
Pág. 1 
 

 

PROYECTO CERCA 
Community-Embedded Reproductive health Care for Adolescents 
Cuidado de la Salud Reproductiva para Adolescentes Enmarcado 

en la Comunidad 
 

Informe País 
Proyecto CERCA Universidad de Cuenca 

 
 
 

Febrero 2011 
 
  



Pág. 2 
 

EQUIPO CERCA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
L.E.A.R.: Dr. Arturo Quizhpe Peralta. 
Director: Dr. Bernardo Vega Crespo. 
Coordinadora: Dra. Nancy Auquilla Díaz. 
Gerencia de datos: Lic. Adriana Verdugo Sánchez. 
Gerencia de intervención y difusión: Dra. Edith Villamagua Jiménez.  Dra. Jeanneth 
Campoverde Barros. 
Investigadores:  
Md. Pablo Sempértegui Cárdenas. 
Md. Zobeida Robles Bykbaev. 
Ing. René Gárate Correa. 
Auxiliar de Administración y Contabilidad: Ing. Paulo Cobos Pesántez. 
 
 

 
Informe realizado por: 
Dr. Bernardo Vega C. 
Lic. Adriana Verdugo S. 
Dra. Edith Villamagua J.   
Dra. Jeanneth Campoverde B. 
Md. Pablo Sempértegui C. 
Md. Zobeida Robles B. 
Ing. René Gárate C. 
Dra. Nancy Auquilla D. 
 
 
 
  



Pág. 3 
 

 
ÍNDICE 

Contenido 
LISTA DE ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS .......................................................................................9 

RESUMEN .................................................................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 19 

1.1 GENERALIDADES DEL PAÍS ....................................................................................... 19 

1.2 CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO EN EL ECUADOR .................................. 19 

1.2.1 División Política del Ecuador ........................................................................................ 19 

1.2.2 Provincias, cantones y parroquias ................................................................................ 19 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 20 

1.3.1 Situación de Salud  a Nivel Nacional ............................................................................. 20 

1.4 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y TENDENCIAS.................................................. 20 

1.4.1 Escenario Social y demográfico a nivel nacional ........................................................... 20 

1.4.2 Situación económica y tendencias ............................................................................... 27 

1.4.3 Educación .................................................................................................................... 33 

1.4.4 Gastos en salud ........................................................................................................... 34 

1.5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA ............................ 35 

1.5.1 Infraestructura en Salud .............................................................................................. 35 

1.5.2 Personal de Salud ........................................................................................................ 35 

1.5.3 Profesionales de sector salud....................................................................................... 38 

1.6 INFRAESTRUCTURA EN SALUD ................................................................................ 38 

1.6.1 Definiciones Generales ................................................................................................ 38 

1.6.2 Número de Establecimientos de Salud ......................................................................... 40 

1.6.3 Número de camas hospitalarias ................................................................................... 41 

1.6.4 Ocupación de camas hospitalarias ............................................................................... 42 

1.6.5 Número de establecimientos con internación y  camas disponibles según provincia .... 43 

1.7 PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA .................................................................. 44 

1.7.1 Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI ................................................................. 44 

1.7.2 Programa de Nutrición................................................................................................. 44 

1.7.3 Programa de control de la Tuberculosis ....................................................................... 44 

1.7.4 Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida-ITS ....................................... 44 

1.7.5 Programa de salud Intercultural ................................................................................... 45 

1.7.6 Modelo de atención integral en salud .......................................................................... 45 

1.7.7 Atención Integral a Adolescentes ................................................................................. 45 



Pág. 4 
 

1.7.8 Atención al adulto mayor ......................................................................................... 46 

1.7.9 Programa de maternidad gratuita ................................................................................ 46 

1.7.10 Enfermedades dermatológicas ............................................................................. 46 

1.7.11 Control de la Zoonosis ............................................................................................ 46 

1.7.12 Mitigación, prevención y atención de emergencias ............................................ 47 

1.7.13 Salud ambiental ...................................................................................................... 47 

1.7.14 Enfermedades crónicas no transmisibles ............................................................ 47 

1.7.15 Salud Mental .......................................................................................................... 48 

1.7.16 Programa de enfermedades catastróficas ............................................................ 48 

1.8 PRESTACIONES DE SALUD EN LAS UNIDADES OPERATIVAS ........................... 48 

1.8.1 Consultas de prevención y morbilidad ................................................................... 48 

1.8.2 Control del niño sano ................................................................................................... 49 

1.8.3 Control salud en adolescentes ..................................................................................... 50 

1.8.4 Regulación de la Fecundidad........................................................................................ 51 

1.8.5 Detección oportuna del  Cáncer ................................................................................... 52 

1.8.6 Control Postparto ........................................................................................................ 53 

1.8.7 Atención del parto ....................................................................................................... 53 

1.8.8 Centros de atención primaria....................................................................................... 54 

1.8.9 Cobertura de inmunizaciones ...................................................................................... 54 

1.9 SITUACIÓN DE SALUD EN EL ECUADOR ................................................................. 55 

1.9.1 Morbilidad ................................................................................................................... 55 

1.9.2 Mortalidad .................................................................................................................. 59 

1.9.3 Principales complicaciones vinculadas con la salud sexual y reproductiva .................... 63 

1.9.4 IMPACTO DE LAS ITS Y SU CONOCIMIENTO .................................................................. 66 

1.9.5 Tendencia general de las ITS Ecuador .......................................................................... 76 

1.9.6 Impacto de las ITS en las Salud..................................................................................... 76 

1.9.7 Cáncer de Cuello Uterino ............................................................................................. 77 

1.9.8 Violencia y Accidentalidad ........................................................................................... 78 

1.9.9 Agresiones y Homicidios .............................................................................................. 78 

1.9.10 Suicidios .................................................................................................................... 79 

1.9.11 Agresiones Sexuales................................................................................................... 80 

1.9.12 Violencia Sexual Intrafamiliar ..................................................................................... 81 

2. ANÁLISIS A NIVEL REGIONAL .................................................................................................... 82 

2.1 Introducción ..................................................................................................................... 82 

2.2 Contexto Socio Demográfico del Azuay ....................................................................... 82 



Pág. 5 
 

2.2.1  Población .................................................................................................................... 82 

2.2.2 Población del Cantón Cuenca ....................................................................................... 83 

2.2.3 Distribución según edad en el Azuay ............................................................................ 84 

2.2.4 Número de nacidos vivos en el Azuay .......................................................................... 85 

2.2.5 Tendencia de la Edad de la madre al momento del parto ............................................. 86 

2.2.6 Nivel de Instrucción al momento del parto .................................................................. 86 

2.2.7 Número de nacidos vivos por cantones en la provincia del Azuay ................................ 87 

2.2.8 Asistencia profesional del parto ................................................................................... 87 

2.3 Tasa de natalidad en el Azuay ...................................................................................... 90 

2.4 Tasa global de fecundidad en el Azuay ........................................................................ 90 

2.5 Etnia de la población del Azuay..................................................................................... 90 

2.6 Instrucción de la población del Azuay ........................................................................... 91 

2.7 SITUACIÓN ECONÓMICA Y TENDENCIAS EN EL AZUAY ..................................... 91 

2.7.1 Producto Interno Bruto Azuay (PIB) ............................................................................. 91 

2.7.2 ÍNDICE GINI ................................................................................................................. 92 

2.7.3 Índice de Desarrollo Humano (IDH) .............................................................................. 92 

2.7.4 Pobreza en el Azuay ..................................................................................................... 93 

2.7.5 Migración .................................................................................................................... 93 

2.8 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL AZUAY .. 94 

2.8.1 Número de profesionales de Salud .............................................................................. 94 

2.8.2 Servicios de salud ........................................................................................................ 96 

2.8.3 Centros de salud sin internación .................................................................................. 97 

2.8.4 Distancia a los centros de salud. .................................................................................. 98 

2.9 Servicios de Atención Primaria Azuay .......................................................................... 99 

2.9.1 Atenciones preventivas y de morbilidad ...................................................................... 99 

2.9.2 Control de salud en adolescentes en el Azuay ............................................................ 100 

2.9.3 Control prenatal ........................................................................................................ 101 

2.9.4 Control posparto ....................................................................................................... 101 

2.9.5 Regulación de la fecundidad ...................................................................................... 102 

2.9.6 Inmunizaciones .......................................................................................................... 103 

2.10 Actividades de atención primaria............................................................................... 103 

2.10.1 Situación de salud en el Azuay ................................................................................. 104 

2.10.2 Mortalidad............................................................................................................... 108 

2.10.3 Mortalidad infantil ................................................................................................... 110 

2.10.4 Muerte materna ...................................................................................................... 110 



Pág. 6 
 

2.10.5 Causas de mortalidad materna ................................................................................ 111 

2.10.6 Complicaciones durante el embarazo ...................................................................... 111 

2.10.7 Aborto ..................................................................................................................... 112 

2.10.8 Infecciones de transmisión sexual ............................................................................ 113 

2.10.9 Infecciones de transmisión sexual en el Azuay ......................................................... 114 

2.10.10 Cáncer de cuello uterino ........................................................................................ 116 

2.10.11 Conocimiento de las ITS ......................................................................................... 117 

2.11 Violencia en el Azuay ................................................................................................. 117 

2.11.1 Violencia intrafamiliar .............................................................................................. 118 

2.11.2 Violencia Física ........................................................................................................ 119 

2.11.3 Violencia sexual ....................................................................................................... 119 

2.11.4 Suicidios .................................................................................................................. 120 

3 ANÁLISIS DE LOS CENTROS DE SALUD ...................................................................................... 121 

3.1 CENTRO DE SALUD N°1 ............................................................................................ 121 

3.1.1 Aspectos socio demográficos ..................................................................................... 121 

3.1.2 Población................................................................................................................... 121 

3.1.3 Estructura poblacional ............................................................................................... 122 

3.1.4 Infraestructura y servicios de atención primaria ........................................................ 122 

3.2 CHIQUINTAD ................................................................................................................ 128 

3.2.1 Introducción .............................................................................................................. 128 

3.2.2 Aspectos socio demográficos ..................................................................................... 128 

3.2.3 Estructura poblacional ............................................................................................... 129 

3.2.4 Número de recién nacidos ......................................................................................... 129 

3.2.5 Nacidos vivos por edad de la madre ........................................................................... 130 

3.2.6 Nivel de instrucción ................................................................................................... 130 

3.2.3 Infraestructura y servicios de atención primaria ........................................................ 131 

3.2.4 Actividades de Atención Primaria .............................................................................. 132 

3.2.5 Atenciones de morbilidad .......................................................................................... 136 

3.3 EL VALLE ...................................................................................................................... 138 

3.3.1 Aspectos socio demográficos ..................................................................................... 138 

3.3.2 Estructura poblacional ............................................................................................... 138 

3.3.3 Infraestructura y servicios de Atención Primaria ........................................................ 141 

3.3.4 Actividades de Atención Primaria .............................................................................. 142 

4. SITUACIÓN CULTURAL, RELIGIOSA Y AMBIENTAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA .......... 147 

4.1 Situación cultural, religiosa y ambiental ...................................................................... 147 



Pág. 7 
 

4.1.1 Barreras medio ambientales ...................................................................................... 147 

4.1.2 Barreras en los servicios de atención ......................................................................... 148 

4.1.3 Barreras culturales..................................................................................................... 148 

4.2 PRÁCTICAS TRADICIONALES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ........... 150 

4.2.1 Lactancia materna ..................................................................................................... 150 

4.2.2 Plantas medicinales usadas en SSR ............................................................................ 151 

4.2.3 Mitos en adolescentes ............................................................................................... 151 

4.3 Aspectos Religiosos ..................................................................................................... 153 

5. POLÍTICAS E INTERVENCIONES EN SSR .................................................................................... 154 

5.1. LEGISLACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ...................................... 154 

5.1.1. LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA ................................... 154 

5.1.2 VIH-SIDA .................................................................................................................... 156 

5.1.3 LEYES Y REFORMAS EN SSR ........................................................................................ 156 

5.2 DERECHOS EN SALUD PARA TODOS .................................................................... 161 

5.3 VIOLENCIA SEXUAL Y ACOSO SEXUAL ................................................................. 163 

5.4 CONFLICTOS SOCIALES ........................................................................................... 165 

5.5 NECESIDADES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ..................................... 167 

6. DETERMINANTES DEL CRTAMIENTO EN SSR DE LOS ADOLESCENTES ...................................... 170 

6.1 COMPORTAMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ............................ 170 

6.1.1 Factores Sociales y demográficos ............................................................................... 170 

6.1.2 Residencia ................................................................................................................. 171 

6.1.3 Pobreza y comportamiento sexual y reproductivo ..................................................... 173 

6.1.4 Conductas de Riesgo .................................................................................................. 174 

7. PERSPECTIVAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA .............................................................. 176 

7.1 Construcción de capacidades en recursos humanos ................................................ 176 

7.2 CUERPO JURÍDICO CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA ............... 180 

7.2.1 La Constitución Política .............................................................................................. 180 

7.2.2 Programas, reglamentos y normativas del MSP ......................................................... 181 

7.2.3 Salud reproductiva: reducción de la mortalidad materna ........................................... 182 

7.2.4 Plan de acción del CONASA ........................................................................................ 183 

7.2.5 La movilización social con enfoque intercultural ........................................................ 184 

7.2.6 Conformación de las redes sociales solidarias ............................................................ 184 

7.3 ALIANZAS INTERNACIONALES Y NACIONALES ................................................... 184 

7.4 ALIANZAS INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL .. 186 

7.5 LEGISLACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES . 188 



Pág. 8 
 

7.6 CRECIMIENTO DE USO DE INTERNET EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA ................................................................................................................ 188 

8. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 190 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... 193 

 
  



Pág. 9 
 

LISTA DE ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS 
 
 
AIEPI: Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
AME:  Asociación de Municipalidades del Ecuador 
AMUME:  Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador 
APS:  Atención Primaria en Salud  
BCE  Banco Central del Ecuador 
CaCu:  Cáncer de Cuello Uterino 

CEDAW :  
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer 

CELADE  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
CEMOPLAF:  Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar  
CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe   
CIPEA:  Comité Interinstitucional de Prevención del embarazo adolescente 
CNNA  Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  
CODAE:  Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano del Ecuador 
CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  
CONAMU: Consejo Nacional de Mujeres 
CONASA: Concejo Nacional de Salud 
CONE  Concejo Nacional de Educación 
CS:  Centro de Salud 
DESC:  Derecho Económicos Sociales y Culturales  

DINAPEN:  
Dirección Nacional de policía Especializada para Niños/ Niñas y 
Adolescentes 

