muchas las personas que pa-

decen de graves situaciones que afectan su bienestar, tando físico como emocional, tanto 

biológico como psicológico, incidiendo directamente además en todos los aspectos de su 

vida y la de los suyos, sean familiares o sea comunidad.

Adicionalmente, la humanidad ha ido evolucionando a un modelo en el cual se im-

ponen criterios de universalización que tienen al aplanamiento de las diferencias, a la 

homogeneización de lo humano, de lo cultural, de lo social, pretendiendo afirmar que 

todos somos iguales, y que todos debemos ser tratados de una misma forma homogénea. 

Este discurso, que luce coherente y justo, ha escondido una dinámica de aniquilación de 

las diversidades culturales y de invisibilización de las necesidades particulares de cada 

población, que se expresa en prácticas institucionales concretas, motorizadas por un mo-

delo de Estado eurocéntrico y burgués.

En este escenario, lo que los países latinoamericanos han venido planteando, es el 

reconocimiento de la multiculturalidad y la implementación de políticas y estrategias que 

realmente atiendan la diversidad de necesidades de una población infinitamente variada 

y heterogénea, sin que ello implique ningún tipo de discriminación, ni la disminución de 
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los estándares de calidad para atender a los sectores populares, que es lo que ha venido 

sucediendo desde el aparato público, y no sólo el vinculado a la salud. 

Toda vez que los servicios sanitarios se vinculan a la preservación de la vida misma, 

han cobrado especial interés en el marco de los derechos humanos universales y de los 

derechos de los pueblos originarios, de forma particular. Es por ello que los debates en 

materia sanitaria, han ido incorporando una visión crítica que pretende superar la visión 

corporativista y mercantilizada que han tenido los servicios sanitarios desde hace déca-

das, y cuyas explicaciones históricas están vinculadas al impulso del modelo capitalista y 

neoliberal en la región. 

En medio de estos debates, América Latina ha venido haciendo importantes esfuer-

zos, formulando propuestas que, en atención a las demandas regionales concretas, pero 

contemplando todos los avances científicos más recientes, y todos los aportes multidis-

ciplinarios de los últimos años, pretenden trascender el modelo capitalista aplicado a la 

salud, para formular sistemas de salud que apunten a nuestras realidades y favorezcan 

realmente a nuestros pueblos.

Así, este libro tiene su interés puesto en la posibilidad de ofrecer una información 

puntual, sencilla y amena acerca de un área de sumo interés como es la salud pública, y 

sus implicaciones para los sistemas de salud de América Latina y, fundamentalmente, en 

el Ecuador. Para ello, se ha estructurado en cinco (05) capítulos que contienen aspectos 

generales de esta disciplina dentro de las Ciencias de la Salud.

El primer capítulo, se orienta hacia un recorrido histórico de lo que ha sido la salud 

pública y su evolución, dando forma a las definiciones más importantes que ha recibido, 

generando así un marco general que permite su mayor comprensión, ya que partimos de 

la idea de que todo conocimiento cuenta con elementos históricos que deben manejarse 

para aprehender del todo lo que se estudia. De este devenir surgen las diferentes acepcio-

nes y vertientes teóricas que conforman el escenario actual de cada disciplina.

Por su parte, en el segundo capítulo se habla de las Políticas Públicas en América 

Latina específicamente, haciendo también un recorrido por importantes hitos históricos 

que han incidido en el desarrollo de ésta en el continente. Se mencionan entonces, las in-
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fluencias más importantes para la región en su totalidad, y los impactos más importantes. 

Ya para el tercer capítulo, se aborda específicamente lo referente a la salud pública 

en el Ecuador, manteniendo primero las referencias históricas, en sentido cronológico, 

y señalando los acontecimientos más importantes en término de su influencia sobre los 

aspectos vinculantes con la salud y la salud pública. 

El cuarto capítulo es un recorrido por lo que son los sistemas de vigilancia epide-

miológica y su implementación en Ecuador, en el entendido de que esto se vincula direc-

tamente con los sistemas de salud pública y las políticas que se formulan en cada país en 

esta área.

Para finalizar, un quinto capítulo que se dedica al Modelo actual de salud en el Ecua-

dor, conocido como Modelo de Atención en Integral en Salud, cuyo enfoque familiar, co-

munitario e intercultural, contempla todos los aspectos que se pueden vincular con el 

respeto de los derechos humanos universales y de mejorar la calidad de la población 

ecuatoriana, sin distingos de ningún tipo.

Con todos estos contenidos, se aspira generar un aporte puntual en cuanto a esta 

disciplina en el país, ya que si bien, desde el Ecuador se han motorizado importantes ini-

ciativas vinculadas a la salud, pública, es mucho lo que aún queda por escribir en este sen-

tido, y mucho lo que queda por ofrecer a los profesionales de la salud que se encuentran 

en formación o actualización.
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1.-  DEFINICIONES GENERALES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 DE LA SALUD PÚBLICA

El conocimiento en torno a disciplinas propias de nuestra cultura científica, debe 

pasar necesariamente por una revisión de sus antecedentes históricos, ya que este deve-

nir ofrece información detenida que permite comprender los supuestos que ha tenido a 

lo largo del tiempo el área que se estudia, y, por ende, sus orientaciones y concepciones 

actuales, así como sus campos de aplicación.

La salud pública no escapa a esto y, por ende, es preciso revisar sus orígenes y su 

evolución, en atención al contexto sociocultural en el cual emerge y sus derivaciones cien-

tíficas. Ahora bien, este devenir es exclusivamente occidental, con sus orígenes en Europa, 

para luego observar, en el capítulo siguiente, sus derivaciones en América Latina.

Desde los orígenes mismos de la humanidad, ha existido la necesidad de organizar 

los grupos sociales, para efectos de dar orientación a las prácticas sociales y culturales, 

así como para poder ejercer dominio y gobierno sobre los grupos sociales. Este arte de 

gobernar, de dictar líneas sobre las acciones del pueblo, ha sido la ocupación principal de 

la política, formalmente concebida desde las civilizaciones griegas.

Esta necesidad de organizar a los pueblos y hacerlos aptos para la vida en común, 

estuvo acompañada de la necesidad de establecer medidas sanitarias que rigieran sobre 

las prácticas sociales y su incidencia en la salud. De allí que cada pueblo originario, y pro-

gresivamente, cada cultura que se organizaba, establecía sus propias medidas de control 

sanitario, aunque no recibieran dicho nombre o no se vieran exactamente con la magni-

tud que tienen las medidas que inciden en la salud. 

Como parte de una expresión del instinto natural de supervivencia, cada pueblo 

disponía de forma particular del acceso al agua y su descarte, los hábitos de higiene, el 

tratamiento a los enfermos, embarazadas y niños, los cuidados específicos del parto, los 

cuidados de la alimentación, la disposición de los residuos, la distribución de prácticas 

grupales e individuales, entre otras tantas dinámicas y prácticas culturales que tienen 

como principio la preservación de la vida y la salud.
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También desde las civilizaciones antiguas data el cuidado como parte de las dinámi-

cas de salud, y existían personas específicas destinadas a estas labores de cuidado, funda-

mentalmente mujeres, lo cual representó los antecedentes más lejanos de la enfermería 

y, más adelante, de la medicina y la cirugía. En todo caso, estas prácticas indican que la 

humanidad siempre ha procurado mecanismos para el cuidado de la salud, y ha venido 

creando las condiciones para ello. 

Estas iniciativas le fueron dando curso a los avances en medicina, cirugía, enferme-

ría, epidemiología y medicina social, en una combinación entre descubrimientos y apli-

caciones técnicas y posteriormente científicas, y la implementación de medidas masivas 

de prevención y reorganización para descartar amenazas y prevenir situaciones riesgosas 

para individuos y grupos.

Esto nos indica que, al mismo tiempo que avanzaban las técnicas para atención a 

necesidades individuales y pacientes específicos, enfermedades particulares, también se 

formulaban medidas para la salud de los grupos sociales, en perspectiva colectiva. Un 

testimonio de ello se encuentra en el Código de Hammurabi, en el cual se establecen legis-

laciones en torno a la práctica de la cirugía y otras normas de índole sanitaria que debían 

ser acatadas por la colectividad.

Un antecedente indispensable radica en los aportes realizados por los griegos, quie-

nes contribuyeron significativamente sentando las bases de lo que serán más adelante las 

ciencias de la salud, tanto para efectos individuales como colectivos. Si, además, se toma 

en cuenta que en esta civilización se encuentran también los antecedentes de la política 

como ciencia social, pues será allí donde se sentarán los preceptos que fundamentarán 

posteriormente la salud pública como disciplina con fines específicos.

Destaca en este contexto el aporte realizado por Hipócrates, considerado el padre de 

la medicina, quien sostenía que el ambiente físico y el entorno social influían significati-

vamente en la salud de las personas en particular y, por ende, de la población en general. 

Del mismo modo, en la Roma antigua, se hablaba de Higiene Pública, la cual estaba rela-

cionada con la prevención y el cuidado del ambiente físico, fundamentalmente el agua y 

sus acueductos. (Sigerist, 1984).
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Más adelante, ya en la edad media, surgirá un precedente importante, al implemen-

tarse la medida sanitaria de concentrar la atención médica en los establecimientos reli-

giosos, como los monasterios. Con ello, no sólo se ponen en práctica técnicas individuales 

de atención que servirán de desarrollo a las emergentes especialidades médicas y la en-

fermería, sino que se constituirán en medidas que incidirán sobre las dinámicas colectivas 

en torno a la salud y la enfermedad.

Para esta época, la conformación de escuelas de medicina en las universidades euro-

peas, vendrá a ser una medida de gran impacto, ya que da carácter oficial y académico a la 

medicina en sus diversas disciplinas, con lo cual se amplían los márgenes de atención, la 

capacitación de profesionales en las diversas áreas, la cantidad de personas que se atien-

den, y los avances en conocimientos científicos y sociales vinculados con la salud.

Dominada por el cristianismo, la edad media se caracterizó también por grandes 

movimientos migratorios por las cruzadas y por motivos comerciales. Asimismo, apare-

cen grandes epidemias de lepra y peste que dieron lugar a medidas de aislamiento favo-

recidas por los cuidados a través de órdenes religiosas. Se constituyen así las primeras 

medidas propiamente consideradas como salud pública en Europa.

Ya pare el siglo XVII, con la revolución industrial y sus impactos en la sociedad, se pro-

duce un incremento significativo en las migraciones hacia las crecientes ciudades indus-

trializadas.  Esta situación generó un escenario propicio para la aparición e incremento 

de numerosas enfermedades, especialmente las infectocontagiosas y las ocupacionales. 

El hacinamiento de las ciudades y sus precarias condiciones sanitarias, dieron lugar al 

recrudecimiento de epidemias y, en respuesta, al incremento de investigaciones y descu-

brimientos en el campo de la medicina y la epidemiología.

Será en esta época que emergen formalmente la salud pública y la epidemiología 

como disciplinas justificadas por la necesidad de atender las demandas de salud de las 

poblaciones, constituidas por amplios sectores sociales afectados por las dinámicas cam-

biantes de los países europeos. Se mantiene los cuidados por parte de las órdenes reli-

giosas, pero ya es potestad de la medicina y los hospitales ofrecer atenciones específicas.

La aparición de los Estados-Nación, con las consecuentes significaciones de la no-
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ción de democracia y de república en las naciones que se consolidaban en este período, 

también favoreció la aparición formal de la Salud pública como disciplina. De este modo, 

la idea de que el estado debe intervenir y velar por el bienestar de la población, generando 

políticas dirigidas al bienestar de las masas, trajo como consecuencia la formulación de 

medidas de saneamiento, de protección a las embarazadas, y de organización sanitaria 

para una mejor atención.

Para esta época destaca un aporte fundamental, realizado por Johann Peter Frank, 

considerado el padre de la salud pública, y cuyos planteamientos giraban en torno a las 

siguientes ideas fundamentales:

1.) El cuidado de los ciudadanos, la manutención de los pobres y la beneficencia 

pública, eran responsabilidad absoluta del Estado.

2.) Se requieren reglamentaciones rigurosas a través de una administración médi-

ca y un sistema de salud plenamente organizado y estructurado. Ello traduce la 

presencia de un estado vigilante de la salud del pueblo, pero desde la perspec-

tiva absolutista de que todo Estado necesita de una población saludable para 

mantener su fuerza

3.) La prevención es la primera acción a tomar y las medidas en este sentido deben 

ser promovidas correctamente por el estado, educando correctamente a pue-

blo sobre esto.

4.) El principal sustrato que propicia la aparición de enfermedades, es la pobreza, 

de allí que deban atacarse las condiciones de inequidad y pobreza, aunque su 

visión era más bien reformista al considerar que las inequidades eran práctica-

mente inevitables.

5.) Las enfermedades eran producto directo de las acciones y costumbres de los 

hombres, y no consecuencia de una voluntad Divina, de allí que deban reali-

zarse una adecuada planeación y organización de la atención a la salud, y la 

prevención de enfermedades.

Del mismo modo, la formalización del conocimiento científico, y el apoyo ofrecido 

por el desarrollo técnico y tecnológico, contribuyó significativamente para que se consoli-
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daran las Ciencias de la Salud, dentro de las cuales emergen la epidemiología, la enferme-

ría y otras especialidades médicas de interés especial. De la mano con la epidemiología, 

comienza un movimiento sanitarista que, debatiéndose entre diversas teorías, procuraba 

dar respuesta a las enfermedades infectocontagiosas.

Es de especial relevancia para la salud pública, el desarrollo mismo de la epidemio-

logía, ya que ambas encuentran vínculo en una estrecha relación en cuanto a sus impli-

caciones teóricas y prácticas. De algún modo, la epidemiología va a convertirse en el bra-

zo metodológico de la salud pública, proporcionando la información científica necesaria 

para que se puedan formular las políticas más idóneas en materia de salud, y se tomen 

decisiones sanitarias en beneficio de la población. 

Como consecuencia de este escenario, y aún en el marco de la Revolución Industrial, 

se crearon los primeros departamentos de Salud Pública, desde los cuales se diseñaron 

y ejecutaron las primeras campañas masivas de inmunización, educación sanitaria y sa-

neamiento ambiental. Los aportes de la epidemiologia, los descubrimientos que dieron 

origen a la teoría bacteriológica, los hallazgos en cuanto a los vectores responsables de 

la transmisión de las enfermedades que más afectaban a la población, todo ello incidió 

directamente en estas medidas y políticas de la época.  

Será durante el siglo XIX, que aparecerán formalmente las investigaciones que pro-

piciarán el surgimiento de estas nuevas disciplinas dentro de las Ciencias de la Salud, es-

pecialmente la epidemiología, la Medicina Social, la Salud Pública, la enfermería, entre 

otras. Entre ellas, la Salud Pública estuvo siempre orientada a establecer medidas sanita-

rias que permitieran organizar la vida de las poblaciones en función de sus necesidades 

de salud.

Será el jurista inglés Edwin Chadwick el creador de las primeras leyes en materia de 

salud pública, vinculadas a la atención médica, a los servicios de salud y a la atención de 

los indigentes. Mediante sus reformas, se implementa un sistema centralizado que ad-

ministraba los servicios y las leyes, atendiendo las deficiencias observadas en su Infor-

me acerca de las condiciones sanitarias de la población trabajadora, de 1842 (Chadwick, 

1842). 
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Los planteamientos de Chadwick coincidieron con el debate científico que transcu-

rría entre la teoría miasmática y la teoría contagionista. Según la primera teoría, las enfer-

medades se producían por la acción de ciertas condiciones climáticas, especialmente el 

viento, que trasladaba de un lugar a otro “los miasmas”, los cuales eran emanaciones de 

la basura. La segunda, sostenía que las enfermedades, especialmente las infectocontagio-

sas, se transmitían por contagio al entrar en contacto con personas y objetos contamina-

dos con la enfermedad. 

La segunda teoría, la contagionista, dio lugar nuevamente a las medidas de aisla-

miento de los enfermos, como parte de las medidas sanitarias más frecuentes en muchos 

países, y se designaban espacios especialmente destinados para ello, se quemaban sus 

pertenencias y se tomaban medidas especiales para proteger al personal de la salud que 

trabajaría con ellos. 

Más adelante, la aparición de la teoría bacteriológica volverá a modificar el esce-

nario y las medidas a tomar en materia sanitaria. Los descubrimientos de John Snow, 

Robert Koch y Louis Pasteur, no solamente contribuyeron con el desarrollo formal de la 

epidemiología, sino que también ofrecieron información relevante para la formulación de 

nuevas políticas, el establecimiento de medidas sanitarias y de nuevos procedimientos 

médico-clínicos para la atención de las poblaciones enfermas. 

Muchos estudios, luego de la emergencia de la teoría bacteriológica, se orientaron a 

la identificación del agente o microorganismo responsable de las diversas enfermedades 

que afectaron la Europa del siglo XIX. Se favorecen las investigaciones en este sentido, con 

la creación de nuevas instituciones dedicadas a ello. Del mismo modo, se establecieron 

medidas que contribuían a prevenir el contagio, al reducir el riesgo de entrar en contacto 

con el vector contaminante. En este período, habrá una relación muy estrecha entre varias 

disciplinas que irán creciendo de forma conjunta, a saber: la epidemiología, la medicina 

tropical, la salud pública, la parasitología. 

La relación entre estas disciplinas es tal que, para la formulación de una política en 

salud pública, la mayoría de las veces se requieren los conocimientos generados por las 

otras disciplinas, de forma tal que las medidas que se implementan, responden a una 
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serie de hallazgos y resultados respaldados científicamente y con impacto concreto en la 

salud. Esta interrelación la podemos apreciar perfectamente en la siguiente definición: 

la epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito 

describir y explicar a la dinámica de la salud poblacional, identificar los el-

ementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin 

de intervenir en el curso de su desarrollo natural. Actualmente se acepta que 

para cumplir su cometido, la epidemiología investiga la distribución, frecuen-

cia y determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones humanas 

así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas 

para atenderlas (López-Moreno, Garrido-Latorre, & Hernández-Ávila, Desarrol-

lo histórico de la epidemiología: Su formación como disciplina científica, 2000)

Ya para el siglo XX, aparecida formalmente la Salud Pública e impulsada desde 

Estados Unidos, crecen los descubrimientos en torno a la historia de las enfermedades, 

se descubren nuevos tratamientos inmunológicos, se abordan los mecanismos de 

transmisión y se implementan medidas sanitarias orientadas a reducir la transmisión y 

erradicar los vectores causantes de las enfermedades de mayor impacto. Surge la teoría 

ecológica, que plantea que todo agente patógeno se manifiesta en relación con el pacien-

te y el entorno, y no son sólo bacterias, sino que también existen otros tipos de microorga-

nismos que son vectores de enfermedades, los cuales son: 

1.) Bacterias

2.) Virus 

3.) Parásitos

4.) Hongos 

5.) Agentes químicos

6.) Agentes radioactivos

7.) Otros 

Esta visión amplía considerablemente el rango de estas investigaciones, y o vuel-

ve mucho más complejo, donde el paciente es el centro del análisis y deberán tomarse 

en cuenta sus costumbres, su entorno, sus condiciones de vida, las condiciones climá-
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ticas-ambientales y culturales en las que vive, su situación económica y geográficas; y 

todos estos aspectos van a ser considerados en la indagación que se realice sobre su en-

fermedad.

