
1 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 
 

TITULO: 

SISTEMA DE CONTROL EN ASIGNACIONES DE ASISTENCIA. MEDICA A LOS 
AFILIADOS DEL IESS EN LAS CLINICAS PARTICULARES DE EL ORO 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OPTENCIÓN DEL 

 TÍTULO DE SOCIÓLOGA. 

 

 

AUTORA 

 MALDONADO GONZAGA  MARIA LEONOR  

C.I. 0702409574 

 

 

TUTORA 

CUMANDA BUSTOS OCHOA, MGS. 

 

MACHALA, OCTUBRE 2015 

 

 

 

 



2 
 

 



3 
 

 

FRONTISPICIO 

SESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

Yo, María Leonor Maldonado Gonzaga, con C.I. 0702409574, estudiante de la carrera 
de  SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 
SOCIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, responsable de siguiente 
trabajo de titulación: 

SISTEMA DE CONTROL EN ASIGNACIONES DE ASISTENCIA. MEDICA A LOS 
AFILIADOS DEL IESS EN LAS CLINICAS PARTICULARES DE EL ORO 

Certifico que los resultados y conclusiones del presente trabajo pertenecen 
exclusivamente a mi autoría, por lo cual cedo este derecho  a la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA y la deslindo de cualquier delito de plagio, para que ella 
proceda a darle el uso que sea conveniente 

Agradezco vuestra gentil atención  

 

 

 
 

 

 

 

Autora María Leonor Maldonado Gonzaga   Tutora: Cumanda Bustos Ochoa 
C.I. 0702409574        C.I. 0701376188   
Correo: maldonadoleo201@gmail.com  Correo: fbustos@utmachala.edu.ec 
              
 
 
 

Machala, Octubre del 2015 

 

 

 



4 
 

 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 
 

 
Dedico este trabajo a mis padres, que con esfuerzo , cariño y dedicación supieron 

formarme, y guiarme hacia  los caminos de la vida para poder dar mis primeros pasos 

hicieron de mi un ser útil a la sociedad, gracias por haberme inculcado valores que los 

he sabido aprovechar en mi diario vivir. 

A  mi esposo por ser tan noble  que es  uno de los pilares fuertes que he tenido en mi 

vida para poder lograr mis metas  que sin su apoyo no hubiera sido posible culminar 

parte del proyecto de mi vida.  

A  mis hijas que  con su cariño y comprensión me  han fortalecido para poder afrontar 

esta difícil tarea. 

A mi hermano Javier por el apoyo incondicional que me dio durante mi etapa estudiantil.  

A  mis profesores que con sus sabias enseñanzas han  sabido llegar con el mensaje 

gracias por habernos dado valor y energía para poder culminar nuestra tarea. 

 

 

 

 

Leonor Maldonado 

 

 

 

 



5 
 

 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
Mi agradecimiento y gratitud a la Universidad Técnica de Machala,  que  en sus aulas 

he recibido  las mejores enseñanzas. 

 A las autoridades, docentes, quienes con sabiduría y dedicación supieron vertir los 

conocimientos que serán de utilidad para la aplicación de la vida práctica y profesional. 

Al  Ms. Cumanda Bustos Ochoa asesor de este caso práctico, al Sociólogo Manuel 

Valdivieso por su participación  en la culminación de esta propuesta. 

A las y los docentes, y directivos de la  Unidad  Academica de Ciencias  Sociales   que 

me brindaron su apoyo incondicional  para lograr exitosamente realizar la presente 

investigación. 

 

 

 

La Autora. 

. 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Tabla de Contenido 

Contenido 
FRONTISPICIO ...............................................................................................................................................2 

DEDICATORIA ...............................................................................................................................................4 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................................5 

Tabla de Contenido ......................................................................................................................................6 

1.- Resumen ejecutivo ..................................................................................................................................7 

2.- Introducción ............................................................................................................................................8 

3.- Antecedentes históricos ..........................................................................................................................9 

4. Contextualización del problema .............................................................................................................10 

5. Fundamentación teórica ........................................................................................................................11 

5.1 La seguridad social ...............................................................................................................................11 

5.2 Principios y límites de seguridad Social en el ámbito gubernamental ..................................................12 

5.3. Referentes internacionales de seguridad social en salud. ...................................................................13 