DIU:  Dispositivo intrauterino 
DNSPI  Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas 
DOC  Detección Oportuna del Cáncer 
DPSA  Dirección Provincial de salud del Azuay 
DSR:  Derechos Sexuales y Reproductivos 
EDA :  Enfermedad Diarreica Aguda 
ENDEMAIN:  Encuesta Demográfica en salud Materna e Infantil 
EPI 1  Formulario de registro de enfermedades epidemiológicas 1 
EPI 2 Formulario de registro de enfermedades epidemiológicas 2 
ESPOL:  Escuela Politécnica de Ejercito  
FIPA  Fundación Internacional para la Adolescencia  
GES OR:  Gestágenos Orales  
GLBT: Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgénero 
HPV:  Human Papiloma Virus 
IDH: Índice de Desarrollo 
IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
INEC:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
INFA:  Instituto Nacional del Niño y la Familia 
IRA:  Infección Respiratoria Aguda   
ITS:  Infecciones de Transmisión Sexual 
LMGYAI : Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 
MCDS:  Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  
MEC:  Ministerio de Educación y Cultura 



Pág. 10 
 

MEF  Mujeres en Edad Fértil 
MERCOSUR: Mercado  Común del Sur 
MIEC:  Ministerio de Educación y Cultura 
MIES:  Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MODERSA Modernización de los Servicios de Salud 

MSP: Ministerio de Salud Pública 
ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio 
ONG Organización No Gubernamental 
OIT: Organización Internacional del Trabajo 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
OPS:  Organización Panamericana de la Salud 
PANN Programa de Alimentación y Nutrición  
PEAN Programa de Educación Alimentaria Nutricional  
PENUD:  Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo  
PIB  Producto Interno Bruto 
PIM  Programa Integrado de Micronutrientes  
PLANESA :  Plan Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor 
PRONASA.  Programa Nacional de Salud 
PRONESA: Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor 
SCS:  Subcentro de Salud 
SIDA : Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SISSE  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
SIVAN  Programa Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional  
SNS:  Sistema Nacional de Salud 
SSR  Salud Sexual y Reproductiva 
TEC:  Traumatismos Encéfalo Craneal 
UNDP:  United Nations Development Programme 
UNFPA  United Nations Population Found 

UNGASS:  
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial 
de las Drogas 

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Pág. 11 
 

RESUMEN 
ANTECEDENTES 
 
El Proyecto CERCA es un estudio multicéntrico financiado por la Unión Europea dentro 
del marco de programas Fp7. Busca diseñar una estrategia válida, aceptada por los 
adolescentes y los proveedores de salud, basada en la participación comunitaria 
aplicable  y reproducible en distintos escenarios sociales y geográficos direccionada a 
mejorar la salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 “Formar y fortalecer el sistema de atención primaria en salud haciéndolo más acorde a 
las necesidades sexuales y reproductivas de los adolescentes, mediante la intervención 
en la comunidad, mejorando el acceso a los servicios médicos primarios de calidad, con 
un ambiente adecuado y personal capacitado”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar las necesidades sexuales y reproductivas de la salud de los 
adolescentes en Ecuador, Bolivia y Nicaragua. 
 

• Desarrollar estrategias de intervención comprensiva e integrada en la comunidad, 
encaminadas a mejorar el acceso a servicios amigables de atención primaria en 
salud sexual y reproductiva para adolescentes, en un ambiente adecuado y con 
capacidad para apoyar las decisiones saludables en el ámbito de la salud sexual 
en las comunidades y tendientes a mejorar el sistema de salud. 
 

• Desarrollar estrategias de intervención y medios para alcanzar un acercamiento 
con los/las adolescentes, así como la difusión del conocimiento y el desarrollo de 
actividades mediante la aplicación de nuevas tecnologías en la comunicación 
(mensajes de texto e Internet). 

 
• Analizar el trabajo en salud sexual y reproductiva con adolescentes en la 

comunidad en Ecuador, Bolivia y Nicaragua y comparar con experiencias 
similares en atención primaria en Europa.  

 
• Evaluar la experiencia de la investigación acción, basada en la participación de la 

comunidad y el impacto como política orientadora de la investigación. 
 

• Obtener y determinar la evidencia cuantitativa de la investigación para mejorar las 
estrategias de intervención para programas en salud. 

 
• Desarrollar estrategias para tender un puente entre la investigación y las políticas 

sanitarias, involucrando actores que regulan la política en el proceso de la 
investigación. 

 
• Difundir los resultados de la investigación entre la comunidad científica, entidades 

públicas e instancias políticas en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, Europa y otros 
países. 
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DEFINICIONES GENERALES  
 
Adolescentes 
 
Para el estudio se define adolescentes como aquellas personas comprendidas entre los 
12 y 19 años. La OMS define adolescencia al período de crecimiento y desarrollo 
comprendido entre los 10 y 19 años, durante el cual se producen cambios  biológicos, 
psicológicos y sociales que culminan con el desarrollo integral de la persona. 
 
Salud sexual y reproductiva 
 
Para el proyecto comprende actividades como: planificación familiar, prevención y 
tratamiento de las infecciones del tracto genital y enfermedades de transmisión sexual, 
prevención de la infertilidad, información, educación, consejería en sexualidad humana y 
salud reproductiva y paternidad responsable. 
 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
La planificación estratégica de la intervención del proyecto CERCA será desarrollada y 
monitorizada continuamente durante el avance del proceso, en los 4 años de su 
ejecución. 
 
Análisis situacional y preparación de los elementos de la investigación. 
 
Etapa1: Son componentes de este paquete de trabajo: 

• Análisis de los determinantes de salud. 
• Selección de los elementos de investigación 
• Desarrollo de la estrategia de intervención CERCA 

 
Etapa 2: Implementación y monitoreo de las intervenciones: 

• Evaluación pre intervención.  
• Implementación de la intervención. 
• Monitoreo continuo y evaluación del proceso de intervenciones e investigación de 

acuerdo a la metodología del estudio 
• Evaluación pos intervención 

 
Etapa 3 Análisis de datos: 

• Análisis de datos cualitativos. 
• Análisis comparativo de los datos pre y post intervención en los centros de salud 

involucrados. 
• Análisis comparativo entre los grupos de control e intervención. 
• Finalización de la estrategia de intervención CERCA. 
• Desarrollo de un marco de intervención en el sistema de salud. 

 
Etapa 4: Reporte final y difusión: 

• Reportes técnicos del proceso, hallazgos y resultados de la investigación. 
• Difusión de los resultados de la investigación a nivel nacional e internacional a 

gestores de políticas nacionales, y a la comunidad científica. 
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El proyecto CERCA en su fase inicial busca establecer una línea de base de los 
principales indicadores de SSR a nivel nacional, regional, centros y subcentros de salud 
donde se realizará la intervención, con la finalidad de diseñar una estrategia basada en 
los datos obtenidos de la investigación documental y de las necesidades encontradas en 
SSR de los y las adolescentes. 
 
Los resultados de la investigación permitirán a los estamentos gubernamentales y 
rectores de la salud, evaluar el impacto de las intervenciones realizadas y diseñar 
políticas y acciones pertinentes para mejorar la SSR de los/las adolescentes como grupo 
vulnerable dentro de la sociedad. 
 
Información 
 
El proyecto CERCA ha buscado recolectar información de calidad y de primera fuente de 
las instituciones y/o personas que trabajan en SSR para adolescentes. Las fuentes 
principales de la investigación fueron las instituciones rectoras en los diversos campos de 
acción de la SSR como el MSP, la DPSA en la provincia del Azuay, el INEC, entre otras. 
 
Limitación 
 
Dentro de la estadística nacional hasta el año 2009, los adolescentes no son 
considerados como un grupo especial: las estadísticas los incluyen entre los 5 a 14 años 
o en el de 15 a 49 años. Es decir, los integran dentro del grupo de niñez o de edad fértil, 
sin observar las características propias de este grupo etario. 
 
 
PROGRESOS EN SALUD DE LOS ADOLESCENTES 
 
Perfil general de la adolescencia 
 
En el 2010 vivieron en el Ecuador  2.812.901 adolescentes que representaron el 19,8% 
de la población general, de los cuales el 51,01% son varones y el 48,99% mujeres. El 
51,2% (1.440.171) son adolescentes tempranos (10 a 14 años) y el 48,8% (1.372.730) 
adolescentes tardíos (15 a 19 años). 
 
La población adolescente ha experimentado una reducción del 3,23% desde 1990 
durante este año fue del 23,03% en tanto que para el  2010 fue del 19,8%. 
 
Etnia: 77.79% de los adolescentes se identifican como mestizos, 10,5% como blancos, 
6,4% como indígenas, 5,41% como afro ecuatorianos y 0,35 como perteneciente a otras 
etnias 
 
Escolaridad: 16% de la población joven no ha terminado la educación primaria, 69% la 
educación secundaria y apenas 8 de cada 100 jóvenes que ingresan a la universidad 
obtienen su título.  
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Situación de pobreza: 6 de cada 10 jóvenes son pobres en el Ecuador  y 3 de ellos 
viven en extrema pobreza. 
 
Migración: 7 de cada 10 adolescentes entre 15 y 18 años migran al extranjero  y  4 de 
cada 10 migran del campo a la ciudad. 
 
Situación laboral: el 54% de los adolescentes comenzó a trabajar entre los 10 a 14 años 
y el 18% lo hace en la calle o en el sector de la construcción sin protección alguna. 
 
Situación reproductiva 
 
Las tasas globales de fecundidad y natalidad  han presentado una reducción en los 
últimos 20 años. Durante el año 1990 la TGF fue de 3,4 hijos por mujer  disminuyendo  a 
2,6 en el 2009.  La tasa de natalidad presentó una reducción del 25,7 en 1990 al 15,4 en 
el 2009. 
 
La tasa de fertilidad en adolescentes aunque presenta una reducción no es tan marcada 
como en otros grupos etarios.  
 
El número de embarazos en adolescentes se ha incrementado desde 1989 en un 5,91%, 
durante este año el porcentaje de embarazos en adolescentes comparado con las otras 
edades fue de 14,43% en tanto que para el 2009 fue de 20,34% presentándose 43.912 
embarazos en esta edad. El 39,4% de las mujeres que tuvieron su primer hijo fueron 
adolescentes. 
 
 

NÚMERO DE HIJOS EN MADRES ADOLESCENTES 
 
EDAD  NUMERO DE HIJOS       

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MENOS DE 15 AÑOS 1.358 1.303 51 3 1 0 0 0 0 0 

DE 15 A 19 AÑOS 42.554 34.184 7.132 1.014 163 42 5 9 2 3 

TOTAL DE HIJOS 43.912 35.487 7.183 1.017 164 42 5 9 2 3 

 

Fuente INEC  

Elaboración CERCA 

 
Durante el 2009 no sólo se reportaron casos de adolescentes que presentaron su primer 
hijo, también hubo casos de madres adolescentes con segundo, tercer y hasta. 
 
Embarazo en adolescentes   
 
El embarazo en adolescentes conlleva un mayor riesgo de morbilidad y complicaciones 
durante el embarazo, parto y puerperio, el 95% de egresos hospitalarios de adolescentes 
embarazadas durante el año 2008 reportaron complicaciones que varían de leves a 
severas. Entre las principales complicaciones se encuentran: la eclampsia, parto 
prematuro, distocias dinámicas y de presentación, hemorragias postparto y rotura 
prematura de membranas entre las principales. 
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Morbilidad 
 
Las principales causas de morbilidad en adolescentes son diferentes a las de otros 
grupos etarios. La mayoría de egresos hospitalarios en adolescentes en el 2008 fueron: 
atenciones obstétricas, traumatismos y envenenamientos, trastornos digestivos, 
infecciones parasitarias y afecciones respiratorias. 
 
Mortalidad 
 
Las principales causas de mortalidad en adolescentes incluyen: accidentes de transporte,  
agresiones y homicidios, lesiones auto-infringidas, neoplasias, alteraciones circulatorias, 
y ahogamiento incidental. Los programas de prevención a nivel nacional no incluyen 
estrategias para combatir estas causas en adolescentes o modificar conductas de riesgo 
causantes de esta mortalidad. 
 
Inicio de relaciones sexuales  
 
La encuesta ENDEMAIN del año 2004 indica que el inicio de las relaciones sexuales se 
da a los 18,7 años y el primer parto a los 21,2 años. Estudios  recientes revelan que el 
inicio de las relaciones sexuales en varones es a los 15,6 años y para la mujer 17,2, a 
pesar que se revela un alto conocimiento de métodos anticonceptivos en adolescentes y 
la educación sexual es impartida en las escuelas y colegios desde el 7° año de educación 
básica, solo el 10% de los adolescentes usa un método anticonceptivo durante su 
relación sexual.  
 
 
Problemas en SSR 
 
La tendencia general de las ITS en los últimos 20 años demuestra un incremento, la 
mayor parte de contagios de este tipo de patologías se presentan entre los 15 y 29 años. 
Los programas de prevención gubernamentales han demostrado efectividad en el 
tratamiento y en mejorar la sobrevida de los pacientes con este tipo de enfermedades, sin 
embargo no ha tenido la misma efectividad en la prevención. Las políticas nacionales 
están orientadas a la detección oportuna y no a la prevención de las morbilidades. 
 
 
Necesidades en SSR  
 
La salud en el Ecuador ha presentado progresos un varios campos de la salud, sin 
embrago, existen tareas pendientes de desarrollo, una de ellas es la SSR de los y las 
adolescentes  
 
La protocolización y normatización de los distintos abordajes clínicos y terapéuticos  de 
acuerdo a los ciclos de vida, acompañados de la legislación y decretos correspondientes, 
proveen el marco jurídico y legal para la aplicación oportuna y atención en esferas como 
la salud materna, neonatal atención de adolescencia, violencia, ITS, salud mental y 
planificación familiar.  
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La atención de la salud sexual y reproductiva está garantizada en la Constitución de la 
Republica para los/las adolescentes con un enfoque de género y preventivo, enmarcado 
en la  integralidad, sin perder de vista las necesidades individuales  culturales y 
religiosas, así como la confidencialidad de las consultas en adolescentes. 
 
El número de consultas de prevención en adolescentes ha presentado un incremento  de 
69% entre los años 2006 al 2008; sin embargo la cobertura a este grupo solo alcanza el 
37,65% para los adolescentes tempranos y el 21,14% para los adolescentes tardíos. 
Muchos de estos controles preventivos son realizados a adolescentes escolarizados por 
unidades del MSP o del MEC.  
 
El número de atenciones por morbilidad en adolescentes se ha incrementado en un 4,7% 
desde el año 2002 al 2008. En el 2008 se realizó control preventivo a 824.854 
adolescentes y 2.368.085 atenciones por morbilidad. En este grupo de edad la tendencia 
nacional y regional indica que el 74,17% acude a las unidades de salud cuando presenta 
alguna morbilidad y el 15,23% para recibir atención preventiva. 
 
Las unidades de salud se incrementaron en un 34% desde el año 1998, el crecimiento de 
los centros privados fue del 4,7% y de los públicos el 1,7%.  El 94,29% de los 
establecimientos sin internación como centros y subcentros pertenecen principalmente al 
sector público, el 75% de las actividades de prevención son realizadas en las unidades 
médicas sin internación. Sin embargo el crecimiento de estos centros de salud en los 
últimos 20 años ha sido en un promedio del 2% anual.  
 
