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RESUMEN  

Todas las  personas con alguna condición que dificulte el ejercicio de sus derechos en 

situaciones normales, hace que su situación sea  vulnerable y requieren atención 

prioritaria, la salud es el ámbito de mayor relevancia debido a que de esta depende el 

buen estado del ser humano, por lo tanto se hace indispensable la atención prioritaria 

con personal e infraestructura  adecuada en los centros hospitalarios, para que los 

mismos respondan a las necesidades imperiosas, a pesar de los avances de los últimos 

años, estas personas siguen sufriendo tratos inadecuados en los ámbitos públicos y 

privados. Esta problemática debe ser abordada desde las siguientes perspectivas: el 

Estado como garante de derechos, será quien promueva la creación y cumplimiento de 

políticas públicas, de manera que estos permitan a los grupos vulnerables el acceso a un 

sistema de salud eficiente para solventar las necesidades particulares que exigen las 

circunstancias, en otro aspecto las familias que conviven con estas personas deben tener 

la capacitación, condiciones y los medios adecuados para dar el trato y cuidado especial 

que se requiere en cada caso, para mantener un buen estado de la persona vulnerable,  

por último la sociedad misma debe tener la conciencia de la diversidad de situaciones de 

cada ser humano con quien se convive y tener la generosidad necesaria para 

incorporales a la sociedad sin ningún tipo de discriminación, sino con la voluntad 

necesaria para dar el trato especial y preferencial que cada uno lo demanda. Sistema 

adecuado de salud, políticas propositivas, familias capacitadas y con espacios 

adecuados, una sociedad generosa y consiente ayudará a construir el estado de bienestar 

para personas en situación de vulnerabilidad.  

Palabras clave: Vulnerabilidad, derechos, salud, generosidad, bienestar  

  

  



 

ABSTRACT   

People with a condition that hinders the exercise of their rights in normal situations, 

makes their situation vulnerable and require priority attention, health is the area that 

requires more attention, therefore it is essential to have priority attention with personnel 

and infrastructure of adequate health, which responds to these imperative needs, despite 

the advances of the last years still, these people, still undergo inadequate treatment in 

the public and private areas. This problem must be addressed in three areas: first, it must 

be the State as guarantor of rights, it will be who promotes the creation and fulfillment 

of public policies, especially the access to an efficient health system to meet the 

particular needs demanded by the circumstances , Secondly the families that live with 

these people must have the training, conditions and adequate means to give the 

treatment and special care that is required in each case, to maintain a good emotional 

state, thirdly the society itself must have The awareness of the diversity of situations of 

each human being with whom they coexist and have the generosity necessary to 

incorporate them as a natural part of coexistence without any discrimination, but with 

the willingness to give the special and preferential treatment that each demands . 

Adequate health system, pro-positive policies, families with adequate capacities and 

spaces, a generous and consensual society will help to build the welfare state for people 

in situations of vulnerability. 

Key words: Vulnerability, rights, health, generosity, welfare 



 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la diversidad y particularidad de circunstancias que tienen las personas en la 

sociedad se encuentran quienes tienen algún tipo de dolencia o deficiencia a los cuales 

se denomina vulnerables o grupos de atención prioritaria, la Constitución del Ecuador 

habla de los mismo su clasificación, manifestando además que estos deben recibir 

atención prioritaria, especializada en los ámbitos público y privado. Esta situación hace 

que el resto de la comunidad, y el Estado tenga una mirada de atención especial sobre 

ellos. Entre las atenciones más requeridas se encuentra el cuidado de la salud, que no 

puede limitarse simplemente al campo de la medicina sino también a una situación de 

convivencia adecuada lo cual les permitirá alcanzar de alguna manera su bienestar 

mejorando así su existencia. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación y el cumplimiento de las 

políticas de salud, como el MAIS (Manual de modelo de atención integral de salud), la 

Ley de amparo al paciente, políticas internas institucionales en relación a los grupos 

considerados vulnerables y de atención prioritaria en el Hospital General Teófilo Dávila 

de la Ciudad de Machala. 