5.4 Fundamentación legal ..........................................................................................................................14 

6. Resultados ..............................................................................................................................................17 

Conclusiones ..............................................................................................................................................18 

Bibliografía .................................................................................................................................................19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1.- Resumen ejecutivo 

El “Sistema de Control de las Asignaciones de Asistencia Médica a los Afiliados del 
IESS en las Clínicas Particulares de  la Provincia de El Oro, donde se exponen algunos 
criterios con respecto a que la asignación de cupos a los pacientes que se derivan de la 
clínica del IESS, no encuentran la debida atención en las clínicas particulares con la 
que la institución del estado mantiene contratos. Otras veces al parecer no funciona un 
sistema integrado de comunicación para determinar la disponibilidades de cupos en las 
clínicas privadas contratadas para determinar de forma inmediata a cuantos pacientes 
tienen que enviar o reservar sus turnos, lo que bien puede prevenirse en tanto se 
aplique una planificación rigurosa para controlar las acciones de una inversión cuyos 
costos finalmente son trasladados a los contribuyentes que esperan respuestas 
efectivas, considerando que la salud es una de las áreas más vulnerables y que 
difícilmente un enfermo puede esperar que se descongestionen las atenciones para 
promover su ingreso con la finalidad de intentar sanar sus dolencias.  
 
El análisis que aquí se presenta es altamente interesante, puesto que se trata de una  
situación que genera más complejidades en los afiliados, toda vez que al aumentar la 
base de usuarios, también aumentan las demandas de atención, lo que genera 
limitaciones en la institución que se le dificulta ampliar la cobertura y prestar una 
atención de calidad, por cuestiones de infraestructura y por la escasa disponibilidad de 
talento humano especialista las áreas de mayor demanda de los pacientes, que 
generalmente acuden por urgencias médicas inmediatas, recibiendo ofertas de atención 
destinadas para un mes o más, lo que agrava la situación que en sucesivos casos la 
esperanza de vida se agota por lo que podría considerarse una negligencia social del 
estado.  
 
Palabras claves: sistema de control, asistencia médica, urgencias, Calidad, Servicio, 
Usuario del IESS. 
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2.- Introducción  

El instituto ecuatoriano de seguridad social es la institución del Estado creada para 

garantizar la  salud de sus afiliados a través de su red de clínicas y hospitales, pero que 

en la medida que la base de afiliados a aumentado el sistema hospitalario ha visto 

reducida su capacidad de atención, ante lo que ha adoptado estrategias tendientes a 

establecer convenios con centros de salud privados pero que sin embargo se presentan 

dificultades para la asignación de las citas médicas lo que afecta al estado de bienestar 

de los usuarios y a la imagen institucional del IESS. 

Es una situación compleja en la medida que en el Ecuador el IESS al finalizar el año 

2014 los afiliados en el Ecuador eran 3.113.163, (Social, 2014) de los que 107.458 son 

de la provincia de El Oro, procedentes de todas las capas sociales siendo lo más 

vulnerables según clasificación de enfermedades los problemas de hipertensión y 

problemas vasculares, afectando con mayor frecuencia a adultos, cuyas implicaciones 

se hacen evidentes al momento de concertar una cita que generalmente es concretada 

para uno dos y hasta tres meses dependiendo del tipo de especialista requerido según 

el tipo de dolencia. Se adiciona el hecho de que el problema también se agudiza con los 

centros particulares que forman parte de los convenios puesto que carecen de un 

sistema de control inmediato o en línea que le permita a la administración central del 

hospital del IESS  determinar con exactitud la capacidad operativa de estas clínicas 

particulares para derivar nuevos pacientes. 

Es un tema de elevada trascendencia social puesto que se trata de una área altamente 

sensible, lo que demanda de la articulación estratégica de acciones institucionales pero 

que en el plano de esta propuesta ha exigido valorar experiencias de otros contextos 

con similares sistemas de atención a la salud, para plantear de manera sustentada y al 

amparo de teorías registradas en artículos científicos de revistas indexadas, una 

modalidad alternativa que supere las dificultades analizadas, lo que ha demandado que 

metodológicamente se aplique una rigurosa revisión bibliográfica al tiempo de abstraer 

los factores de incidencia mediante entrevistas no estructuradas. 