El número de médicos se ha incrementado en el país en un 161% entre los años 1998 al 
2008, el 50,4% de los médicos labora en el sector privado y el 49,6% en el sector público. 
El 91,31% del personal de salud trabaja en la zona urbana y el 8,69% en la rural. La tasa 
de médicos en la zona urbana varía entre 10 a 25 x 10.000 habitantes y en las zonas 
rurales entre 0,5 a 1,5 x 1.000 habitantes. Esta distribución inequitativa de recursos 
humanos genera una mayor congestión para la atención en la zona rural y puede 
constituirse en una barrera para la accesibilidad a los centros de atención primaria. 
 
Los médicos que laboran en los subcentros de salud rurales deben ejecutar todos los 
programas de atención primaria por el MSP en las diversas unidades operativas, evitando 
que se prioricen algunos programas y coberturas en desmedro de actividades específicas 
como sucede con el grupo de adolescentes. 
 
Pese a que el marco legal y los protocolos de atención están vigentes, éstos no son 
conocidos por la totalidad del personal de salud del sector público y la mayoría de 
médicos en ejercicio privado, lo cual genera una falta de aplicación integral de estos 
protocolos. 
 
La mayoría de la población del Ecuador practica alguna religión. En los últimos años 
diferentes iglesias ha condenado varias prácticas de regulación de la fecundidad como la 
anticoncepción de emergencia, considerada abortiva por sus directivos, de igual manera 
condena el uso de preservativos y otros métodos de regulación de la fecundidad por 
considerarlos pecaminosos. Esta situación puede constituirse en una barrera cultural para 
los adolescentes que usan métodos de regulación de la fecundidad ya que pueden 
desarrollar sentimientos de culpa o el temor a ser juzgados en el marco de su religión, 
limitando el uso de los mismos con los consecuentes resultados en SSR. 
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Los jóvenes tienen mitos en SSR que son transmitidos entre pares, muchos de ellos 
tomados como verdaderos dentro del grupo, resultado de una mala información y 
escasos conocimientos en SSR. Sin embargo las encuestas nacionales reportan un 
conocimiento  superior al 80%. La realidad de la práctica en salud sexual y reproductiva 
puede verse enmascarada por temor a la burla y al juicio crítico que limita su apertura a 
realizar preguntas y/o consultas en este tema. 
 
Entre los principales limitantes del acceso a los servicios de SSR se pueden anotar los 
siguientes: 1. La actividad sexual inesperada y no planificada, 2. Falta de información (o 
información inadecuada) sobre anticonceptivos y donde conseguirlos 3. Miedo a los  
procedimientos médicos y exámenes para acceder a los anticonceptivos 4. Temor de que 
se conozca la historia de su actividad sexual o experiencias de abuso sexual 5. Actitud 
hostil del personal salud 6. Miedo a las actitudes críticas por parte de los proveedores de 
salud 7. Miedo a la falta de confidencialidad y privacidad. 8. Mitos sobre anticoncepción 9. 
Temor a ser discriminados y la vergüenza de asumir su sexualidad libremente 10. Falta 
de recursos y transporte para acceder a los servicios de salud 11. Incompatibilidad con 
horarios de atención de los servicios. 
 
Desafíos para el futuro  
 
El trabajo en SSR para adolescentes cobró impulso desde el año 1998 con el manual de 
SSR dentro del cual se comienza a visualizar la problemática existente en este grupo 
etario. 
 
Los  avances en la atención para adolescentes son reforzados con la publicación de los 
manuales de normas y protocolos en los años 2005 y 2009, en donde se sistematiza 
todas las prestaciones y formas de abordaje clínico terapéutico con un enfoque integral y 
de género. La norma y los protocolos del 2009 contemplan las esferas biológicas y 
psicológicas sociales y preventivas de los adolescentes y motiva a que en cada unidad 
operativa se  manejen protocolos conjuntamente con la historia clínica diseñada para este 
grupo etario. Por otro lado insta a las instituciones públicas a generar espacios amigables 
con horarios diferenciados.  
 
En el país existen varios centros públicos y privados que brindan atención específica para 
los grupos de adolescentes, sin embargo en la provincia del Azuay únicamente existe un 
centro perteneciente a una ONG que brinda esta atención diferenciada. 
 
Los principales desafíos a nivel regional implican la creación de uno o varios centros 
públicos que brinden atención integral cumpliendo los estándares de calidad establecidos 
por el SNS basados en las necesidades y requerimiento de los adolescentes. 
 
La capacitación del personal de salud a nivel de las unidades operativas juega un papel 
importante en la calidad de atención tanto en la sensibilización de los problemas 
específicos que afrontan los adolescentes, como en la atención a este grupo de edad de 
manera integral 
 
El proceso de capacitación debe ser inclusivo para todas aquellas personas que tienen 
un compromiso con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes: médicos, 
psicólogos, enfermeras o docentes  de las diversas escuelas y colegíos  que son el 
primer contacto con los problemas y necesidades de salud. 
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La participación comunitaria debe ser un eje cardinal en el mejoramiento de la SSR de los 
adolescentes pues únicamente un programa participativo permite eficientemente la 
modificación de conductas. 
 
Las estrategias de intervención no solo deben enfocarse a aquellos adolescentes 
escolarizados o que acuden a las unidades de salud. Las necesidades en SSR presentan 
demandas más urgentes en aquellos grupos en los cuales el acceso a los servicios es 
más limitado o difícil 
 
La organización juvenil que permita la educación entre pares es un elemento 
indispensable en el mejoramiento de las conductas en SSR de los adolescentes. El 
liderazgo en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos orientados al 
conocimiento científico, veraz, oportuno y asequible sobre sexualidad es una pieza clave 
y fundamental en el desarrollo de capacidades individuales en este grupo. 
 
Diseñar una estrategia válida, inclusiva y participativa con los adolescentes y la 
comunidad es el desafío más importante que permitirá el empoderamiento social y la 
practica saludable de la sexualidad en la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág. 19 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 GENERALIDADES DEL PAÍS 
 
La República del Ecuador se encuentra ubicada al oeste de América del Sur, bordeando 
el océano Pacífico, entre Colombia y Perú, sus coordenadas geográficas son 2º 00' Sur, 
77º 30', su superficie  es de  283560 Km², las fronteras terrestres tienen una longitud de  
2,010 km, la frontera con Colombia es de 590 km  y con Perú 1,420 km. 
 
El Ecuador se divide en cuatro regiones según pisos climáticos: Costa con una superficie 
de 67.450 Km2, Sierra  64.756 km2, Amazonía 31.137 km2, Región Insular  8.010 km y las 
regiones no delimitadas  2.289 km2. 1 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO  
 
El Ecuador es un país con una gran biodiversidad, su ubicación geográfica permite el  
desarrollo de la agricultura, ganadería y el cultivo de diversas especies de plantas y 
frutas. Según la ESPOL la superficie cultivable del Ecuador es de 276.840 km², los 
bosques y monte bajo ocupan el 51 % del territorio, las praderas y pastos el 17% de la 
superficie cultivable. Los cultivos anuales corresponden al 6%, los perennes 3% y otros 

21%. 
 
1.2.1 División Política  
 
El Ecuador es un país democrático 
concebido como un estado de 
derecho. La capital de la República es 
la cuidad de  San Francisco de Quito, 
sede del Gobierno Central. Para la 
administración, regulación y 
planificación local  se encuentra 
dividido en provincias, cada una tiene 
un gobierno provincial o prefectura; el 
sistema de  educación está regulado 
por el Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) y la Salud por el Ministerio de Salud Pública (MSP) con sede en Quito. 
 
Los ministerios de salud y educación se encuentran representados en cada provincia por 
las Direcciones provinciales de Educación y de Salud que cumplen funciones 
administrativas, planificación, ejecución y evaluación de actividades en cada uno de los 
campos.  
 
1.2.2 Provincias, cantones y parroquias 
 
El Ecuador tiene 24 provincias, 11 en la Sierra, 6 en la Costa, 5 en el Oriente ,1 en la 
Región Insular o Galápagos y 3 zonas sin delimitar, la primera se encuentra entre las 
provincias de Cañar y Guayas, la segunda  entre Los Ríos, Guayas y Manabí, y la tercera 
entre Santo Domingo, Guayas y Manabí. 
 

                                                        
1 ESPOL 
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Cada capital de provincia tiene la sede del gobierno  local, existen delegaciones o direcciones 
de los estamentos estatales en justicia, salud y educación con fines administrativos. Las 
provincias se dividen en cantones gobernados por el alcalde municipal, políticamente y según 
el número de habitantes se dividen en parroquias, cada una tiene la finalidad de determinar 
necesidades y mejorar su estructura política y social a través de las juntas parroquiales 
lideradas por sus presidentes.2 
 
 
1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 
 
1.3.1 Situación de Salud  a Nivel Nacional 
 
La salud es un proceso que resulta del equilibrio armónico entre los componentes biológico, 
psicológico, social y ambiental del ser humano; los determinantes que influyen en esta 
homeostasis son diversos y multi-causales, pudiendo afectar multilateralmente los aspectos 
de la existencia del hombre. 
 
Por esta razón y con la finalidad de dar un enfoque integral a la situación de salud a nivel 
nacional es necesario realizar un análisis socio-demográfico que evalúe los aspectos 
económicos, sociales, culturales y ambientales necesarios para entender dicho proceso en el 
marco de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.  
 
Secuencialmente se analizarán los determinantes a nivel nacional, regional y subcentros de 
salud donde se realizarán las intervenciones del proyecto CERCA. 
 
 
1.4 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y TENDENCIAS 
 
1.4.1 Escenario Social y demográfico a nivel nacional 
 
1.4.1.1 Población 
 
Según las proyecciones del INEC para el año 2010, el Ecuador contó con una población de 
14.204.900 habitantes de los cuales el 44.9% viven en la Sierra, 49.8% en la Costa y el 5.3% 
en la Amazonía y Región Insular. Según el sexo en el país vivían  7.115.983  de hombres que 
correspondieron al 50,10% y 7.088.917 mujeres que representaron el 49,90%.  
 
 
Tabla N°1 Distribución de la población según sexo y lugar de residencia. 
 
Población Hombres Mujeres Urbana Rural 
 
14.204.900 

Numero % Numero % Numero % Numero % 
7.115.983 50,10 7.088.917 49,90 9.410.481 66,25 4.794.419 33,75 

 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

 
Según área de residencia 9.410.481 habitantes (66,25%) viven en el área urbana y 4.794.419 
(33,75%) en el área rural. En los últimos 20 años se observa una mayor migración interna 
hacia centros urbanos, reflejado en un incremento poblacional urbano.  En 1989 el  56,12% 
(5.887.200) de los habitantes residía en el área urbana y el 43,88% (4.603.000) en el área 
rural3. 
 
                                                        
2 INEC 
3 Proyecciones de población 1950 – 2015 INEC 
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

 
 
1.4.1.2 Etnia 
 
El Ecuador es un país plurinacional y multiétnico por la gran diversidad y riqueza cultural 
de sus pueblos originarios. Según el corte étnico realizado por el INEC durante el año 
2001 la etnia mestiza es la predominante, tanto en la zona urbana como rural, las etnias 
blanca e indígena son las más representativas en el país luego de los mestizos4. 
 
 
Grafico N°2 Corte Étnico Ecuador 2001. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 

                                                        
4 El corte étnico en la Medición estadística INEC 2001 
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1.4.1.3 Crecimiento Demográfico  
 
Según el Banco Mundial, el Ecuador presenta una desaceleración en el crecimiento 
demográfico, la tasa descendió de 2,3 en el año 1990 a 1,0 por 100.000 habitantes para el año 
2008.5. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

 
 
1.4.1.4 Esperanza de Vida al Nacer 
 
La esperanza de vida al nacer se ha incrementado en 9,4 años desde 1990 durante este año la 
esperanza de vida para la población general era de 66 años, en tanto que para el 2010  fue de 
75,4 años. El aumento de la expectativa de vida al nacer da cuenta de una mejora en la calidad de 
vida y en la atención de salud de la población6  
 

 
 
Fuente: ONU-DAES.- Informe de desarrollo UNDP. 
Elaboración: CERCA 

 
 
1.4.1.5 Tasa Global de Fecundidad y natalidad 
 
Las tasas globales de fecundidad y natalidad  se  han reducido en los últimos 20 años, en 1990 fue 
de 3,4 hijos por mujer y  disminuyó a 2,6  para el 2009.  La tasa de natalidad descendió de 25,7 en 
1990 a 15,4 en el 2009. La tasa global de fecundidad en adolescentes tuvo la misma tendencia, 
para el año 1990 fue de 8,76 reduciéndose a 8,26 por mil embarazos para el año 20097. 

                                                        
5 Fuente Banco Mundial 
6 Indicadores del desarrollo mundial (IDM) Banco Mundial 
7 INEC CEPAL 
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Gráfico N° 3 Crecimiento demográfico en el Ecuador 1990 - 2009 
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Fuente INEC CEPAL 
Elaboración: CERCA 

 
 
1.4.1.6 Tasa de alfabetismo 
 
Durante el año 1990 la tasa de alfabetismo fue 85,8%, en tanto que para el año 2010 fue de 91%, 
según el informe mundial de la UNDP, el 8 de septiembre de 2010 el Ecuador fue declarado patria 
libre de analfabetismo. Existe una relación inversamente proporcional entre la tasa de 
analfabetismo y la de natalidad, se evidencia que a mayor número de personas con alfabetización, 
menor tasa de natalidad8. 
 

 
 
Fuente: Informe de desarrollo UNDP 
Elaboración: CERCA 

 
 
1.4.1.7 Contexto Socio Demográfico de los/las Adolescentes 
 
Según las proyecciones del INEC para el año 2010, residían en el país 2.812.901 adolescentes que 
representaron el 19,8% de la población general, el 10,1% varones y  9,7% mujeres. El 51,2% 
(1.440.171) adolescentes tempranos y 48,8% (1.372.730) adolescentes tardíos. 
 
l Ecuador se encuentra en una transición demográfica, su población es joven con participación 
elevada de niños (20,17%) y adolescentes (19,8%) que en conjunto representan el 39,9% de la 
población. La información nacional sobre adolescentes de 10 a 19 años es escasa, la mayoría de 
estadísticas oficiales incluye a este grupo en el de niños o  de mujeres en edad fértil9. 

                                                        
8 Informe de desarrollo UNDP 
9 Proyecciones de población 1950 2015 INEC 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TGF 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

T NATALIDAD 25,7 25,3 25,1 25,5 24,8 23,8 23,3 23,1 23,1 25,2 24,1 22,3 21,7 20,4 19,5 22,3 19,1 20,8 20,9 15,4

TF ADOLESCENTES 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,54 8,54 8,53 8,51 8,5 8,48 8,46 8,43 8,4 8,37 8,33 8,3 8,26 8,26
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Gráfico N° 5 Tasa Global de Natalidad y Fecundidad Ecuador 1990 -2009
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Grafico N° 6 Tasa de analfabetismo y tasa de natalidad Ecuador 1990- 2009
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

 
El manual de normas y procedimientos para la atención integral de salud a adolescentes  
del MSP 2008, tomando como fuente el SIISE y las estadísticas del INEC realiza el 
siguiente análisis para los jóvenes de 15 a 29 años: 
 
Etnia: el 77,79% de los adolescentes, se identifican como mestizos, 10,5% blancos, 6,4% 
indígenas, 5,41% afro-ecuatorianos y 0,35% otras.  
 