La estructura del trabajo tiene un análisis conceptual de la vulnerabilidad, las políticas 

de salud, se analiza también, desde una visión amplia al sistema de salud ecuatoriano, su 

estructura y niveles de cómo está diseñado, luego el análisis general de cada uno es los 

grupos vulnerables, sus especificidades destacando el requerimiento de salud que cada 

uno necesita, se finaliza haciendo una valoración, de la casa de salud mencionada en 

una comparativa con los exigencias de los grupos vulnerables. 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado, el estudio, del método deductivo 

con el aporte de artículos científicos y la normativa jurídica vigente en el país que han 

sido las fuentes más importantes en esta investigación, además para complementación la 

observación como elemento de apoyo para realizar el análisis en la casa de salud.  

  



 

DESARROLLO 

La vulnerabilidad  

Se puede entender como vulnerables aquellos que no tiene la capacidad o la tienen 

limitada, para desarrollar por sí mismas las actividades básicas para su bienestar, García 

del Castillo (2015) nos dice que: “No obstante el patrón primario de la vulnerabilidad se 

sigue apoyando en el principio de amenaza” (pág. 2). El autor citado introduce un 

elemento como eje central la amenaza a la cual están expuestas los individuos y destaca 

otro elemento que es las características con la que cuenta una persona o grupo de 

personas para hacer frente a la misma. Ruiz (2012) manifiesta que “…la vulnerabilidad, 

entendida como las condiciones de individuos, hogares o colectivos que limitan su 

capacidad de evitar un serio daño para ellos en una situación de riesgo” (pág. 10). 

También este autor destaca tres elementos básicos, la condición del o los vulnerables, 

que esta situación limita la capacidad y por ultimo pone frente a esto la situación de 

riesgo. Finalmente, un estudio realizado por Aguacil, Camacho y Hernández, (2014) 

sobre la Vulnerabilidad Urbana, valoran el concepto que expresa las Naciones Unidas: 

“… la vulnerabilidad puede definirse como un estado de elevada exposición a 

determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para 

protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas” (pág. 5). 

En este enunciado las Naciones Unidas destacan dos elementos básicos, una exagerada 

o recargada exposición a condiciones riesgosas, y la incapacidad que tienen los sujetos 

para defenderse de estas circunstancias adversas lo que trae consigo efectos negativos 

los cuales limitan mejorar su calidad de vida. Recogiendo todos los conceptos de 

autores citados, se puede destacar algunos  aspectos a los cuales les dan importancia y 

esto hace que se considere la vulnerabilidad, el primero es la situación de las personas, 

es decir, existe una situación particular o especial en estas personas con relación a las 

demás, el segundo que es la  realidad en que viven, disminuye sus capacidades para 

poder llevar una vida en condiciones de igualdad con los demás y finalmente ponen un 

tercer aspecto que es la situación de amenaza o riesgo ya que por sus capacidades 

disminuidas no lo pueden enfrentar o resolver y allí se manifiesta la vulnerabilidad, en 

síntesis, se entiende como vulnerabilidad a las condiciones que ponen en riesgo  o 

perturba a las personas afectando su bienestar y el entorno en el que se desenvuelve 

evitando de esta manera su desarrollo integral como individuo en la sociedad. 



 

La atención prioritaria    

En estas condiciones de vulnerabilidad, para tener igualdad de oportunidades, los 

grupos de atención prioritaria necesitan de atención especial. En el Art. 35 de la 

Constitución ecuatoriana (2008) categoriza como vulnerables: “adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad…” (pág. 29) y compromete al sector público y privado a ofrecer una 

atención prioritaria, para los antes mencionados en especial  a las personas que se 

encuentren condición de doble vulnerabilidad de la misma manera el Estado ofrece 

protección cuando existe una situación de riesgo, víctimas de violencia o maltrato y 

desastres naturales.  