En la medida en que se han venido ampliando las áreas de conocimiento que se in-

terrelacionan con la salud pública, y a medida que aparecen nuevos hallazgos de tipo epi-

demiológico, ha venido cobrando fuerzas un enfoque multidisciplinario según el cual, la 

salud pública se encuentra integrada por varias disciplinas que contribuyen con ella y sus 

fines, ya que aporten elementos para la toma de decisiones y la formulación de políticas. 

Estad disciplinas son:

1.) Ecología

2.) Biología

3.) Ciencias Políticas

4.) Medicina

5.) Ingeniería de sistemas

6.) Estadística

7.) Demografía

8.) Sociología

9.) Antropología

10.) Administración en Salud

11.) Economía

12.) Veterinaria

13.) Psicología

14.) Ingeniería sanitaria

En esta época surgen los Ministerios de Salud Pública en los distintos países y emer-

gen los aportes de Winslow en Estados Unidos, quien se constituyó en una figura de refe-

rencia obligada en la materia. Siendo micólogo y bacteriólogo, propuso una visión más 

amplia acerca de estas áreas y en torno a la Salud Pública. Sus ideas sirvieron de prece-

dente para las iniciativas posteriores en torno a la salud en el continente Americano, con 
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especial énfasis en la prevención, el cuidado del ambiente natural, del entorno social y la 

atención clínica curativa.

La creación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panameri-

cana de la Salud, hacia mediados del siglo XX, constituyen dos hitos de suma importancia 

para el devenir histórico de la Salud Pública, ya que estos organismos se encargan de ge-

nerar políticas, planes y programas que deben ser implementados por los países signa-

tarios, todas en materia sanitaria y con la finalidad de mejorar la calidad de vida en cada 

región. 

La visión de estos organismos es también multidisciplinaria e integradora, tomando 

en consideración la múltiple interrelación de factores y su incidencia en los fenómenos 

de salud-enfermedad. Por ende, se prioriza la atención de zonas socialmente vulnerables 

y sectores desfavorecidos y más expuestos. Se retoma en enfoque de la Medicina Social, 

orientado hacia la atención y eliminación de las enfermedades infectocontagiosas, ata-

cando los vectores que las originas y las condiciones que hacen propicia su aparición y 

propagación.

Desde esta perspectiva, se configuran lo que vienen a ser los actuales sistemas de 

salud, los cuales se desprenden de una estructura de Estado que debe desplegar unas ins-

tituciones y medidas dirigidas a la atención de la población y garantizar la calidad de vida 

de ésta. Dichos sistemas de salud se definirán como: 

el conjunto de relaciones políticas, económicas e institucionales responsables 

por la conducción de los procesos relativos a la salud de la población, que 

se expresan en organizaciones, normas y servicios, que tienen como objetivo 

alcanzar resultados consistentes con la concepción de salud prevalente en la 

sociedad  (Giovanella & Ruiz, 2012)

Con todo lo dicho, la evolución histórica de la salud pública, la podemos resumir en 

la siguiente tabla, que contiene los hitos más importantes que han incidido en la aparición 

y el devenir de esta disciplina en el tiempo:
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Tabla 1. Evolución histórica de la Salud Pública

Período Sucesos más importantes

Antigüedad 

−− Primeras prácticas de atención al enfermo y las embarazas en las po-
blaciones originarias

−− Medidas de disposición de aguas, desechos y enfermos
−− Aportes de los griegos en materia de medicina
−− Código de Hammurabi como primera legislación que incluía aspectos 

sanitarios

Edad Media

−− Domina el cristianismo y la atención a los enfermos se hace en monas-
terios por las órdenes religiosas

−− Las cruzadas y las migraciones dan lugar a nuevas epidemias, ante las 
cuales la primera medida es el aislamiento

Edad Moderna

−− Revolución Industrial
−− Crecen las ciudades en Europa, con importantes movimientos migrato-

rios y hacinamiento urbano
−− Condiciones sanitarias muy precarias
−− Nuevas condiciones de trabajo
−− Aparición de infecciones, enfermedades laborales y mentales
−− Primeras leyes sanitarias formuladas por Chadwick
−− Aparición del estado como figura política que debe regir en materia sa-

nitaria (entre otras)
−− Formalización académica de las Ciencias de la Salud
−− Creación de Departamentos de Salud Pública

Siglo XIX

−− Aportes teóricos de Johann Peter Frank
−− Campañas de Inmunización
−− Aparición de la teoría bacteriológica 
−− Importantes avances científicos-tecnológicos
−− Creación de la Sociedad Americana de Salud Púbica en 1872
−− Creación de la primera Escuela de Salud Pública en 1883, en Estados 

Unidos

Siglo XX

−− Aparece la teoría ecológica
−− Aportes teóricos de Winslow
−− Nuevos agentes de contagio además de las bacterias
−− La Salud cobra carácter multidisciplinario
−− Se estudia la Historia Natural de las enfermedades
−− Aumentan los hallazgos sobre el uso de vacunas
−− La OMS y la Nueva Salud Pública 
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Vistos estos antecedentes, las precisiones conceptuales en torno a la salud pública, 

han girado en torno a su relación con el bienestar de la población en materia de salud. En 

tal sentido, destacamos una definición de Salud Pública que es:

La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar 

la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos 

organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al 

individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para 

el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así 

como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la co-

munidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud (Terris, 

2006)

Esta definición aparece como una reelaboración de la definición propuesta por Wins-

low, bacteriólogo estadounidense quien expuso que:

 La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolon-

gar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuer-

zo organizado de la comunidad para: 

1)   El saneamiento del medio; 

2)   El control de las enfermedades transmisibles; 

3)   La educación de los individuos en los principios de la higiene personal; 

4)   La organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnósti-

co precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades; 

5)   El desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a todas las perso-

nas un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, organizando 

estos beneficios de tal modo que cada individuo esté en condiciones de gozar 

de su derecho natural a la salud y a la longevidad. (Winslow, 1945)

Por otra parte, también se la conoce como: 

La aplicación de las ciencias sociales, biológicas y de conducta, al estudio 

de las poblaciones humanas con 2 objetivos: estudio epidemiológico de las 

condiciones de salud, la investigación de los servicios de salud y la respuesta 



25

Social a los problemas de salud. Su esencia es la Salud de la Población (Frenk, 

1991).

Para complementar, conviene mencionar la definición siguiente:

La Salud Pública se define como el sistema de medidas estatales, so-

cio-económicas y médico-sanitarias encaminadas a la prevención y tratamien-

to de enfermedades, disminución de la mortalidad y morbilidad, así como ga-

rantizar a la población condiciones de vida y trabajo que permitan elevar la 

capacidad laboral y prolongar el promedio de vida útil de los hombres. (Listin, 

1981).

Partiendo de lo sostenido en estas definiciones, la Salud Pública tiene unas funciones 

muy diversas, que según (Arriagada, Aranda, & Miranda, Políticas y programas de salud en 

América Latina: Problemas y propuestas, 2005)  se vincula con los objetivos de desarrollo 

del Milenio relacionados con la salud, en los siguientes aspectos:

reducir de las inequidades en materia de salud, incluidas aquellas vinculadas a 

la pobreza, la marginación, el género, la raza o etnia y la edad; avanzar en ma-

teria de protección social en salud; extender la cobertura de las intervenciones 

más críticas; aumentar los niveles de gasto público corriente y de inversión del 

sector y la calidad de la asignación de recursos sectoriales. Así como también 

es necesario la reorientar los servicios de atención de la salud sobre la base de 

una nueva estrategia de atención primaria, que promueva la participación activa 

de todos los usuarios del sistema, fortalecer la infraestructura en salud pública 

y avanzar en la formulación y puesta en práctica de políticas y medidas inter-

sectoriales (Arriagada, Aranda, & Miranda, Políticas y programas de salud en 

América Latina: Problemas y propuestas, 2005) (p.46).

En el marco de estos objetivos, la salud pública tiene unas funciones esenciales, es-

tablecidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), diseñadas con la finalidad 

de operativizar las acciones en esta materia, orientarlas y evaluarlas de forma eficaz, todo 

ello con el objetivo de mejorar las condiciones de salud en los países de América. Así pues, 

Se entiende como funciones de la salud pública al conjunto de actuaciones 
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que deben ser realizadas con fines concretos, necesarios para la obtención 

del objetivo central, que es asimismo la finalidad de la salud pública, es decir, 

mejorar la salud de las poblaciones (Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), 2002)

Con esta finalidad, se han fijado once (11) Funciones Esenciales de la Salud Pública 

(FESP), que son:

1.) Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.

2.) Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en sa-

lud  pública.

3.) Promoción de la salud.

4.) Participación de los ciudadanos en la salud.

5.) Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en 

materia de salud pública.   

6.) Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en 

materia de salud pública.

7.) Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesa-

rios.

8.) Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. 

9.) Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y 

colectivos.  

10.) Investigación en salud pública. 

11.) Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud.

Asimismo, estas FESP deberán actuar en cuatro grandes áreas de aplicación:

1.) Salud ambiental

2.) Salud ocupacional

3.) Salud materno-infantil

4.) Enfermedades crónicas
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Todos estos FESP y sus áreas de aplicación, están bajo la especial responsabilidad 

del Estado, lo que implica que cada país deberá buscar los mecanismos para hacerlos 

cumplir, en sus contextos y condiciones específicas.  Con ello queda reafirmada la idea de 

que la salud pública es materia de los Estados, aun cuando las prácticas sociales y cultu-

rales de los habitantes incidan en los asuntos sanitarios y de salubridad. 

Para cumplir con los FESP y sus áreas, la salud pública debe cumplir con cuatro ac-

tividades fundamentales que han de conducir al logro de sus objetivos; estas actividades 

son:

1.) Protección de la salud, mediante el control sanitario del medio, de la contami-

nación y los ambientes laborales. Incluye las siguientes acciones:

a. Acciones de saneamiento ambiental: vigilancia y control de agentes físi-

cos, químicos y biológicos presentes en los distintos elementos del me-

dio y en los lugares de convivencia humana.

b. Control de calidad de los alimentos.

c. Inspecciones, recogida de muestras, análisis de laboratorio y control de 

plaguicidas.

d. Control de la calidad del agua

e. Control de la contaminación atmosférica

f. Control del medio ambiente laboral

2.) Promoción de la salud, mediante la formación y la educación, fomentando es-

tilos de vida salubres y saludables, lo cual debe ir acompañado de acciones 

gubernamentales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. 

Existen tres funciones principales a cubrir dentro de la promoción de la salud, 

las cuales son:
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Tabla 2. Funciones de la promoción de la Salud

Función Descripción

Defensa de la salud
−− Tomar postura 
−− Legislación que promueve la salud

Capacitación 
−− Capacitar para un uso más autónomo de la salud y los ser-

vicios sanitarios

Mediación 
−− Lograr la coordinación y cooperación entre diferentes 

agentes y sectores, buscando el equilibrio entre grupos e 
intereses contrapuestos 

3.) Prevención de la enfermedad, junto con la anterior, se orienta a la detección 

temprana y la adopción de medidas que ayuden a prevenir contagios o disemi-

nación de patologías, especialmente las de tipo infectocontagioso. Se trata de 

limitar el progreso de una enfermedad y/o reducir su probabilidad de aparición. 

También se trata de interrumpir o enlentecer su progresión. La prevención tie-

ne tres vineles, que veremos a continuación: 

Tabla 3. Niveles de prevención en Salud Pública

Niveles de prevención Objetivo Ejemplos

Primaria 
Actúa antes de que aparezca 
la enfermedad

Mejorar las condiciones de 
salud

Inmunizaciones 

Secundaria 
Intervenir en la fase presinto-
mática

Detección precoz del cáncer 

Terciaria 
Cuando la persona está ya 
enferma

Asistencia sanitaria habitual 

4.) Restauración de la salud, relativa la adopción de medidas orientadas a restable-

cer la salud en personas enfermas, incidiendo en los servicios que se ofrecen 

para la atención primaria y la atención hospitalaria. Estas medidas se clasifican 

en:
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Tabla 4. Medidas de Restauración de la salud

Niveles de atención Descripción

Atención primaria Primer nivel de atención. Puerta de entrada

Atención especializada Atención a los problemas de mayor complejidad 

 

En atención a estas funciones y actividades, la salud pública se desarrolla a través 

de la formulación y puesta en práctica de unas políticas que consisten en “Intervenciones 

específicas necesarias para hacer frente a los problemas sanitarios prioritarios mediante 

actividades transversales de prevención y promoción de la salud” (WHO, 2007).

La importancia de estas políticas es evidente, ya que en ellas reposa la atención a la 

población en términos de salud y calidad de vida. Por ende, estas políticas se dividen en 

los grupos siguientes:

Tabla 5. Clasificación de las políticas en Salud Pública

Tipo Descripción

Políticas de los siste-
mas sanitarios 

Se relacionan con los medicamentos básicos, la tecnología aplicada 
a la salud, el control de calidad, los recursos humanos y su capaci-
tación, la acreditación, suministros y logística, entre otras. De estos 
sistemas sanitarios depende la atención primaria y la cobertura uni-
versal de salud para la población

Políticas de atención 
a problemas de salud 
prioritarios 

Se trata de políticas y programas técnicos que orientan a los equi-
pos de atención primaria para hacer frente a los distintos problemas 
prioritarios. Incluyen las intervenciones de salud pública clásicas, la 
higiene pública, la prevención de enfermedades, la promoción de la 
salud. Su aplicación depende del ámbito de acción de las distintas 
autoridades sanitarias y de la magnitud de la amenaza, y podrán 
ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Son políticas 
de respuesta rápida, que en muchos casos enfrentan epidemias o 
catástrofes, por lo que deben dar solución inmediata a las necesida-
des de los sectores afectados.

Políticas de “salud en 
todas las políticas”

Implican la transversalización de la salud en políticas públicas de 
otros sectores, distintos al sanitario, con las cuales se apueste a una 
colaboración intersectorial que otorgue la debida importancia a la 
salud en todas las políticas. Un ejemplo de esto es la incorporación 
de contenidos de salud en planes de estudio, políticas de seguridad 
ocupacional y de igualdad de género, la seguridad y control de los 
alimentos, entre otras.

Fuente: (Allin, 2004)
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En función de estos tipos de políticas, la salud pública tiene una serie de implicacio-

nes prácticas que se pueden resumir del modo siguiente:

1.) Valoración y vigilancia del estado de salud de la población. 

2.) Identificación de políticas efectivas para la mejora de la salud y la calidad de vida.

3.) Implementación eficiente de las medidas desplegadas de las políticas.

4.) Desarrollo de acciones de prevención. 

5.) Provisión de servicios de atención efectivos y accesibles.

6.) Evaluación continua de las políticas y acciones emprendidas.

Con todos estos elementos, (Hernández, y otros, 2012), describen distintas interven-

ciones de salud pública, que traemos por su utilidad ilustrativa. Veamos: 

Tabla 6. Intervenciones en salud pública 

Intervenciones Objetivos Actividades

Higiene alimentaria 

Garantizar la calidad e inocui-
dad de los alimentos

−− Vigilancia de las condiciones 
higiénico-sanitarias de los es-
tablecimientos dedicados a la 
elaboración, transporte, alma-
cén y venta de alimentos 

−− Vigilancia de la composición 
fisicoquímica y calidad micro-
biológica de los alimentos 

Control de aguas

Conocer las características del 
agua y de los abastecimien-
tos para detectar problemas y 
adoptar soluciones

−− Análisis de muestras desde el 
punto de vista microbiológico, 
químico y organoléptico

−− Vigilancia de los abastecimien-
tos durante la captación, trata-
miento y depósito del agua

Saneamiento 
ambiental

Identificación de los riesgos am-
bientales para tomar decisiones

−− Laboratorios de salud pública 
que analizan agua, aire, ruido, 
residuos, radiaciones, etc.

Prevención de
 enfermedades

Evitar la aparición de enferme-
dades, su evolución y complica-
ciones

−− Inmunización 
−− Detección precoz
−− Educación sanitaria
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Vigilancia de salud 
pública

Seguimiento, análisis e interpre-
tación de datos sobre eventos 
de salud para ser utilizados en 
la planificación, implementa-
ción y evaluación de programas 
de salud pública

−− Desarrollo e sistemas de notifi-
cación de brotes, enfermeda-
des de declaración obligatoria, 
encuestas de seroprevalencia, 
registros de casos, etc.

−− Preparación de las autorida-
des para activar una respuesta 
rápida, dirigida al control de 
problemas de salud o riesgos 
específicos 

Fuente: (Hernández, y otros, 2012)

Desde el punto de vista formal, la salud pública es considerada una ciencia porque 

cumple con:

1.) Un objeto de estudio: que es la salud de la población

2.) Fundamentos teóricos y políticos: que orientan las investigaciones y las medi-

das a implementar a partir de los hallazgos obtenidos

3.) Metodologías específicas y sistemáticas, orientadas a dar respuesta a las pre-

guntas científicas que se plantean.

Por otra parte, según (Ramos, 2000), la Salud pública tiene tres campos de acción, 

los cuales están íntimamente interrelacionados:

1.) Investigación: necesaria para la producción de nuevos conocimientos, aplicable 

a una gran diversidad de áreas y campos.

2.) Docencia: para la formación de profesionales y para la difusión y reproducción 

de los nuevos conocimientos y hallazgos obtenidos por la investigación.

3.) Práctica: acciones concretas del Estado y de la sociedad orientadas a dar res-

puesta a las necesidades en materia de salud y calidad de vida. Incluye la revi-

sión de los modelos existentes y la promoción de nuevos modelos más adecua-

dos a las necesidades puntuales. 
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2.-  POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD EN AMÉRICA LATINA

El caso latinoamericano es un caso bastante peculiar. Los múltiples cambios de es-

cenario en las últimas décadas, las aceleradas dinámicas históricas, sociales y culturales, 

y las continuas revisiones y transformaciones políticas que ha vivido la región, deben ser 

tomados en cuenta al momento de hablar de las políticas públicas en materia de salud 

que se han implementado en el continente. Sin embargo, hay elementos para considerar 

que existen importantes antecedentes de la salud pública en el período colonial, ya que 

en éste se suceden importantes brotes de enfermedades que requirieron medidas genera-

les y ciertas políticas para su control y atención. 

Estos brotes marcarán también el inicio de lo que habrá de conocerse como Medicina 

Tropical, ya que la misma se especializará en el estudio de estas enfermedades propias 

del clima tropical, y que han causado y siguen causando estragos en la población de estos 

países, requiriendo entonces la formulación de políticas y la puesta en marcha de accio-

nes masivas para subsanar los efectos de estas enfermedades, atender a los pacientes y 

disminuir los riesgos de contagio. 

Como precedente para la salud pública en el continente, también se contó con los 

aportes de la epidemiología, que ya se formalizaba como ciencia a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, y cuya vinculación con la salud pública es indiscutible. Del mismo 

modo, aparece la seguridad laboral como materia internacional, que también dio lugar a 

múltiples políticas y acciones, dirigidas a preservar la vida y la integridad física y emocio-

nal de todos los trabajadores, como parte de los distintos modelos que surgieron después 

de la primera y la segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, se encontrarán los aportes realizados por investigadores y científi-

cos en materia epidemiológica, que incidieron significativamente en las decisiones que se 

tomaban para atender a la población en función de sus necesidades de salud, y para for-

mular políticas sanitarias específicas para atender casos puntuales, o medidas generales 

para atender a la población en general.  

