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Temas a tratar

• Experiencia del Ecuador

• Revisión de principales elementos de sistemas 
de salud de Suramérica

• Coyuntura social y política

• ISAGS – UNASUR

• Retos y Desafíos



Antecedentes –
Reforma Democrática del Estado

CONSTITUCIÓN del 2008 plantea el acceso universal a la salud, la
gratuidad en los servicios de salud públicos y un sistema basado
en APS 

ALTA DESCONCENTRACIÓN y BAJA DESCENTRALIZACIÓN del sector 
Salud

Se crean Ministerios Coordinadores, entre ellos el MINISTERIO 
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

Se fortalece la Secretaría Nacional de Planificación

Nuevo ORDENAMIENTO TERRITORIAL para la presencia del poder 
ejecutivo en el território nacional (Zonas, Distritos y Circuitos)



Sistema de Salud Ecuatoriano

• Sistema mixto (público – privado)

• MSP rectoría sobre todo el sistema y también
es el mayor prestador de servicios de salud del
país

• Prestadores públicos: MSP, IESS, ISSFFAA, 
ISSPOL



Algunos indicadores del perfil 
epidemiológico

• Transición nutricional (ej. <5 25% desnutrición crónica 
y en edad escolar 30% sobrepeso y obesidad)

• Enfermedades crónicas no transmisibles (Principales 
causas de muerte: diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares)

• Disminución de mortalidad infantil (de 20,1 en 2006 a 
8,4 en 2014)

• Enfermedades transmitidas por vector: dengue, 
chikungunya, zika

• Tasa de muerte materna (76,4 en 2006 a 49,2 en 2014)



Principales retos en el 2007

• Fragmentación
• Débil rectoría de la Autoridad Sanitaria
• Estructura institucional no correspondía con las 

atribuciones del MSP
• Bajo presupuesto (el 25% del actual)
• Desorganización de los servicios (centralización e 

inequidad)
• Poco énfasis en promoción de la salud
• Barreras de acceso a los servicios para la 

población más vulnerada



Ejes para el fortalecimento de la 
gobernanza y la implementación del MAIS

• Reestructuración y mejoramiento de procesos (de 
un modelo centralizado, arbitrario, inequitativo)

• Planificación territorial, con estándares y bajo el 
principio de equidad

• Implementación de tecnologías de la información 
y comunicación

• Formación de Recursos Humanos



Reestructuración del MSP
• Dividimos la gobernanza del sistema de la prestación del servicio de salud
• Se crearon Subsecretaría de Gobernanza, Vigilancia, Atención Integral y Promoción
• Planta Central con Rectoría, Planificación, Regulación, Control
• 9 Coordinaciones Zonales con Planificación, Control y Gestión en la zona
• Distritales con Planificación, control y gestión en el distrito (incluye vigilancia 

comunitaria)

Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador. http://issuu.com/publisenplades/docs/folleto_distrito_sigchos/2?e=0 

• Delimitación 
geográfica de 
zonas, distritos y 
circuitos

• Todo lo que es 
atención al 
ciudadano pasó a 
los distritos



Curación 

CENTRO 
DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

PUERTA DE ENTRADA AL SISTEMA 
DE SALUD

RESUELVE EL 80% DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 
FRECUENTES

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

RESUELVE EL 20% DE LAS 
PATOLOGÍAS  RESTANTES

SEGUNDO NIVEL DE 
ATENCIÓN

TERCER NIVEL DE 
ATENCIÓN

En el 2015 incorporamos la prestación de servicios de salud
a los sistemas educativo y penitenciario

Implementación del MAIS



Planificación de los servicios de salud 
1er nivel

• Criterios de planificación de oferta de servicios en base a número de 
habitantes, características geográficas, densidad poblacional, 
isocrona, oferta de servicios, etc. 