Escolaridad: 16% de la población joven no ha terminado la educación primaria, 69% la 
educación secundaria y apenas 8 de cada 100 jóvenes que ingresa a la universidad 
obtiene su título.  
 
Situación de pobreza: 6 de cada 10 jóvenes son pobres y 3 de ellos viven en extrema 
pobreza. 
 
Migración: 7 de cada 10 adolescentes entre 15 y 18 años migran al extranjero y  4 de cada 
10 migran del campo a la ciudad. La migración se da igual en hombres y en mujeres. 
 
Situación laboral: 54% de los adolescentes comenzó a trabajar entre los 10 a 14 años, el 
18% lo hace en la calle o en la construcción sin protección alguna 10 
 
La población adolescente ha experimentado una reducción en un 3,23 %, en relación con 
la población general. Durante el año 1990 el porcentaje de adolescentes fue de 23,03%  
(2.366.107),  en tanto que para el año 2010  fue de 19,8% de la población general. Este 
hecho puede estar vinculado principalmente con el aumento de la esperanza de vida al 
nacer; en el Ecuador el 1,23% de los de las personas tienen más de 80 años 11 
 

                                                        
10 Manual de Normas y Procedimientos para la atención integral de salud a adolescentes MSP 2009 
11  Proyecciones de población 2010 INEC  
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 

1.4.1.8 Nacimientos según edad 
 
El número de nacidos vivos ha aumentado en los últimos 20 años, en relación directamente con el 
crecimiento poblacional, igual tendencia se presenta en madres adolescentes. Durante el año 
1989 se registraron e inscribieron en el país 200.099 nacimientos, de los cuales 28.876 (14,3%) se 
dieron en madres adolescentes. En el año 2009 de los 215.906 nacimientos 43.912 fueron en 
adolescentes (20,24%), en los últimos 20 años el número de embarazos en adolescentes se 
incrementó en un  5,91%12.  
 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

 

                                                        
12  Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1989 -2009 
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1.4.1.9 Edad del primer parto 
 
Si relacionamos edad de la madre con el primer nacimiento, se encuentra que el 39,4% de la 
mujeres que tuvieron su primer hijo durante el año 2009 fueron adolescentes entre los 10 a 19 
años. Resulta paradójico que la tendencia nacional en relación a la natalidad y fertilidad en 
adolescentes se ha reducido, sin embargo el número de embarazos en este grupo etario se ha 
incrementado.  
 

 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 

Según el ENDEMAIN13 la edad promedio del primer embarazo fue de 21,5 años en 1994, 21, 5 en 
1999 y 21,2  en el año 2004. Al correlacionar la edad del primer parto con la edad de la madre se 
encuentra que en el año de 1989 el 35,78 % de las mujeres tuvieron su primer hijo entre los 10 a 
19 años (28.876 nacidos vivos) en tanto que para el año 2009 el 39,41 % de las mujeres tuvieron 
su primer hijo entre los 10 a 19 años (43.912 nacidos vivos). Durante este mismo año 1.358 
mujeres menores de 15 años tuvieron 1 hijo al igual que  42.554  adolescentes de 15 a 19 años14. 
 
Al correlacionar el número de partos con la edad de la madre se encuentra que para el año 1999 
las adolescentes ocupaban el cuarto lugar en frecuencia. Desde el año 2005 se evidencia una 
tendencia al aumento de partos en este grupo,  para el año 2009 esta en el tercer lugar, como se 
aprecia en el gráfico N° 1115. 
 

 
Fuente INEC 
Elaboración CERCA 

                                                        
13 ENDEMAIN 
14 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
15 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1989 -2009 
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A pesar que el objetivo del Plan Nacional de Salud es reducir los embarazos en adolescentes en 
un 30% hasta el año 2015, de no implementarse medidas adicionales conducentes a revertir esta 
situación, el objetivo deseado no se cumplirá. Por otro lado se encuentra que uno de los factores 
protectores más importantes en relación a planificación familiar es el nivel de instrucción, por ende 
el vínculo entre políticas de salud y educación debe ser estrecho pues únicamente al coordinar 
estos dos ejes sociales se podrá mejorar la situación actual de salud. 
 
1.4.1.10 Nivel de instrucción y natalidad 
 
Al analizar el número de nacimientos ocurridos según el nivel de instrucción de la madre, se 
evidencia que para el año 2009, el 30,44% de las madres tuvo instrucción básica, 29,4% 
instrucción en centro de alfabetización, 6,44% secundaria, 6,67% superior, 0,49 % ninguna 
instrucción, y  el 26,56% sin dato sobre escolaridad. 
 
Al relacionar número de hijos con grado de instrucción de la madre se puede observar que a 
menor instrucción, mayor número de hijos. Este hecho puede asociarse con un menor acceso y 
conocimiento en el uso de métodos anticonceptivos. Esta hipótesis se refuerza con el hecho de 
que el 2,43% de las mujeres con instrucción secundaria y superior tuvieron más de tres hijos 
durante el año 2009.16 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

 
 
1.4.2 Situación económica y tendencias 
 
El proceso salud – enfermedad está condicionado por varios factores protectores y destructores 
que actúan de manera sinérgica. La pobreza, el desempleo y el acceso a los servicios básicos 
pueden influir directa o indirectamente en la calidad de las prestaciones de salud, así como en la 
efectividad de los programas de prevención. Por tener una visión general de la situación del país 
es imperativo para comprender los diversos procesos que operan en el campo de la SSR. 

                                                        
16 Anuario de nacimientos y Defunciones INEC 1989 -2009 
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1.4.2.1 Indicadores de desarrollo en el Ecuador 2008 -2010 
 
Basados en los últimos datos publicados por el INEC y el PNUD podemos realizar una tabla de 
corte basal de indicadores nacionales con la finalidad de visualizar los diversos componentes 
constitutivos de los indicadores de desarrollo humano. 
 
Tabla N° 2 Indicadores basales de desarrollo humano del Ecuador. 
 

 
Fuente INEC PNUD 1718 
Elaboración: CERCA  

 
 
1.4.2.2 Producto interno bruto (PIB) 
 
El PIB en el Ecuador durante los últimos 20 años ha experimentado un incremento del 9,53%. La 
economía nacional sufrió una recesión a finales de los años 90, situación que  empeoró por 
diversos factores; entre ellos el fenómeno del Niño de 1998 y la caída de los precios del petróleo 
de 1998-1999. Entre 1999 y el año 2000 el sistema financiero se vio afectado por el cierre de 
varios bancos, lo que repercutió en la estabilidad económica; durante estos años el PIB nominal 
decreció en un 28,3%. Esta situación  generó un alto costo social en términos de incremento de 
las desigualdades, persistencia de la pobreza y desempleo. A partir del año 2000 el PIB presenta 
un incremento sostenido hasta la  fecha, para el año 2009 el PIB nominal fue de $.55.613 millones 
de dólares en tanto que en el 1989 fue de $9.527,567 millones de dólares19 20 21 . 

                                                        
17 Indicadores internacionales sobre desarrollo humano PNUD 
18 INEC Indicadores básicos 
19 Nationmaster.com 
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Fuente: Banco Central del Ecuador nationmaster 
Elaboración: CERCA  

 
 
El PIB y sus fluctuaciones tienen influencia directa en varios indicadores de la SSR, entre los que 
se encuentran: 
 
Tabla N° 3  Correlaciones del PIB con indicadores de SSR. 
 
Correlación PIB Coeficiente 

de 
Pearson 

ANÁLISIS 

Tasa de fertilidad -0,782 A mayor PIB menor tasa de fertilidad 
Número de hijos -0,715 A mayor PIB menor número de hijos 
Número de abortos 0,860 A mayor PIB mayor número de 

abortos  
ITS 0,847 A mayor PIB mayor número de ITS 
Uso de anticonceptivos 0,789 A mayor PIB mayor uso de 

anticonceptivos 
Número de consultas subsecuentes  
centros de salud 

0,789 A mayor PIB mayor número de 
consultas  

Violencia sexual 0,905 A mayor PIB mayor número de 
violencia 

Población urbana 0,809 A mayor PIB mayor población urbana 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  
 
 

                                                                                                                                                                        
20 Informe económico Banco Central del Ecuador 
21 Eduardo Cerdas, Federico Jiménez y Miriam Valverde Aula de Economía 
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1.4.2.3 Índice de desarrollo humano (IDH) 
 
El IDH marca el proceso por el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 
habitantes a través del incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades 
básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos 
humanos de todos ellos. En el Ecuador desde el año 1990 el IDH se incrementó de 0,65 a 0,81 
en el 2009. En la actualidad se sitúa sobre la media mundial (0,753) correspondiendo a un nivel 
alto de desarrollo. Con este valor el país se ubica en el puesto 77 de la clasificación de PNUD, 
en el cual participan 182 países a nivel mundial. 22 
 

 
 
Fuente PNUD 
Elaboración: CERCA  
 

 

 
 
Fuente PNUD 
Elaboración: CERCA  

 
 
En el año 2007 se evidencia que la provincia del Azuay, según el IDH, se encuentra en proceso de 
desarrollo medio.  En tanto que provincias como Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y la Amazonía 
presentan un IDH bajo. 

 
                                                        
22 Informes Mundiales IDH 2010 PNUD 
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Al igual que el PIB, el IDH y sus fluctuaciones tienen influencia en varios aspectos de la SSR. En el 
presente estudio se muestran los siguientes resultados: 
 

Tabla N° 4 Correlaciones IDH con SSR 
 

Correlación IDH Coeficiente 
de 
Pearson 

ANÁLISIS 

Edad del primer embarazo -0,791 A mayor IDH menos embarazos 
tempranos 

Edad de la primera relación sexual -0,812 A mayor IDH menor relaciones 
sexuales tempranas 

Sida en adolescentes  0,701 A mayor IDH menor tasa de SIDA en 
adolescentes 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.4.2.4 Índice GINI 
 
En América Latina, el Ecuador es uno de los países que históricamente ha presentado mayores 
grados de concentración de ingresos, convirtiéndolo en uno de los más inequitativos  de la región.  
 
Durante el año 1950 el índice de GINI fue de 0,86 previo a la reforma agraria que se dió en 1965. A 
partir de 1990 se encuentra un desbalance que podría estar vinculado con las crisis políticas, 
sociales, económicas. La crisis bancaria y la dolarización ocurridas entre 1999 y 2001, modificó la 
tendencia en la economía familiar, provocando la compra de bienes materiales como forma de 
preservar su patrimonio. A partir del año 2007 la inequidad basada en este índice presenta una 
reducción.  
 
Existe una relación directa entre la disminución de la inequidad y el aumento de consultas a nivel de 
los centros de salud a partir del año 2007. El coeficiente Pearson mayor a 0,7 indica que a menor 
GINI mayor acceso a uso de métodos anticonceptivos y mayor sobrevida de pacientes con VIH 23 24. 
 

 
 
Fuente PNUD 
Elaboración: CERCA  

                                                        
23 Informe Social  2003 Desarrollo social y pobreza en el Ecuador 
24 SISSE Ecuador 
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1.4.2.5 Índice de Desarrollo de Género (IDG) 
 
A través del Índice de desarrollo relativo al género (IDG) es posible darse cuenta de las 
brechas existentes en el país entre mujeres y hombres respecto al desarrollo humano, 
midiendo la desigualdad de logro entre géneros. Una más alta disparidad de género en 
los niveles de desarrollo humano da como resultado un valor menor en el IDG de un país 
en comparación con su IDH.  No se disponen de datos continuos desde el año 1990. De 
los datos encontrados se puede observar una tendencia lineal hasta 1993 (0,661), a partir 
de 1998 a el índice experimenta un leve crecimiento25. 
 

 
 
Fuente PNUD  
Elaboración: CERCA  

 
 
De igual manera  IDG se correlaciona con las siguientes variables en SSR 
 

Tabla N° 5 Correlaciones IDG con SSR. 
 
Correlación IDG Coeficiente 

de 
Pearson 

ANÁLISIS 

Número de embarazos en adolescentes 0,885 A mayor IDG menor número de 
embarazos en adolescentes 

Número de Hijos -0,751 A mayor IDG menor número  hijos 
Recién Nacidos si atención profesional -0,818 A mayor IDG menor número de 

partos sin atención y primeras 
consultas en CS 

Control Prenatal 0.77 A mayor IDG mayor control prenatal 
Problemas durante el embarazo 0,69 A mayor IDG mayor numero de 

complicaciones durante el embarazo 
Cáncer cérvico uterino -0,651 A mayor IDG menor cáncer cérvico 

uterino 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
25 Informe de desarrollo humano PNUD 
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1.4.2.6 Gastos del Gobierno en Salud y Educación 
 
Según el Banco Central del Ecuador el porcentaje del PIB relacionado con salud y educación ha 
tenido un incremento sostenido. Entre los años 2006 y 2009 se presenta un incremento en 2,5% 
para educación y 1,1 % para salud26. 
 

 
 
Fuente Banco Central del Ecuador 
Elaboración: CERCA  

 
 
1.4.3 Educación 
 
El observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia, indica que la necesidad de trabajar 
obliga a muchos niños y adolescentes a interrumpir o abandonar sus estudios. En el país  1 de 
cada 5 adolescentes trabajadores pueden estudiar y trabajar a la vez. Mientras más pobres son 
las familias, mayores son las probabilidades de que los niños y niñas abandonen los estudios. La 
inversión del estado en este sector logro reducir las tasas de analfabetismo, aumentar el nivel 
escolaridad y el número de docentes por estudiantes en el país  
 
La relación profesores - alumnos en el Ecuador desde el año 1999 se ha mantenido constante, 
siendo de 17 alumnos por profesor 27 28 29 
 
Tabla N° 6 Relación alumno/ Profesor en el Ecuador. 
 

Recursos 1991-1992 1999-2000 2004-2005 
Alumnos 2834590 3053137 3290746 

Profesores 131036 176328 194987 
Alumnos/Profesores 22 17 17 

 
Fuente Subsecretaria de política económica del Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: CERCA  

 

                                                        
26 Informe Económico Banco central del Ecuador 
27 Subsecretaria de política económica del Ministerio de Economía y Finanzas 
28 Viteri Diaz Galo Subsecretaria de política económica del Ministerio de Economía y Finanzas 
29 Evolución de la Economía Ecuatoriana Banco Central del Ecuador 
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1.4.4 Gastos en salud 
 
Se observa una relación directa entre gastos de salud y número de consultas en las unidades 
operativas, para el año 2008 se realizaron 55.236.530 atenciones en el Ecuador en tanto que en 
1990  24.813.731. En este  período el número de atenciones se incrementó en 122,6%, pero el 
crecimiento de unidades de atención públicas ha sido de un 24,07%, no acorde con las 
demandas 30 31. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  
 
 

Las inversiones en salud tiene un efecto directo sobre los programas de SSR.  El aumento de la 
demanda de atención obliga a un mayor gasto en insumos y medicamentos necesarios para 
cumplir las metas en este campo, sin embargo se puede evidenciar efectos directos en la salud 
debido al incremenro de presupuesto para este sector. 
 