Entre estos aportes, es menester mencionar el descubrimiento hecho por el médi-
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co cubano Carlos J. Finlay y de Barré, al erradicar un brote de fiebre amarilla mediante 

la aplicación del método epidemiológico, siendo esta enfermedad responsable de mu-

chas muertes y objeto de numerosas campañas en varios países. También cuenta el logro 

obtenido por Carlos Chagas en Brasil, al identificar la enfermedad que lleva su nombre, 

ubicándola dentro de las enfermedades infectocontagiosas, siendo Salvador Mazza quien 

identificara el insecto vector responsable de su transmisión.

A estos aportes, Juan César García agregará que existen otra cantidad de factores 

que inciden igualmente para que aparezca esta enfermedad, entre los cuales destacan las 

condiciones socioeconómicas. De allí que este médico se convirtiera en el precursor de la 

Medicina Social en el continente, y, por ende, de la salud pública tal como la conocemos, 

encargándose ésta de las medidas necesarias para garantizar la salubridad en la sociedad.

En otro orden de ideas, y tomando en consideración la estrecha relación que existe 

entre la salud pública y la consolidación de la noción de Estado, las revisiones progresivas 

que se han realizado en cuanto al rol de dicho Estado en función de las políticas sociales, 

ha tenido un impacto significativo en el sector salud, ya que se modifica constantemente 

el enfoque con el que deben concebirse las políticas y ello ha repercutido directamente en 

el estado de salud de la población.

La concepción del Estado, tal como lo conocemos, es un efecto directo de los ocurri-

do en Europa luego de la revolución Industrial y con especial énfasis en la Ilustración de 

los siglos XVIII y XIX, que fortaleció la idea de un Estado omnipotente, que tiene entre sus 

competencias fundamentales, la formulación de políticas que tengan como fin la atención 

de la población, poniendo especial énfasis en la salud, al evitar la propagación de enfer-

medades.

Bajo estas mismas premisas, emergen algunos organismos encargados de la salud 

en el mundo y en América Latina. Estos organismos son, en primer lugar, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), cuya primera reunión se sostuvo en Ginebra en 1948, y que 

constituye una instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que fue crea-

do para encargarse de promover políticas de prevención e intervención en salud a escala 

mundial.
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Entre los diversos aspectos que desarrolla la OMS, es importante destacar lo que se 

establece en su Constitución, al contemplar que “el goce del grado máximo de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 

de raza, religión, ideología política o condición económica o social”  (Organización Mun-

dial de la Salud, 1946). 

Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrita dos años 

después (1948), se reconoce la salud como uno de los derechos fundamentales, condu-

cente a condiciones de vida adecuadas. En tal sentido, su Artículo 25 establece que: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

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

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales nece-

sarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, en-

fermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia espe-

ciales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social. (Organización de las Naciones 

Unidas, 1948)

Cabe destacar, sin embargo, que el organismo pionero fue la Oficina Sanitaria Inter-

nacional, creada en 1902 en la I Convención Sanitaria Internacional, llevada a cabo en los 

Estados Unidos, pasando luego a denominarse Oficina Sanitaria Panamericana en 1923, y 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) a partir de 1958. Es un ente encabezado por 

la Organización de Estados Americanos y afiliado a la OMS desde 1949. 

Esta OPS se constituye en el organismo especializado de salud para los Estados del 

continente americano, y tiene como propósitos coordinar y promover políticas que pro-

muevan la salud en esta región, así como ofrecer apoyo técnico a los distintos países para 

avanzar en materia sanitaria, en colaboración con los distintos gobiernos a través de los 

respectivos Ministerios de Salud.

La iniciativa que dio lugar a la creación de este organismo, estuvo determinada por la 



36

necesidad de crear un mecanismo en el que confluyeran todas las instancias y organismos 

encargados del área sanitaria en los países americanos, que propiciara la formulación de 

políticas comunes y de criterios para hacer seguimiento a las medidas implementadas en 

el área (Cueto, 2007).

En sus orígenes, la OPS estuvo dedicada a combatir las enfermedades infectoconta-

giosas que afectaban la región, dichas enfermedades son conocidas como enfermedades 

tropicales, siendo las de mayor incidencia las siguientes: la malaria o paludismo, la fiebre 

amarilla y la enfermedad de Chagas. Los incuestionables aportes de la epidemiología en 

este sentido, han trazado una línea de interrelaciones directas entre ésta y la salud pú-

blica, de modo que, las diversas medidas implementadas para atender las situaciones 

generadas por estas enfermedades, se han desplegado a partir de los hallazgos de la epi-

demiología, sin los cuales no hubiera sido posible avanzar en esta materia.

De acuerdo con (Minna Stern, 2005), se planificaron articuladamente muchas cam-

pañas para atacar epidemias en Panamá, Brasil y Cuba, dejando como saldo una reduc-

ción significativa de los índice de incidencia de estas enfermedades, y aportando nuevos 

descubrimientos acerca de los vectores que las transmiten y el modo de erradicarlos o 

controlarlos. 

A partir de estas iniciativas, y atendiendo a los avances científicos y teóricos que se 

habían obtenido tanto en la epidemiología como en la salud pública, se formula en 1924 

el Código Sanitario Panamericano, primer documento que abarca todo el continente. En 

dicho instrumento se establecen varios objetivos fundamentales: 

1.) Prevenir la diseminación internacional de las infecciones transmisibles

2.) Promover medidas de cooperación para proteger la salud

3.) Estandarizar las estadísticas de morbilidad y mortalidad

4.) Estimular el intercambio mutuo de información sanitaria

5.) Uniformar las medidas para la protección contra las enfermedades (Pan Ameri-

can Health Organization, 1999)

Bajo estas premisas, en los 18 países signatarios del documente, se desplegaron ac-
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ciones entre 1920 y 1960 dirigidos a erradicar las enfermedades de mayor incidencia. Un 

caso emblemático es el de la malaria o paludismo, la cual fue combatida a través de nu-

merosas campañas mediante las cuales se logró una notoria disminución de los índices de 

mortalidad asociados a esta enfermedad.

En atención a los acuerdos suscritos en dicho código, se inician en el Continente una 

serie de medidas y campañas orientadas hacia:

1.) Formación del recurso humano del sector salud

2.) Campañas de promoción y prevención de la salud

3.) Programas de salud materno-infantil

4.) Campañas de inmunización

5.) Desarrollo de antibióticos y bacteriostáticos 

6.) Programas para control de enfermedades infectocontagiosas y de transmisión 

sexual (Cueto, 2007)

Los impactos causados por la Primera y Segunda Mundial, incidieron en el refloreci-

miento de la Medicina Social, cuyos enfoques apuntaban a considerar múltiples aspectos 

al momento de formular políticas de salud pública, además de enfocarse en la erradica-

ción de microorganismos y agentes patógenos, como causantes de enfermedades infec-

tocontagiosas de impacto importante. 

Bajo este enfoque, se promueve una visión integral que entienda la enfermedad 

como. una confluencia de factores socioambientales, culturales, económicos, entre otros, 

todos los cuales convergen en una lugar y momento dados para afectar a un paciente o 

grupo en específico como consecuencia de la confluencia entre dichos factores. 

Los cambios que se produjeron en el mundo tras estas guerras, también condujo al 

estudio de las enfermedades crónicas y no sólo de las infectocontagiosas, emerge tam-

bién con mayor fuerza la medicina ocupacional o laboral, y se agregarán a la salud públi-

ca, aspectos de la salud laboral y la seguridad social.

Con estas diversas confluencias, se consolida la noción de “riesgo” como componen-
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te determinante para la salud, que puede explicar fenómenos patológicos más comple-

jos. Una importante contribución a este enfoque radica en el descubrimiento de que es 

la malnutrición el principal factor de riesgo para la aparición de una enfermedad como la 

pelagra, y no un factor patógeno causante de contagio (López-Moreno & Corcho-Berdugo, 

1999).

La salud pública reafirma su carácter multidisciplinario, al fortalecer el uso de la es-

tadística y la probabilística para los análisis científicos y la sistematización de resultados, 

cuyos procedimientos metodológicos ofrecen importantes avances en el estudio de los 

factores de riesgo y la incidencia de diversas variables que, relacionadas entre sí, ofrecen 

un escenario integral para el estudio de las enfermedades infectocontagiosas y crónicas, y 

para la formulación de políticas y la implementación de medidas concretas.

Ya para la década de los 60, los avances de todas las disciplinas que se relacionan 

con la salud pública, permite la legitimidad académica de esta disciplina, al ser incorpo-

radas a las ofertas académicas en diversas universidades del continente, promoviendo así 

la profesionalización y la investigación en esta área. Las universidades pioneras serán, la 

Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Cali, donde se incluye la medicina social y 

preventiva, y la medicina comunitaria. 

Estas avanzadas académicas incorporaban el enfoque multicausal y multidisciplina-

rio que se desarrollaba en el mundo entero tanto en la medicina social, como en la epi-

demiología, aunado a los avances que la Medicina Tropical realizaba en nuestros países. 

Desde esta perspectiva, el estudio de las enfermedades incluía la investigación acerca de 

los agentes patógenos, la historia natural de las enfermedades, los factores medioam-

bientales que favorecen los contagios, las características del paciente, y las condiciones 

sociales y culturales en las que se desenvuelve. 

Al mismo tiempo, en América Latina también comienzan a desarrollarse iniciativas 

en materia de salud mental y laboral,  en ampliación y mejora de infraestructura, en re-

formulación de los servicios sanitarios, en formación del talento humano dedicado a las 

Ciencias de la Salud. De este modo, comienzan a constituirse los sistemas públicos de 

salud en varios países, orientados todos hacia una planificación más sistemática de las 
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acciones sanitarias, con programas nacionales, instituciones encargadas de la planifica-

ción estratégica y de la puesta en marcha de las medidas formuladas.

Este movimiento trajo como consecuencia una consecutiva centralización de las po-

líticas y de la administración, en atención al modelo de Estado que ha operado en la re-

gión, el cual es encargado de planificar organizadamente y de implementar los sistemas 

institucionales a través de los cuales deberán ejecutarse dichas políticas. Esta ejecución 

será de forma regional y local, pero en atención a las políticas nacionales, en procura de 

hacer llegar a toda la población, la atención que ofrecen los diversos centros y los servi-

cios que se requieren según las situaciones de salud de cada región.

Esta dinámica, constituye el modelo institucional que aún está vigente en nuestra 

región, con un Estado centralizado que diseña las políticas y estrategias, y con instancias 

regionales de ejecución. De esta forma se configuraron los sistemas públicos de salud, 

cuyo objetivo fundamental fue siempre ofrecer servicios para el total de la población de 

cada país, en atención a los modelos particulares que se diseñaban. 

Las numerosas necesidades de la población, así como las precarias condiciones en 

que se ha encontrado la mayor parte de la población, fueron factores determinantes para 

demostrar que este tipo de sistemas resulta insuficiente para atender las altas demandas 

que se han presentado en cuanto a la salud y la salubridad en la región. Asimismo, los 

altos costos de estos servicios se han convertido en un compromiso importante que mu-

chos gobiernos no han alcanzado a cubrir, razón por la cual, los servicios se limitaron a 

cubrir atenciones puntuales que terminaron siendo precarias y que abrieron el escenario 

para la oferta de servicios privados de salud.

La aparición de estos servicios privados, en forma de consultorios, hospitales, clíni-

cas, por un lado ofreció un servicio complementario para lo que los gobiernos no estaban 

en condiciones de cubrir, ya que debían igual plegarse a las políticas de atención del mo-

delo nacional al operar sólo bajo autorización del estado, pero, por otro lado, terminaron 

acentuando aún más la brecha económica entre sectores sociales, al estar dirigidos a la 

población que cuenta con recursos para cubrir estos gastos. 

Aquí se presenta una de las grandes problemáticas de la región en cuanto a los servi-
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cios de salud, con diversos matices. Veamos: 

1.) Por un lado, la ampliación de la brecha social y económica entre grupos socia-

les, al tener quienes sólo podían acceder a los servicios públicos, notoriamente 

precarios e insuficientes, frente a los que pueden pagar por cualquier servicio 

en instituciones privadas y gozan de una atención privilegiada.

2.) La postura complaciente del Estado, al permitir y autorizar el funcionamiento 

de centros de salud privados que orecen servicios inaccesibles para la mayor 

parte de la población dirigidos fundamentalmente a las clases sociales econó-

micamente más favorecidas, contribuyendo con ello a fortalecer estas diferen-

cias sociales.

3.) La formulación de políticas nacionales desde el Estado centralizado, genera 

el riesgo de terminar diseñando estrategias que, muchas veces, no atienden 

realmente a las necesidades puntuales de las regiones, homogeneizando reali-

dades que son de naturaleza heterogénea y que requieren, por ende, medidas 

de atención diferenciadas y que se adecúen a las variantes regionales en cada 

población y en cada enfermedad.

En este escenario, comienzan a constituirse en varios países, los sistemas de seguri-

dad social, que también se venían configurando con el enfoque de atención a enfermeda-

des crónicas, mentales y laborales que emergió después de la Segunda Guerra Mundial. 

Las instituciones de seguridad social, según (Mesa-Lago, 1992), “estaban separadas de los 

ministerios de salud y orientadas al tratamiento médico más que a la prevención”, ello 

trajo como consecuencia un engrosamiento del aparto institucional dedicado a la salud, 

con la creación de instituciones con servicios cuyas funciones tenían tendencia a yuxtapo-

nerse y que, aun así, no serían suficientes para atender la totalidad de la población.

La seguridad, implementada progresivamente en la región y en el mundo, se formu-

laría contemplando varios principios, entre los cuales destaca la necesidad de universali-

zar la cobertura de los servicios, especialmente dirigida a la población trabajadora, cuya 

fuerza productiva es fundamental en el marco de un mundo cada vez más proletario. Este 

principio, estará acompañado por el principio de igualdad y equidad, con lo cual se reitera 
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la atención a toda la población en igualdad de condiciones y calidad. 

Otro aspecto que se considera en los sistemas de seguridad social, es la redistribu-

ción de los recursos, al desconcentrar las asignaciones presupuestarias y distribuirlas me-

diante diversas redes institucionales, con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de 

beneficiarios de los diversos servicios de salud, esto debería traducir mayor sostenibili-

dad financiera de las estrategias de atención.  Finalmente, se trata de garantizar la parti-

cipación por parte del estado en la planificación y en la gestión de los servicios sanitarios.

Como puede observarse, el escenario de las diversas políticas en salud, nos habla 

de una misma finalidad explícita, que es mejorar la calidad de la atención y ampliar la 

equidad en cuanto al acceso a los servicios. Adicionalmente, se han puesto de manifiesto 

diversos fines no menos evidentes, tales como: 

1.) El mantenimiento del equilibrio financiero de los sistemas de salud y la estabili-

dad fiscal frente al costo creciente de la atención sanitaria;

2.) La desmonopolización del subsector público y del seguro social y su sustitución, 

al menos parcial, por el subsector privado en la provisión y financiamiento, así 

como la separación de estas funciones de las de regulación y supervisión que 

quedan a cargo del Estado; 

3.) El desarrollo de mercados de aseguradoras y/o proveedoras de salud que com-

piten entre sí; 

4.) La introducción de la libertad de elección de aseguradoras y/o proveedoras por 

el asegurado, la que unida a la competencia debe promover una mayor eficien-

cia y reducción de los costos de gestión; 

5.) El establecimiento de la equivalencia entre las cotizaciones y las prestaciones 

(Giovanella & Ruiz, 2012).

Ya para finales de los 70, en la Conferencia de Alma-Ata, se dará conclusión a los 

debates entre el enfoque multicausal y el enfoque unicausal, entre la teoría ecológica y la 

teoría bacteriológica, discusiones que seguirían vigentes durante los años 60 y 70, y que 

no permitían unificar los criterios que habrían de regir las diversas políticas sanitarias en 
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la región. En tal sentido, dicha Conferencia dio lugar a la Declaración “Salud para Todos”, 

la cual se concentra en los aspectos sociales de la salud, en la prevención y la promoción 

de la salud (Novaes, 1990).  En tal sentido; 

La iniciativa de ‘‘Salud para Todos’’ requería un mayor énfasis en la atención 

de salud rural, la capacitación de trabajadores de salud comunitarios, la in-

corporación  de proveedores informales en el continuo de servicios de salud 

y la promoción de la participación comunitaria. La Región contribuyó con 

modelos exitosos y experiencias acumuladas a través de varias décadas, y fue 

promotora de nuevas iniciativas a medida que los países evolucionaban hacia 

gobiernos democráticos. La OPS lanzó la creación de los sistemas locales de 

salud (SILOS), fortaleciendo la acción intersectorial como un nuevo enfoque 

de salud pública   (Pan American Health Organization)

Ahora bien, durante estas décadas, América Latina fue protagonista de escenarios 

sociales y políticos muy convulsos e incluso violentos, con movimientos sociales y luchas 

armadas en procura de combatir las dictaduras que gobernaban varios países de la re-

gión, que terminó superando dichas dictaduras por completo de forma bastante tardía 

en algunos casos. Como es de esperarse, este escenario incide en la salud de forma de-

terminante, no sólo por los impactos que deja en la salud la propia situación política de 

cada país, sino porque las políticas a implementar dependerán de la postura política del 

gobierno de turno, ya sea para legitimar las dictaduras o para apoyar los cambios sociales. 

Así, el programa “Salud: Puente para la Paz”, promovido por la OPS y la UNICEF, plan-

teaba la cooperación entre países en cuanto a programas de salud que incluyeran (Teruel, 

2008):

1.) Reconstrucción y restauración de hospitales y otras infraestructuras

2.) Capacitación de personal del sector salud

3.) Campañas de vacunación masiva

4.) Distribución de alimentos

5.) Distribución de medicamentos (National Institutes of Health)

Los escenarios políticos en muchos países, y la transición de la dictadura a gobiernos 
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de una democracia incipiente, daban cuenta de la gran deuda social con el pueblo de cada 

país, así como de los inconmensurables problemas de salud que habría que enfrentar. Se 

instalan sistemas institucionales de atención a la salud, con enfoques más incluyentes, 

pero que seguían siendo precarios en el escenario de países empobrecidos por las dicta-

duras y de una población disminuida en todo sentido.

A partir de los años 80, las transformaciones de los sistemas políticos han dado lu-

gar a cambios también en los diseños institucionales y en las políticas diseñadas en cada 

país. En lo que respecta a la salud pública, los esfuerzos han estado orientados en función 

de los distintos convenios internacionales, auspiciados por los organismos antes ya men-

cionados, cuyos pronunciamientos comprometen a los gobiernos en cuanto a la imple-

mentación de planes y programas que se orienten hacia una mejor calidad de vida en la 

población.

En este marco general, se implementaron iniciativas que proclamaban la equidad 

en cuanto al acceso a los servicios, la calidad de los mismos, la adecuación de las institu-

ciones proveedoras de estos servicios, y la atención de las necesidades primarias en cada 

región y localidad. En este sentido, vale la pena mencionar algunas iniciativas puntuales 

que resultaron de suma importancia:

1.) El planteamiento de  “salud para todos” formulado en el seno de las Naciones 

Unidas hacia 1973, que viene a convertirse en una política social de sumo inte-

rés internacional. 

