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Resumen 
  
A partir del método de investigación descriptivo y de la revisión bibliográfica de fuentes              
primarias como secundarias, se expone la importancia de las reformas en salud de los              
últimos años en el Ecuador, y el impacto que ha tenido a nivel social para la población. En el                   
Ecuador, el Sistema Nacional de Salud, hasta antes de la Constitución del año 2008 era               
conocido por ser centralizado y desarticulado, donde su enfoque se dirigía a lo curativo, en               
la atención a la enfermedad y la atención hospitalaria sin que existan los recursos              
suficientes para ofrecer a la población una atención integral y de calidad. El objetivo general               
consiste en describir las principales reformar al sistema de salud del Ecuador y su impacto               
social en la población. El fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su                
equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el            
desarrollo, un buen sistema de salud mejora la vida cotidiana de las personas de forma               
tangible. Aunque en la actualidad son muchas de las leyes y reformas constitucionales han              
estado encaminadas hacia mejorar el sistema de salud, todavía es mucho lo que falta para               
concretarlo. 
  
Palabras claves: Sistema de salud, reformas, impacto social 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
  
Based on the descriptive research method and bibliographic review of primary sources as             
secondary sources, the importance of the health reforms of recent years in Ecuador is              
exposed, as well as the impact it has had at a social level for the population. In Ecuador, the                   
National Health System, until before the Constitution of 2008 was known to be centralized              
and disjointed, where its focus was on healing, disease care and hospital care without              
resources enough to offer the population a comprehensive and quality care. The general             
objective is to describe the main reforms to the health system of Ecuador and its social                
impact on the population. Strengthening health systems and increasing their equity are            
fundamental strategies to fight against poverty and promote development, a good health            
system improves the daily life of people in a tangible way. Although at the present time many                 
of the laws and constitutional reforms have been aimed at improving the health system,              
there is still much that remains to be done. 
  
Key words: Health system, reforms, social impact 
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Introducción 
  
La reforma en salud en la mayoría de los países se encuentra centrada en el desarrollo y                 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, donde se incorporan valores tales como los             
siguientes: salud como derecho de los ciudadanos, universalidad, equidad, integridad en la            
atención, donde también son considerados la efectividad, eficacia y eficiencia en cuanto a la              
descentralización administrativa y a la participación de la comunidad. 
  
A pesar de que son muchos los países que se encuentran atravesando por reformas en la                
salud, se han llegado a marcar grandes diferencias en el desarrollo de los procesos políticos               
de las diferentes regiones (García 2012). Los cuales buscan disminuir la inequidad, la             
misma que ha ido acentuándose como resultado del deterioro de la calidad de vida de los                
individuos, a causa de los efectos negativos del proceso de globalización de la economía. 
  
Una de las estrategias más utilizadas por las diferentes regiones con las que se espera               
disminuir la inequidad ha sido la búsqueda constante de una mejora en la calidad de los                
servicios, a partir de lo expuesto, el concepto de calidad se orienta a lograr tanto la                
satisfacción del usuario externo (la población en general), como la motivación del usuario             
interno (los trabajadores de la salud). También se busca intentar establecer la relación             
existente entre calidad, reducción de los costos y la equidad. 
  
En el presente trabajo, a partir de la metodología de investigación descriptiva y de revisión               
bibliográfica se expone la importancia de las reformas en salud por las que ha atravesado el                
Ecuador y el impacto de estas en el ámbito social. En el Ecuador, Sistema de Salud                
Nacional, se ha caracterizado, por estar dividido y centralizado, donde predominaba un            
enfoque curativo en la atención, es decir se centraba en curar la enfermedad y en la                
atención hospitalaria limitando de esta manera la posibilidad de una atención integral            
(Naranjo, y otros 2014). 
  
El objetivo trabajo de investigación consiste en analizar las principales reformar al sistema             
de salud del Ecuador y su impacto social en la población. La relevancia del tema se estima                 
en el hecho de que en las últimas décadas se han formulado políticas y estrategias de                
transformación de los sistemas de salud a nivel nacional, regional y mundial según lo              
expresa la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reafirman varios compromisos            
entre los cuales figura la cobertura universal de salud (Cáceres, Herrera y Mora 2017). 
  