Tabla N° 7 Correlaciones de la inversión en salud con SSR.  
 
Correlación % gastos en Salud Coeficiente 

de 
Pearson 

ANÁLISIS 

Número hijos -0911 A mayor gasto en salud menor 
número de hijos 

Número de consultas primeras prenatales  0,735 A mayor gasto en salud mayor 
número de consultas prenatales 

Número de consultas y subsecuentes 
prenatales  

0, 921 A mayor gastos en salud mayor 
número de consultas prenatales 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
30 Evolución de la Economía Ecuatoriana Banco Central del Ecuador 
31 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 
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1.5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
1.5.1 Infraestructura en Salud 
 
La atención e implementación de programas en salud guarda una estrecha relación entre la 
calidad y cantidad de servicios disponibles, la asequibilidad así como la calidad y la distribución 
equitativa de los talentos humanos y recursos son factores determinantes en una atención 
integral de una comunidad.  
 
1.5.2 Personal de Salud 
 
El número de profesionales de salud se ha incrementado desde 1989, el número de médicos 
creció en 53,05% (11755), odontólogos 53,60% (1686), enfermeras 64% (5824), obstetrices 
69,79% (1107) y auxiliares de enfermería 17,59% (2620), como se aprecia en la tabla N°832. 
 
 
Tabla N° 8 Número de personal de salud 1989 - 2008 Ecuador. 
 
PERSONAL DE SALUD 1989 1999 2008 
MÉDICOS 10403 17075 27240 
ODONTÓLOGOS 1459 1997 3145 
ENFERMERAS 3213 6523 9037 
OBSTETRICES 479 988 1586 
AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 

12271 13326 14891 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  
 
 

No existe recomendación alguna de la OPS u otros organismos internacionales sobre el 
número necesario de médicos por habitante para los países o sistemas de salud. El plan de 
Salud para las Américas de 1970 recomendaba llegar a un piso de 1 médico por cada mil 
habitantes, aplicable también para enfermeras, odontólogos y otros profesionales. Esta meta 
representaba un punto medio entre los países de ingresos más altos y más bajos. En el 2004, 
una iniciativa de la Rockefeller Fundation llamada Joint Learning Initiative,  propuso un nuevo 
criterio basado en el informe de la OMS y la llamó densidad de recursos humanos en salud, 
agrupándolas en tres categorías: tasa mayor a 50 por 10.000, tasa entre 20 a 50 x 10.000, y, 
tasa menor a 25 x 10.000 habitantes. 
 
En el año 2006 la OMS indica que como mínimo se requiere una densidad de 25 recursos 
humanos x 10.000 habitantes para asegurar un nivel mínimo de cobertura33.  
 

                                                        
32 Anuario de Recursos y Actividades INEC 
33 Cortez Carrasco Victor. Análisis actual y prospectivo de la oferta y demanda de médicos en el Perú 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
La densidad de recursos humanos en salud en el Ecuador para el 2008 fue de 36,81 x 10.000 habitantes, sin 
embargo la mayor parte de profesionales de salud se ubican en centros urbanos siendo la densidad menor en 
zonas rurales. 
 
El crecimiento poblacional del Ecuador fue de 1,016% anual para el 2009  en tanto que el crecimiento 
promedio de médicos fué de 13,8%, enfermeras 4,8%, odontólogos 2,4%, auxiliares de enfermería 11,2% y 
obstetrices 0,8% entre 1989 a 200834 
 
Existe una gran disparidad de la distribución de recursos médicos a nivel nacional, provincias como Santa 
Elena, Orellana y la región de Galápagos tienen las tasas más bajas de médicos por habitante, en tanto que 
las provincias de Azuay, Pichincha, Loja y Tungurahua  posen las más altas. 
 

Gráfico N° 21 Tasa de Médicos x 10.000 habitantes Ecuador 2008 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
34 Anuario de Recursos y Actividades INEC 

 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AUX ENF 12,2 12 12,3 12,3 10,5 11,3 11,9 11,8 11,7 11,4 11 10,8 10,4 10,6 9,8 10,5 11,2 10,4 10,5 10,8

OBSTETRICE 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1 1,1

ENFERMERA 3,2 3,5 3,7 3,90 3,4 4,4 4,6 4,6 4,9 5 5,2 5,1 5,1 5,4 5,3 3,6 5,8 5,6 6,5 6,5

ODONTOLO 1,5 1,5 1,6 1,7 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 2 2,2 2,3

MEDICOS 10,4 9,5 11,6 12 11,1 12,7 13,3 13,3 13,5 13,9 14,1 14,9 16 16,3 15,6 17 14,4 14,4 16,2 16,1
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Gráfico N° 20 Tasa de profesionales de salud Ecuador 1989 -2008
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Según el sector donde labora el personal médico se puede evidenciar que a nivel privado se han 
incrementado de manera constante y sostenida, en tanto que a nivel público el número de 
médicos disminuyó considerablemente entre el 2005 y 2006, pero a partir de este año se presenta 
un aumento del número profesionales en las instituciones públicas.35 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
Según el grado de preparación académica el 57% de los especialistas laboran en el sector 
privado, por el contrario el número de residentes, postgradistas y rurales es mayor en el sector 
público. En la formación médica participa de manera importante el sector público, sin embargo la 
inserción laboral de los especialistas es principalmente en el sector privado36 
 
Tabla N° 9 Preparación académica de los médicos según sector en el que laboran. Ecuador 
2008 
 
 Especialistas y 

generales 
Residentes Rurales  Postgrado 

Publico 9466 1590 1875 576 
Privado 12692 897 0 144 
     
Urbano 20416 2.439 1.041 712 
Rural 1742 48 834 8 
Total de 
médicos  

22158 2487 1875 720 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
La inserción laboral de los profesionales de salud es diferente de acuerdo a la actividad 
que realizan. Durante el año 2008 se evidencia que el 50,4% de los médicos labora en el 
sector privado, en tanto que el 90,97% de los odontólogos, el 85,25% de las obstetrices, 
el 81,27% de las enfermeras y el 78,56% de las auxiliares de enfermería laboran en el 
sector público37 . 

                                                        
35  Anuario de Recursos y Actividades INEC 
36 Anuario de Recursos y Actividades INEC Ibid 
37 Ibid 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Médicos Publico 9125 9794 9733 10037 10279 9991 10861 7854 8212 9006 13507
Médicos Privado 6891 7281 8602 9902 10313 10029 11306 11130 11087 12964 13733
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Gráfico N° 22 Número de médicos según  el sector en el
que laboran
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.5.3 Profesionales de sector salud 
 
En el Ecuador el número de profesionales que labora en centros asistenciales alcanza 
85.892 en el que se incluyen médicos, odontólogos, bioquímicos y químicos farmaceutas, 
obstetrices, enfermeras, trabajadoras sociales, licenciados y/o tecnólogos, estudiantes 
internos, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio técnico, estadística y registros 
médicos, personal administrativo y de servicio. Del total del personal sanitario, 58.788 
(68,44%) pertenecen al sector público y 27.104 (31,56%) al sector privado. 
 
Según regiones, el 52,12% del personal sanitario se encuentra en la Sierra, el 43,34% en la 
costa, el 4,48% en la región amazónica y el 0,06% en la región insular  
 
El 74,44% del personal sanitario labora en centros con internación (hospitales o centros) y el 
25,56% labora en centros y subcentros sin internación. El 76,12% de los médicos labora en 
centros con hospitalización y el 23,88% en centros sin internación38. 
 
1.6 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 
 
1.6.1 Definiciones Generales 
 
Hospital Básico: Es una Unidad de salud que brinda atención ambulatoria, emergencia y 
hospitalización de corta estancia en: medicina general, gineco-obstetricia, pediatría y cirugía 
de emergencia; cumple acciones de fomento, protección y recuperación de la salud y 
odontología; dispone de auxiliares de diagnóstico como laboratorio clínico e imagenología. Es 
el eje del sistema de referencia y contra referencia de los servicios de primer nivel y se ubica 
generalmente en las cabeceras cantonales. Estos pueden ser del sector público o privado. 
 

                                                        
38 Anuario de Recursos y Actividades INEC 
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Hospital General: Es una unidad operativa que provee atención de salud ambulatoria e 
internación en las cuatro especialidades básicas y algunas subespecialidades de la 
medicina. De acuerdo al perfil epidemiológico de su área de influencia y emergencias, 
dispone de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, odontología, medicina física 
y de rehabilitación; resuelve las referencias recibidas de las unidades de menor 
complejidad y las contra refiere; realiza además docencia e investigación. Corresponde al 
segundo nivel de prestación de servicios y está ubicado en las capitales de provincia y 
cabeceras cantonales de mayor concentración poblacional. Estos pueden ser del sector 
público o privado. 
 
Hospital Especializado: Es una unidad operativa que provee atención de salud 
ambulatoria de referencia y hospitalización en una especialidad o subespecialidad, o que 
atiende a un grupo de edad especifico; atiende a la población local o nacional mediante el 
sistema de referencia y contra referencia y puede ser de tipo agudo o crónico.  
Corresponde al tercer nivel de atención, realizan docencia e investigación en salud y está 
localizado en ciudades consideradas de mayor desarrollo y concentración poblacional. 
 
Son  establecimientos tipo agudo los que cubren las demandas de atención de enfermos 
internados con un promedio de permanencia no mayor de 30 días de estada y tipo 
crónico los que cubren un promedio de permanencia mayor a 30 días. 
 
Hospital de Especialidades: Es una unidad de salud de referencia de la más alta 
complejidad destinada a brindar atención de emergencias, recuperación y rehabilitación a 
los usuarios de las diferentes especialidades y sub-especialidades médicas. Es un 
establecimiento de pacientes agudos y atiende a toda la población del país a través de la 
referencia y contra referencia. 
 
Clínica: Unidad de salud que provee atención de salud ambulatoria y hospitalización en 
las especialidades básicas de la medicina o algunas subespecialidades. Dispone de 
servicios de consulta externa, emergencia, odontología, internación, centro quirúrgico u 
obstétrico, farmacia interna con stock básico de medicamentos e insumos, y auxiliares de 
diagnóstico. 
 
Clínica  Especializada: Unidad que brinda atención de salud ambulatoria y 
hospitalización en una de las especialidades de la medicina y subespecialidades o que 
atiende a grupos de edad específicos. Dispone de servicios de diagnóstico clínico, 
patológicos e imagenología, farmacia interna con stock de medicamentos e insumos 
médicos y odontológicos.  Corresponde al tercer nivel de atención con servicios 
especializados brindados por profesionales especialistas. 
 
Subcentro de Salud:  Realiza actividades de fomento protección y promoción de la salud 
y del ambiente, detecta tempranamente enfermedades crónicas graves, atiende 
morbilidad no complicada, detecta riesgos durante el embarazo parto y puerperio, realiza 
atención odontológica, dispone de medicamentos básicos, servicios de laboratorio básico, 
realiza vigilancia epidemiológica y control de enfermedades, fomenta la participación 
comunitaria y la coordinación interinstitucional. 
 
Centro de Salud: Realiza atención básica como el subcentro de salud, brinda consulta 
de obstetricia y pediatría con especialistas, tiene: Rayos X básicos y laboratorio de 
complejidad intermedia. Algunos centros de salud a nivel nacional tienen internación de 
corto tiempo y realizan atención de parto.39 

                                                        
39 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 2008 
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1.6.2 Número de Establecimientos de Salud 
 
Desde 1989 se han incrementado el número de centros de atención médica, en este año existían en 
el país 2858 establecimientos de salud, en tanto que para el año 2008 el número aumento a 3813, el 
crecimiento global  de centros médicos fue del 33,4%. Los centros privados se incrementaron en un 
promedio anual de un 4% en tanto que los públicos en 1%  durante los últimos 19 años40. 
 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  
 
 

Los establecimientos sin internación también presentaron un incremento en estos últimos 20 años 
con una tasa anual de crecimiento del 2%.  
 
Durante el año 2008 el 94,29% (2922) de establecimientos de salud sin internación pertenecían al 
sector público, y 5,71% (177) al sector privado41. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
40 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 -2008 
41 Ibid 

1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SECTOR PUBLICO 2501 2533 2748 2995 3025 3010 3002 3010 2441 3004 3027 3027 2983 2889 3086 3136 2999 3099 3103

SECTOR PRIVADO 357 359 364 391 417 452 457 470 488 515 555 625 640 612 704 776 682 748 710
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Gráfico N° 24 Establecimientos de salud públicos y privados
1998 -2008 Ecuador

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

OTROS 46 50 46 45 48 45 48 49 47 51 65 78 82 96 104 107 96 64 111

DISP MEDIC 1210 1192 1269 1400 1424 1419 1405 1405 828 1369 1377 1393 1346 1269 1365 1395 1306 1368 1252

PUEST.SAL 202 202 243 247 234 238 241 240 238 236 223 229 238 231 239 249 230 261 272

SUBC.SALU 900 975 1067 1183 1207 1193 1189 1193 1204 1211 1225 1221 1200 1151 1246 1268 1226 1262 1296

CEN.SALU 67 69 70 78 87 93 95 99 100 108 109 108 115 126 136 150 140 163 168
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Gráfico N° 25 Establecimientos sin internación 
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Los centros con internación se han incrementado en los últimos 20 años, en mayor proporción lo 
hicieron las clínicas y hospitales privados en comparación con los públicos. 
 

 
 
 Fuente INEC  

Elaboración: CERCA  
 
 
La mayor proporción de hospitales básicos y generales pertenecen al sector público, en tanto que 
las clínicas generales y de especialidad al sector privado. La relación de crecimiento entre centros 
privados y hospitales públicos es de 3 a 1 aproximadamente42 
 
Tabla N° 10 Infraestructura en salud de acuerdo al sector al que pertenece. Ecuador 
2008. 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
Las inversiones gubernamentales han priorizado sus recursos para el equipamiento y dotación de 
los centros de salud, mientras que las instituciones privadas han centrado sus esfuerzos en 
aumentar el número de servicios de salud, cabe anotar que el 50 al 60% del presupuesto de salud 
gubernamental se dirige hacia el pago de remuneraciones43. 
 
1.6.3 Número de camas hospitalarias 
 
El número de camas hospitalarias x 1.000 habitantes no ha  presentado un incremento  
en relación al crecimiento poblacional. En el año 1990 el número de camas fue de 17.004 
(1,7 x1.000 habitantes) y en el 2008 fue de 23.637 (1,7x1.000 hab.). 
 