Como objetivo de la propuesta, Identificar el sistema complementario de comunicación 

institucional articulado entre la administración de la clínica del IESS los centros 

particulares y los usuarios, para ampliar la cobertura y dinamizar el sistema de atención 

y fijación de citas de urgencias médicas.  

Entre los objetivos específicos se plantea: a). Identificar el sistema de comunicación 

implementado entre el IESS las clínicas particulares y los usuarios. b). Determinar qué 

medidas se están implementando para lograr el mejoramiento de la calidad de atención 

mediante la agilización del sistema de asignación de cupos para las urgencias médicas.  
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La estructura de este trabajo se basa en tres momentos en donde primero se manifiesta 

el problema donde se ha planteado el tema, el segundo momento se analiza desde la 

teoría lo que sucede con el sistema de seguridad social en el Ecuador. Y en tercer 

lugar, se encuentran los fundamentos legales que la constitución y la planificación de 

Ecuador incorporan para garantizar el acceso a los sistemas de salud a los afiliados y 

no afiliados al IESS. 

3.- Antecedentes históricos  

Para situar el origen de la seguridad social como una responsabilidad pública (y en su 

momento exclusiva del gobierno), es necesario analizar sus aspectos doctrinarios y 

filosóficos mediante una revisión crítica de lo que ha quedado plasmado en la historia 

de las legislaciones, particularmente en cuanto a sus principios, fundamentos y 

contexto. 

La seguridad social representa una conquista de los trabajadores que tuvo lugar en los 

ambientes de surgimiento de la máquina de vapor en 1764 inicia la etapa industrial de 

la historia mundial, y con ello el nacimiento de la llamada clase trabajadora, así como la 

expansión  del capitalismo “como un modo de producción que requiere de la fuerza de 

trabajo y de la salud de los trabajadores”, para su funcionamiento. 

En este contexto, dieron inicio una serie de luchas protagonizadas por los trabajadores 

con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y sociales; y para darle mayor 

amplitud y fuerza a sus exigencias no sólo se enfrentaron a los patrones (en muchas 

ocasiones en forma violenta), sino que además apelaron al reconocimiento de sus 

necesidades por parte del Estado a través de la expedición de leyes que protegieran 

también a las generaciones futuras. Solís y Villagómez, señalan que esta lucha ríspida 

entre capital y fuerza de trabajo sostenida por más de 100 años condujo a que en 

Alemania, entre 1883 y 1889, se diseñara e implementara el primer sistema de seguro 

social impulsado por el canciller Otto von Bismarck. En efecto, en 1883 se puso en 

marcha la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1884 la del Seguro Contra Accidentes de 

Trabajo y en 1889 la del Seguro Contra Invalidez y la Vejez, citado por (García, 2014). 

Así mismo, en este periodo se establecieron diversos modelos de asistencia social que 

incluían cotizaciones y fondos gubernamentales y comenzó a utilizarse “seguridad 

social” para denotar la protección que estaba gestándose en diversos países, siendo lo 

más destacable el hecho de que las diferentes prestaciones de estos incipientes 

esquemas observaban ya un origen y gestión público-gubernamental, orientación que 

se desdibujó con la llegada de los regímenes del bienestar instalados en la primera 

mitad del siglo XX, donde se inclinó la balanza al lado oficialista, con las repercusiones 

fiscales deficitarias que se expondrán más adelante. 
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4. Contextualización del problema  

El Instituto de Seguridad Social del Ecuador forma parte de la Red Pública Integral de 

Salud (RPIS) es parte del sistema nacional de salud y está conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado. La conformación y el funcionamiento de la RPIS implican un 

avance en la construcción del SNS, que hasta el momento presenta algunos logros por 

destacarse. Recuperación de rectoría del MSP. Sin duda, el marco normativo 

constitucional, sumado a la decisión política del más alto nivel, ha permitido que en el 

funcionamiento de la RPIS, esté claramente definido y se respete el rol de autoridad del 

MSP con la subordinación correspondiente de los otros actores de la red, tanto públicos 

como privados. Para el ejercicio de esta rectoría ha sido necesario el fortalecimiento 

institucional del MSP, con la creación del Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de 

la Salud, cuya Subsecretaria, cuenta con una dirección nacional directamente 

responsable del funcionamiento de la RPIS, denominada, Dirección Nacional de 

Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud. Además, cuenta con la 

Dirección Nacional de Políticas y Modelamiento del SNS, responsable de establecer el 

marco político para ese funcionamiento, (Malo-Serrano, 2014). 