El Sistema de Salud 

La situación de vulnerabilidad está directamente relacionada con la afectación en la 

salud de las personas, por lo tanto, se requiere que, desde el Estado tener un sistema de 

salud que responda de manera eficiente a los requerimientos de las personas en estas 

condiciones con todas sus particularidades y complejidades. La Constitución (2008) en 

el Art. 32 dice que las políticas de la prestación de servicios de salud: “se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” (pág. 28). Desde 

el punto de vista constitucional las políticas de salud son satisfactorias en la medida en 

que universaliza este derecho como un servicio público, pero también se propone como 

un servicio de calidad y de primer orden por la eficacia y eficiencia. El Estado 

ecuatoriano garantiza a todos los ciudadanos el derecho a acceder a un buen sistema de 

salud pública, pero además esta debe ser promocionada, con acciones para la 

prevención de las enfermedades, promover prácticas de vida saludable, la recuperación 

y rehabilitación en caso de estar afectado por alguna dolencia. Para el caso de las 

personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad esta atención será aplicada de 

manera prioritaria.  

En cuanto al diseño de la estructura misma del servicio de salud, el Manual del Modelo 

de Atención Integral de Salud (2012) manifiesta que: “Se ha definido la distribución de 



 

los servicios de salud por niveles de atención y acorde a la tipología conforme los 

siguientes cuadros explicativos” (pág. 85) Ver Anexo 5 

Con esta estructura del sistema de salud pública se puede apreciar la implementación 

técnica en la prestación de este servicio, eso significa que, si la ciudadanía adapta sus 

conductas y costumbres para conocer el sistema e identificar cómo y en qué espacio de 

atención le corresponde recibir la atención de salud, el sistema podría funcionar de 

manera óptima y garantizar este derecho de manera efectiva. En el mismo Manual 

también ofrece que en la red de salud integral existirá un sistema de control de garantía 

de calidad y para esto: “…conformará los equipos multidisciplinarios que desarrollen 

ciclos de mejoramiento continuo de la calidad ubicados en todos los niveles de 

atención” (pág. 103). Con estos equipos multidisciplinarios se garantiza, un buen 

servicio de salud sino además que este esté en constante mejoramiento de su calidad de 

atención.  

Los grupos de atención prioritaria y la salud 

Los adultos mayores, se denomina a quienes han pasado de los sesenta años de edad, 

esta situación de vulnerabilidad está dada por el paso del tiempo, la tendencia es a 

seguir agravándose por que el deterioro del organismo, la atención que requiere es de un 

cuidado profesional, afectivo y permanente. Manrique y otros investigadores en la obra 

Condiciones de Salud y Estado Funcional de los Adultos Mayores manifiestan que:  

En relación con la pérdida de autonomía, este estudio mostró que 1 de cada 4 

AM (adultos mayores) 26.9% exhibe algún grado de limitación para las ABVD 

(actividades básicas de la vida diaria). Estos datos muestran que la dependencia 

funcional es uno de los problemas más graves de los AM, ya que dificulta la 

atención y el acceso a los servicios de salud y es particularmente disruptiva 

cuando se acompaña del deterioro cognitivo. (Téllez, 2013, pág. 8) 

La pérdida de autonomía lo imposibilita de valerse por sí misma, y lo limita para el 

desarrollo de actividades básica para la supervivencia, esta situación genera una 

necesidad de que alguien ayude a superar esa deficiencia, es decir, si se trabaja para el 

bienestar de los adultos mayores y superar la vulnerabilidad. A manera de síntesis 

podemos decir que, en lo relacionado a los adultos mayores, estos son un grupo 

vulnerable con un alto nivel de necesidad con dos elementos fundamentales como son el 



 

deterioro de su salud y la pérdida de autonomía, a lo que esta situación requiere ser 

solventada con atención especial que debería garantizar el Estado ecuatoriano con una 

buena prestación del servicio de salud, los familiares y la sociedad en general. 

La vulnerabilidad en las niñas, niños y adolescentes es temporal, debido a dos razones 

básicas por las cuales estos se convierten en vulnerables: su inocencia y su interés por 

descubrir cosas y la desventaja física durante esta etapa de existencia hace que su 

participación no sea respetada en el campo de la salud, en esta fase de la vida se 

requiere de cuidados especiales para lo cual el sistema de salud deberá contar con la 

aplicación de políticas públicas que satisfagan los requerimientos de este grupo 

poblacional. El maltrato infantil, entendiéndose esto como la violencia física y 

psicológica de la que son objetos los infantes, ya sea al interior de las familias como 

fuera de ellas. Rodríguez (2012) dice al respecto que: “El maltrato infantil es un 

fenómeno mundial que permanece oculto y debe ser abordado por toda sociedad 

independiente de sus características culturales y sus condiciones socioeconómicas” 