                                                        
42 Anuario de Recursos y Actividades INEC 
43 Indicadores básicos de salud INEC 2004 
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Gráfico N° 26 Centros con Internación 

Ecuador 1989 - 2008
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General 
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de 
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Público 88 61 11 16 5 0 0 0 

Privado 2 19 1 3 5 470 29 4 
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Esta situación ha generado en varios hospitales una demanda que sobrepasa a la 
capacidad en la mayoría de hospitales públicos44. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.6.4 Ocupación de camas hospitalarias 
 
El porcentaje de ocupación de camas hospitalarias desde el año 1990 al 2008 fue en 
promedio de 51,26% incluyendo el sector público y privado, sin embargo el número de 
egresos hospitalarios x 1.000 habitantes se ha incrementado desde el año 1990 en el que 
egresaron 506.901 pacientes (tasa 49,3 x1.000) en tanto que durante el año 2008 fueron 
983.286 pacientes (71,2 x1.000). En estos últimos años los egresos hospitalarios se 
incrementaron al doble en relación a los años anteriores.  
 
El número de establecimientos públicos con internación no aumentó en esta relación, por 
esta razón el sector privado está asumiendo este rol45. 
 

 
 
FuenteINEC  
Elaboración: CERCA  

 
 

                                                        
44 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 -2008 
45 Ibib 

1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Gráfico N° 27 Camas hospitalarias 
Ecuador 1990 - 2008 

1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% Ocupación 57,4 53,1 57,5 56 53,4 53,4 53,4 53,8 49,7 49,2 47,4 46,3 44,6 45,3 45,8 51,6 55,5 49,2
Egresos hospitalarios 49,3 51,1 51,9 51,2 50,5 51,2 53 51 52,9 52,5 54,6 55,9 56,3 58,6 60,8 64,4 67,6 71,2
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Gráfico N° 28 Porcentaje de ocupación de camas hospitalarias  y 
tasa de egresos hospitalarios Ecuador 1990-2008
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1.6.5 Número de establecimientos con internación y  camas disponibles según 
provincia 
 
El número de establecimientos tanto públicos como privados están distribuidos en 
relación al número de habitantes de cada provincia. El mayor número de establecimientos 
de salud y de camas hospitalarias se ubican en: Guayas (146 establecimientos,  6392 
camas para hospitalización) y  Pichincha (135 establecimientos, 4852 camas). Existen 
provincias como Zamora que tiene 3 establecimientos con internación y 80 camas para 
hospitalización. 
 
Se puede evidenciar una inequidad entre las provincias  con mayor desarrollo económico 
y aquellas con menor accesibilidad y desarrollo social. En algunas provincias como las 
orientales existen recursos mineros y petroleros, sin embargo no son revertidos a la 
comunidad46. 
 
 

Grafico N° 29 Número de establecimientos de salud con Internación y camas 
disponibles Ecuador 2008 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
La distancia a los centros de salud es variable. En las zonas urbanas de la sierra y costa 
se encuentran entre 10 a 15 minutos desde la vivienda, en tanto que en la zona rural la 
distancia es entre 1 a 2 horas, en la región insular  20 minutos, y en el oriente la distancia 
varía entre 30 minutos a 3 horas. La accesibilidad a los centros y subcentros de salud 
puede verse afectada por la temporada invernal,  principalmente en la región costa y 
oriente47. 

                                                        
46  Anuario de camas y Egresos Hospitalarios INEC 1989 -2008 
47  Dossier nacional: El Primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de salud de Ecuador 
MSP 2008 
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1.7 PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
El Ministerio de Salud pública del Ecuador es la institución rectora de la salud en el país, 
desarrolla varios programas en las diferentes unidades y áreas de salud. Los que se 
encuentran en vigencia son los siguientes: 
 
1.7.1 Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 
 
El objetivo es asegurar la inmunización universal y equitativa de la población usando 
vacunas gratuitas y de calidad. Este resultado se logrará al aplicar una gerencia y 
vigilancia epidemiológica efectiva y eficiente en todos los niveles de atención de la salud 
e involucrando a los diferentes actores del SNS. 
 
1.7.2 Programa de Nutrición 
 
El MSP a través de la Dirección Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional de 
Investigaciones en Alimentación y Nutrición ejerce la rectoría institucional en alimentación 
y nutrición. Entre sus objetivos están: liderar la investigación científica y la evaluación de 
programas y proyectos del área alimentaria y nutricional a fin de asesorar y sustentar la 
toma de decisiones; cooperar con el sector universitario en la formación de personal 
especializado; ser el ente informado e informador en los temas de alimentación y 
nutrición; fortalecer la coordinación intra e intersectorial y las relaciones internacionales; 
brindar asesoría especializada al sector público y privado; movilizar recursos para 
atender con eficiencia y eficacia las demandas institucionales y ciudadanas en función de 
los postulados de la soberanía y seguridad alimentarias y los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir. 
 

Comprende 4 programas: 
• Programa Integrado de Micronutrientes PIM. 
• Programa de Educación Alimentaria Nutricional PEAN. 
• Programa Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional SIVAN. 
• Programa de Alimentación y Nutrición PANN. 

 
1.7.3 Programa de control de la Tuberculosis 
 
Tiene como misión asegurar la detección, diagnóstico y tratamiento gratuito y observado 
de esta enfermedad en todos los establecimientos de salud del país. El objetivo general 
es establecer un control efectivo implementando la estrategia DOTS (Tratamiento 
administrado directamente observado para la tuberculosis) para disminuir la morbilidad y 
evitar la resistencia a las drogas antituberculosas.  El programa  identifica a los 
sintomáticos respiratorios entre los consultantes y acompañantes como parte del tamizaje 
de tuberculosis. 
 
1.7.4 Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida-ITS 
 
El objetivo general del programa es disminuir la velocidad de la progresión de la epidemia 
y el impacto de la infección por VIH fortaleciendo las capacidades del Sistema Nacional 
de Salud. 

                                                                                                                                                                        
 



Pág. 45 
 

 
Los componentes específicos son: 
 

• Reducir el riesgo de infección por VIH e ITS en grupos más expuestos y 
vulnerables. 

• Disminuir la mortalidad por SIDA. 
• Fortalecer los servicios de salud del MSP en VIH-SIDA e ITS. 
• Fortalecer los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de los servicios 

de salud en VIH-SIDA e ITS. 
• Fortalecer la respuesta multisectorial al VIH-SIDA e ITS  

 
1.7.5 Programa de salud Intercultural 
 
El Subproceso de Medicina Intercultural ejerce su capacidad de rectoría en la definición 
de políticas de salud intercultural en el entorno biodiverso para los pueblos y 
nacionalidades, articulando las políticas y demandas del movimiento indígena, afro-
ecuatoriano y social. Es garante de la incorporación de las estrategias y recursos de las 
medicinas ancestrales, alternativas y complementarias a las políticas y procesos de 
gestión y atención de la salud intercultural, mediante la oferta de talento humano con 
servicios oportunos, eficientes y de calidad. 
 
1.7.6 Modelo de atención integral en salud 
 
Prioriza la Atención Primaria de la Salud, organizando actividades en el  sistema de 
atención, planificando, programando y evaluando aquellas acciones preventivas que 
contribuyan al mejoramiento y protección de la salud; promoviendo la adopción de 
políticas favorables a la salud en ambientes de trabajo adecuados y  la implementación 
de programas preventivos de salud ocupacional.   
 
Focalización y reorientación de los servicios hacia la promoción en salud a cargo de  
equipos integrales y responsables por la calidad, efectividad, oportunidad y  eficiencia. 
Moviliza recursos comunitarios e institucionales para el manejo  intersectorial de los 
factores protectores de la salud y previene los factores de riesgo y sus determinantes.  
 
1.7.7 Atención Integral a los/las Adolescentes 
 
La atención integral a los/las adolescentes los reconoce como sujetos de derechos y 
protagonistas de su propio desarrollo y busca garantizar el derecho a la salud integral con 
énfasis en la salud sexual y reproductiva. 
 
Objetivo General: 
Garantizar una atención de salud integral a los/las adolescentes con enfoque de derecho, 
género, generacional  e intercultural a través de la implementación y/o fortalecimiento de 
los servicios de salud, en aplicación en los marcos jurídicos nacionales. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Definir conceptos, procedimientos y herramientas técnicas que permitan que las 
instituciones y los prestatarios de servicios del SNS conozcan, comprendan y cumplan los 
roles que les competen como garantes de derechos de las y los adolescentes. 
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• Establecer estrategias y mecanismos de organización de los procesos de atención en la 
red de los servicios de salud que garanticen el derecho de los adolescentes a ser 
consultados, a la expresión libre de su pensamiento, y a todas las formas de participación 
que permitan asegurar su salud promoviendo la corresponsabilidad de la familia y la 
comunidad. 
 
1.7.8 Atención al adulto mayor 
 
El objetivo general del programa es lograr que el personal multidisciplinario que atiende a 
las personas adultas mayores conozcan, analicen y aborden el proceso de 
envejecimiento natural de la población, dentro de sus características de co-morbilidad, 
fragilidad y dependencia, a fin de contribuir a alargar los años de independencia funcional 
y autonomía mental y mejorar su calidad de vida. 
 
Busca desarrollar e implementar progresivamente el enfoque continuo, asistencial y 
progresivo, en los tres niveles de atención. 
 
1.7.9 Programa de maternidad gratuita 
 
El programa cubre los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, 
exámenes básicos de laboratorio y complementarios del conjunto de prestaciones que 
establece la ley para la atención de mujeres y niños-as menores de cinco años, 
garantizando la coordinación con las instancias del Ministerio de Salud  
 
El programa de maternidad gratuita brinda atención integral tanto preventiva como 
curativa por ciclos de vida de la mujer y niños en todas las esferas, además de los 
distintos espacios de la salud sexual y reproductiva: regulación de la fecundidad, control 
prenatal, atención del parto y detección oportuna de cáncer. 
 
1.7.10 Enfermedades dermatológicas 
 
El objetivo del programa es lograr la eliminación de la Lepra y la Leishmaniasis como 
problema de salud pública con el conocimiento de la situación real de la enfermedad en el 
Ecuador, para que permita realizar un control y vigilancia epidemiológica efectiva y un 
tratamiento oportuno de los casos detectados a nivel nacional.  
 
También busca la capacitación al personal de todos los niveles de atención del Ministerio 
de Salud pública y otras instituciones en el diagnóstico oportuno, manejo de laboratorio, 
tratamiento adecuado, prevención y participación comunitaria para el control de las 
enfermedades dermatológicas  
 
1.7.11 Control de la Zoonosis 
 
El objetivo principal del programa es reducir la ocurrencia de casos de rabia humana.  
 
Actividades del programa  
 

• Campañas nacionales de vacunación antirrábica canina anuales para disminuir la 
circulación viral.   

• Atención adecuada a personas expuestas.   
• Evitar la ocurrencia de casos en humanos.  
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• Control selectivo de la población canina anual.  
• Disminuir la población canina de riesgo.  
• Vacunación de mantenimiento a nuevos susceptibles.  
• Vigilancia de rabia silvestre.  

 
1.7.12 Mitigación, prevención y atención de emergencias 
 
El objetivo principal del programa es responder de manera adecuada, eficaz y oportuna a 
las diversas circunstancias emergentes a nivel de las unidades de atención en salud, 
tanto a nivel hospitalario como pre hospitalario 
 
Son objetivos del programa 
 

• Garantizar la integridad de usuarios internos y externos en los servicios de salud. 
• Reducir el grado de vulnerabilidad de las unidades operativas de salud 
• Fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades operativas frente a los 

eventos adversos. 
 
1.7.13 Salud ambiental 
 
Busca disminuir los problemas de salud o patologías de la población, asociados a la 
exposición de riesgos ambientales. 
 
Líneas de acción: 

 
• Vigilancia Epidemiológica en Salud Ambiental 
 

• Promoción de ambientes laborales saludables y evaluación de riesgos 
ocupacionales 

 

• Implementación en las unidades de salud públicas y privadas el manejo adecuado 
de desechos hospitalarios, coordinando las fases intra y extra hospitalarias. 

 

• Manejo adecuado de sustancias químicas, con énfasis en plaguicidas. 
 

• Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano y promoción de tecnologías 
alternativas para la desinfección de agua a niveles domiciliarios de zonas urbanas – 
marginales, rurales y en estados de emergencia sanitaria. 

 
1.7.14 Enfermedades crónicas no transmisibles 
 
Busca mejorar el buen vivir de los enfermos crónicos del país, mediante la 
implementación de las normas y protocolos  de prevención y control de las enfermedades 
crónicas no transmisibles en la red pública y complementaria del SNS. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Difundir e implantar las normas y guías de control y prevención de las enfermedades 
crónicas 
• Promover y fortalecer estilos de vida saludables.  
• Reducir los factores de riesgo modificables.  
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• Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas. 
• Apoyar las investigaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
• Fortalecer el diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas.  
• Reorientar los servicios de salud en la calidad de atención, diagnóstico, prevención, 
promoción y tratamiento de los enfermos crónicos en los tres niveles de atención con 
énfasis en APS. 
• Promover la participación intersectorial, multidisciplinaria, de la comunidad en el nivel 
nacional, regional provincial y local. 
 
1.7.15 Salud Mental 
 
Objetivos: Incorporar acciones de salud mental a nivel de atención primaria; asegurar la 
disponibilidad de psicofármacos; prestar atención a la comunidad; educar al público; 
involucrar a las comunidades, las familias y los usuarios; establecer políticas y legislación 
a nivel nacional; desarrollar recursos humanos; establecer vínculos con otros sectores; 
vigilar la salud mental de las comunidades; apoyar nuevas investigaciones.  
 
1.7.16 Programa de enfermedades catastróficas 
 
El objetivo principal del programa es ofertar a todas las personas que padezcan alguna 
de las enfermedades catastróficas y discapacidades, atención dentro del sistema público. 
 
Prestaciones del programa 
 
1)Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón, valvulopatías mitrales y 
tricuspideas. 
2) Todo tipo de cáncer. 
3) Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo 
4) Insuficiencia renal crónica 
5) Trasplantes de órganos: riñón, hígado, médula ósea 
6) Secuelas de quemaduras graves. 
7) Para el subcomponente de discapacidades: Prótesis externas de miembros superiores 
e inferiores, implantes cocleares y ortesis, sillas postulares48.  
 
1.8 PRESTACIONES DE SALUD EN LAS UNIDADES OPERATIVAS 
 
1.8.1 Consultas de prevención y morbilidad 
 
Los centros de atención médica cumplen actividades de prevención y de atención de 
morbilidad. En el año de 1989, el 24% de las consultas fueron preventivas y el 76% de 
morbilidad, en el año 2008 el  54,31% de las consultas fueron de morbilidad y el 45,69% 
de prevención. Desde el año 2005, con el cambio de modelo de atención basado en los 
equipos básicos de salud se refuerza las actividades preventivas, sin embargo las 
consultas de morbilidad siguen en aumento. Durante el año 1998 se atendieron por 
consultas de prevención y morbilidad 8.172.142, en tanto que en el 2008 el número de 
consultas llegó a 31.327.310. La atención en los establecimientos de salud se incrementó 
en un 283,34%49. 