 

 



Desarrollo 
  
Entre las principales funciones que tiene a su cargo la administración gubernamental, sin             
duda una de las más importantes es la de asignar recursos suficientes a las diferentes               
instancias del poder centralizado, el objetivo principal es lograr las metas propuestas en             
cuanto a desarrollo social, infraestructura y el cumplimiento cabal de los pasivos laborales             
(Vegas 2013). 
  
El uso de los recursos públicos debe ser consecuente a un ciclo que inicia con la                
planeación, sigue con la asignación del presupuesto, el ejercicio, la evaluación y la             
fiscalización, misma que a su vez debe informar de nuevo la planeación. Conceptualmente             
los recursos públicos sirven para poner en ejecución las políticas públicas contenidas en los              
planes y programas gubernamentales (López y Fierro 2013). 
  
La redistribución se refiere a la distribución de los recursos, donde incluso se encuentran              
recursos como tierra, agua, minerales, combustibles y riqueza en general, entre las            
entidades de tipo geográfico, es decir entre los diversos países, esto puede darse a nivel               
local, nacional y mundial. Esta redistribución se refiere a la teoría política o práctica de la                
disminución o reducción de las desigualdades e ingresos por medidas como los impuestos             
sobre los impuestos o en los programas para disminuir la pobreza. En el ámbito económico               
son considerados recursos aquellos medios que ayudan a la producción y a la distribución              
de los bienes y servicios que son utilizados por los individuos. 
  
En la sociedad capitalista de la actualidad, la concepción del crecimiento económico donde             
se le brinda el significado de bienestar y abundancia se llega a amparar en la tecnología                
que le sirve en cierta medida de base. Este aspecto no resulta nuevo, debido a que desde                 
mediados del siglo anterior ya Ferrero (1956) indicaba que existían dos variantes para             
apreciar el constante crecimiento económico y desarrollo, las cuales de acuerdo a            
(Rodríguez y Caldera 2013) son las siguientes: 
  

- En la primera se menciona el progreso económico cuando se logra una mejora en               
el bienestar económico, el mismo que es entendido como la abundancia de aquellos             
bienes y servicios que por lo general se cambian por fracción monetaria. 

  
- Mientras que en el segundo aspecto se indica que el desarrollo promueve el              

bienestar económico y social de las grandes masas populares. De esta manera el             
desarrollo consiste en la elevación constante de los niveles y la calidad de vida de la                
población. 

  
Al desarrollo se lo podría definir con el desplazamiento de una sociedad, en cuyos extremos               
se encuentran, por un lado las sociedades más avanzadas, y por el otro, se encuentran las                
más atrasadas. Por avance o retroceso se define a un conjunto de bienes y prácticas que se                 



encuentran relacionadas con la tecnología, la productividad, la afluencia y la mayor            
distancia con respecto a la supervivencia de las personas (Uribe 2014) 
  
Es así que el desarrollo social representaría la mejora de los índices colectivos de              
indicadores de bienestar como lo son: la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el ingreso               
disponible, el consumo calórico o el acceso de los individuos a los servicios sociales, es               
decir aquello que se traduzca en bienestar para la población y que ayuden a disminuir las                
consecuencias para los individuos en cuanto a los desastres naturales, enfermedades entre            
otros riesgos. 
  
De esta manera se trata del cambio positivo en las relaciones que se establecen entre los                
individuos, grupos u organizaciones dentro de una sociedad, en la búsqueda de desarrollo             
económico y humano, por lo que se configura como un proceso complejo influenciado por              
aspectos culturales, económicos y políticos siendo su propósito fundamental el bienestar           
social (Peña y Petit 2013). 
  

Desarrollo social y el sistema de salud 
  
En los últimos años se ha incrementado el número de iniciativas a nivel institucional, las               
cuales se encuentran dirigidas a lograr la mejora de los sistemas de salud pública en               
América Latina. Esto se busca lograr, partir de la implementación de marcos normativos de              
origen internacional y nacional, como medio se utilizan estrategias, planes, programas que            
buscan dar solución a los problemas de salud, y de esta manera incrementar los índices de                
calidad de vida y los indicadores relacionados con el desarrollo (Ruiz, y otros 2016). 
  