 

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado. El 

sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), los servicios de salud de las municipalidades y las 

instituciones de seguridad social [Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional (ISSPOL)]. El MSP ofrece servicios de atención de salud a 

toda la población. El MIES y las municipalidades cuentan con programas y 

establecimientos de salud en los que también brindan atención a la población no 

asegurada. Las instituciones de seguridad social cubren a la población asalariada 

afiliada. El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, 

dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina pre-pagada) y 

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. Los seguros 

privados y empresas de medicina pre-pagada cubren aproximadamente a 3% de la 

población perteneciente a estratos de ingresos medios y altos. Además, existen cerca 

de 10.000 consultorios médicos particulares, en general dotados de infraestructura y 

tecnología elementales, ubicados en las principales ciudades y en los que la población 

suele hacer pagos directos de bolsillo en el momento de recibir la atención, citado por 

(Rodríguez, 2011). 
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5. Fundamentación teórica  

5.1 La seguridad social 

El tema de la seguridad social es un tema sumamente amplio en la medida que 

involucra el estado de bienestar o el buen vivir de las personas desde los aspectos: 

económico, laboral. Familiar, educación, salud, medidas anti-delincuenciales. Sin 

embargo en este caso se aborda el tema de la seguridad social desde el ámbito de las 

medidas de protección a la salud que el estado aborda, tal como lo dispone la 

constitución. Desde esta perspectiva de seguridad ciudadana la integración.  

 

El análisis que se presente es muy interesante, porque se enfoca al tratamiento del 

tema de la salud, puesto que debe ser tratado desde todos los aspectos preventivos y 

de intervención, pero que en este caso, se intenta generar punto de discusión tendiente 

a que los individuos afiliados o no se involucren en un tema altamente sensible, pues se 

considera que más allá de cuestionar el enfoque o la metodología aplicada en este 

informe, se analice los alcances de la problemática que rebasa cualquier postura 

epistémica, y más bien se vuelve una situación pragmática que amerita atención 

urgente, puesto que se trata de la vida de los seres humanos que por la omisión de la 

sociedad en su conjunto, de los personas desde sus posturas individuales y 

fundamentalmente del estado, se ve coartada muchas veces por enfermedades 

fácilmente previsibles.   

 

Hay avances en algunas áreas como la cobertura de los servicios básicos de salud , 

esta se ha ampliado en cuestión de servicio pero no en calidad, en el país y la provincia  

no es suficiente, no abastece a todos los usuarios, este servicio no solo es para el 

afiliado si no que hacen uso de ella los hijos menores de dieciocho años y los 

conyugues, (IESS) pero existen limitaciones profundas en cuanto a la calidad, la cual  

es bastante deficiente en cuestión de programación y hospitalización del paciente, por 

el lado de las políticas económicas estás no han promovido un rápido crecimiento 

económico intensivo  en trabajo para mejorar las condiciones sociales de los afiliados, 

ni han permitido una ampliación del gasto público para aumentar la inversión en 

infraestructura, al menos así se deduce el La Provincia de El Oro que no ha emprendido 

en la construcción de un nuevo edifico para la clínica del IESS. En cuanto a las políticas 

sociales las reformas han sido aplicadas en forma incompleta.  
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5.2 Principios y límites de seguridad Social en el ámbito gubernamental 

Según (Paganini, 2014), la seguridad social como responsabilidad estatal, es posible 

puntualizar principios generales que revelen el alcance que han tenido durante largo 

tiempo las leyes respectivas a nivel mundial. 

 

I. La seguridad social es solidaria, pues la responsabilidad pública gubernamental, el 

carácter equitativo y colectivo del financiamiento, así como la obligatoriedad de la 

afiliación, entre otros elementos, convergen hacia la institucionalización de mecanismos 

de solidaridad que se constituyen y manifiestan mediante la existencia y cumplimiento 

de derechos objetivos reconocidos, y también por medio de programas concretos que 

les imprimen operatividad en la realidad. 