• En base al Modelo de Atención Integral en Salud basado en APS
• Homologación de estructuras y creación de tipologías de Centros de 

Salud
– A: 2.000 - 10.000 hab (medicina familiar, salud oral, promoción) 
– B: 10.001-25.000 hab (salud mental, pediatría, rayos X)
– C: 25.001 – 50.000 hab (24 hrs, rehabilitación, atención al parto)

• Estandarización de recursos por tipo de Centro
• Construcción de 100 centros de salud 2013-2017 (Además de 20 

hospitales)
– EAIS cada 4.000 hab in zona urbana y 1.500-2.500 en zona rural
– Asignación de EAIS con base en SIG



Impacto de la política de referencia y 
contrarreferencia



Procesos de 
formación

• MSP recupera rectoría y determina la necesidad de formación de 
RRHH lo que incide en la oferta

• Becas al exterior priorizando especialidades médicas necesarias 
para el país

• Creación de Carrera de Técnicos en Atención Primaria (1000 
formados o en formación) creación de 9 institutos a nivel nacional

• Creación de malla curricular y ampliación oferta de formación de la 
especialidad en medicina familiar (además de homologación 
salarial) (1000 formados o en formación) VALORACIÓN de médicos 
de familia



• Estandarización y homologación según nivel

• Redistribución de recursos entre unidades de 
salud de acuerdo a tipología

• Creación de guías de práctica clínica

• Certificación de centros de salud inclusivos 
(participación social, gestión ambiental, 
inclusión, medicina alternativa)

• Acreditación internacional de hospitales (44)

Mejoramiento de la calidad del sistema



• Asistencia en partos con pertinencia cultural

• Reforma de carga horaria a 8 horas diarias

• Mejoramiento salarial de profesionales

• Duplicación del número de profesionales de la
salud

• Programa Ecuador Saludable vuelvo por ti

Políticas a destacar



Políticas inovadoras a destacar
• Subasta inversa de medicamentos

– Banco de precios regional permitió precios referenciales 
más bajos ($340 millones ahorro por año)

– Oferentes no pueden saber quien más participa ni el 
precio que ofrecen los demás

– Registro Sanitario puede obtenerse posterior a la 
adjudicación del contrato

– Distribución al punto de dispensación a cargo de 
provedores e incorporado en el precio

– Fuerte control posterior de calidad de productos

• Prohibición de compra fuera del Cuadro básico de 
medicamentos por parte del sector público (salvo casos 
excepcionales)



• Procesos de compra de equipamiento por catálogo 
electrónico (plazos para mantenimiento y reparación, 
reposición, estandarización precios)

• Estandarización de diseño arquitectónico de Centros de 
Salud A, B, C y Hospitales de 20, 70, 120, 200 y 400 
camas

• Sistema de referencia al 2do y 3er nivel obligatorio

• Tarifario para compra de servicios a la red privada, pero 
ampliación de la oferta pública (GYE 1500 camas)

• Sistema telefónico de gestión de turnos 

Políticas inovadoras a destacar



• Distribución de biolarvicida casa por casa
• Estrategia Nacional de Planificación Familiar y 

Reducción del Embarazo Adolescente
• Etiquetado de alimentos procesados
• Prohibición de alimentos altos en grasa, azucar

y/o sódio y 1 hora de actividad física diaria en
establecimientos educativos

• Articulación intersectorial con Ministerio
Coordinador

• Conformación de comités locales de salud (1800)

Políticas inovadoras a destacar



Algunos datos de Latinoamérica

• Gasto en salud como porcentage del PIB el
más alto de la historia em Latinoamérica, 
ubicándose en 3,73 (BM)

• Gasto en salud percapita se duplicó en los
últimos 15 años

• Millones han salido de la pobreza



Indicadores de salud LA

• Reducción de alrededor del 50% en tasa de 
muerte materna (22 – 229 Suramérica)

• Prevalencia estimada de diabetes cerca del
11%

• Desnutrición alrededor del 25% (1,8 – 27,1)

• Lactancia materna exclusiva em los primeiros 
6 meses de vida de 68,3 a 2,8



Sistemas de Salud en Suramérica
• Principales hallazgos del libro del ISAGS: Atención 

Primaria de Salud en Suramérica (2015)
• En general los sistemas de salud en Suramérica son 

fragmentados y no han alcanzado la universalidad
• En gran medida las políticas neoliberales de las 

décadas de los 80 y 90 profundizaron la fragmentación, 
el debilitamiento de la rectoría del Estado y la 
selectividad en al atención a la población

• La región es altamente inequitativa y los resultados en 
el estado de salud de poblaciones más vulneradas así 
lo demuestran

• Mayor inversión y cobertura 



Segmentación de los sistemas de salud en Suramérica: cobertura 
poblacional por segmento, 2010



1. Conducción

• Todos los países de la región incorporan el 
concepto de Atención Primaria en Salud en 
sus sistemas, aunque tengan muchas 
diferencias

• Distintos grados de descentralización o 
desconcentración, pero en general los MSP 
generan la política APS