El conocimiento que se posee sobre aquellos factores que determinan la salud y el papel               
que entre ellos juegan los indicadores sociales, ayuda a entender el protagonismo de la              
atención en salud que poseen los profesionales de la salud, lo que conduce al diseño de                
sistemas que ofrezcan una mayor calidad en lo que respecta a la atención (Padovani,              
Padovani y Ruano 2014) 
  
Pero es importante mencionar que la mayoría de los países latinoamericanos, han estado             
funcionado apoyados en deficientes e inadecuados procesos de planificación, organización          
y evaluación de los recursos, ya sean estos físicos, humanos y materiales, con los que               
disponen para trabajar (Pérez 2012). 
  
Es así que el sistema de salud, debe ser entendido como algo más amplio que el sistema                 
de atención a la salud, donde sus componentes son la sociedad civil, el mercado, el sector                
público y el Estado. 
  
El sistema de salud se encuentra conformado por la atención a las personas y el entorno                
donde se desenvuelve, y cuya finalidad es la de promover, proteger y recuperar la salud o                
también el hecho de reducir o de compensar la incapacidad irrecuperable. Se incluye el              



abastecimiento de los medios y recursos para lograr este objetivo, pero también un             
protagonismo fundamental lo ejercen las actuaciones de las autoridades en cuanto a sus             
decisiones de políticas en salud, dirigidas a mejorar la salud, a facilitar su atención de               
manera independiente a la naturaleza que tengan los agentes públicos. 
  

Reformas en el sistema de salud en el        
Ecuador 2000 - 2016 
  
De acuerdo a diversos autores, anteriormente el enfoque en salud del Ecuador se             
acentuaba en las falencias del sistema de salud de país, además que desmantelaba la              
institucionalidad pública de salud, afectando también la capacidad de control y regulación            
que poseía la autoridad sanitaria 
  
De esta manera en la Constitución del 2008, no solamente se llegó a ratificar a la salud                 
como un derecho de los ciudadanos y la obligación que tiene el Estado en garantizarla, sino                
que también se menciona que no es posible garantizar la salud, sino se garantizan otros               
derechos, es decir la salud depende de otros factores que dependen de otro sector (Malo y                
Malo 2014) 
  
El artículo 32 de la Constitución expresa: La salud es un derecho que garantiza el Estado,                
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la                
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes             
sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
  
El sistema de salud ecuatoriano se encuentra conformado por el sector público y privado.              
En el sector público la principal institución es el Ministerio de Salud Pública (MSP), el               
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), los servicios de salud administrados por             
las municipalidades y el Instituto de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad             
Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía               
Nacional (ISSPOL). 
  
El Ministerio de Salud Pública brinda servicios de atención en salud a toda la población del                
Ecuador. Por otra parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social y las municipalidades              
ponen a disposición de la ciudadanía programas y establecimientos de salud, donde            
también se brinda atención a las personas que no se encuentran aseguradas. Los institutos              
de seguridad social brindan atención a la población asalariada que se encuentra afiliada. En              
lo que respecta al sector privado, se encuentra conformado por entidades con fines de lucro               
(hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medica         
prepagada), también tienen participación en este grupo las organizaciones no lucrativas de            
la sociedad civil y de servicio social. 
  



Los seguros privados y de empresas de medicina prepagada otorgan cobertura a            
aproximadamente el 3% de la población que pertenece a la media alta y alta. En la                
actualidad también se encuentran registrados aproximadamente 10.000 consultorios        
particulares que por lo general se encuentran dotados de infraestructura y tecnología            
elemental y donde la población paga por la consulta médica (Lucio, Villacrés y Henríquez              
2011). 
Como lo expone el Informe Quinquenal de Salud en las Américas del año 2017, el cual fue                 
presentado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde se menciona que             
sólo cinco países de la región de las Américas invierten en salud un aproximado del 6% de                 
su Producto Interno Bruto (PIB), también se indica que es el valor mínimo recomendado por               
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los países que gastan entre el 4 y 6% de su                  
PIB en salud son Ecuador, Honduras, El Salvador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Colombia            
y Panamá. 
  