2:) La propuesta de la Atención primaria como estrategia en materia de salud, for-

mulada en 1978 en la declaración de Alma Ata. 

3.) Formulación de un nuevo corpus conceptual de la promoción de la salud, publi-

cado en la Carta de Ottawa en 1986. 

4.) Aparición de la de  los sistemas locales de salud (SILOS), como estrategia, que 

junto a la descentralización del Estado, debía apuntar a la consolidación de sis-

temas nacionales de salud (Paganini & Capote, 1990) (Capote, 2005).

El Consenso de Washington en los años 90, también marcó un hito de suma impor-

tancia. Dicho consenso consiste en una serie de medidas que, a modo de “recomenda-
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ciones”, fueron formuladas por diversas instituciones financieras, todas en Washington, y 

que terminaron por incidir en las políticas económicas y sociales de América Latina. Las 

instituciones que forman parte son el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las “recomendaciones” que estas instituciones elaboraron, tocan diversos temas de 

índole económica y que inciden, irremediablemente, en lo social, entre las cuales se cuen-

tan: políticas para reducir el déficit fiscal; definición de áreas prioritarias para el gasto 

público, como educación y atención primaria en salud; liberación del comercio nacional 

e internacional; reforma de las bases de los sistemas tributarios; apertura a la inversión 

extranjera; privatización de las empresas públicas; libre competencia de mercado, sin re-

gulaciones por parte del Estado, más allá de aquellas que se vinculen con la protección al 

medioambiente y al consumidor.

Con estos y otros planteamientos, estas medidas estaban dirigidas a la implementa-

ción plena del modelo neoliberal en el continente, fortaleciendo el poder de las institucio-

nes que las formulan, y cuya excusa era la estabilización macroeconómica de los “países 

en desarrollo”, es decir, de América Latina. La notoria disminución del Estado y, en conse-

cuencia, el fortalecimiento del capital privado, tuvo importantes impactos en los sistemas 

sociales de cada país y en las políticas públicas que se implementaron.

Los sistemas de salud no escaparon a esto, y sufrieron los impactos propios de la 

reducción del gasto público y la privatización progresiva de los servicios, ampliando la 

desigualdad en al acceso y dejando un fuerte efecto en la población menos favorecida 

económica y socialmente. En definitiva, su aplicación sirvió para ratificar el poder que 

estas instituciones tenían sobre la economía de los pueblos de América, ya que la falta de 

cumplimiento de estas “recomendaciones”, podía implicar no recibir más préstamos del 

Fondo Monetario Internacional ni más apoyo de la Banca internacional.

Estas influencias, evidentemente alejadas de la iniciativa de Alma Ata,  incremen-

taron la brecha entre sectores sociales e implementó la tendencia corporativista, espe-

cialmente en las instituciones prestadoras de servicios de salud. La lucha por la equidad 

en salud, en educación y en cuanto a trabajo, sufrió un revés significativo, al tiempo que 
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impactaba en la economía de los países de la región.

Las medidas que se recomendaron resultaron en la reducción del gasto públi-

co y la disminución de inversiones sociales críticas, y debilitaron la autoridad 

y la capacidad regulatoria del Estado. La baja inversión en acceso al agua y 

servicios sanitarios agravó la deuda histórica. Durante este período, el cólera 

fue reintroducido en Perú y rápidamente se expandió por el continente; para 

1992 había llegado a 14 países de América Latina. Sin embargo, gracias a la im-

plementación de respuestas y acciones coordinadas, el último caso endógeno 

fue declarado en el año 2000 (Ali, y otros, 2012)

Para la década de los 80, también ocurrió un hecho importante que incidió en las po-

líticas de salud que habrían de tomarse en la región, y fue la proliferación del VIH/Sida en 

muchos de los países de América, y que terminó por cobrar muchas vidas dado el escaso 

conocimiento que se tenía acerca de este virus y su tratamiento. Sin embargo, se desa-

rrollaron rápidamente numerosas campañas para su atención, se desarrolló y distribuyó 

tratamiento antriretroviral y se promovió el control y la prevención de forma masiva y 

generalizada. Esta importante y rápida avanzada disminuyó la tasa de mortalidad en más 

de un 50% en tan solo 10 años (Dourado, Veras, Barreira, & Brito, 2006).

Esto puede considerarse un importante precedente para los modelos de políticas 

de alto impacto para los años posteriores, ya que hubo una importante integración entre 

elementos científicos, epidemiológicos, organizativos y de gestión para obtener los lo-

gros que se reportaron, con importantes inversiones económicas y la suma de voluntades 

orientadas hacia un objetivo común. 

En este escenario general, se promueve por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la realización de la Cumbre del Milenio, en la cual se redacta una Decla-

ración que se orienta de nuevo al bienestar social, a la calidad de vida, a la superación 

de la pobreza. Se formularán también en esta Cumbre, los Objetivos del Milenio, que se 

constituyen en un mapa de ruta para superar las dificultades y deudas sociales que se 

habían acumulado en los países de la región, incrementadas por el modelo neoliberal del 

Consenso de Washington.
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Entre las prioridades contempladas en estos Objetivos del Milenio, se incluye la aten-

ción a la mortalidad infantil y materna, el control de epidemias y de enfermedades trans-

misibles y el cuidado al medio ambiente, elementos que se considerarán para la formula-

ción de políticas que tendrán incidencia en los sistemas de salud. De allí se desprende el 

modelo de Atención Primaria en Salud, el cual se define como: 

la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 

científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de to-

dos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación 

y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada etapa 

de su desarrollo con un espíritu de auto responsabilidad y autodeterminación 

(Tejada de Rivero, 2005) 

A partir de las condiciones puntuales que se presentan en cada país, este modelo 

contempla un enfoque equitativo que garantice el acceso a los servicios por parte de toda 

la población de forma igualitaria y sin distingos ni discriminaciones de ningún tipo. Ello 

debe conducir a garantizar que cada individuo y cada familia goce plenamente de un esta-

do de salud ideal. Los componentes que este modelo contempla, deben conducir a lo aquí 

expuesto, a partir de los siguientes elementos: 

1) extensión de la cobertura de servicios de salud y mejoramiento del ambi-

ente; 2) organización y participación de la comunidad;  3) articulación inter-

sectorial; 4) investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas, lo que in-

cluye  disponibilidad y producción de insumos y equipos; 5) financiamiento 

sectorial; 6) formación y utilización de recursos humanos apropiados; y 7) co-

operación internacional.   (Prosperi, 2005).

Pese al complejo escenario que se vivía en América Latina para los años 80 y siguien-

tes, se comenzó a aplicar progresivamente este modelo, ajustándose a cada país y cada 

contexto, ofreciendo mejoras significativas al escenario general. Un ejemplo de ello, se-

gún la Organización Panamericana para la Salud (OPS, 2002), es el incremento notorio de 

la esperanza de vida, el cual se asocia a varios elementos que se derivan del modelo de 

atención implementado:
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1.) Las campañas de inmunización lograron la reducción del contagio de enferme-

dades infecciosas y transmisibles.

2.) Disminución de los agentes de contagio a través de campañas de prevención.

3.) Distribución de medicamentos e insumos para tratar las enfermedades más co-

munes

4.) Acondicionamiento de infraestructura y equipamiento de los servicios

La coordinación de esfuerzos institucionales que hizo posible este logro, cuenta 

como un precedente importante para lo que es la salud pública hoy en día, ya que ello 

se constituye en uno de los elementos de mayor fortaleza para constituir los sistemas de 

salud en la actualidad, mediante la articulación entre diversas instancias, tanto públicas 

como privadas, en el marco de un sistema institucional más completo para los efectos de 

cubrir las necesidades de la población bajo un enfoque más integral.

Ahora bien, el modelo promovido por el consenso de Washington no culminó con la 

Cumbre del Milenio, ya que los efectos del modelo neoliberal han seguido sintiéndose en 

el continente, fortaleciendo cada vez más el mercado privado y la tendencia capitalista 

del modelo social. De esta manera, la perspectiva corporativista y privatizadora sigue exis-

tiendo en estos países, y la dinámica de coexistencia ha sido muchas veces muy tensa y 

problemática, ya que representa un obstáculo para alcanzar la meta, que es ofrecer salud 

a toda la población en condiciones de equidad.

La presencia de capital privado, pugna por mantener el enfoque mercantilizado de la 

salud, según el cual, sólo tendrían acceso a los servicios quienes puedan pagar por ellos, 

lo cual, lo sabemos, es un privilegio de pocos, quedando el grueso de la población, en 

situación de vulnerabilidad no sólo respecto a la salud, sino en función de muchísimas 

áreas de interés social, como la educación, la vivienda, la alimentación.

En tal sentido, las desigualdades sociales han seguido haciéndose sentir en la re-

gión, con un importante saldo en deuda para cumplir con la población, entre las cuales se 

pueden mencionar:

1.) Un alto índice de niños que no reciben un esquema completo de inmunizacio-
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nes para prevenir enfermedades infectocontagiosas

2.) Gran parte de la población no es incluida en los sistemas de seguridad social 

para trabajadores, dadas las irregularidades para acceder al empleo.

3.) La atención al embarazo y al nacimiento, sigue siendo azarosa, quedando mu-

chas madres y neonatos sin atención básica.

4.) Escaso e irregular acceso a agua apta para consumo humano, dejando regiones 

en condiciones de insalubridad considerables.

5.) Poco o insuficiente personal realmente calificado para los distintos servicios 

que se requieren.

La situación de salud en el continente refleja fundamentalmente una tensión de tipo 

político entre el modelo neoliberal, que propone la no intervención por parte del Estado; 

y el modelo de Atención Primaria en Salud, que es materia y responsabilidad del estado 

y que se orienta a garantizar el acceso equitativo para toda la población, a los servicios 

básicos de salud.

Esta tensión, favoreció el mercado privado, a la vez que sembró importantes con-

tradicciones en los sistemas públicos, al presentarse importantes vacíos, insuficiencias y 

debilidades en las instituciones diseñadas para formar parte de los sistemas públicos de 

salud en cada país. Todo esto bajo la idea de reducir el gasto público, pero con el discurso 

de equidad y salud para todos. 

La idea de un sistema integrado de salud, que respondiera a una planificación estra-

tégica centralizada por el Estado, si bien aportó elementos que apuntaban a la atención 

de toda la población, con especial énfasis en los sectores vulnerables, también resultó 

insuficiente en la medida en que el aparataje institucional del estado pugnaba entre la 

privatización y el carácter público de los servicios, y sobrevivía con recursos precarios, mal 

distribuidos y mal administrado.

Con este panorama inicia el nuevo siglo, y el Continente sigue debatiéndose entre 

modelos políticos contradictorios, en medio de lo cual, sigue existiendo una importante 

brecha que subsanar en materia de salud, pero también en educación, vivienda, alimen-

tación, y demás derechos fundamentales vinculados a la calidad de vida, que tanto se 
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proclama pero que no se alcanza, ya que las voluntades políticas siguen manipuladas por 

intereses económicos trasnacionales. 

La aparición de nuevos retos epidemiológicos, tales como la A (H1N1), contribuyó 

para que en el nuevo milenio se retomara el enfoque de salud para todos, se implemen-

taran medidas masivas de prevención y de inmunización, y se promoviera nuevamente 

la promoción de la salud como prioridad, por encima del enfoque curativo. Las grandes 

inversiones en salud que se requirieron para estas campañas, reforzó la idea de un Estado 

benefactor que prioriza hacia la Atención Primaria.

Asimismo, este nuevo milenio trajo consigo otros escenarios con respecto a la rela-

ción entre enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas, siendo estas 

últimas las de mayor incidencia en la población, razón por la cual, se ha necesitado la 

revisión de los enfoques de los modelos de Atención Primaria, que estaban orientados 

fundamentalmente a las epidemias. Veamos a continuación cuáles son las problemáticas 

que están aún por superarse en este sentido:

Tabla 7. Principales problemas de atención de salud de la
 población en América Latina 

Países 
Problemas de atención

Primero en importan-
cia

Segundo en importan-
cia

Tercero en importan-
cia

Argentina 
Superar la emergencia 
sanitaria producto de la 
crisis del año 2001

Garantizar el acceso a 
toda la población a ser-
vicios y medicamentos 
esenciales

Superar brechas esta-
dísticas de salud y que 
delimitan los márgenes 
de la inequidad

Bolivia 
Inaccesibilidad geográ-
fica 

Barreras culturales Costos 

Brasil 
Transición epidemioló-
gica hacia enfermeda-
des no transmisibles

Aumento de compleji-
dad y costos en los ser-
vicios 

Equidad en la atención

Chile Inequidad en el acceso Calidad de los servicios Déficit de recursos

Colombia 
Accesibilidad en la pres-
tación de servicios en 
salud

Ineficiencias en organi-
zación y operación de la 
prestación de servicios
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Costa Rica 
Eficacia, calidad y equi-
dad de los servicios 

Sostenibilidad financie-
ra precaria

Cambio del perfil epi-
demiológico por enve-
jecimiento de la pobla-
ción

Ecuador
Equidad y eficiencia en 
los servicios

Déficit recurso humano 
Costos en la prestación 
de servicios de salud

El Salvador Déficit de recursos 
Necesidades de salud 
insatisfechas en las zo-
nas rurales

Enfermedades emer-
gentes y re-emergentes

Guatemala 
Acceso a servicios de 
salud 

Demanda insatisfecha 
Falta de alimentación 
adecuada

Honduras Diarreas Neumonía 
Anemia, parasitismo, 
desnutrición

Nicaragua
Necesidades insatisfe-
chas 

Déficit de recursos
Eficacia, equidad, cali-
dad en la provisión de 
servicios de salud

Panamá 
Accesibilidad de los ser-
vicios 

Equidad de los servicios Aumento de los costos

Paraguay
Acceso no equitativo a 
los
servicios de salud 

Infraestructura inade-
cuada

Escasa capacidad reso-
lutiva de los servicios 
de guardias de urgencia

Perú

Bajo acceso a los servi-
cios, particularmente 
vinculados al embarazo, 
el puerperio y el recién 
nacido

Insuficiente calidad y 
eficacia en los servicios

Déficit en recursos hu-
manos
Acumulación epidemio-
lógica

República 
Dominicana

Limitada cobertura en 
atención primaria

Desarticulación presu-
puesto 

Cobertura insuficiente

Uruguay 

Ausencia de un modelo 
de atención integral de 
salud entre agentes pri-
vados y públicos

Ausencia de programas 
de atención de las en-
fermedades no transmi-
sibles

Debilidad en atención 
primaria y su articula-
ción con niveles supe-
riores

República 
Bolivariana 
de Venezuela

Sin información Sin información Sin información

Fuente: (Arriagada, Aranda, & Miranda, 2005).

Con este escenario, surge el modelo de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), 

que representa la cúspide de todos los debates teóricos que se habían venido desarro-
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llando acerca de la epidemiología y de la salud pública desde el siglo XIX, y con el cual, 

queda establecido, que las políticas en salud, no sólo se deben referir a asuntos médicos 

o sanitarios, sino a un conjunto de elementos que, interrelacionados, influyen en la salud 

y la determinan.  

Desde este punto de vista, los DSS se abordaban a partir de tres ejes de acción, for-

mulados desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son los siguientes:

1.) Mejorar las condiciones de vida:  abarca diversos grupos etarios, culturales, geo-

gráficos y de género, pensando en bienestar de niños, niñas, mujeres, personas 

de tercera edad, en situación de pobreza, en zonas especiales, entre otros. Y 

que tiene como finalidad, la búsqueda de condiciones ideales para la vida en 

calidad y bienestar.

2.) Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos: referi-

da a las acciones de tipo político y que inciden en la distribución de la riqueza 

y los recursos, así como de los servicios y beneficios de todo orden. Se orienta 

hacia la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, a partir de gobiernos 

orientados a tal fin.

3.) Medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las interven-

ciones: esto implica una continua revisión y evaluación de las acciones empren-

didas, de la visión subyacente en cada lineamiento y cada programa, mediante 

sistemas de control y vigilancia que garanticen el cumplimento de los objetivos 

propuestos, en atención a monitorear la situación en cuanto a equidad y a la 

incidencia de los determinantes sociales en el ámbito sanitario.

Ya para el período 2008-2012, toda América Latina debía trabajar en atención a estos 

DSS y formular políticas en concordancia con tal enfoque. Esto aún se encuentra en mar-

cha, y muchos países han tenido avances y reveses en atención a sus propios procesos 

políticos, económicos y sociales internos, muchos de los cuales han pasado por encima de 

las políticas sociales internas. 

Los retos que aún le quedan por enfrentar a la salud pública en el continente, pasan 

por superar el debate entre el modelo privatizador neoliberal, y el modelo de estado de 
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Bienestar, con un estado benefactor. De allí se desprende la superación de las contradic-

ciones entre los sistemas públicos y privados de salud, que aun cuando compiten en el 

terreno concreto, no terminan de ser suficientes para subsanar las necesidades de la po-

blación.

Asimismo, falta superar las enormes debilidades de gestión, planificación, organiza-

ción y administración que los sistemas públicos han demostrado en el continente, escena-

rio que se agrava con los importantes índices de corrupción que carcomen a los aparatajes 

estatales. Todo lo cual va siempre en detrimento de los sectores más vulnerables, cuya 

atención deriva en escasos servicios, por lo general precarios y mal planificados.
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3.- SALUD PÚBLICA EN ECUADOR

La evolución de la salud pública en Ecuador, va de la mano de lo ocurrido al respecto 

en América Latina, con las particularidades propias del país y sus aspectos sociales y cul-

turales específicos. Ahora bien, tomando en consideración que la salud pública, en tanto 

disciplina, existe efectivamente es a partir del siglo XIX, con todos los sucesos europeos 

que marcaron el inicio de varias disciplinas sociales y científicas, y bajo la noción de Esta-

do-Nación que tiene a su cargo a la población y su bienestar.

En tal sentido, se hablará de salud pública en Ecuador a partir de lo que ha dado en 

llamarse “época republicana”, que inicia en 1830, según la clasificación que realiza (Ayala, 

1999), donde se consideran las distintas etapas de la historia del país en función de su 

situación política. Veamos: 

1. Época aborigen  (1330 AC – Siglo XV)

2. Época Colonial (1492 – 1808)

3. La independencia y la Etapa de la Gran Colombia (1808 – 1830)

4. Época republicana

4.1. 1er Período: Proyecto Nacional Criollo (1830-1895)

4.1.1. Fundación del estado (1830 – 1859)

4.1.2. Estado  Terrateniente (1860 – 1875)

4.1.3. Caída del Estado Terrateniente (1875 – 1895)

4.2. 2do Periodo:  Proyecto Nacional Mestizo (1895 – 1960)

4.2.1. La Revolución Liberal  (1895 – 1912)

4.2.2. Predominio Plutocrático (1912 – 1924)

4.2.3. Crisis e Irrupción de las masas (1925 – 1947)

4.2.4. Etapa de Estabilidad (1948 – 1960)

4.3. 3er Período Nacional de la Diversidad (1960-2000)

4.3.1. Crisis y Auge (1960 -1979)

4.3.2. Del Auge a la Crisis (1979 – 2000)
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Tal como se observa en esta clasificación cronológica, el período republicano se ini-

cia precisamente con el hito con el cual se considera constituida una república, y es la con-

formación del Estado como estructura política, lo cual ocurre en Ecuador con el Proyecto 

Nacional Criollo, que abarca desde 1830 y hasta 1895, con la conformación de un Estado 

que irá modificándose progresivamente hasta nuestros días.