2. Financiamiento
• Regímenes contributivos y subsidiado - financiación 

pública con ingresos permanentes del Estado
• En la mayoría de países no hay copago, los servicios del 

primer nivel de atención son gratuitos en el punto de 
dispensación del servicio

• En la mayoría de casos la prestación la dan gobiernos 
municipales, pero tb los MSP y en algunos casos con 
ONGs

• El financiamiento del servicio mediante transferencia o 
a través de seguros

• El gasto de bolsillo ha disminuido pero se mantiene 
elevado (hasta 60% gasto privado)



3. Prestación y organización

• Equipos conformados por médicos/as 
generales, enfermeros/as, en algunos países 
también odontólogos/as y en algunos se han 
incorporado agentes trabajadores 
comunitarios 

• Adscripción territorial con poblaciones de 
distinto tamaño según características como la 
densidad poblacional o el grado de 
vulneración social



4. Coordinación de los cuidados e 
integración en la red de servicios

• Primer nivel de atención concebido como puerta de 
entrada al sistema

• Procesos de referencia y contra referencia no siempre 
claros, descoordinación entre el primer nivel y los servicios 
especializados

• Baja articulación con acciones de prevención y promoción 
de la salud

• En todos los países existe una baja oferta pública de 
servicios especializados 

• En varios países se trabaja sobre la definición clara de 
procesos de referencia y la gestión de turnos, muchas veces 
usando tecnologías de información y comunicación 



5. Fuerza de trabajo
• Brechas importantes en cuánto al número de profesionales, sobre 

todo Bol, Per, Guy, Sur

• En 7 países la razón de enfermeros/as por 1000 hab es menor que la 
de médicos

• Distribución interna inequitativa con grandes retos en zonas rurales

• No hay estadísticas regionales en cuanto a la disponibilidad de 
médicos de familia (usualmente los generales conforman el equipo 
básico)

• 8 de los 12 países tiene cooperación con Cuba para apoyo de 
profesionales

• La mayoría del personal es público, pero con gran inestabilidad en 
muchos casos, sólo Chile con una carrera en el ámbito de APS

• Alta rotación impide generar vínculos con familias y comunidades

• Estrategias de formación (especialidad, diplomado, residencia)



6. Actividades intersectoriales

• Todos los países con normas o estrategias para 
promover trabajo intersectorial

• En algunos países alrededor de estrategias específicas 
como el combate a la desnutrición

• En algunos países como Brasil, transferencias 
monetarias condicionadas ligadas a los servicios de 
salud

• Articulación con otros sectores para acciones 
extramurales puntuales como dx, pero no sistemáticas

• En general no hay mecanismos sostenidos y claros 
(salud en todas las políticas? Consejo consultivo ISAGS)



7. Participación social

• En la mayoría de países existen mecanismos 
institucionalizados, por ejemplo mediante 
Comités locales de salud promovidos por el 
Estado

• Una limitación es que en muchos casos la 
participación se limita al diagnóstico con poco 
involucramiento en la construcción de políticas 
públicas

• Grado de actuación y desarrollo político y 
organizativo en general bajo



8. Interculturalidad

• Explícitamente mencionado en solo 4 países

• El enfoque intercultural ha crecido pero con 
procesos de implementación muy diferentes 
entre países

• La mayoría de países incorpora en su 
normativo el concepto de respeto pero no hay 
acciones específicas

• El enfoque más desarrollado en Bolivia



APS - Consideraciones

• APS como cuidado integral, versus cuidado selectivo de las prestaciones básicas, 
direccionado a condiciones particulares: esquemas de vacunación de niños, o 
embarazo en poblaciones pobres

• ¿Hay disposición para enfrentar el abismo que separa a los “privilegiados” de los 
“desposeídos”? ¿Estamos dispuestos a cambiar los servicios de salud, colocando a 
la APS en el centro? ¿Estamos dispuestos a comprometernos políticamente y 
asignar los recursos necesarios? ¿Estamos dispuestos a superar las resistencias 
sociales, económicas y profesionales? En las respuestas a esas preguntas está la 
clave del porque no se alcanzó la salud para todos en el año 2000 (OMS, 1991).

• APS renovada:  pasar del paradigma de la enfermedad al de la salud, fortalecer 
sistemas públicos y universales de salud y nuevos modelos de atención y gestión, 
con real participación de las comunidades y organizaciones sociales (OPS/OMS, 
2007). 