Para el año 2017, en el presupuesto de Estado se destacaba la inversión en el área de la                  
salud, siendo así que se incrementó en aproximadamente 15% en lo programado para el              
año 2018. Hace 7 años se invertía en salud 195 dólares por cada ecuatoriano, en la                
actualidad se destina 332 dólares. Si bien se incrementado la inversión en salud también se               
ha experimentado un crecimiento de la demanda de los servicios lo que ocasiona problemas              
en la atención a la ciudadanía. Considerando la inversión en salud y su porcentaje de               
participación en el PIB, es necesario evaluar las variaciones porcentuales que han tenido la              
inversión en salud y su representación en el PIB generado en cada año 
  
Tabla 1. Análisis cuantitativo de la inversión en salud y su relación con el producto               
interno bruto de Ecuador periodo 2000-2016 

AÑOS INVERSIÓN 
(SALUD) 
Millones de  
dólares 

PIB 
Millones de  
dólares(Precios 
constante 2007) 

% de  
Inversión 
según el PIB 

Variación de  
la inversión  
(salud) 

2000 101 37.726 0,27% - 

2001 182 39.241 0,46% 81% 

2002 247 40.848 0,60% 36% 

2003 294 41.961 0,70% 19% 

2004 357 45.406 0,79% 21% 

2005 406 47.809 0,85% 14% 

2006 486 49.915 0,97% 20% 

2007 586 51.008 1,15% 21% 

2008 879 54.250 1,62% 50% 



2009 921 54.558 1.70% 5% 

2010 1.153 56.481 2,04% 25% 

2011 1.307 60.883 2,15% 13% 

2012 1.718 64.009 2,70% 31% 

2013 2.158 66.879 3,23% 26% 

2014 2.394 72.344 3,34% 11% 

2015 2.570 70.174 3,66% 7% 

2016 2.627 69.068 3,80% 2% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 
  
Ilustración 1.Variación Inversión Anual en Salud 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 
  
Análisis de la inversión en salud en Ecuador en los últimos 16 años. 
  
Entre el 2000 y 2007 se observa un incremento significativo de la inversión en salud, sin                
embargo este aún no resultaba suficiente para cubrir la demanda que a diario necesitaba la               
población. Es importante mencionar que en el año 2000 el Ecuador aún sentía los estragos               
de la gran crisis económica del año 1999, por lo que si bien la inversión en salud aumentó                  
este no resultaba significativo. 
  
El incremento de la inversión en salud, se debe fundamentalmente a las políticas del              
gobierno por atender a los sectores más vulnerables, además de que se desea alcanzar la               
eficiencia y equidad en cuanto salud pública. En la provincia de El Oro, esta inversión se ha                 
manifestado también la infraestructura, se han destinado aproximadamente 30 millones de           



dólares en la construcción de 3 casas de salud: Hospital Básico de Arenillas, Maternidad              
Ángela Loayza de Ollague y la repotenciación del Hospital Teófilo Dávila, lo que ha              
permitido que un alto porcentaje de la población acceda a los servicios de salud. 
  
A partir del año 2008, el Ecuador reconoce en su Constitución el derecho a la Salud desde                 
una nueva visión, y lo hace a través de la vinculación con otros derechos. La Constitución                
establece que el garante del derecho a la salud es el Estado, y lo hace a través de la                   
formulación de políticas, planes y programas que se encuentran orientados a brindar acceso             
a servicios de promoción y atención integral bajo principios de equidad, universalidad,            
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética. 
  
En este periodo se observa un gran crecimiento de la inversión en salud, pasando de 101                
millones en el año 2000 a 879 millones en el año 2008, con un incremento de                
aproximadamente el 700%, gran parte de este dinero se destinó a infraestructura, a             
contratación de recursos humanos y el desarrollo de diversas estrategias destinadas a            
cubrir las necesidades de salud de la población. 
  
2014 – 2016: En el periodo analizado, la inversión en salud se mantiene ascendente, siendo               
en el año 2013 de $2.158 millones se incrementó en el año 2016 a $2.627 millones, es decir                  
un incremento del 22%, el cual resulta mucho menor al experimentado en los años              
anteriores, pero que mantiene el propósito de logar la salud para la población ecuatoriana. 
  
Como se observa en el gráfico la inversión en salud ha sido ascendente, lo cual se ha visto                  
reflejado en construcción de Infraestructura, adquisición de equipamiento para las casas de            
salud, fortalecimiento del talento humano y la gratuidad de los servicios son algunas de las               
premisas que el gobierno nacional ha emprendido. Asimismo se ha incrementado el número             
de atenciones a los ciudadanos, pasando de 16.000 atenciones en 2007 a 38.000             
atenciones en 2015. 
  