En este período republicano que ya mencionamos, se evidencia un rasgo característi-

co de casi toda la transición republicana en Latinoamérica, como lo es la pugna entre gru-

pos por el poder político-económico de cada país. Asimismo, para los países que cuentan 

con regiones costeras, la economía extractivista creó importantes desplazamientos ha-

cia dichas costas, dando origen a ciudades comerciales de gran importancia económica, 

creando nuevos poderes y nuevos grupos económicamente favorecidos por el comercio.

En tal sentido, en Ecuador se presenta una pugna entre esta burguesía costeña, que 

se erigió en torno a la actividad comercial, y los latifundistas de la sierra, que habían sido 

el poder económico y que tenían importante influencia en la economía del país en gene-

ral. En medio de estas tensiones, se encontraba un poder militar pujante, que también 

intervendrá en la lucha de poderes y que constituía una importante influencia en los mo-

vimientos económicos.

En este contexto, el primer antecedente válido en materia de salud pública, se en-

cuentra en una Ley formulada en 1937, que establecía el control por parte del Estado so-

bre las especialidades farmacéuticas, así como sobre otro tipo de productos destinados 

a la medicina y a la veterinaria. Esto trajo como consecuencia que se implementaran una 

serie de medidas de control sanitario, formuladas y reguladas por el Estado, a través de 

diversas instancias dedicadas a estas áreas. 

Esto ocurrió bajo el mandato de Federico Páez, el cual a su vez, fundó el Seguro So-

cial, dando inicio al sistema de seguridad social del país, delegado en primera instancia a 

la Dirección General de Sanidad (DGS) y ejecutado a través del Instituto Nacional de Pre-

visión Social (INPS).  Dicha Dirección, estaba a cargo del Dr. Leopoldo Izquieta, quien du-

rante su tránsito por tal responsabilidad, fundó el Instituto nacional de higiene y Medicina 

Tropical (INH), y construyó un laboratorio para el análisis de los productos farmacéuticos, 
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como requisito para otorgarles del Registro de Sanidad reglamentario, requerido por el 

Ministerio de Previsión Social y Marcas de Fábricas.

La conformación de este instituto contó con apoyo internacional auspiciado por la 

Fundación Rockefeller y la Oficina Sanitaria Panamericana (luego Organización Paname-

ricana para la Salud-OPS), el cual consistió en los siguientes aspectos:

1.) Aporte de equipos tecnológicos para los laboratorios del instituto.

2.) La incorporación del Dr. Chileno Atilio Macchiavello Varas, especialista en Salud 

Pública, encargado de organizar el instituto.

3.) Becas para la profesionalización del personal sanitario ecuatoriano en otros 

países.

4.) Aportes económicos para financiar el funcionamiento del instituto durante sus 

primeros años. 

Luego de conformado, el instituto recibió funciones vinculadas al control biológico 

de las enfermedades tropicales, ya que los hallazgos de las investigaciones epidemioló-

gicas que allí se realizaban, servían de base para la formulación de políticas y medidas 

sanitarias que serían implementadas en el país o en localidades específicas según las ne-

cesidades que se presentasen.

Posteriormente, y en el marco del escenario que se vivió en el continente entero a 

partir de los años 80 con la agenda neoliberal, en Ecuador una nueva Carta Magna apunta 

hacia la reducción del gasto público y, por ende, una precaria inversión en servicios de sa-

lud, infraestructura, insumos y demás, de forma tal que se vieron notablemente afectados 

todos los servicios de salud del país. Comienza un proceso de deterioro grave de la situa-

ción social de la población en general, con repercusiones en todos los sistemas públicos, 

agravando la vulnerabilidad y la pobreza, agravada en muchos sectores especialmente 

vulnerables.

En este escenario, la nueva Carta Magna de 1998, producto de la Revolución Ciuda-

dana que llevó a Rafael Correa a la presidencia de la República, planteó un modelo social 

que tuviera como prioridad el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la 



57

dignidad de los pueblos, y la recuperación social y económica del país, dando prioridad a 

la atención de la población en sectores básicos, y entre ellos tendrá prioridad la salud. A 

esta Carta Magna le sobreviene una modificación en 2008, que constituye el mapa de ruta 

para el actual sistema de Atención Primaria en Salud en el país.

En resumen, los hitos más importantes de la historia republicana del país, y que han 

tenido incidencia en la salud pública, pueden resumirse en la siguiente tabla:

Tabla 8. Resumen de los hitos históricos que inciden en salud pública 
durante el período republicano de Ecuador

Año Hito

1935
Establecimiento del Servicio Médico del Seguro Social como sección del Insti-
tuto Nacional de Previsión (actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)

1951 Creación de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer

1967 Creación del Ministerio de Salud Pública

1980 Creación del Consejo Nacional de Salud

1994 Promulgación de la Ley de Maternidad Gratuita

1998 Reforma constitucional: nueva sección específica sobre salud

2001 Promulgación de la Ley sobre Seguridad Social

2006 Creación del Programa de Aseguramiento Universal en Salud

2008
Incorporación de un capítulo específico sobre salud a la nueva Constitución 
que reconoce a la protección de la salud como un derecho humano

2009
Inicio de la construcción de la propuesta de Red Pública Integral de Salud a 
partir de su incorporación en la nueva Constitución

Fuente: (Lucio, Villacrés, & Henríquez, 2011)

El nuevo período que atraviesa Ecuador, a partir de la aprobación de la carta Magna 

de 1998, incluye una serie de transformación en el sector sanitario en el marco de la pro-

puesta de Transformación Sectorial de Salud en Ecuador (TSSE).  Esta propuesta incluyó 

la conformación de una estructura compuesta por varias instituciones con incidencia en 

el sector sanitario y la seguridad social, tales como:

1.) El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS)

2.) El Consejo Nacional de Salud (CONASA)

3.) La Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES)



58

4.) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

5.) Las Fuerzas Armadas y su instituto de seguridad social

6.) La Policía Nacional y su Instituto de Seguridad Social

Los preceptos que rigen este proyecto de transformación, se resumen en:

1.) Fortalecimiento de la autoridad sanitaria nacional

2.) Administración y Gestión del Sistema Nacional de Salud

3.) Modelo de Atención Integral y red de servicios públicos de salud

4.) Financiamiento del Sistema Nacional de Salud 

5.) Control y Monitoreo del Sistema Nacional de Salud

6.) Sistemas de Gestión de Información en Salud 

7.) Participación ciudadana y control social

Bajo estos preceptos, el sistema de salud ecuatoriano ha sido estructurado a través 

de un modelo de atención comunitario, dirigido a toda la población, y que integra al sec-

tor privado y el sector público. La red pública se constituye en el eje integrador de toda 

la organización que deberá garantizar el acceso equitativo a todos los servicios por parte 

de todos los sectores sociales. Del mismo modo, deberá orientarse la unificación del este 

sistema nacional de salud, cuya prioridad ha de ser ofrecer servicios de calidad a todos 

por igual.

Un elemento de suma importancia dentro del sistema de salud ecuatoriano así con-

cebido, es la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), como po-

lítica dirigida a la salud familiar, comunitaria e intercultural, la cual, a su vez, se basa en 

la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), que ha sido promovida por la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que se 

ha venido implementando progresivamente en varios países de América latina. 

La organización se muestra a continuación se puede apreciar en el siguiente gráfico, 

donde podremos apreciar una estructura diseñada para garantizar el acceso a la salud, 

entendida ésta como derecho humano inalienable e irrenunciable:
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Gráfico 1. Organización del sistema de salud en Ecuador

Donde: 

MSP: Ministerio de Salud Pública

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social

ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

ISSPOL: Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional

IESS:  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Fuente:  (Lucio, Villacrés, & Henríquez, 2011)

Para fortalecer esta estructura, y como parte de la estrategia de integración y arti-

culación, se han fortalecido las redes de salud de gobiernos autónomos descentralizados 

(municipios y prefecturas), y otras instancias, tales como:
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1.) La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JB)

2.) La Sociedad Protectora de la Infancia de Guayaquil

3.) La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) 

4.) La Cruz Roja Ecuatoriana

5.) Hospitales, clínicas, consultorios del sector privado)

6.) ONG´s 

7.) Asociaciones de servicio social

8.) Asociaciones de medicina prepagada.

 Con todas estas figuras e instancias, se pretende contar con un sistema de salud pú-

blica que realmente ofrezca respuestas a las demandas concretas de la pobla-

ción en su totalidad, en el marco del carácter universal del derecho a la salud, 

y en función de saldar la deuda que se ha venido acumulando históricamente 

en este sector. El Modelo de Atención Integral en Salud, con enfoque familiar, 

comunitario e intercultural, viene a ser la estrategia implementada con esta fi-

nalidad. A ella dedicaremos el último capítulo de este libro. 
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4.-  Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública en Ecuador

Ya hemos insistido en varios apartados de este libro, en la importancia de la relación 

entre la epidemiología y la salud pública, así como las implicaciones de dicha relación. 

Asimismo se ha mencionado el carácter multidisciplinario de la salud pública, al requerir 

herramientas y aportes de diversas áreas de las ciencias de la salud y de las ciencias socia-

les. De allí se desprende la importancia de mencionar los sistemas de vigilancia epidemio-

lógica y su relación con la salud pública, lo cual tiene carácter especial en un país tropical 

como el Ecuador.

En principio, la vigilancia epidemiológica es una herramienta que consiste en la ob-

servación constante, la cautela y los cuidados que se deben tener en un país o región, 

acerca del estado de salud de su población, así como revisando continuamente las me-

didas que se toman para atenderle. Esto implica, evaluar continuamente las estrategias y 

medidas sanitarias implementadas, los programas de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades, el funcionamiento de los diferentes centros de salud, la formación y 

capacitación el personal sanitario, y muchos otros aspectos. 

Desde este enfoque, es imprescindible que en cada país se creen las instituciones 

necesarias para ejecutar esta vigilancia, y para producir los datos necesarios que permi-

tirán la formulación de políticas y la implementación de medidas sanitarias que apunten 

a cubrir las necesidades puntuales que se presenten. Cabe destacar, que la vigilancia epi-

demiológica también debe orientarse en función de identificar y ejecutar acciones de tipo 

preventivo, a fin de disminuir y eliminar los factores de riesgo que hacen que un determi-

nado sector social sea más propenso a padecer ciertas enfermedades.

Entrarán en estas consideraciones, tanto las enfermedades infectocontagiosas como 

las enfermedades crónicas, y tomando en cuenta los Determinantes Sociales de la Salud 

de los que ya se hablara en capítulos anteriores, constituyéndose un escenario más com-

plejo de interrelación de aspectos que tienen incidencia en la salud y la enfermedad de la 

sociedad. Estas medidas preventivas, incluirán desde la higiene, en términos de hábitos y 

prácticas culturales, y en términos de condiciones sanitarias proporcionadas por el Esta-

do. Es de especial interés en este sentido, el tratamiento del agua para consumo humano 
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y su acceso por parte de la totalidad de la población, así como el manejo de desechos y de 

aguas contaminadas.

Otro elemento que se considera es el aspecto nutricional, que incluye desde el ac-

ceso a una alimentación completa y balanceada, hasta la calidad de dichos alimentos, la 

calidad de los suelos de los que provienen los productos agrícolas, los sistemas de refrige-

ración, el tratamiento químico, y otros tantos que inciden en la calidad de la alimentación 

de la población, y los alimentos que son contraindicados para ciertos cuadros y enferme-

dades. 

Como puede observarse, el carácter multidisciplinario de la salud pública, se expre-

sa también en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Esto se expresa en función de 

la atención a los Determinantes Sociales de la Salud y toda la gran variedad de aspectos 

sobre los cuales hay que mantener un monitoreo permanente, ya que tienen incidencia en 

la situación de salud de la población, con todas sus diversidades geográficas, étnicas, cul-

turales, económicas, etc. Asimismo, la diversidad metodológica que se requiere, también 

refuerza el carácter integral que debe tener dicha vigilancia, al necesitar la implementa-

ción de diversos procedimientos mediante técnicas diversas de indagación.

Con todo esto, se deben conocer desde la etiología y la historia natural de las en-

fermedades, hasta sus posibles complicaciones, posibles tratamientos e intervenciones, 

acciones preventivas y curativas, factores patógenos causantes, impacto social y econó-

mico, entre otros aspectos muy variados entre sí. 

Los aportes que ofrecen estas informaciones deben estar orientadas en función de 

unos indicadores, que se establecen previamente por parte de los entes regentes de las 

políticas públicas en salud de cada país. Estos indicadores se miden estadísticamente, 

proporcionando así, datos claros y precisos que favorecen la toma de decisiones y la im-

plementación de estrategias que pueden dar respuestas más eficaces. 

La importancia de esto radica en la posibilidad de atender rápidamente las pobla-

ciones más vulnerables o los sectores más expuestos. De esta forma, las aplicaciones de 

la vigilancia epidemiológica tienen que ver con:
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1.) La identificación de brotes y epidemias.

2.) La estimación numérica y estadística de la magnitud de cada enfermedad. 

3.) La delimitación geográfica de la enfermedad.

4.) El conocimiento exacto de la historia natural de cada enfermedad. 

5.) La planificación de las medidas de prevención y control de la enfermedad. 

6.) La ejecución inmediata de las acciones más idóneas para cada caso. 

7.) El monitoreo constante de la enfermedad, sus tendencias, cambios y evolucio-

nes. 

8.) La evaluación de las medidas implementadas para valorar su impacto y proce-

der a reajustarlas si es necesario.

Para el funcionamiento de los sistemas de vigilancia, se deben implementar diferen-

tes niveles institucionales, entre los cuales se encuentra un primer nivel local, encargado 

de identificar las enfermedades y casos que se presentan y prestar los primeros servicios, 

orientados fundamentalmente a la identificación del cuadro y proporcionar los trata-

mientos iniciales, así como orientar el protocolo a seguir según las características de la 

enfermedad, del paciente y sus condiciones generales. 

La operatividad de este primer nivel de atención, está asociada a la articulación del 

sistema en general, el cual, de forma estructurada, debe organizar los distintos servicios 

que ofrece y las diversas atenciones que se realizan a las personas y a las familias, de for-

ma que se pueda cubrir cada necesidad de la forma más efectiva y eficiente posible. Ello 

conduce a varios niveles operativos que se organizan en un nivel central, desde el cual 

cada Estado formula las diversas políticas, planes y programas que serán implementados 

para atender las diversas necesidades sanitarias del país, en atención a las diversidades 

regionales. 

Para que un evento sea considerado por los sistemas de vigilancia epidemiológica, 

debe cumplir con las siguientes condiciones, relativas a:

1) Magnitud del problema de salud 

a. Número absoluto de personas afectadas. 
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b. Tasas de incidencia y prevalencia 

2) Potencialidad 

a. Del problema de salud 

b. Número de susceptibles 

c. Tendencia y proyecciones 

3) Gravedad del daño 

a. Morbilidad 

b. Mortalidad 

c. AVPP (Años de Vida Potencial Perdidos) 

d. Mortalidad proporcional 

e. Letalidad 

f. Discapacidad 

4) Posibilidad de Intervención (vulnerabilidad) 

a. Posibilidad de prevención primaria, secundaria y de las eventuales secuelas. 

b. Tecnología adecuada disponible. 

5) Impacto económico 

a. Costos de tratamiento, pérdida de capacidad  laboral, afectación del 

turismo. 

6) Impacto social 

a. Percepción y efectos sociales del problema. 

Para lograr estas condiciones, los sistemas de vigilancia epidemiológica deben reu-

nir una serie de condiciones mínimas:

•− Deben ser sencillos, de operación fácil y simple.

•− Deben ser capaces de detectar rápidamente los casos que representen brotes o 

epidemias que puedan afectar un sector de la población.

•− Debe dar respuestas rápidas y oportunas a los casos que se presenten.
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•− Debe tener los mecanismos para difundir oportunamente la información que ob-

tenga sobre los casos detectados.

•− Debe adaptarse rápidamente a las dinámicas sociales que están en cambio cons-

tante.

Existen tres tipos de vigilancia epidemiológica, que podemos apreciar detallada-

mente a continuación: 

Tabla 9. Tipos de vigilancia epidemiológica

Tipo Descripción

Vigilancia activa

Se inicia frente a la sospecha de un caso. Actúa a través de una es-
tructura de instancias o instituciones que cuentan con personal de sa-
lud capacitado para estudiar el caso y determinar sus características 
epidemiológicas. Esta atención se realiza mediante unos protocolos 
establecidos y estandarizados, y de la intervención deben resultar 
registros que aporten todos los datos necesarios sobre la situación 
atendida y sus características. Se realizan pruebas de laboratorio para 
confirmar los casos. También se activa cuando se desea erradicar una 
determinada enfermedad infectocontagiosa. Se le hace seguimiento 
semanal para rastrear la posible aparición de nuevos casos y tomar 
medidas conducentes a su eliminación

Vigilancia pasiva

Se inicia cuando los sujetos asisten a las instancias de salud para soli-
citar que un determinado caso sea atendido, por ende, se activan las 
instancias de atención primaria de salud y consultas médicas habi-
tuales, por ende, la información se registra y caracteriza a través de 
los canales regulares establecidos según la estructura del sistema de 
salud de cada país, siguiente algunos protocolos particulares y otros 
protocolos estandarizados según el caso. Esta vigilancia se activa sólo 
como mecanismo de control de enfermedades, y se notifica a los ca-
nales regulares en función de los antecedentes clínicos del sujeto.

Vigilancia Centinela

Consiste en los sistemas de monitoreo permanente en los que conflu-
ye la información suministrada por la vigilancia activa y la vigilancia 
pasiva. Es la supervisión continua, el estado de alerta constante en 
que debe mantenerse el personal de salud perteneciente a las diver-
sas instancias de las unidades diseñadas para tal fin, y todas las que 
intervienen en el sistema general de salud de un país.

En el caso Ecuatoriano, el Ministerio de Salud Pública, cuenta con una Dirección Na-

cional de Vigilancia Epidemiológica, cuya misión es, según aparece descrito en la página 
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web oficial de dicha instancia: 

Determinar, predecir y proyectar el comportamiento de eventos y enferme-

dades de interés en Salud Pública, y su relación con los factores de riesgo, de-

terminantes y condicionantes de la salud, generando información oportuna y 

de calidad, para establecer estrategias de prevención y control que eviten su 

propagación en la comunidad (https://www.salud.gob.ec/direccion-nacion-

al-de-vigilancia-epidemiologica/)

El objetivo de esta Dirección, desde esta misión, es recopilar información epidemio-

lógica para la formulación de políticas sanitarias que nutrirán el Sistema Nacional de Sa-

lud, el cual funciona, tal como mencionáramos en el capítulo anterior, mediante un Mo-

delo de Atención Primaria en Salud, del cual hablaremos a continuación. Los objetivos 

específicos de esta Dirección de Vigilancia Epidemiológica, son :

1.) Mejorar el desempeño y la cobertura del Sistema de Vigilancia Epidemiológico 

en su integralidad y Subsistemas, dando cumplimiento a la obligatoriedad de 

su implementación y posicionamiento  en el Sistema Nacional de Salud, en los 

diferentes niveles desconcentrados del Ministerio de Salud Pública, a través de 

la incorporación de técnicas, diseño, organización, tecnología informática y he-

rramientas de comunicación, para el mejoramiento continuo de la calidad, a fin 

de incrementar la cobertura, eficiencia y efectividad del sistema de notificación 

y captación epidemiológica.