                                                        
48  Programas del Ministerio de Salud MSP 2010 
49 Anuario de Recursos y Actividades INEC  
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.8.2 Control de niño sano 
 
El número de primeras consultas en niños ha presentado un aumento desde 1989 hasta el año 
2008. En menores de 1 año de 170.989 a 397.051; de 1 a 4 años de 94.560 a 476.137; 5 a 14 
años 330.079 a 1.254.891, sin embargo desde el año 2003 el número de controles a niños 
menores de un año no ha presentado un incremento. 
 
Para el año 2008 la cobertura de atención a menores de 1 año fue de 138% a nivel país, sin 
embargo la concentración fue de 2,1. La cobertura para niños de 1 a 4 años en el año 2008 fue de 
41,45%, siendo la concentración de 0,7.  La cobertura de atención de niños de 5 a 14  años fue 
43,76%. 
 
El porcentaje de cobertura superior al 100% puede deberse a que los niños que son vistos por 
primera vez en unidades operativas distintas a las que se realizó el primer control siguen siendo 
registrados como primera vez50. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
50 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989- 2008 
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1.8.3 Control de salud en adolescentes 
 
Desde el año 2006 se integraron a los registros de control y prevención los  adolescentes. 
En el 2008 se atendieron 537.575 adolescentes de 10 a 14 años y 287.279 de 15 a 19 
años. La cobertura fue de 37,65% para el grupo de adolescentes tempranos y 21,14% 
para adolescentes tardíos años51 
 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.8.3.1 Control Prenatal  
 
El control prenatal ha aumentado desde el año 1989 de 155.746 primeras consultas a 
513.494 en el 2008. Para este año, las consultas prenatales se incrementaron en un 
229,70%. La cobertura de control prenatal por médicos, enfermeras y obstetrices  fue de 
143%. Las consultas subsecuentes en 1998 fueron de 221.999 y para el 2008 de 
881.228, número menor al año 2007, en un 5,48%. La concentración de consultas 
prenatales subsecuentes fue de  2,4, el nivel mínimo óptimo de consultas subsecuentes 
durante el embarazo es de 5 según las normas del MSP. 
 
Los médicos realizan el 85% de las primeras consultas prenatales y el 25% las 
obstetrices y enfermeras.  
 
El porcentaje de cobertura superior al 100% puede deberse a que las gestantes  que son 
vistas por primera vez en otras unidades operativas distintas a las que se realizaron el 
primer control   son registrados como primera consulta52 53. 
 

                                                        
51  Anuario de Recursos y Actividades INEC 
52 Anuario  de Recurso y Actividades INEC 1998 -2009 
53 Componente normativo materno MSP 2008 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.8.4 Regulación de la fecundidad 
 
El programa de regulación de la fecundidad es gratuito en los centros públicos, se evidencia un 
incremento de un 353,38% con respecto al año 1989 para las primeras consultas y de 34,40 % 
para las subsecuentes. Durante el año 2008 se realizaron 1.811.141 primeras consultas de 
regulación de la fecundidad y 13.805.094 subsecuentes. 
 
La concentración de controles por regulación de fecundidad fue de 7,6 por año y la cobertura fue 
de 71,2% durante el año 200854. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
Desde el año 2006 el INEC registra los métodos anticonceptivos más utilizados. Se evidencia 
que la preferencia de uso se inclina hacia los métodos hormonales, tanto orales como 
inyectables, vinculados posiblemente con su mayor asequibilidad y facilidad de administración55. 

                                                        
54Anuario  de Recurso y Actividades INEC 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
Según el ENDEMAIN el conocimiento de métodos anticonceptivos es alto, tanto en adolescentes 
como en otras edades y ha aumentado de 92,6% en el año 1991 a 98% en el 2004. El 
conocimiento de anticonceptivos de los adolescentes llego al 98% para el año 2008 según el 
Comité Subregional Andino para la prevención del embarazo en adolescentes 56 57. 
 
1.8.5 Detección Oportuna del  Cáncer 
 
El Papanicolaou como prueba de tamizaje de cáncer de cuello uterino se ha incrementado desde 
1990, año en el que se realizaron 126.448 exámenes. En el 2008 se realizaron 431.894 
papanicolaous, el aumento en estos años alcanzó el 241,56%, sin embargo la cobertura durante el 
año 2008 fue de 22%. El 54,2% de las tomas las realizó un médico y 45,8% otro personal. 
 
Durante el 2008 se realizaron 282.818 DOC mamarios alcanzando una cobertura del 14,52%. El 
estándar internacional para la detección oportuna del cáncer recomienda que el tamizaje con DOC 
cérvico-uterino y mamario se realice al menos al 80% de la población58 59. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 

                                                                                                                                                                        
55 Anuario de recursos y Actividades INEC 
56 Plan Anadino para la prevención de Embarazos en Adolescentes 
57  Escuetas Demográficas ENDEMAIN 2004 
58  Manual para gestores Alianza para la prevención del  cáncer 2006 OMS 
59  Anuario de recursos y Actividades INEC 
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1.8.6 Control Postparto 
 
Desde el año 1989 el número de controles postpartos ha aumentado de 41.478 a 161.196 para el 
año 2008, la cobertura durante este año fue de 74,8%, con un incremento para esta actividad del 
288,63%, esta cobertura no permite iniciar de manera temprana con métodos anticonceptivos, ni 
prevención del cáncer de cuello uterino60. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.8.7 Atención del parto 
 
El número de partos en el Ecuador se ha incrementado en un 6,75%, de  201.702 en el 1990 a 
295.148 en el 2008. Los partos sin atención profesional se han reducido de manera importante. 
Durante el año de 1990 se dieron 84.046 partos (41,66%) sin atención profesional, en tanto que 
en el año 2008 se atendieron 215.906 partos, de los cuales el  12,32% no tuvieron atención 
profesional61. 
 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
60  Anuario de recursos y Actividades INEC 
61 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 
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1.8.8 Centros de atención primaria 
 
El 74,23% de todas las actividades preventivas durante el año 2008 se realizaron en 
centros de atención primaria (centros, subcentros, dispensarios y puestos de salud).  El 
94% de los centros de salud son públicos, por ende se podría decir que las actividades de 
prevención están casi exclusivamente en manos de las instituciones gubernamentales62. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
1.8.9 Cobertura de inmunizaciones 
 
Las coberturas de las distintas vacunas para la prevención de enfermedades prevalentes 
en la infancia son altas. Se encuentran sobre el 95% según el reporte de coberturas de 
vacunación del MSP en el año 2009. 
 
La integración de vacunas como la hepatitis B han reducido el riesgo de esta patología 
considerada una ITS, la cobertura de SRP previene además la infertilidad de causas 
gonadales y su cobertura también es alta63. 
 

 
 
Fuente MSP  
Elaboración: CERCA  

                                                        
62 Anuario de Recursos y Actividades en Salud  INEC 
63 Indic adores Bás ic os de S alud Ecuador 2009 MSP I NEC OPS 
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1.9 SITUACIÓN DE SALUD EN EL ECUADOR 
 
La salud es el resultado de la interacción armónica del hombre  con su entorno y la enfermedad 
es el resultado de la desarmonía, por ende conocer el entorno y la sociedad es conocer al 
hombre. Por esta razón además de analizar los procesos protectores como la salud preventiva 
es necesaria evaluar la morbilidad. 
 
1.9.1 Morbilidad 
 
1.9.1.1 Atenciones por morbilidad en el Ecuador 
 
Desde al año 1989 el número de atenciones por morbilidad en los diversos establecimientos de 
salud se ha incrementado en 200,38%, de 6.224.160 a 18.695.832 de consultas. Según la edad 
promedio de los pacientes, el grupo etario que mayor atención por morbilidad ha registrado es el 
de 15 a 45 años con el 33,48%,seguido por el de 5 a 14 años 20,65%, de 1 a 4 años 18,84%, 
mayor de 45 años 17,74%, menores de un año 9,29%. 
 
Durante el año 2008 las emergencias médicas alcanzaron el 14,34% de todas las atenciones por 
morbilidad. Cabe anotar que para el año 2008 se incrementaron en un 30% en relación al año 
precedente 
 
En el año 2008 se registraron 2.368.085 atenciones por morbilidad en adolescentes que 
correspondieron al 16,49 % de todas las atenciones64. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.1.2 Atenciones por morbilidad en adolescentes 
 
Los datos de morbilidad en adolescentes esta disponibles desde el año 2002 durante el cual se 
recodifica la distribución de edades por parte del INEC, sin embargo la curva en los últimos años 
no ha demostrado una tendencia clara. Durante el año 2002 se atendieron más adolescentes 
tardíos, y en el año 2008 más adolescentes tempranos. En este último año se presentó 
morbilidad en 1.276.945 adolescentes de 10 a 14 años y 1.091.140 en adolescentes de 15 a 19 
años. La atención por morbilidad en adolescentes se incrementó en 4,71%65. 

                                                        
64 Anuario de Recursos y Actividades INEC 
65 Ibid 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.1.3 Principales Causas de Morbilidad Ecuador 
 
Los principales patologías atendidas durante el año 2009 en los centros de atención sin internación se 
encuentran detalldas en el gráfico N°43. El Ecuador se encuentra en un periodo de transición 
epidemiológica pues las primeras consultas corresponden a enfermedades vinculadas al desarrollo 
social, sin embargo son causas frecuentes de morbilidad otras patologías como la diabetes y la 
hipertensión arterial. La tercera  causa en frecuencia de consulta son las ITS.  
 
La accidentalidad en el Ecuador también se encuentra dentro de las causas más frecuentes de 
morbilidad representada en los accidentes de transporte y domésticos, esta última causa puede ocultar 
en gran proporción la violencia intrafamiliar66. 
 

 
 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.1.4 Morbilidad según egresos hospitalarios 
 
Los egresos hospitalarios tienen un comportamiento diferente a la morbilidad ambulatoria. Las 
principales causas de morbilidad son EDA y Neumonía, cabe anotar que los trastornos ginecológicos 
como abortos, falso trabajo de parto y las alteraciones de los órganos pelvianos son causas frecuentes 
de morbilidad vinculadas con la SSR67. 

                                                        
66 Aguilar Eduardo  Formulario EPI-1  Y  EPI-2 Departamento de Epidemiología  -  MSP. 
67  Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008. 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.1.5 Causas de Morbilidad 
 
Las principales causas de morbilidad masculina fueron la diarrea y la neumonía, sin embargo 
las patologías vinculadas con agresiones y accidentes como TEC, fracturas y traumatismos 
fueron el 5,5% de todos los egresos durante el año 2008 (318.166 casos). 
 
Sin tomar en cuenta los partos y cesáreas, el aborto fue  la principal causa de morbilidad en 
mujeres según los egresos hospitalarios, en el año 2008 representó el 3,6% de un total de 
665.120 egresos de las unidades de salud, las enfermedades vinculadas con el embarazo 
correspondieron al 8,23% de todas las causas de morbilidad en  mujeres. 
 
La atención a varones fue del 32,36% de todos los egresos hospitalarios, en tanto que el 
67,64% fue mujeres68. 
 
Tabla N° 11 Causas de Morbilidad según Sexo Ecuador 2008. 
 
Masculina Tasa Femenina Tasa 
Diarrea  25,7 Aborto 35,1 
Neumonía  22,6 Colelitiasis 28 
Apendicitis 26,7 Diarrea 24,5 
Hernia Inguinal 13,3 Neumonía 20,6 
TEC 10,7 Falso trabajo de parto 16,3 
Colelitiasis 9,7 Apendicitis 16 
Hiperplasia de próstata 9,1 Anormalidades de órganos 

pelvianos 
15 

Traumatismo múltiple 6,8 Desproporción feto pélvica 14,5 
Fractura de pierna 6,3 ITU durante el embarazo 13,7 
Enfermedades de la  nariz 
y senos paranasales 

5,9 Leiomioma 13,4 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
68 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008. 
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1.9.1.6 Principales causas de morbilidad en adolescentes 
 
Según el anuario de egresos hospitalarios del INEC 2008 las principales causas de 
morbilidad en adolescentes fueron las complicaciones vinculadas con el embarazo y 
parto, con una tasa de 5,15 x 10.000 habitantes.  
 
Las complicaciones no obstétricas como los traumatismos y envenenamientos ocuparon 
el segundo lugar, seguido de las enfermedades digestivas, infecciosas y parasitarias, 
génito-urinarias, respiratorias,  tumores y neoplasias69. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.1.7 Traumatismos y envenenamientos 
 
Estas patologías se presentaron en 13.736 adolescentes, 5.966 casos entre los 10 a 14 
años y 7.770 entre los 15 a 19 años. 
 
Entre los traumatismos de mayor importancia en adolescentes durante el año 2008  se 
encontró el traumatismo encéfalo craneal (TEC), 1.624 casos de esta patología se 
presentaron durante el 2008; 752 entre los 10 a 14 años y 872 entre los 15 a 19 años.  
Además 1.140 fracturas de antebrazo, 834 entre los 10 a 14 años y 306 entre los 15 a 19 
años. 
 
1.9.1.8 Envenenamientos e intoxicaciones 
 
La principal causa de envenenamiento en adolescentes fue por pesticidas y plaguicidas 
779 casos, 176 entre los 10 a 14 años y 603 entre los 15 a 19 años, este tipo de 
intoxicación puede estar vinculada con intentos de suicidio70. 

                                                        
69 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008. 
70Ibid. 
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1.9.1.9 Enfermedades del aparato digestivo 
 
Fueron la segunda causa de morbilidad no obstétrica en adolescentes, 11.886 
adolescentes presentaron este problema de salud, 5.316 entre los 10 a 14 años y  6.570 
entre los 15 a 19 años. 
 
Los trastornos digestivos más frecuentes fueron: Apendicitis aguda 7.446 casos, 3.561 
entre los 10 a 14 años y 3.885 entre los 15 a 19 años; hernia Inguinal 728 casos 383 
entre los 10 a 14 años y  345 entre los 15 a 19 años; colelitiasis 794 casos, 110 entre los 
10 a 14 años y  684 entre los 15 a 19 años. 
 
1.9.1.10 Enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
Se presentaron 6.209 casos de esta patología: 3.239 entre los 10 a 14 años y 2.970 entre 
los 15 a 19 años. 
 
1.9.1.11 Alteraciones génito-urinarias 
 
Se registró 6.369 casos de estas alteraciones, 2.184 entre los 10 a 14 años y 4025 entre 
los 15 a 19 años. Entre las principales patologías génito-urinarias encontramos: Nefritis 
586 casos, prepucio redundante 573 casos, trastornos no inflamatorios de trompas y 
ovarios 693. 
 
1.9.1.12 Enfermedades respiratorias 
 
Se presentaron 5.039 casos de este grupo de patologías,  2.177 entre los 10 a 14 años y 
2.862 entre los 15 a 19 años. 
 