(pág. 3). Al existir esta problemática el Estado no ha exigido la aplicación de políticas 

públicas de salud que permita intervenir de manera directa con este grupo vulnerable ya 

que son tomados en cuenta solo de forma superficial vulnerando de esta manera sus 

derechos y alejándolos cada vez mas de acceder a un sistema de salud adecuado a sus 

necesidades. Otro problema que aqueja a este grupo de atención prioritaria es una 

descontrolada actividad sexual lo que ha llevado a que en nuestro país tengamos un 

altísimo porcentaje de embarazos en adolescentes e inclusive en niñas, sin planificación 

ni responsabilidad, con la existencia de enfermedades venéreas, en un análisis 

investigativo sobre el tema, Quintero y Rojas manifiestan que:   

…en Colombia el 13% de las menores de 20 años tiene su primera relación 

sexual antes de cumplir los 15 años de edad; ocurre más temprano en las mujeres 

sin educación (15,8 años) y en aquellas que viven en áreas rurales (17,5 años), 

que en aquellas que tienen educación superior (18,9 años) o viven en zonas 

urbanas (18,5 años). (Rojas, 2015, pág. 4)  

Estos datos son generalizados, con pequeñas variaciones, en los países de América 

Latina, en el caso del Ecuador, desde el gobierno central se ha promovido cierta 

capacitación para tratar de profundizar el en tema mediante la implementación de 

programas de salud preventiva del MSP lo cual de alguna manera permitan superar el 



 

problema de este grupo considerado vulnerable y que requiere una atención prioritaria. 

El consumo de drogas es otro de los problemas que están claramente manifestado en 

nuestro país y los adolescentes son las principales víctimas de este terrible mal, no solo 

convirtiéndose en una problemática social sino más bien en un problema de salud. 

Dejando notar que los centros hospitalarios no cuentan con una capacitación ni 

planificación para atender a este grupo de atención prioritaria. Contreras, Molina y 

Cano (2012) en su trabajo de investigación titulado Consumo de drogas en 

Adolescentes: “Es necesario, por tanto, profundizar sobre este grave problema social 

que es el consumo de drogas en menores que además suelen cometer actos antisociales 

y delictivos” (pág. 4).  La vinculación casi obligatoria entre el consumo de droga y los 

actos delictivos, pone en un estado de vulnerabilidad menor por lo tanto es 

indispensable que el sistema de salud permita crear y aplicar acciones para contrarrestar 

el problema con la finalidad de velar por el bienestar físico y mental del individuo. 

Las mujeres embarazadas como grupo vulnerable y de atención prioritaria, requiere una 

atención profesional permanente y especializada para el cuidado de la salud durante el 

proceso de gestación, pero también se trata de garantizar que el nuevo ser humano que 

llegará al mundo lo haga en condiciones necesarias para tener un buen estado de salud, 

como lo dice Osorno en si investigación Atención Integral a la Embarazada:   

…es necesario la confluencia de varias disciplinas y el trabajo en equipo, para 

orientar, cuidar, apoyar y acompañar a los grupos de gestantes en la constitución 

de condiciones de vida mejores y en el mantenimiento de la salud y manejo con 

acciones específicas de la práctica de enfermería, de la educación en salud y de 

la investigación… (Osorno, 2013, pág. 18)      

Se afirma que para la atención a una mujer embarazada no es suficiente un tipo de 

especialidad sino la convergencia de varios conocimientos para atender todos los 

requerimientos que demanda este período y garantizar el bienestar de la madre así como 

del nuevo ser que se desarrolla a quien también se le debe una atención especializada 

desde el inicio de su gestación, especialmente los cuidados en la salud deben ser de los 

más rigurosos y permanentes mientras dura este proceso, pero también después del 

parto en los primeros meses de vida del niño requieren de esta atención prioritaria. 