2.) Desarrollar las capacidades del país que permita dar respuesta inmediata a los 

eventos de alto potencial epidémico, mediante la coordinación interinstitucio-

nal, articulándose con el Reglamento sanitario Internacional, fortaleciendo los 

servicios de salud y la red de epidemiólogos.

3.) Mejorar las capacidades técnicas de la red de epidemiólogos a través del desa-

rrollo de sus competencias mediante la implementación de procesos de capaci-

tación en servicio; actuando en la prevención, la socialización de experiencias, 

incluyendo el estudio de los determinantes sociales territoriales para un análi-

sis más profundo de la relación salud enfermedad para la toma de decisiones 

en contextos territoriales diversos.

https://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-vigilancia-epidemiologica/
https://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-vigilancia-epidemiologica/


68



69

5.- MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

Conviene recordar que la Atención Primaria en Salud (APS), surge como una estrate-

gia en América Latina, orientada a la formulación de políticas sanitarias y a la implemen-

tación concreta de éstas a través de aspectos operativos que van desde la distribución 

de los recursos financieros para tal fin, hasta la profesionalización del personal sanitario, 

pasando por el abastecimiento de suministros, acondicionamiento de la infraestructura, 

entre otros aspectos relevantes para cumplir con los objetivos propuestos. 

Este modelo, parte de una fusión de diferentes enfoques que se han venido hacien-

do presentes en la salud pública y de los cuales se habló en los primeros capítulos de 

este libro. En tal sentido, se trata de una fusión de los enfoques médico-sanitarios (cura-

tivos-hospitalarios), y los enfoques integrales (preventivos-epidemiológicos), con lo cual 

se pretende abarcar la complejidad de aspectos que inciden en las situaciones sanitarias 

que afectan cada país. 

Pese a que se ha procurado mantener este carácter integral, más próximo a la noción 

de los Determinantes Sociales de la Salud, y a la teoría ecológica de la epidemiología, los 

diversos modelos de Atención Primaria, se han caracterizado por hacer énfasis en la enfer-

medad como fenómeno aislado, que debe ser atendido con medidas especializadas que 

desconocen los otros factores de incidencia para su aparición, así como su evolución y su 

contexto. 

Esto quiere decir, que el énfasis está en la enfermedad como fenómeno, y en el médi-

co como especialista capacitado para curarla. Se orienta especialmente hacia la atención 

hospitalaria y la intervención farmacológica o quirúrgica (o ambas inclusive).  Desde esta 

perspectiva, se sigue desconociendo a la persona que padece la enfermedad, su historia 

de vida, las condiciones bajos las cuales adquirió o desarrolló esa enfermedad, su con-

texto de vida, situación familiar, laboral y económica, y otros tantos aspectos que tienen 

incidencia en si situación de salud.

La fusión del enfoque curativo y el preventivo, se orientará hacia la atención médi-

co-hospitalaria, y las campañas de promoción y prevención, con especial énfasis en las 
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inmunizaciones y la anticoncepción.  De allí se desprende que, la Atención Primaria en 

Salud, se haya orientado hacia la implementación de centros locales (rurales y urbanos), 

de atención sanitaria, en los cuales se ofrece la inmunización, el control prenatal, servicios 

de odontología, y tratamientos menores que no sean de emergencia. 

Muchas de estas acciones, y la inversión que se hace en ellas, sirve para justificar la 

inversión social en salud que muchos países reportan, aunque los efectos no terminen 

teniendo un impacto real en cuanto a mejorar la situación integral de salud de la pobla-

ción, ni mucho menos, la calidad de vida. A ello hay que agregarle, que la atención suele 

ser insuficiente para la demanda que se presenta, teniendo el mismo Estado que recurrir 

a los servicios privados, a veces subvencionados por el propio Estado, y que terminan in-

crementado significativamente los costos de los servicios de salud en los países. 

Del mismo modo, el enfoque sigue estando dirigido fundamentalmente e las enfer-

medades infectocontagiosas, y no hacia enfermedades crónicas o enfermedades relacio-

nadas a hábitos y modos de vida, donde factores como el sedentarismo, el tabaquismo, 

el alcoholismo, una alimentación inadecuada (por exceso o por defecto), el estrés laboral, 

la contaminación de las ciudades, contribuyen con la aparición o agudización de muchas 

enfermedades, produciendo cuadros alarmantes respecto a enfermedades como la dia-

betes, la hipertensión, el asma, las depresiones, entre muchas otras. 

Estas contradicciones se incrementan, en la medida en que se aprecia una importan-

te insatisfacción por parte de la población relativa a los servicios de salud, y relativa a sus 

condiciones sanitarias, pese a que se reportan altas inversiones en este sector público, o 

se reportan altas estadísticas de inmunizaciones, atenciones en consultorios rurales, o 

cantidades de campañas para prevenir enfermedades tropicales, por ejemplo.

La APS debería tener una doble expresión: como estrategia y como acción. Como 

estrategia trasciende al mero sistema sanitario y la red hospitalaria, mientras que “Como 

acción no puede entendérsela como atención médica primaria, o peor, atención por per-

sonal no calificado” (Franco, 2012). Sin embargo, la implementación que ha tenido en mu-

chos países de América Latina, no ha alcanzado estas expresiones, dejando aún mucho 

por saldar en la región.
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En este contexto, el Modelo de Atención Integral de Salud, con enfoque Familiar, 

Comunitario e intercultural que se ha implementado en Ecuador, pretende saldar dicha 

deuda en el país, constituyéndose en un modelo amplio y holístico, bajo un paradigma 

equitativo e inclusivo.  Este modelo se autodefine como: 

…el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recur-

sos que al complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para re-

sponder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comuni-

dad – el entorno, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la 

red de salud. (MSP, 2013)

Se contemplan para este fin, una serie de principios que traducen la concepción del 

Estado que se expresa en la nueva Carta Magna y que tiene incidencia directa en el Siste-

ma Nacional de Salud Pública. Todos los principios están vinculados a los derechos del 

“buen vivir”, entendido éste como un referente cultural de bienestar, a partir de las cul-

turas ancestrales presentes en el país, y cuyos preceptos originarios consideran la salud 

como parte de un todo integrado. Dichos principios son: 

1) Garantía de los derechos de las y los ciudadanos: tiene que ver con la garantía 

directa del ejercicio y acceso al derecho a la salud, entendida como uno de los derechos 

del buen vivir, que entra en interrelación con otros derechos. Desde esta perspectiva, la 

salud es un escenario ene l cual se ejercen y respetan otros derechos, tales como el dere-

cho a la vida, el goce pleno del bienestar, el desarrollo de potencialidades y el disfrute de 

la vida en colectivo. 

2) Universalidad: se vincula con el acceso a toda la población que no sólo tiene que 

ver con la cantidad de personas atendidas, sino con la calidad integral de esta atención, 

que se manifiesta en términos de satisfacción y de condiciones igualitarias de atención, 

sin que prive ningún tipo de discriminación. Esto implica que los servicios deben ser igua-

litarios para todos los sectores sociales y en todas las localidades del país, con los mismos 

criterios de calidad, eficiencia y eficacia. 

3) Integralidad: abarca los distintos ciclos de vida, los distintos contextos, las distin-

tas historias, las diversas condiciones socio-económicas, así como los entornos familiares 



72

y laborales, es decir, todo aquello que forma parte de la vida de cada persona, y que ten-

drá incidencia en sus situaciones de salud. la integralidad se expresa en tres aspectos; el 

primero es el despliegue territorial que tome en cuenta las particularidades del espacio 

geográfico, las disposiciones sanitarias y epidemiológicas de cada localidad; el segundo 

nivel, está vinculado a una atención que supere el enfoque médico-hospitalario e incluya 

una perspectiva holística de los servicios; y, un tercer nivel, de integralidad intersectorial, 

para que la salud no quede aislada sino que en función de la calidad de vida de la pobla-

ción se conecte con otras áreas del Estado.

4) Equidad:  Se orienta a atender la diversidad cultural ecuatoriana, reconociendo 

que las desigualdades sociales han dejado una importante brecha de inequidades que 

han afectado numerosos sectores sociales, que han sido sistemáticamente excluidos de 

toda atención social y sanitaria. Se trata de eliminar toda forma de exclusión, basada en 

la raza, en el sexo-género, en la edad, en la religión, o cualquier otra. 

5)  Continuidad:  se trata de la permanencia en el tiempo de los servicios y su pro-

secución a lo largo de los distintos niveles que conforman la estructura de los servicios 

públicos de salud, incluyendo el monitoreo, el tratamiento, la intervención requerida, la 

prevención, la disminución o eliminación de factores de riesgo, y cualquier otra atención 

necesaria según cada caso y cada persona.

6) Participación:  en el entendido de que la salud forma parte de un complejo articu-

lado de múltiples aspectos, ya no se conciben usuarios, en términos pasivos únicamente 

receptivos, sino que adquiere un rol protagónico en cuanto a la evaluación de los servicios 

y la garantía de la pertinencia social de los mismos.

7) Desconcentración:  este principio representa la transferencia de competencias 

operativas hacia diferentes niveles organizacionales, creados para dar respuestas más in-

mediatas y eficientes a cada necesidad, aun cuando existe un nivel central que tiene rol 

planificador y regulador de políticas y servicios.

8) Eficacia, eficiencia y calidad: tiene que ver con la exigencia de los usuarios, y gira 

en torno al objetivo de saldar la deuda social en salud que dejó acumulada la historia del 

continente, con la agresiva avanzada del modelo neoliberal y sus avanzadas y pronuncia-
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das inequidades sociales.

9) Equipo de salud-ciudadano:  se plantea como principio para sustituir el viejo es-

quema médico-paciente, según el cual, el especialista ve sólo la enfermedad, de forma 

deshumanizada y fuera de contexto. Se trata de devolverle la calidez a la labor de las cien-

cias de la salud, y de poner en primer lugar a las personas y sus necesidades integrales.

10) Impacto Social: consiste en orientar la gestión hacia los beneficios intangibles 

que derivan de un servicio de salud orientado a la calidad de vida, al bienestar de los seres 

humanos y el cuidado de sus derechos.  De allí que, la evaluación de los diversos niveles 

de gestión, no sólo se basará en los logros tangibles, demostrables de forma científica, nu-

mérica, estadística; sino que considerarán las mejoras en cuanto a la salud de la sociedad 

y al bienestar colectivo.

La atención integral de salud del modelo ecuatoriano está organizada en 9 enfoques 

que se desprenden de los principios mencionados y que son el producto de las adecuacio-

nes realizadas a partir de contextualizar el disfrute de la salud como derecho de acuerdo a 

la realidad del país con todas las particularidades locales y las diversidades poblacionales.

1) Atención Primaria de Salud – Renovada:

La Atención Primaria de Salud – Renovada, se desprende de la estrategia general de 

APS que se viene implementando a nivel mundial desde la declaración de Alma-Ata y que 

ha tenido una evolución e impacto diferenciados en todo el mundo. Sin embargo, hasta 

la fecha ha demostrado ser, pese a las contradicciones y limitaciones, la estrategia más 

efectiva para la universalización del acceso de salud, ampliar la cobertura de los servicios 

sanitarios con calidad y bajo costo.

En Ecuador, la fragmentación del Sistema Nacional de Salud dificultaba por un lado 

la ampliación de la cobertura a nivel nacional y por otro la continuidad de los programas. 

Un antecedente previo de impacto relativamente limitado fue el Programa Salud Familiar 

y Comunitaria (SAFIC), la primera dificultad era la disposición de las localidades para la 

implementación del mismo, la segunda dificultad era la desigual distribución de personal 

sanitario, y finalmente no había mecanismos para la evaluación y seguimiento institucio-
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nal lo que evitaba mantener el apoyo financiero de agencias internacionales.

Partiendo de estas debilidades, y tomando en cuenta que no eran exclusivas de 

Ecuador, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elabora un informe sobre la situación 

mundial de salud en 2008 evaluando la APS, que ya llevaba 30 años implementándose.

En dicho documento se insta a los gobiernos del mundo a corregir las “cinco de-

ficiencias comunes” en materia de atención de salud. La evaluación concluía que estas 

deficiencias constituían cinco tipos o modelos de atención contrarios a la APS:

•− Atención Inversa

•− Atención Empobrecedora

•− Atención Fragmentada o en Proceso de Fragmentación

•− Atención Peligrosa

•− Atención Orientada Inadecuadamente. Fuente especificada no válida.

Ante este cuadro la OMS proponía cuatro conjuntos de reformas para la renovación 

de la APS en el mundo:

•− Reformas en pro de la cobertura universal

•− Reformas de la prestación de los servicios

•− Reformas de las políticas públicas

•− Reformas de liderazgos

Como se observa hasta ahora la renovación de la APS en Ecuador, parte de las nece-

sidades y particularidades culturales propias pero se enmarca dentro de las expectativas 

y estándares internacionales de salud. La adopción de la APS-R como respuesta práctica a 

los enunciados legales vigentes a partir de la Constitución de 2008 es uno de los avances 

más importantes en materia de renovación en el mundo.

Las expectativas sociales fundamentadas en la APS-R son la equidad, solidaridad e 

inclusión social reflejado en la cobertura sanitaria; la atención centrada en las personas y 

sus necesidades especialmente frente a los constantes y acelerados cambios del mundo 

actual; comunidades empoderadas en la prevención, promoción y protección de la salud; 
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y finalmente autoridades sanitarias confiables que dirijan sistemas fuertes en regulación 

y a la vez flexibles en ejecución, donde la mercantilización no incida negativamente en la 

protección.

La APS-R requiere entonces de la conformación de equipos de salud o equipos de 

atención que respondan a la complejidad de la realidad, al dinamismo de la vida humana, 

con suficiente preparación profesional y con una amplia sensibilidad humano enmarca-

dos en criterios éticos para la acción. De allí se desprende que:

La constitución de un equipo de salud no se logra mediante la mera yuxta-

posición física de sus componentes y actividades; es necesario que asuman 

objetivos comunes y que se establezcan entre ellos vínculos funcionales que 

posibiliten un desarrollo armónico y un conjunto de tareas, basándose en la 

división funcional del trabajo y de las responsabilidades compartidas de ac-

uerdo a la capacitación técnica de los profesionales de salud que lo integran, 

en lugar de basarse en una línea jerárquica vertical. El trabajo en equipo es un 

proceso dinámico, abierto y participativo en la construcción técnica, política 

y social del cambió del trabajo en salud para la aplicación de un nuevo mod-

elo de atención, el trabajo interdisciplinario y la participación comunitaria 

facilitan la definición, desarrollo y evaluación de competencias de atención 

integral de salud a nivel local, produciendo una renovación e integración de 

capacidades clínicas y de salud pública en los equipos de salud.Fuente espe-

cificada no válida.

2) Epidemiología Comunitaria

La Epidemiología Comunitaria es una nueva forma de entender la epidemiología al 

sacarla de su contexto habitual de meras relaciones causa-efectos centradas en el control 

de enfermedades poblacionales por medio del aislamiento individual y control de facto-

res de riesgo.

Es una concepción metodológica y una herramienta para el análisis de la re-

alidad y la transformación de la misma, con la participación activa de la co-

munidad, constituyéndose en un elemento clave para la implementación del 

Modelo de Atención. (MSP, 2013)
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Se puede caracterizar a la Epidemiología Comunitaria a través de los siguientes ele-

mentos: 

•− Bidireccionalidad de los datos epidemiológicos en un proceso dialéctico de re-

troalimentación entre los equipos de salud de APS-R en los tres niveles de aten-

ción del Sistema Nacional de Salud y los ciudadanos interactuando en las comu-

nidades.

•− Herramienta de uso popular para generar continuamente datos sobre la realidad 

misma

•− Humanista, se centra en las habilidades reflexivas y comunicativas de los involu-

crados en el proceso de atención aunque admite el apoyo de herramientas tec-

nológicas

•− La Comunidad está definida por sus elementos comunes, en especial sus intere-

ses y las problemáticas que afrontan de cara a la salud.

•− Da primacía a la evaluación de la gestión directa por parte de la comunidad que 

se vincula con todo el proceso de investigación para garantizar intervenciones 

con mayor pertinencia social y mejor adecuación a las particularidades.

Cabe destacar que este enfoque de Epidemiología Comunitaria recoge la experiencia 

desarrollada por la “medicina social latinoamericana” desde los años 70, específicamente 

los aportes del ecuatoriano Jaime Breihl, quien puede considerarse uno de los máximos 

exponentes de la “epidemiología crítica”, entendida como una forma emancipadora de 

hacer epidemiología fuera de los clásicos esquemas positivistas de las ciencias que tienen 

una marcada tendencia ideológica a favorecer decisiones normativas sobre la salud en 

función de las demandas del capital y no de la población.

Este autor enmarca el desarrollo de dicha epidemiología crítica dentro de la “salud 

colectiva”, término acuñado para sustituir al de Salud Pública. La epidemiología vendría 

a constituirse en mucho más que un sistema de información racional pero estática, en un 

estudio complejo y dinámico de todas las posibles relaciones entre el espacio, el tiempo, 

el fenotipo, el genotipo y los determinantes sociales de salud.

A ese conjunto multidimensional y dialéctico de procesos que ocurren en varias 
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dimensiones de la vida, concatenados con los modos de vida y relacionados 

con las determinaciones y contradicciones estructurales más amplias, lo he-

mos denominado perfiles epidemiológicos. Fuente especificada no válida.

Son precisamente esos perfiles epidemiológicos propuestos por Breihl en lo que ha 

de centrarse la Epidemiología Comunitaria del MAIS-FCI y que no se detienen en la conclu-

sión de “diagnósticos” comunitarios sino que se mantienen en construcción y actualiza-

ción permanente dado que las realidades en salud no se detienen.

3) Participación Comunitaria

La Participación Social es un enfoque democratizador de las decisiones en salud y 

permite ajustes cotidianos y de mayor pertinencia al momento de generar impacto social 

sobre la salud y sus diversos y complejos determinantes Fuente especificada no válida.. 

Ha habido en todo el mundo una inclinación hacia servicios más centrados en los usua-

rios, los mismos requerirían una mayor participación de las personas. A nivel global se 

crean estrategias para la satisfacción de las necesidades de los usuarios en los más diver-

sos servicios.