• complejo médico industrial financiero de la salud:  uno de los determinantes 
fundamentales de las políticas de salud son los intereses económicos 



Retos

• Frente a un momento de contracción 
económica, el riesgo de retroceder en el 
reconocimiento de derechos está latente.

• En financiamiento, en participación social, en 
rol del Estado como garante de derechos, en 
al inclusión de poblaciones más vulneradas

• Ej. Brasil reforma constitucional y techo de 
gasto en salud por los próximos 20 años, 
Ecuador Ley del Migrante



Retos

• Contar con un presupuesto estable no es el 
único elemento que requieren los sistemas

• Se requiere eficiencia y calidad, decisiones 
basadas en evidencia de acuerdo al perfil 
epidemiológico de cada país, tomando en 
cuenta la situación de las poblaciones más 
vulneradas



Retos

• Judicialización de la Salud: garantizar el 
derecho a la salud vs. promover intereses 
económicos de la industria (ej. Caso Colombia 
y Brasil, caso Ecuador)

• Desregulación de los sistemas: debilitamiento 
de la vigilancia sanitaria

• Contexto global también de 
desfinanciamiento lo que abre más la 
posibilidad de injerencia de la industria



UNASUR

CREADA EN 2008

TRATADO CONSTITUTIVO APROBADO EN 2011

PROMUEVE LA INTEGRACIÓN DE LOS 12 PAÍSES SURAMERICANOS

PROCESO INNOVADOR DE INTEGRACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA



Algunos objetivos de UNASUR
• El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un

espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de
UNASUR en el escenario internacional;

• El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y
superar las desigualdades en la región;

• La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el
reconocimiento regional de estudios y títulos;

• El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías,
logrando así una integración equitativa;

• El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;
• La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto

irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la
armonización de políticas…

• La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la
cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos
del cambio climático;



• Relacionamiento con terceros busca la convergencia de

agendas con otras instancias de integración, pero cuida que no

exista la injerencia de intereses distintos a los de UNASUR. Sólo

los Cancilleres puede autorizar ingreso de presupuesto que no

sea de los propios países.

• Necesidad del consenso para la toma de decisiones (fortaleza y

reto a la vez, en especial en una coyuntura de marcadas

diferencias políticas – más difícil llegar a nuevos consensos pero

las decisiones que se toman tienen más peso)

• Gran potencialidad de acciones intersectoriales por la existencia

de Consejos en distintas áreas relevantes para la salud

Características relevantes de UNASUR



Principios rectores

• irrestricto respeto a la 
soberanía, 

• integridad e inviolabilidad 
territorial de los Estados; 

• autodeterminación de los 
pueblos; 

• solidaridad; 

• cooperación; 

• paz; 

• democracia; 

• participación ciudadana y 
pluralismo; 

• derechos humanos 
universales, indivisibles e 
interdependientes; 

• reducción de las asimetrías y 

• armonía con la naturaleza 
para un desarrollo sostenible



OBJETIVO Y ESTRATEGIAS DEL ISAGS

El ISAGS tiene por objetivo constituirse en un centro de altos estudios y

debate de políticas para el desarrollo de líderes y de recursos humanos

estratégicos en salud, apuntando a fomentar la gobernanza y conducción

en salud de los países de Suramérica y dando insumos para articular la

actuación regional en salud global.

• Generación, producción y diseminación de conocimiento;

• Apoyo a la formación de personal estratégico;

• Articulación intersectorial;

• Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e 

información; 

• Fortalecimiento de la Diplomacia de la Salud en UNASUR.

• Se creó en abril de 2010 y se inauguró en julio de 2011



Prioridades establecidas por el CSS
Grupos técnicos conformados en base a áreas priorizadas:
1. Vigilancia y Respuesta en Salud
2. Desarrollo de Sistemas Universales de Salud
3. Promoción de la Salud y Acción sobre los Determinantes Sociales
4. Acceso Universal a Medicamentos
5. Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos

Redes Estructurantes:
1. Institutos Nacionales de Salud
2. Escuelas de Salud Pública
3. Escuelas Técnicas de Salud
4. Relaciones Internacionales en Salud
5. Institutos Nacionales de Cáncer
6. Gestión de Riesgos en Desastres



Contexto global

• De los objetivos de desarrollo del milenio a los 
objetivos de desarrollo sostenible

• Gran oportunidad por el enfoque sobre los 
determinantes sociales, más allá del objetivo 3 
de ODS

• Mecanismos de integración