 

II. La seguridad social es pública, pues es una tarea de la colectividad donde deben 

confluir, por una parte, el Estado como represente y garante de los derechos sociales y 

por otra los individuos como beneficiarios de los procesos que contempla la seguridad 

social, tanto para recibir como para prestar servicio. 

 

III. La seguridad social implica cobertura integral en materia de servicios médicos, no la 

estratificación por capacidades de pago: tiene derecho tanto el que cotiza con el salario 

mínimo como el que cotiza con el máximo permitido. Es decir, debe darse la misma 

cobertura cualquiera que sea el lugar donde resida y cualquiera que sea el lugar donde 

se realice el riesgo. Este punto indica la importancia de la labor social del Estado, pues 

por la propia naturaleza de los mercados de seguros, éstos estratifican en términos de 

ingreso a la población para poder prestar sus servicios. 

 

IV. Los esquemas de seguridad social tiene una profunda capacidad distribuidora, no 

sólo en forma en que se reciben los ingresos, sino también en la manera en que se 

apliquen. 

 

V. La seguridad  social denota un proceso gradualista, es decir, es progresiva, pues a 

medida en que avanza su consolidación y desarrollo también crece su cobertura, 

aunque también debería acrecentarse su calidad. 

 

Según explica Mario Paganini, el Estado benefactor tiene como deficiencia estructural la 

burocrática política de igualdad, que excluyo la responsabilidad de la sociedad en la 

atención de sus necesidades y la búsqueda de su bienestar, es decir, “resolvía los 

conflictos despojando a los afectados de toda su significativa injerencia en definición de 

sus problema, en la discusión de las soluciones y en la gestación de los servicios que 

preocupan satisfacer las necesidades”.  
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5.3. Referentes internacionales de seguridad social en salud. 

El Sistema de Salud Español era uno de los más fuertes hasta hace menos de una 

década, sin embargo hoy se encuentra enfrentando una grave problemática cursando 

por una forma de retroceso, debido a la recesión o desaceleración económica sufrida 

en el 2010 que aún hace sentir sus efectos en la actualidad, llevando al gobierno 

español a reducir su gasto social al mínimo siendo el sector salud uno de los ejes más 

afectados.  

 

De manera conjunta a esta situación, el desempleo a gran escala ha provocado un gran 

malestar al interior de la sociedad española, en el sentido de ver protestas en la calle, 

cambio de poder entre los liberales y los social demócratas con el afán de encontrar 

soluciones por la vía política, en una situación económica cada vez más insostenible lo 

que ha provocado que la Unión Europea no dé el apoyo esperado. 

 

Este sistema tiene tres componentes: participación pública, un sistema de seguridad 

social y participación privada a través de seguros voluntarios. A nivel central, el Ministro 

de Salud y Consumo asume responsabilidad por algunas áreas consideradas 

estratégicas que incluyen: coordinación general y legislación sanitaria básica, definición 

de un paquete de servicios garantizado, política farmacéutica y política educativa. El 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), compuesto por 

representantes de las comunidades autónomas y el Estado promueve la cohesión del 

sistema. El Acta de Cohesión y Calidad adoptada en el año 2003, determinó su 

conformación por el Ministro de Salud y Consumo, y los ministros responsables de la 

salud en los niveles locales. Las decisiones en el CISNS deben ser consensuadas, lo 

que dificulta el logro de acuerdos sobre marginación, financiamiento del sistema, 

crecimiento del gasto en salud y control. Complementando al sistema público, se 

encuentran las Asociaciones Mutuales, constituidas por personal del Estado, las cuales 

se constituyeron para paliar las carencias que tenía el antiguo sistema de Seguridad 

Social, citado por  (Orellana, 2013). 

 

En cuanto el sistema de salud mexicano se encuentra segmentado en los siguientes 

subsistemas: el sistema de aseguramiento social, compuesto por los servicios a la 

población no asegurada provistos por la Secretaría de Salud (SS), el Programa IMSS-

Oportunidades, y el subsistema privado. Dentro del subsector de Seguro social, los 

principales actores son el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Seguridad 

de las Fuerzas Armadas (SFAM). Los trabajadores formales están obligados por ley a 

contar con afiliación en alguna aseguradora, cuyos servicios incluyen tanto el seguro 

médico, como la protección jubilatoria. La Secretaría de Salud (SS) es el organismo 

rector del sistema y se basa en dos leyes generales: la Ley General de Salud y Ley 
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General del Seguro Social. Los mecanismos regulatorios en el área de prestaciones 

son compartidos por la Federación y las secretarías estatales de salud. México se 

encuentra como un seguidor de esquemas más que un líder innovador, citado por  

(Orellana, 2013). 