La salud  no escapa de esta realidad y ha ido adoptando dicha tendencia, particu-

larmente en Latinoamérica el desarrollo de un nuevo modelo de Estado, basado en la 

premisa de la justicia social impone asumir esto como un principio activo. En el texto del 

MAIS-FCI fija claramente su orientación en este sentido con los siguientes argumentos:

El MAIS-FCI se orienta a generar condiciones y mecanismos que contribuyan a 

que las personas y las organizaciones sociales locales tengan el control sobre 

los determinantes sanitarios, a través de procesos de información, educación 

permanente y activa participación, facilitando el pleno ejercicio de sus dere-

chos y responsabilidades en salud. (MSP, 2013)

La necesidad imperiosa de generar confianza en el Sistema Nacional de Salud y su 

modelo acarrea la necesidad de acercamiento al ciudadano que interactúa en comuni-

dad, la garantía de su derecho a la salud, pasa por garantizar su derecho a estar informa-

do, a participar a ejercer mecanismos de control social. 
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La sociedad se ve entonces en la necesidad de adaptarse dinámicamente para con-

solidar al Sistema de Salud, no es posible ampliarlo y mejorarlo con una colectividad pa-

siva. La promoción de la salud deja de ser entonces un mero ejercicio informativo. La pro-

moción sería a la vez en salud y al mismo tiempo en participación social y comunitaria.

La acción intencionada de la sociedad sobre los asuntos importantes de su existen-

cia ampliaría el margen de acción política y les convertiría en verdaderos decisores cons-

cientes de sus necesidades y del contexto en el que la salud y otros servicios públicos se 

desarrollan. La participación social vendría a fortalecer el sistema de salud en aspectos de 

pequeña escala como el trato brindado a las personas que tradicionalmente no han sido 

considerado prioritarios por los planificadores de los Sistemas sanitarios.

La acción directa de la sociedad también favorecería el sentido preventivo de la mis-

ma, una actitud más cuidadosa y responsable con respecto a la adopción de hábitos que 

contribuyan a la salud como parte del bienestar general.

La generación de condiciones saludables no es posible sin participación activa 

de las personas como sujetos de derecho, que tienen la misión de constru-

ir sus organizaciones representativas para conocer, acordar, ejecutar y eval-

uar conjuntamente con los equipos de salud las intervenciones del modelo 

de atención. La organización local se constituye en la contraparte de veeduría 

del ejercicio del derecho a la salud y el funcionamiento de la red de servicios. 

(MSP, 2013)

4) Interculturalidad

Interculturalidad, es el enfoque que daría respuesta a la diversidad étnica social con 

la que se ha constituido históricamente la sociedad ecuatoriana y para dar una atención 

igualitaria, particularizada y prioritaria a los miembros de las comunidades que forman 

parte de dicha diversidad.

La lucha y demandas de las nacionalidades, pueblos indígenas, montubio y 

afro ecuatorianos del país, ha permitido el reconocimiento constitucional del 

Ecuador como un país intercultural y plurinacional, lo que establece una nue-

va lógica de organización del Estado y sus instituciones para garantizar sus 
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derechos. (MSP, 2013)

Es de especial relevancia para la garantía universal y equitativa de la salud, enfocar-

se en estas poblaciones tradicionalmente discriminadas sobre todo en lo relativo a los 

derechos como la salud y algunos otros derechos conexos a este como la educación.

La incorporación de la interculturalidad implica fundamentalmente un posi-

cionamiento ético y político de reconocimiento y respeto a la diversidad que 

permita una interacción horizontal y sinérgica, sustentada en el conocimiento, 

el diálogo y el irrestricto respeto a los derechos de las personas. (MSP, 2013)

Lo más novedoso de este enfoque es equiparar socialmente a la medicina tradicio-

nal/ancestral con la medicina moderna occidental, en el sentido de reconocer a la primera 

como parte del Sistema Nacional de Salud y de incluirla en la dinámica de la APS-R en el 

nivel I de atención. Igualmente es importante destacar la aceptación de la medicina “al-

ternativa” como un complemento a los programas de garantía y distribución de medica-

mentos.

5) Integración de la Salud Mental a la Atención 

Integración de la Salud Mental en la atención, se hace imprescindible abordar este 

aspecto de la salud que en el marco de los modelos previos quedó reducido al ámbito 

curativo-hospitalario y muy particularmente a servicios especializados en psiquiatría. La 

atención al aspecto psicológico es uno de los componentes fundamentales del entrama-

do de relaciones biopsicosociales del ser humano y no puede ser dejado de lado por un 

modelo de atención integral.

Hoy día existen una cantidad de situaciones que afectan la salud relativas al orden 

de la salud mental, por ejemplo el estrés que incide directamente en las adicciones con-

sideradas un problema de salud pública, pero que también inciden en el desarrollo de 

patrones agresivos que pueden constituirse en desencadenantes de violencia social y sus 

efectos abarcan desde las lesiones, las lesiones incapacitantes hasta la muerte. 

Existen una serie de cuestionamientos al respecto pero la mayoría de ellos se cen-
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tran en la hiper-especialización médica, en desestimar la acción de los equipos APS-R por 

no contar con la formación especializada para atender “casos” de alteraciones de la salud 

mental, en realidad no se pretende suplantar al nivel III de atención sino por el contrario 

disminuir su necesidad por medio de intervenciones preventivas que puedan incluso con-

tribuir a la determinación de patologías y tratamientos que eviten internar a la persona 

que ya haya desarrollado un trastorno psiquiátrico.

Además estos cuestionamientos suponen el desconocimiento de lo admitido como 

salud mental a efectos del MAIS-FCI:

La Salud Mental es definida como un estado de armonía y equilibrio del ser 

humano, que le permite sentirse bien consigo mismo, realizarse en relación a 

sus creencias, interactuar de una manera consciente, coherente y respetuosa 

con su entorno cultural, social, natural y con “el otro”; desarrollar valores y 

suscitar condiciones éticas, para construir un proyecto de vida y desarrollarse 

como sujeto de derechos. En este sentido, es más que la mera ausencia de 

trastornos mentales; e incluye bienestar subjetivo, autonomía, competencia 

y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. 

(MSP, 2013)

6) Investigación, Formación y Capacitación

Integrar la Investigación, la formación y capacitación del talento humano es un enfo-

que que se desprende de las necesidades detectadas históricamente y que han afectado 

el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en períodos anteriores. Teniendo 

en cuenta que la misma práctica sobre el terreno es parte integrante y dinámica de esa for-

mación, se pretende también promover los intercambios de experiencias y la promoción 

de buenas prácticas e intervenciones novedosas que consoliden aspectos operativos para 

mejorar el funcionamiento de los equipos de salud APS-R, desde “adentro”.

Adicionalmente en consonancia con el enfoque intercultural la investigación abarca-

ría áreas completamente novedosas como las relativas a validar y fortalecer las prácticas 

ancestrales indígenas y de otros pueblos en salud. Se le da un valor especial al reconoci-

miento de todas las terapias que hasta ahora se consideran o “tradicionales” o “alterna-
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tivas”, que aun cuando han probado su eficacia curativa y preventiva, son habitualmente 

desestimadas por considerarlas de bajo valor científico.

De igual manera la investigación debe ser transversal a todo el desempeño profesio-

nal, investigación que no se limita a cuestiones bio-fisiológicas sino que abarca toda la 

amplia gama de determinantes de salud. Por lo tanto la formación y capacitación depen-

derán directamente de los procesos de investigación a todo nivel  y de manera sinérgica 

serán la primera forma de difusión de los resultados de tales procesos. Dado que los cam-

bios que debe afrontar la salud como sistema de atención integral cambian contantemen-

te, en esa misma medida la formación no puede verse relegada ni estancarse en modelos 

o manuales que no se actualicen frecuentemente.

Se implementarán estrategias para el desarrollo y la gestión del talento hu-

mano a través de procesos de capacitación continua, la carrera sanitaria y la 

formación en los servicios. En el primero y segundo nivel se incorpora espe-

cialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Técnicos de Atención Primaria 

de Salud el segundo y tercer nivel se formaran especialistas en las áreas que 

son pertinentes y el cuarto nivel constituirá el gran espacio para las grandes 

especialidades y la investigación científica. (MSP, 2013)

7) Cuidados Paliativos

Cuidados paliativos como enfoque atiende a dos factores importantes de la situa-

ción de salud mundial, regional, nacional y local: por un lado el “envejecimiento” de la 

población gracias a la reducción de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida 

reportada en los último 40 años, y por otra parte el cambio o desplazamiento epidemioló-

gico desde las enfermedades infecciosas y de contagio hacia las enfermedades crónicas.

Ambos factores se ven multiplicados en complejidad por el fenómeno cada vez más 

frecuente de la multicronicidad o multipatología, es decir que una persona, generalmente 

de adulto a adulto mayor pueda presentar más de un padecimiento a la vez.Fuente espe-

cificada no válida.. A ello hay que sumarle la complejidad de tratamiento de las llamadas 

enfermedades catastróficas, especialmente el Sida, el Cáncer y otra serie de padecimien-

tos autoinmunes; o aquellas que requieren de medicación o asistencia constante y muy 
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costosa como por ejemplo los pacientes renales.

Los cuidados paliativos se orientan entre otros aspectos, a ofrecer atención in-

tegral a la persona que está en fase terminal del proceso de enfermedad, aten-

diendo las necesidades biológicas, psicosociales y espirituales hasta el mo-

mento de morir y, a la familia y la comunidad facilitando el acompañamiento 

del paciente y apoyo incluso en el proceso de duelo. (MSP, 2013)

8) Enfoque de Derechos

Este enfoque plantea un cambio en la forma de aproximación a la ciudadanía, con el 

cual se pretende superar las limitaciones de otros paradigmas de salud. Por supuesto uno 

de ellos es el curativo-hospitalario que concibe a la persona como un “paciente” comple-

tamente pasivo frente a las intervenciones y decisiones que frente a su propia salud son 

planteadas por el médico que se convierte así en la “autoridad” en materia de salud.

El otro paradigma es el del mercantilismo centrado a la eficiencia, que no es otro 

paradigma que el inspirado por las tendencias neoliberales en salud, donde la persona es 

concebida como “cliente” y en la que conservando la “autoridad” del médico y la pasivi-

dad del usuario, se le concede la supuesta ventaja de poder elegir entre distintos servicios 

y profesionales sanitarios que compiten entre si y donde se supone que el usuario tendera 

racionalmente a escoger los servicios más eficientes y los profesionales mejor preparados.

Superar estas formas de concebir a la persona o usuario, obligan a centrar la aten-

ción de salud en el hecho de que la misma es un derecho interconectado con otros y que su 

garantía aislada no tiene sentido, o al menos no en un sentido social, colectivo e integral.

En ese orden de ideas entonces la persona no es sólo una entidad biopsicosocial que 

se mueve en un entorno tanto físico como de relaciones sociales y culturales complejas 

sino que es a efectos del Estado y de la salud entendida como derecho un “sujeto pleno en 

el goce, disfrute y ejercicio” de todos sus derechos.

Por tanto el carácter de este “sujeto” es primordialmente activo y crítico además de 

participativo, donde las políticas públicas son esencialmente mecanismos para la interre-

lación Sujeto-Estado y/o Comunidad-Estado. La satisfacción de la salud en tanto derecho 
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será el fin último de todo el proceso de atención y la evaluación tanto del Sistema Nacio-

nal de Salud como del Modelo pasan por verificar esa satisfacción entre la población. 

9) Enfoque de Género

El enfoque de género, dado que las mujeres y las identidades sexo-género diversas 

han sido históricamente víctimas de distintos mecanismos de exclusión sustentados en 

criterios discriminatorios que presuponen una supuesta “superioridad de lo masculino”, 

se ha hecho necesario a nivel mundial incluir este enfoque para visibilizar los efectos que, 

en este caso, esas discriminaciones sistemáticas tienen sobre la salud de las mujeres y los 

grupos sexo-género diversos.

La inclusión del enfoque de género en la construcción de las políticas públicas, 

nos permite tener una mejor comprensión de la realidad y de las vivencias, 

necesidades, condiciones específicas de las mujeres y las personas con identi-

dad sexo – genérica diversa, ubicando como un problema central a la desigual-

dad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus causas y efectos 

en la vida social. Y de esta manera potenciando nuestra acción transformado-

ra de esta situación, mediante la elaboración de políticas que nos permitan 

corregir los desequilibrios existentes, garantizar la restitución de derechos y 

trabajar por la igualdad social. (MSP, 2013)

La vulneración en los establecimientos de salud contra las mujeres y personas se-

xo-género diversas, especialmente las más pobres y sobre todo las sometidas a condicio-

nes de trabajo sexual, es una tendencia mundial que sigue presentándose en proporcio-

nes alarmantes y que ha tenido su manifestación en toda la región latinoamericana sin 

que Ecuador sea la excepción.

Los temas primordiales en torno a estas exclusiones de salud son los temas referidos 

casi siempre a derechos de la salud sexual y reproductiva, adicionalmente existen proble-

mas particulares como el caso de las “violencias obstétricas” contra las mujeres y la ex-

clusión en servicios y dotación de medicamentos antiretrovirales a personas sexo-género 

diversas que vivan con VIH/Sida. Particularmente en Ecuador se viene denunciando esta 

tendencia desde hace años, exclusión que se incrementa cuando la persona afectada es 
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transexual femenina. Fuente especificada no válida.

Estos nueve enfoque correlacionados a los principios constituyen una red de crite-

rios en la construcción de las políticas públicas pero también un marco práctico de ejecu-

ción al tiempo que brinda los elementos para las evaluaciones del Modelo tanto por parte 

de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, las autoridades políticas del Estado y 

por supuesto los usuarios. Los mismos se conectan dinámica y dialécticamente para dar 

atención en salud entendida esta dentro del modelo:

…como producto de las condiciones sociales y biológicas y a la vez como pro-

ductor de condiciones que permiten el desarrollo integral a nivel individual y 

colectivo, se construye en el marco de las condiciones económicas, sociales, 

políticas, culturales, ambientales, de las formas de relación con los grupos so-

ciales… (MSP, 2013)

Es decir una salud que se traduce en bienestar integral en flujo constante de cons-

trucción y retroalimentación de las dimensiones humanas, sociales y ecológicas. Fuente 

especificada no válida.

El bienestar significa la satisfacción de necesidades materiales y espirituales, 

la potenciación de las capacidades humanas, la libertad, el ejercicio de dere-

chos, la participación, el cuidado de los recursos naturales y los ecosistemas, 

el reconocimiento y respeto a la diversidad, es decir, el mejoramiento de la 

calidad de vida. (MSP, 2013)

De tal modo el MAIS-FCI establece la atención a los determinantes de salud. “Se de-

nomina al conjunto de procesos que tienen el potencial para generar protección o daño, 

para la salud individual y colectiva. Factores complejos que al actuar de manera combina-

da determinan los niveles de salud de los individuos y comunidades.” (MSP, 2013).  Agru-

pado en cuatro tipos:

•− Determinantes Ambientales

•− Determinantes Biológicos

•− Determinantes Conductuales

•− Determinantes Sociales



85

Los determinantes ambientales son los correspondientes al tradicionalmente deno-

minado “entorno físico” o “entorno natural” y se corresponde a las condiciones ecológicas 

que potencian o amenazan la salud.

El Ecuador se encuentra amenazado por la acción de varios fenómenos 

geológicos: sismos, erupciones volcánicas e inestabilidad de terrenos, además 

de inundaciones sequías, granizadas, heladas, entre otros, debido a su ubi-

cación geográfica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Además, 

la actividad humana ha generado y genera deforestación, incendios forestales, 

derrames de petróleo, contaminación con sustancias químicas peligrosas, 

contaminación del agua superficial y subterránea que, en conjunto, pueden 

ocasionar desastres, y provocar un impacto importante en la salud directa-

mente o alterando la disponibilidad de alimentos y del agua de calidad sani-

taria. (MSP, 2013)

Los determinantes biológicos son considerados determinantes intermedios, son las 

características propias del organismo físico de cada individuo y como inciden o potencian 

la salud. En este renglón encontramos el fenotipo, el genotipo, la inmunidad, la nutrición, 

la edad, el sexo, el vigor. Las tendencias hereditarias de la población suelen ser las de ma-

yor peso entre los determinantes biológicos de la población y deben formar siempre parte 

del “perfil epidemiológico” para tomar medidas en su prevención o mitigación.

Los determinantes conductuales, son también considerados como factores inter-

medios e incluso coyunturales, forman parte de ellos los hábitos, actitudes, comporta-

mientos, costumbres y creencias. Se consideran coyunturales porque suelen manifestar 

su incidencia en momentos particulares o pueden ser el desencadenante de situaciones 

de salud/enfermedad no previstas.

En la actualidad se revisten de cada vez más importancia dado que muchas enferme-

dades crónicas están fuertemente influenciadas por los hábitos y es precisamente allí en 

la modificación de hábitos “no saludables” que se puede mitigar una patología específica 

en su fase de tratamiento o se puede prevenir antes de su manifestación sintomática, es 

decir cuando aún está en estado de latencia.

Los determinantes sociales por su parte son los relativos a las relaciones de los di-
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versos sistemas sociales donde participa o se involucra la persona y van desde la unidad 

más pequeña como es la familia a la unidad más grande y compleja que es la sociedad en 

su conjunto.

A nivel macro o estructural se estaría haciendo referencia tanto al contexto socioe-

conómico y político como a la posición socioeconómica de cada persona; además habría 

que incluir las relaciones familiares, de amistad, comunitarias, laborales, la situación fi-

nanciera, el trabajo, la libertad personal, los valores personales y sociales y la satisfacción 

de otros derechos.

Por otra parte, el MAIS cuenta con una serie de componentes, los cuales se pueden 

definir como las estructuras de organización logísticas que le dan soporte material y via-

bilidad fáctica a la Estrategia de APS-R planteada en el Modelo dentro de todos los niveles 

del Sistema Nacional de Salud, con un sentido de coherencia y actuación coordinada y 

sinérgica. Son cuatro:

1) El componente de Provisión de Servicios de Salud

El componente de Provisión de Servicios de Salud está constituido por la estructura 

de servicios que se oferta a la población de acuerdo a lo dispuesto por el MSP como auto-

ridad sanitaria nacional. Esta provisión de servicios de salud se hace dentro de lo estable-

cido en las disposiciones legales vigentes: Constitución, Leyes, Reglamentos, Protocolos 

y cualquier otra disposición administrativa en concordancia con las necesidades de salud 

actualizadas de la población y con la participación social de la ciudadanía por medio de 

los órganos dispuestos a tal efecto. Los elementos que conforman este componente son:

•− Grupos de Población a Quienes se entregará la Atención

•− Conjunto de Prestaciones por Ciclos de Vida

•− Escenarios de Atención

•− Modalidades de Atención

•− Estrategias y Herramientas para Brindar las Prestaciones Integrales de Salud

Los grupos poblacionales se determinan o clasifican de acuerdo a tres criterios. El 

primero de ellos es el relativo a los ciclos de vida clasificándolos de acuerdo a las eda-
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des. Los grupos de atención prioritaria que quedan definidos en el artículo 35 de la Cons-

titución, mencionado con anterioridad y que básicamente reúne a grupos que ha sido 

sometidos a discriminaciones históricas, con el agregado de las personas que requieren 

“cuidados paliativos”; y finalmente los grupos expuestos a riesgos específicos de acuerdo 

a condiciones sociales, ambientales o laborales.