 

Una persona con discapacidad es aquella que le falta algo básico que las otras personas 

sí lo poseen, estas carencias son básicamente de carácter físico y/o mental, la Ley 

Orgánica para Discapacidades (2012) manifiesta que son consideradas personas con 

discapacidad quienes tienen: “…una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria…” (pág. 5). Una de las circunstancias que 

más afecta a este grupo poblacional es la discriminación, es que en la sociedad no se ha 

integrado culturalmente la diversidad y dentro de esta la existencia de personas con 

falencias a las cuales se debe tener la sensibilidad suficiente para incorporarles de 

manera preferencial a la integración plena dentro de la comunidad, pero al no estar 

culturalmente asumida la existencia de la diversidad social se produce las conductas 

discriminatorias que generan mayores dificultades a quienes la sufren, este 

comportamiento provoca la exclusión como dice Vite (2012): “…se considera que la 

discapacidad es un problema de exclusión social que podría resolverse a través de dos 

mecanismos de inserción social” (pág. 18). En esta apreciación se considera el efecto 

que produce una discriminación social, esto es la exclusión, el tener una discapacidad es 

ya un problema grave, esto se agudiza más cuando, una sociedad, por esta situación, lo 

excluye de la posibilidad ser un sujeto y actor de la misma. El sistema de salud requiere, 

implementar servicios especiales y personal capacitado para atender a estas personas de 

acuerdo a su discapacidad y permitir que accedan al sistema y se beneficien del mismo 

sin mayores dificultades y se garantice su bienestar en las mejores condiciones posibles.      

Otro grupo vulnerable son quienes se encuentran privados de la libertad, el haber 

perdido este derecho básico del ser humano hace que estas personas estén expuestas a 

las condiciones y voluntad del Estado, es decir, han perdido la capacidad de ejercer su 

propia voluntad y la conducción de su vida, en un estudio realizado por Baltodano y 

Marquez (2014) manifiestan que: “Los privados de libertad con fuertes probabilidades 

de suicidio, son los mismos que expresaron desesperanza futura y fuertes deseos de 

morir” (pág. 21).  Los antecedentes de malas relaciones familiares, incomprensión 

social y finalmente la pérdida de libertad llevan a una situación deprimente extrema, 

para muchos incluso les ha llevado a perder el valor de la vida, como dicen los autores. 

El estado a través del sistema de salud deberá considerar la rehabilitación de estas 

personas, de forma mental y física, a través de una planificación que permita a los 



 

privados de libertad tener un mejor acceso al sistema de salud. Las enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad como cáncer, sida, diabetes entre otras y la situación 

de doble vulnerabilidad hace que estas personas también sean consideradas como 

vulnerables. Al respecto Samaniego, Camacho y Centeno en su estudio Enfermedades 

Graves dicen que:  

La información disponible a cerca de la supervivencia y el pronóstico de muchas 

de estas enfermedades es insuficiente, conociendo únicamente la supervivencia 

de aquellas patologías con tratamiento quirúrgico, y siendo muy escasa la 

información relacionada con la supervivencia libre de secuelas y la calidad de 

vida de cualquiera de ellas. (Centeno, 2012, pág. 16) 

La complejidad de la salud de estas personas hace que muy pocas pueden superar una 

enfermedad catastrófica, la tendencia generalizada es que estas enfermedades empeoran 

con el tiempo, de allí que se hace la atención en salud y afectiva permanente con 

quienes sufren este tipo de males. Para estos casos el Manual de Atención Integral de 

Salud (2012) manifiesta que: “Los cuidados paliativos se orientan entre otros aspectos, a 

ofrecer atención integral a la persona que está en fase terminal del proceso de 

enfermedad, atendiendo las necesidades biológicas, psicosociales y espirituales hasta el 

momento de morir” (pág. 48). Es decir que en estos casos el sistema de salud no puede 

abandonar a los usuarios de sus servicios en circunstancias de extrema complejidad, por 

el contrario, por orden constitucional la atención a estas personas debe ser prioritaria. 

El Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala       

Dentro de la estructura del sistema de salud el Hospital General Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala se encuentra en el Nivel II y según la última Planificación 

Institucional (2015) cuenta con cartera de servicios áreas de medicina interna, cirugía, 

pediatría, gineco-obstetricia. Odontología, fisiatría y diagnóstico complementario. Ver 

Anexo 16  

En el FODA del mismo documento lo preocupante de sus debilidades es lo referente al 

“ausentismo de personal, la falta de médicos especialista y demás personal de salud y la 

débil actitud del personal para trabajar en equipo” (2015). Con este diagnóstico y 

mirada general de esta casa de salud podemos darnos cuenta que la misma, en la 

práctica de la prestación de los servicios de salud no es una garantía para hacer frente de 



 

manera eficaz y efectiva a las situaciones particulares y complejas que padecen los 

grupos vulnerables es necesario contar con un sistema de salud integral adaptado a las 

necesidades que requieren éstas teniendo siempre en cuanta las leyes que amparan a los 

pacientes cual fuere este. 

 En el servicio de salud ecuatoriano, en los últimos años, ha tenido una mejora 

importante pero no suficiente para atender de manera solvente estas complejidades, 

concretamente en el Hospital Teófilo Dávila de Machala, ha sido mejorada la 

infraestructura, incrementado personal médico, también especialistas, horario de 

labores, pero aún tiene deficiencias de personal para que orienten o guíen  a los grupos 

de atención prioritaria, tampoco refieren con funcionarios capacitados para atender a 

pacientes  que sufren alguna alteración mental, no cuentan con traductores de señas para 

las personas sordas, así como ventanillas de uso exclusivo para la atención a  grupos 

vulnerables entre otras deficiencias lo cual es de suma importancia para que haya una 

igualdad y equidad al momento de acceder al sistema de salud. Se ha desarrollado la 

atención a quienes tienen enfermedades comunes, pero no se ha puesto el mismo ímpetu 

para quienes son considerados grupos de atención prioritaria ya que las demandas de 

usuarios en salud dejan notar que aún hay un el déficit de profesionales en las distintas 

áreas de salud del hospital permitiéndose la aglomeración del mismo lo cual dificulta 

que los grupos vulnerables tenga un trato preferencial al momento de requerir una 

atención médica.  

Es necesario que, en el Hospital General Teófilo Dávila, se revise los planes de 

desarrollo y analizar los requerimientos básicos que tienen quienes son personas 

vulnerables hacer una planificación que incluya los instrumentos adecuados, personal 

capacitado para la atención al usuario de tal manera que esto permita las satisfacer las 

distintas demandas, de manera satisfactoria para este tipo de usuarios lo que permitirá 

en un presente acceder a un sistema de salud integral. 

Por otra parte, el Estado debe crear un ente controlador para que se verifique y haga 

seguimiento en la aplicación y cumplimento de las políticas públicas en los diferentes 

centros hospitalarios velando de esta manera por el bienestar de todos los clientes. A su 

vez capacitar y sensibilizar a familiares que tienen este tipo de situaciones para el 

conocimiento de la dolencia y educar en el trato adecuado para ayudar a que la situación 

sea menos dolorosa. 



 

El mismo Estado debe promover campañas de promoción para que la sociedad se 

eduque y se comprometa a tratar de mejor manera, a incluir y aceptar como parte de la 

misma a todos quienes se encuentran o mantienen en alguna situación de vulnerabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

- La vulnerabilidad en las personas está dada por alguna deficiencia en su estado 

de salud lo que le mantiene en una situación de riesgo. Por lo tanto, requiere de 

una atención prioritaria siempre que se vele por el cumplimiento de sus derechos 

como paciente, de parte del Estado de las familias y la sociedad en general para 

que de esta manera puedan acceder a un sistema de salud integral permitiéndoles 

mejorar su calidad de vida. 

- El cuidado de la salud es el eje central de atención a los grupos vulnerables 

debido a que esta se encuentra en constante riesgo de empeorar y también con 

ello hacer más grave la vulnerabilidad, por esta razón es de suma importancia 

velar por el cumplimiento y aplicación de las políticas públicas de salud en los 

centros hospitalarios promoviendo de esta manera la equidad e igualdad para 

todos. 

- El Estado ha diseñado un importante sistema de salud para la atención a la 

población, pero en la práctica de la implementación tiene muchas deficiencias al 

momento de su aplicación como lo demuestra el Hospital General Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala lo que nos da la pauta para generar nuevos 

cambios que beneficien a los antes mencionados. 
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