Este aumento se dio principalmente porque en la actualidad se prioriza la atención al sector               
social. Y debido que en la constitución se establece que el Estado deberá garantizar este               
derecho a partir de la aplicación de políticas económicas, sociales, culturales, educativas y             
ambientales y una asistencia permanente y oportuna. 
  
Ilustración 2. Participación de la inversión en Salud en el PIB 



 
  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 
  
En el periodo 2000 – 2007 se observa que la inversión en salud tenía en los años 2000 -                   
2006 una participación menor al 1%, mientras que para el año 2007 en el 1,15%. Antes de                 
la redacción de la nueva constitución, la inversión en salud era mínima, se vivía un periodo                
de abandono total y además las crisis se acentuaban por las malas administraciones y los               
bajos presupuestos con los que se contaba (Egas 2013). 
  
2008 – 2013: Con la Constitución del año 2008 y bajo la nueva forma de ver la salud en el                    
Ecuador, la inversión en salud incremento su participación en el PIB ubicándose en el año               
2013 en 3,23%. Entre los acontecimientos que propiciaron el incremento de la inversión se              
encuentra la reestructuración del Sistema Sanitario a nivel nacional, fortaleciendo la red            
pública de servicios de salud, con base en la atención primaria, familiar, comunitaria e              
intercultural (Egas 2013). En la provincia de El Oro, en el periodo analizado             
aproximadamente se han invertido 220 millones de dólares los cuales en su mayoría se              
destinaron a la construcción y reestructuración de casas de salud (Ministerio de Salud             
Pública 2008) 
  
2014 – 2016: En el periodo analizado la inversión en salud se ha incrementado, pero debido                
a la recesión económica que vive el país el incremento es de aproximadamente el 15%, si                
bien existe una mejora en la infraestructura, en el personal médico contratado y en la               
disposición de medicinas, aún no se ha logrado una cobertura total, lo que ha ocasionado               
malestares en gran parte de la población. En la provincia en este periodo se ha mantenido                
la inversión destinada a infraestructura en salud, aunque la capacidad instalada de los             
centros de salud se ha incrementado, aún esta resulta insuficiente para la población. 
  
 



Conclusiones 
  
El porcentaje de personas que dependen de los servicios públicos de salud aumenta a              
medida que disminuye la renta siendo los hogares más vulnerables los usuarios            
permanentes de los servicios de salud. Desde esta perspectiva la inversión salud es             
esencial para favorecer la equidad social a partir de la mejora en el estado de salud de los                  
ciudadanos. 
  
Antes del reconocimiento de la Constitución del Ecuador del año 2008, la inversión en salud               
en el Ecuador resultaba mínimo, siendo menor a los 500 millones de dólares anuales y con                
una participación menor del 1% en el PIB, lo cual resultaba mínimo para cubrir las               
necesidades de salud de la población. 
  
A partir del año 2008, con la Constitución del año 2008, se cambia la visión desde un                 
enfoque curativo hacia un enfoque preventivo y fueron implementados políticas, planes y            
programas que se orientan a brindar accesos a los servicios de promoción y atención              
integral. Tomando como base el año 2000, el incremento en inversión en salud para el año                
2008 significo aproximadamente un incremento en el 700%, donde el dinero se destinó a              
infraestructura, contratación de médicos y el desarrollo de estrategias. La participación de la             
inversión en salud en el PIB en este periodo representó el 3,23%. A partir de este año                 
muchos usuarios perciben un cambio sustancial en el servicio de salud público aunque se              
mantienen aún problemas de fondo como falta de médicos, medicinas, entre otros. 
  
Actualmente la inversión en salud se mantiene en ascenso, pero el incremento ya no es tan                
representativo y se ubica en el 22%, la participación de la inversión en salud en el PIB es                  
del 4% lo que lo ubica dentro de los mejores índices de la región. En la actualidad para el                   
Estado el gran desafío es salud no solo consiste en ofrecer atención de calidad y calidez a                 
la población, sino que también lo es el integrar todas las instituciones en un verdadero               
Sistema Nacional de Salud que se encuentre bajo la dirección del Ministerio de Salud              
Pública del Ecuador a través del cual se le brindaría una mejor atención a los ciudadanos. 
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