Estos grupos pueden variar de acuerdo al contexto histórico, social y en es-

pacios socio-territoriales concretos, por lo que los equipos de salud tienen 

la responsabilidad de identificar las condiciones y riesgos, intervenir para el 

cuidado y atención de su salud, por ejemplo familias en riesgo biológico, psi-

cológico y social identificadas por los equipos de salud en las visitas domicil-

iarias, trabajadores con riesgos laborales, comunidades que están sujetas a 

riesgos ambientales. (MSP, 2013)

El Conjunto de Prestaciones por ciclos de vida, como ya se ha mencionado se refiere 

a la clasificación de necesidades de salud de acuerdo al agrupamiento de la población por 

edades. Se determina así una diferenciación práctica que adecua la prestación de servi-

cios de salud de acuerdo a cada momento de la vida de una persona.  Los escenarios de 

Atención para la Provisión de servicios de salud son los siguientes:

•− Atención Individual

•− Atención Familiar

•− Atención Comunitaria

•− Atención Ambiental

La atención individual parte de la complejidad intrínseca al ser humano en sus dife-

rentes dimensiones vitales así como en el respeto a la integridad y dignidad personales, 

manifestado en la interacción y participación conjunta con el equipo de salud en todos los 

procesos.

…se orienta a promover una cultura y una práctica de cuidado y autocuidado 

de la salud, de atención a las necesidades específicas en cada momento de su 

ciclo vital, su estilo de vida, garantizando continuidad para la recuperación de 

la salud en caso de enfermedad, rehabilitación de la funcionalidad y cuidados 

paliativos cuando ya la condición sea terminal. (MSP, 2013)
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Hasta ahora ha sido el eje primordial de los cuidados de salud, la enfermería, en 

especial con orientación clínica ha sustentado su corpus de conocimiento en la atención 

individual, entendiendo que la manifestación de una patología tiene múltiples formas de 

evolución y recuperación entre unas personas y otras. 

La atención familiar corresponde a la unidad básica de relación colectiva del indivi-

duo, en donde pueden apreciarse de mejor manera una serie de determinantes de salud 

y constatar diversas interrelaciones en el entorno más directo de la persona. El abordaje 

de la familia con un criterio de modificar con más fuerza los hábitos individuales requiere 

sistematización permanente.

El equipo de salud debe identificar oportunamente problemas y factores de 

riesgo de cada uno de sus miembros y de la familia en su conjunto, así como 

factores protectores y brindar una atención integral, promoviendo el auto-

cuidado, brindando apoyo y seguimiento, educando y potenciando prácticas 

y relaciones saludables. (MSP, 2013)

La atención comunitaria va dirigida al espacio de interrelación donde se manifiestan 

más directamente los determinantes sociales de la salud, se construye colectivamente a 

partir de la participación social de los ciudadanos organizados y empoderados por y para 

la protección de su salud y así sentir “seguridad”.

La atención ambiental está dirigida los determinantes ambientales de salud para 

mitigar el efecto que ellos puedan ejercer directamente sobre las comunidades, familias 

e individuos, recordando que la naturaleza o pacha mama también es sujeto de derechos 

desde el punto de vista constitucional y que como parte del “buen vivir” es imprescindible 

para la salud y el bienestar en general reconstruir una relación armoniosa con el ambiente.

Modalidades de Atención, son las formas en las cuales se organiza la provisión de 

servicios de salud, teniéndose previstas cuatro modalidades:

•− Atención Intramural o en establecimiento de salud

•− Atención extramural o comunitaria

•− Atención en establecimiento móvil de salud

•− Atención prehospitalaria
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Como su nombre indica la atención intramural es la que se hace a lo interno de los 

muros de un centro de salud, sea cual sea el nivel de atención y va desde los puestos de 

salud rural hasta los hospitales de especialidades médicas. Ello no implica en ningún caso 

a la preeminencia de enfoque curativo, al contrario se refuerza la integralidad y la conti-

nuidad a partir de involucrar directa y coordinadamente los distintos niveles de atención 

y la red sanitaria del Sistema Nacional de Salud

La atención extramural tiene por fin el fortalecimiento de la participación ciudadana 

así como garantizar la coordinación intersectorial en la garantía de la salud a las diversas 

comunidades, sus actividades se centran en:

•− Organización comunitaria para involucrar actores sociales de la zona

•− Diagnóstico oportuno que identifique la red de determinantes de salud y esta-

blezca planes de atención en función de los riesgos detectados y priorizados

•− Promoción de la salud por diversos medios a nivel individual, familiar y comuni-

tario

•− Atención a poblaciones prioritarias y/o alejadas

•− Vigilancia epidemiológica efectiva.

La atención en establecimientos móviles de salud es una modalidad puntual y com-

plementaria, su intención es subsanar algún déficit de atención, particularmente en co-

munidades alejadas o con dificultades de acceso que no cuentan con un establecimiento 

del Sistema Nacional de Salud. El establecimiento móvil “mantiene una presencia” para 

garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud, sin embargo la misma está limitada por 

una serie de condicionantes y su carácter es intermitente.

La atención prehospitalaria:

…se define como un servicio operacional y de coordinación para los prob-

lemas médicos urgentes y que comprende todos los servicios de salvamento, 

atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera 

del hospital. La atención prehospitalaria debe constituirse en un sistema in-

tegrado de servicios médicos de urgencias y no entenderse como un simple 

servicio de traslado de pacientes en ambulancias, atendidos con preparación 

mínima. (MSP, 2013)
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La finalidad es brindar servicios de urgencia que estabilicen a la persona mientras se 

le traslada al centro de atención más idóneo de acuerdo a la patología o lesión presenta-

da.

2) Componente de Organización del Sistema Nacional de Salud

La organización del Sistema Nacional de Salud se hace en niveles de atención: 

El nivel de atención es un conjunto de establecimientos de salud que bajo un 

marco normativo, legal y jurídico, establece niveles de complejidad necesa-

rios para resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de diferente 

magnitud y severidad, se organizan de acuerdo al tipo de servicios que deben 

prestar, estándares de calidad en infraestructura, equipamiento, talento hu-

mano, nivel tecnológico y articulación para garantizar continuidad y el acceso 

escalonado de acuerdo a los requerimientos de las personas hasta la resolu-

ción de los problemas o necesidades de salud. (MSP, 2013)

El primer nivel de atención es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, es 

el que cubre a la mayoría de las necesidades de salud de la población y su cobertura debe 

ser universal y permanente. Establece el contacto más directo y cercano con la población 

y coordina el flujo de las personas dentro del sistema por medio de mecanismos de refe-

rencia y contrarreferencia que atienda a la continuidad requerida por la APS-R.

El nivel II “comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria espe-

cializada y aquellas que requieran hospitalización.” Atiende casos de mayor complejidad y 

que puedan requerir elementos técnicos especializados pero que no implique un peso en 

valores como “ingreso y cama hospitalaria”.

El nivel III dispone primordialmente de “centros hospitalarios… de referencia nacio-

nal; resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de tecnología de 

punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, cuidados intensivos, 

cuenta con subespecialidades reconocidas por la ley…” (MSP, 2013). El cuarto nivel es el 

correspondiente a centros especializados de investigación clínica donde se prueba y se 

desarrollan nuevos procedimientos y tecnologías que se incorporen progresivamente a 
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los otros niveles de atención.

La Organización de Equipos de Atención Integral de Salud, comprende la conforma-

ción de equipos multidisciplinarios que atiendan las necesidades de salud de la población 

dentro de cada uno de los niveles de atención. En el nivel I el equipo de atención variará 

de acuerdo a lo requerido en función de las particularidades de cada comunidad, aunque 

el equipo básico debería estar conformado por un médico comunitario, una enfermera co-

munitaria y un técnico sanitario. La disponibilidad de recurso humano, la amplitud terri-

torial y poblacional a ser atendida y las prioridades establecidas ampliarán o modificaran 

esta conformación.

Además de la formación propia en conocimientos de salud se debe acompañar el 

perfil profesional de una serie de conocimientos en epidemiología y las herramientas es-

pecíficas de la epidemiología comunitaria que incluya incluso el manejo de sistemas de 

información y análisis estadístico de datos. Habilidades para la comunicación y el estable-

cimiento de relaciones interpersonales a fin de acercarse a la comunidad.

La sensibilidad social es indispensable para la ejecución de las tareas asignadas a los 

equipos de atención integral de salud, especialmente en el nivel I de atención, sin ella es 

complicado lograr una atención de calidad y calidez requerida tanto por el MAIS-FCI como 

por la misma Constitución de la República.

La Organización de Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria de Sa-

lud a nivel territorial, responde a la desconcentración con la que se debe desenvolver la 

provisión de servicios de salud y conlleva la apliación práctica de la intersectorialidad, la 

continuidad y la interconexión.

3) Componente de Gestión

Comprende los procesos de organización gerencial del Sistema Nacional de Salud, 

implica el ejercicio del liderazgo institucional desde una perspectiva de la desconcentra-

ción pero que cuide de no permitir la fragmentación de los servicios.

La metodología establecida para tales fines es la de Gobierno por Resultados (GPR), 
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donde el centro de la gestión es la atención de las necesidades humanas en materia de 

salud, dando prioridad a los resultados de impacto social por encima de los resultados 

institucionales particulares, de manera que son imprescindibles mecanismos permanen-

tes de monitoreo y seguimiento de la gestión fundamentados en sistemas de información 

y estadísticas certeras y actualizadas constantemente.

La coordinación de la gestión de salud se desarrolla por medio de las siguientes ins-

tancias de gestión:

•− Diagnóstico y Monitoreo de las Condiciones de Salud : Análisis Integral de Salud 

(ASIS), Diagnóstico Dinámico, Mapa Parlante y Sala Situacional

•− Planificación Estratégica y Programación

•− Gestión y Desarrollo del Talento Humano

•− Gestión de Infraestructura, equipamiento y medicamentos

•− Sistema Único Integrado de Información y Telecomunicaciones

•− Sistema de Control de la Garantía de la Calidad

•− Monitoreo y Evaluación-Supervisión

•− Equipos de Gestión

El diagnóstico de necesidad de salud es un proceso permanente, la estrategia meto-

dológica para llevarlo a efecto es el Análisis situacional de salud que se desarrolla como 

proceso que abarca diversos momentos, desde la recolección inicial de información hasta 

la toma de decisiones en torno a las prioridades de salud con la participación social de las 

comunidades.

Entre sus herramientas principales se cuenta con el diagnóstico dinámico, que con-

siste en la actualización regular y recurrente del estado de salud de cada población por 

medio de los datos y perfiles epidemiológicos recogidos y procesados  en cada nivel de 

atención teniendo en cuenta como prioritarios aquellos suministrados por el primer nivel 

dado que tiene la mayor cobertura.

En segundo lugar se cuenta con el mapa parlante que es una herramienta gráfica de 

geolocalización de la información levantada, a fin de disponer de manera más expedita de 

los datos ya levantados y poder tomar decisiones en “tiempo real, en particular cuando se 
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presenten situaciones de alerta.

La sala situacional es un espacio privilegiado de vigilancia de los perfiles de salud 

de la población y su comportamiento, es de carácter virtual y matricial y recoge toda la 

experiencia de los equipos de atención integral de salud en todos los niveles y sobre la 

completa extensión del territorio nacional y permite mantener una retroalimentación glo-

bal de lo sucedido diariamente.

Planificación estratégica participativa y programación operativa son los procesos 

por medio de los cuales se planifica siguiendo los lineamientos del MSP como autoridad 

sanitaria y los principios del “buen vivir” para el desarrollo de una gestión de impacto 

social.

Se realiza a los distintos niveles territoriales desde el nacional al distrital y cuenta 

con la participación del Sistema Nacional de Salud y las Redes Integrales de Salud, confor-

madas por todos los niveles intersectoriales de la administración pública así como con la 

participación social de las comunidades.

La planificación estratégica, una vez establecida, se traduce en una programación 

anual que configura las acciones a tomar previo acuerdo a las necesidades y prioridades 

en materia de salud, atendiendo a los principios que rigen el MAIS-FCI y las exigencias de 

la población.

Gestión y Desarrollo del Talento Humano, comprende una serie de acciones plani-

ficadas a fin de desarrollar las capacidades y competencias de los equipos de atención 

integral de salud, en tanto son la “columna vertebral” del MAIS-FCI.

Tomando en cuenta que en el pasado el fracaso de distintas iniciativas de salud por 

no contar con la disponibilidad de talento humano idóneo formado permanentemente y 

de manera óptima, y que el relativo éxito de algunos de estos programas se debió en bue-

na medida a la dedicación y profesionalismo del personal involucrado se ha determinado 

la necesidad de tener una gestión asertiva del talento humano.

Dicha gestión se sustenta en tres elementos: un sistema de evaluación y monitoreo; 

un sistema de estímulos en función de los resultados y un sistema de formación y capaci-
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tación continua; con el fin no sólo de fortalecer el nivel de profesionalismo en la ejecución 

de intervenciones de atención sino de retener en el Sistema Nacional de Salud a los pro-

fesionales frente a las presiones migratorias que puedan imponer las dinámicas económi-

cas.

La Autoridad Sanitaria Nacional en concordancia con las necesidades del país 

define el Plan de Formación y Capacitación del Talento Humano en coordi-

nación con las Universidades implementa la Carrera Sanitaria, la educación 

continua y los procesos de certificación y recertificación. Todas las unidades 

de salud en los diferentes niveles de atención se constituyen en espacios do-

centes, con la finalidad de fortalecer el primero y segundo nivel de atención. 

En coordinación con las universidades y el SENESCYT, el MSP implementará 

el post grado de Medicina Familiar y Comunitaria y la formación de Técnicos 

en Atención Primaria de Salud. Se mantienen y se incrementarán también los 

postgrados en especialidades médicas y técnicas en salud para el II, III y IV 

nivel. (MSP, 2013)

Adicionalmente y en complemento a lo anterior, cada establecimiento de salud del 

Sistema Nacional de Salud debe elaborar un plan de desarrollo de competencias para 

fortalecer el perfil de los equipos de atención integral de salud, en concordancia con las 

necesidades operativas, teniendo siempre como prioridad la “apropiación” de lo dispues-

to en el MAIS-FCI.

Gestión de Infraestructura, Equipamiento y Medicamentos es parte integral de toda 

la gestión de salud a fin de mantener en el estado operativo óptimo todas las dependen-

cias del Sistema Nacional de Salud y poder atender oportunamente las necesidades de 

salud de la población, en este sentido la desconcentración se reviste de una importancia 

capital a fin de hacer esa gestión de manera más eficiente, eficaz y pertinente en términos 

sociales y comunitarios.

Sistema Único Integral e Integrado de Información y Telecomunicaciones “Es uno de 

los ejes prioritarios del proceso de transformación del sector salud…”, pues regula la pro-

ducción de información de salud y dinamiza el flujo de la misma en datos cuantificables o 

series estadísticas para la toma de decisiones estratégicas y operativas.
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El sistema único de información en salud es el conjunto de definiciones, instru-

mentos y modalidades de manejo de la información que facilitan el registro de 

las prestaciones realizadas a la persona usuaria, las familias y comunidades 

según sus riesgos, las atenciones y servicios entregados tanto en las fases de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Es 

fundamental contar con un sistema de registro que permita tener los datos 

necesarios y de manera oportuna para que ingresen al Sistema Único Integral 

de Información en Salud y dar seguimiento de las atenciones y servicios que 

se asignan. (MSP, 2013)

Todas las instancias dentro del Sistema Nacional de Salud generan información y 

para facilitar la recolección y procesamiento de la misma se ha establecido que cada una 

lleve un Sistema único de registro que conste de tres componentes de acuerdo al tipo de 

información:

•− Atención Individual

•− Gestión Administrativa

•− Epidemiología Comunitaria y Notificación de Alertas

A tales efectos están dispuestos formularios únicos homologados y se actualizan 

permanentemente los estándares de recolección de datos de acuerdo a los lineamientos 

emanados del MSP como autoridad sanitaria en concordancia con la Ley de Estadísticas y 

otras regulaciones administrativas al respecto.

El Sistema de Control de Garantía de la Calidad, consiste en la garantía del cumpli-

miento de las normas, principios y procedimientos establecidos para asegurar la calidad 

en la provisión de los servicios de salud así como la gestión basada en resultados de im-

pacto social. La ejecución de este sistema corresponderá e equipos multidisciplinarios 

organizados a tal fin y se organizará en ciclos de verificación y monitoreo constantes y se 

fundamentará en una serie de pilares:

•− Gerencia estratégica de la calidad de los establecimientos de salud

•− Definición de los perfiles profesionales, registro de profesionales certificados e 

implementación de concursos de oposición para el ingreso, permanencia y as-
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censo en la carrera sanitaria

•− Levantamiento de procesos de apoyo administrativo

•− Revisión periódica de guías de práctica clínica y terapéutica

•− Implementación de auditorías integrales en salud

•− Control de Calidad de insumos y productos farmacéuticos

•− Sistema de capacitación continua en gerencia de servicios de salud

•− Sistema de vigilancia farmacológica

•− Implementación de mecanismos para la veeduría y control social de la calidad 

por parte de las comunidades.

Monitoreo, Evaluación y Supervisión Integral corresponde a procesos continuos para 

verificar el cumplimiento de los planes y metas dispuestas para cada unidad del Sistema 

Nacional de Salud en todos sus niveles.

…acompañamiento, asesoría técnica y capacitación en servicio a los equipos 

de salud, sobre los procesos y resultados en la implementación del Modelo In-

tegral de Salud. Se orienta a medir avances, limitaciones, propuestas de solu-

ción, en función de indicadores de gestión. Por otra parte, se orienta a medir la 

calidad de la atención, la aplicación de normas y protocolos que contribuyen 

al mejorar el desempeño del personal en la prestación de servicios y al mejo-

ramiento de la calidad de la atención. (MSP, 2013)

4) Componente de Financiamiento

Constituye una serie de mecanismos y procesos para garantizar la obtención de re-

cursos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y la ejecución del MAIS-FCI 

y la APS-R.

Están orientados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 366 de la constitución, y 

dos insumos básicos de asignación de recursos de acuerdo a los presupuestos institucio-

nales y zonales que son el gasto histórico de gestión y la capacidad de gasto, siempre en 

contraste con la evaluación de resultados de impacto social.

La transformación integral del Sistema Nacional de Salud implica trascender los in-

dicadores básicos que siempre estuvieron centrados en los resultados institucionales, es 
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decir una serie de indicadores que se desprenden de la producción de salud especialmen-

te hospitalarios aunque también ambulatorios. Dichos indicadores abordados de manera 

fragmentada indican poco sobre el estado de salud de la población, la evolución de su 

perfil epidemiológico, el nivel de satisfacción de la población con la atención de salud 

prestada y la evaluación de calidad de la misma. En parte porque no es su definición pri-

maria y en parte porque en buena medida este tipo de resultados afianzaban la fragmen-

tación del sistema de salud.

Este tipo de resultados no es dejado de lado y forma parte de los criterios de evalua-

ción de la gestión, sin embargo los resultados prioritarios para el Sistema Nacional de Sa-

lud son aquellos que generen Impacto Social.  Este tipo de resultados se desprenden del 

logro de metas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir así como el logro de metas 

planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En otras palabras, por ejemplo: la 

cantidad de atenciones extramurales en sí misma es un mero dato cuantitativo de gestión 

y desempeño, pero al correlacionar ese dato en su incidencia con la reducción de la mor-

talidad infantil o el control de una enfermedad específica como la tuberculosis etc; es allí 

donde radica el verdadero valor del resultado en el logro.
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