 

5.4 Fundamentación legal  

 

La legislación ecuatoriana delinea claramente las políticas que en el plano 

administrativo se tienen que implementar para garantizar el acceso las personas en 

forma individual o corporativa a los sistemas de salud, más en la realidad aun cuando 

los postulados hablan de que se debe disponer de un servicio gratuito por ubicarse la 

salud entre los derechos primordiales, intransferibles, universales e irrenunciables de 

seres humanos, en el sistema de seguridad social aparecen cuestiones duales, en el 

que el afiliado debería estar protegido de manera integral ante sus necesidades 

sanitarias, en virtud de que, tienen que contribuir onerosamente para ser beneficiario 

permanente. 

 

La cuestión es que si el afiliado, que es el que tienen derecho a percibir el servicio de 

seguridad social del ecuador a través de su red de hospitales o clínicas, solo tienen 

acceso si mantiene el pago constante de sus pensiones o cuotas. Desde esa visión, el 

derecho a la salud gratuita y permanente desaparece, situándose en un posición de 

indefensión a los que tienen que sufrir dolencias de cualquiera de sus manifestaciones.  

  

La constitución del ecuador 2008.- Al respecto en sus articulados plantea; Art. 32.- 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 Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los 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. 

(Constitución2008, 2008) 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 
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5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. 

 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán sujetas a 

control y regulación del Estado. 
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Plan nacional del Buen Vivir.-  Así mismo el tema de la salud responden a un sistema 

articulado en correspondencia  al Plan Nacional que en objetivo 3 para el Buen Vivir 

plantea: mejorar la calidad de vida de la población, en la medida que: La vida digna 

requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la promoción del 

ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad de vida 

empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, 

salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el 

fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales, 

(SENPLADES, 2013-2017).  

 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población 

es un proceso multidimensional y complejo. 

6. Resultados  

Los resultados que se presentan son el sistema de recolección y análisis de la 

información referente a la seguridad social donde se ha tratado de visualizar los 

factores intervinientes que afectan a la atención y salud de los afiliados, que a su vez, 

es un problema endémico en la institución.  

 

El Instituto de Seguridad Social mantiene sistemas de asignación de atenciones a los 

afiliados, con profundas debilidades, de tal manera que la escasa coordinación con las 

clínicas privadas terciarizadas para ampliar la cobertura de atención a los pacientes,  no 

se realiza de una manera ágil y oportuna. 

 

Los principios que se esbozan en el componente teórico aplicados con un sentido de 

pertinencia, pertenencia e identidad institución, se convierte en la hoja de ruta a partir 

de la que se deben desglosar programas, proyectos y actividades concretas para lograr 

agilitar el sistema de atención a las urgencias médicas de los afiliados del IESS que 

acuden a sus clínicas u hospitales en procura de atender sus dolencias.  
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Conclusiones  

El sistema de clínicas y hospitales del IESS presenta serias disfuncionalidades para la 

asignación de citas requeridas por los afiliados que acuden en busca de atención para 

solucionar sus problemas de salud. 

 

Los sistemas de comunicación entre las clínicas del IEES y las clínicas particulares 

contratadas para la extensión del servicio de salud no ha solucionado el problema de la 

cobertura médica, se siguen quedando casos en espera para ser atendidos en lapsos 

de tiempo que más bien complican las enfermedades de los pacientes. 

 

Se tienen que implementar sistemas ágiles de intercambio de información inteligente 

con el uso de las TIC´S para garantizar la atención inmediata a los afiliados que 

obligadamente tienen que acudir a las clínicas del IESS en busca de atención a sus 

dolencias. 

 

La legislación ecuatoriana incluida en la Constitución en vigencia desde el año 2008, al 

igual que los enunciados en las demás leyes y en el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

tienen características altamente garantistas, por lo que urge la implementación de 

acciones pertinentes jurídica y socialmente. 
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