Las patologías respiratorias más frecuentes fueron: Neumonía 1.253 casos y asma 342 
casos. 
 
1.9.1.13 Tumores y neoplasias 
 
Este grupo de enfermedades se presentó en 2.132 adolescentes, 916 entre los 10 a 14 
años y 1216 entre los 15 a 19 años. La neoplasia más frecuente entre los adolescentes 
fue la leucemia con un casuística total de 340 casos, 182 entre los 10 a 14 años y 158 
entre los 15 a 19 años71. 
 
1.9.2 Mortalidad 
 
La tasa promedio de mortalidad en el Ecuador no ha sufrido grades variaciones. En los 
últimos 20 años se ha mantenido en 4,54 x 10.000 habitantes. El promedio de muertes 
anuales en el Ecuador fue de 54.562,81 por año72. 

                                                        
71 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008 
72 Anuario de nacimientos y defunciones INEC 2009 
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Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 

1.9.2.1 Causas de mortalidad general en el Ecuador 
 

Las principales causas de muerte en el país son similares a los que se encuentran en países 
desarrollados. La diabetes y las alteraciones cardio-circulatorias constituyeron el 25,46% de todas las 
muertes durante el año 2009 y las muertes violentas tales como accidentes de transporte, agresiones 
y suicidios correspondieron al 10,60% de la mortalidad general73. 
 
Tabla N° 12 Principales causas de mortalidad general en el Ecuador 2009 Tasa x 10.000. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 

                                                        
73 Anuario de nacimientos y defunciones INEC 2009 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa Mortalidad General 5,20 4,90 5,10 5,00 4,80 4,60 4,50 4,50 4,40 4,50 4,60 4,60 4,40 4,40 4,20 4,20 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30

Numero muertes 51736 50217 53333 53430 52453 51165 50867 52300 52089 54357 55921 56420 55214 55549 53521 54729 56825 57940 58016 60023 59714

0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00

Gráfico N° 46 Mortalidad general Ecuador 1989- 2009



Pág. 61 
 

 
1.9.2.2 Mortalidad infantil 

 
La tasa de mortalidad infantil ha presentado una reducción en los últimos 20 años de 33,7% (8.851 
casos) durante el año 1998 a 15,2 x 1.000 nacidos vivos (3279 casos) para el año 2009, el promedio 
anual de mortalidad infantil en el Ecuador en estos 20 años fue de 5.333,29 muertes y su tasa promedio 
de 19,68 por 1000 hab.74. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
1.9.2.3 Principales causas de mortalidad infantil 

 
Las principales causas de mortalidad infantil están relacionadas con afecciones del período perinatal 
como: prematuridad y sépsis bacteriana del recién nacido. Las patologías vinculadas con alteraciones 
de la duración de la gestación y las dificultades durante el parto pueden verse incrementadas con la 
edad de la madre, es decir un embarazo adolescente puede incrementar el riesgo de complicaciones 
neonatales y mortalidad75. 
 
Tabla N° 13 Principales causas de mortalidad infantil Ecuador 2009 

                                                        
74  Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1989 - 2009 
75 Anuario de Estadísticas Vitales INEC 2009 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa x 1000 33,7 30,3 28,1 27,1 25,1 22,1 20,4 19,8 20,1 18,8 17,6 18,5 17,3 16,5 15,2 15,5 14,7 13,3 12,4 11,6 15,2

Número de muertes 8851 7977 7452 7326 7006 6125 5533 5351 5463 5186 5372 5480 4800 4530 3985 3942 3717 3715 3529 3380 3279
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Gráfico N° 47 Tasa de mortalidad infantil Ecuador 1989 2009
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1.9.2.4 Mortalidad materna 
 

En los últimos 20 años se han producido 4.347 muertes maternas en el Ecuador, la tasa promedio 
anual de mortalidad materna para este período fue de 78,33 x 1000 nacidos vivos. Al comparar los 
años 2008 y 2009  el número de muertes maternas se incrementó en un 20,6%.76. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
Tabla N° 14 Principales causas de mortalidad materna Ecuador  2009. 

 
 

                                                        
76 Anuario de Nacimientos y Defunciones, INEC, 1989-2009. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa 129 117 121 125 124 86,8 62,7 71,7 59,6 55,4 68,5 78,3 67,2 54,1 53,1 50,7 56,6 48,5 62 56,7 96,3
Numero 340 309 320 338 348 241 170 194 162 153 209 132 187 149 139 129 143 135 176 165 208
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Gráfico N° 48 Mortalidad materna Ecuador 1989 -2009 
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Las principales causas de muerte materna en el Ecuador para el año 2009 están vinculadas  con las 
hemorragias postparto y los trastornos hipertensivos del embarazo; la sépsis y las alteraciones en la 
dinámica del parto son causas presentes en menor proporción. El MSP considera que la mayor parte 
de las muertes maternas podrían prevenirse mediante un adecuado control prenatal y un buen manejo 
de las normas obstétricas. De las 208 muertes maternas ocurridas durante el año 2009, 26 (12,5%) 
ocurrieron en madres adolescentes, 4 entre los 10 y 14 años y 22 entre los 15 y 19 años, el resto de 
muertes maternas (182) ocurrieron en mujeres entre los 20 y 49 años77 78. 
 

1.9.2.5 Principales causas de mortalidad en adolescentes 
 
Durante el año 2009 se produjeron 1.883 muertes en adolescentes: 595 entre los 10 y 14 años (337 
hombres, 258 mujeres), 1.288 adolescentes entre los 15 a 19 años (909 hombres y 379 mujeres). Las 
muertes violentas que incluyen: agresiones, suicidios y accidentes, constituyeron la primera causa de 
mortalidad en este grupo etario79. 
 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 

1.9.3 Principales complicaciones vinculadas con la salud sexual y reproductiva 
 
1.9.3.1 Complicaciones durante el embarazo 

 
Las principales complicaciones durante el embarazo en los últimos 10 años fueron el aborto y las 
alteraciones del trabajo de parto. En el Ecuador durante el año 2008 se realizaron 58.945 cesáreas 
que correspondieron al 27,20% de las complicaciones obstétricas. El porcentaje de cesáreas a nivel 
nacional fue de 24,92% comparado con el total de recién nacidos para ese año80. 
 

                                                        
77 Anuario de Estadísticas Vitales INEC 1989 -2008 
78 Componente Normativo Materno MSP 2008 
79 Anuario de Nacimientos y Defunciones 1989 2009 
80  Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 1989 -2008 
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Tabla N° 15 Principales complicaciones del embarazo en mujeres 1999 – 2008. 
 

Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
1.9.3.2 Morbilidad obstétrica en adolescentes 

 
Durante el año 2008, se presentaron 328.719 egresos hospitalarios de causa obstétrica, de  los cuales 216.682 
(65,92%) correspondieron a adolescentes.  
 
Del total de egresos obstétricos hospitalarios entre los 10 a 19 años, se encontró que  71.121 (21,6%) 
adolescentes presentaron alguna patología, 3.122 de 10 a 14 años y 67.999 de 15 a 19 años. El 98,5% de los 
adolescentes presentaron alguna complicación durante el embarazo de leve a grave al relacionarlos con el 
número de nacidos vivos durante este año81. 

 
Tabla N° 16 Complicaciones en adolescentes durante el embarazo, parto y puerperio. 
 
Causas 10 a 14   15 a 19   Total 

complicaciones 
todas las 
edades  

  Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero 
Aborto 380 0,99 6502 16,88 38510 
Hipertensión durante el 
embarazo 

54 1,01 1095 20,54 5330 

Eclampsia 12 2,42 182 36,77 495 
Hemorragia precoz  47 0,88 948 17,68 5363 
Hiperémesis 12 1,01 194 16,37 1185 
Presentación anómala 46 1,12 946 23,11 4093 
DCP 224 2,24 2860 28,66 9979 
RPM/Oligohidramnios 77 1,13 1711 25,21 6788 
Falso trabajo de parto 127 1,13 2582 22,98 11235 
Parto prematuro 63 2,00 830 26,37 3148 
Distocias dinámicas 24 1,13 587 27,52 2133 
Parto obstruido 32 0,65 1022 20,82 4909 
SFA 35 0,59 1287 21,59 5960 
Hemorragia postparto 20 1,00 513 25,64 2001 
Parto por cesárea  389 0,66 8009 13,59 58945 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
81 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 

Complicaciones durante el embarazo Porcentaje 
Otras complicaciones del embarazo y parto 48,48 

Otros embarazos terminados en aborto 22,09 

Otra atención materna relacionada con el feto  19,44 

Enfermedades del aparato urinario 4,06 

Complicaciones relacionadas con el puerperio 1,03 

Falso trabajo de parto 1,78 

Atención materna por desproporción 1,55 

Anotación materna por anormalidades órganos pélvicos 1,55 
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1.9.3.3 Aborto 
 
El número de abortos se ha incrementado en un 34,33% desde el año 1989, de 19.899 a 30.303 para el año 
2008.  Pese a que es difícil identificar el número de abortos espontáneos versus los provocados, el MSP 
sostiene, que el número de abortos provocados aumentó de 2.418 a 4.198 casos entre 1994 y el 2009. Muchos 
de los abortos que el MSP que definen como provocados son consecuencia del tratamiento o manejo 
hospitalario del aborto diferido. 
 
Los abortos inducidos aumentaron de 8.871 a 20.654 desde 1994 al 2008, muchos de estos abortos también 
forman parte del manejo hospitalario de los diversos tipos clínicos del aborto. No se ha podido determinar de 
manera exacta el número de abortos provocados de manera clandestina o que no recibieron atención 
hospitalaria82 83. 
 

Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
1.9.3.4 Abortos en adolescentes 
 
El aborto en adolescentes ha presentado un incremento desde 1999, en este año se presentaron 2.952 
abortos: 125 de 10 a 14 años y 2.827 de 15 a 19 años, esta cifra representó el 14,05% de los abortos. En el 
2008 se presentaron 5.714 abortos: 326 de 10 a 14 años y 5.328 de 15 a 19 años, correspondiemdo al 18,86% 
de los abortos en otras edades. La mayor proporción de abortos en adolescentes se presentaron entre los 15 a 
19 años84  . 
 

 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

                                                        
82 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 
83 Aguilar Eduardo  Formulario Departamento de Epidemiología -MSP  formularios EPI-1  Y  EPI-2  
84 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Abortos 19899 20332 20118 21163 20800 20882 22279 22913 20350 22410 21015 19151 19151 22301 24935 26.187 29569 29980 29571 30303

Aborto Provocado 2418 1808 2432 1880 1872 1861 2022 2258 2188 2919 3170 4261 4136 4148

Aborto Inucido 8871 9559 9888 8623 9673 10435 13496 15044 17676 19499 18371 20545 22547 20654
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Gráfico N° 50 Número de total de abortos espontáneos y provocados
Ecuador 1989 2008
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Total abortos adolescentes 2952 3075 3289 3698 4429 4627 5282 5468 5426 5714
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15 a 19 años 2827 2953 3152 3538 4227 4399 5043 5178 5121 5388

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Gráfico N° 51 Número de abortos en adolescentes
Ecuador 1999 -2008
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Durante el año 2008 la edad más frecuente en la que se presentó el aborto es entre los 20 a 34 
años, que representó el 60% (19.574 casos) del total de casos a nivel nacional. Esta tendencia 
se ha mantenido desde el año de 1989 como se puede apreciar en el gráfico N° 5285. 
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.3.5 Mortalidad por aborto 
 
La mortalidad por aborto ha presentado una disminución en los últimos 20 años, de 25 muertes por 
esta causa se redujo a 10 muertes para el año 2009. No se puede identificar cuántas de estas 
muertes corresponden a adolescentes, pues no se encuentra registrada esta variable en la 
codificación del INEC. Durante el año 2009 no se produjeron muertes en adolescentes por esta 
causa.  
 

 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.4 IMPACTO DE LAS ITS Y SU CONOCIMIENTO 

 
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representan la tercera causa de consulta por 
morbilidad en el Ecuador. Las estadísticas de estas patologías de denuncia obligatoria, son 
recopiladas en el formulario epidemiológico 2 del MSP fuente de esta información. 

                                                        
85 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54

Número 326 5388 8221 11353 4542 369
Porcentaje 1,08 17,78 27,13 37,46 14,99 1,22
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Gráfico N° 52 Abortos según edad Ecuador 2008
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1.9.4.1 VIH/SIDA 
 
El primer caso de SIDA  diagnosticado a nivel mundial ocurrió el 1 de diciembre de 1981, en estos 
últimos 29 años los casos aumentaron geométricamente. La OMS/ONUSIDA considera que en la 
actualidad viven aproximadamente 39,5 millones de personas con esta enfermedad. Tres años 
después de su aparición del SIDA a nivel mundial se  diagnosticó el primer caso en Ecuador (junio 
de 1984). 
 
Desde el comienzo de la epidemia en el país, se han detectado 20.148 casos de SIDA que ha 
producido un total de 5.599 fallecimientos. Para el año 2009 las causas de muerte por SIDA ocupó 
el vigésimo lugar de mortalidad general en Ecuador con un total de 704 casos. El SIDA causó más 
muertes durante este año que la tuberculosis, la desnutrición e inclusive más que las neoplasias 
malignas de pulmón86 87. 
 

 
 
Fuente Programa Nacional SIDA/ITS MSP 2009. 
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.4.2 Distribución de SIDA en el Ecuador por regiones 
 
La provincia con mayor número de casos de VIH/SIDA, durante el año 2009 fue Guayas, con el 
56% de los casos, seguidos de Pichincha 12,1%, Los Ríos 7,1%, Esmeraldas 5,3% y El Oro 3,7%. 
Las provincias de la costa tienen mayor porcentaje de personas viviendo con VIH/SIDA en 
relación a las regiones sierra, insular y amazonía. 
 
La tendencia en cuanto a la prevalencia de la enfermedad se ha mantenido desde el inicio de la 
epidemia en el Ecuador como se puede observar en el gráfico N°55. El primer caso de VIH fue 
diagnosticado en la provincia del Guayas88. 

                                                        
86 ONUSIDA 
87 Aguilar Eduardo  Formulario Departamento de Epidemiología -MSP  formularios EPI-1  Y  EPI-2 
88 Ibid 
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Grafico N° 55 Prevalencia de VIH/SIDA según provincias Ecuador 2009. 
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Fuente MSP 
Elaboración: CERCA  

 
 
 
1.9.4.3 VIH/SIDA según sexo 
 
 

De los casos reportados durante el año 2008 se puede ver que del total de VIH/SIDA el 
74,1% se presentó en varones y el 25,9% correspondió a mujeres. Esta problemática a 
nivel nacional continúa siendo más frecuente en los varones similares a los resultados 
publicados a nivel internacional. Los casos de VIH comparado con los de SIDA son 
mayores y la sobrevida de estas personas ha mejorado desde el año 1997 con la 
implementación de normas y protocolos para el manejo de esta patología89. 
 

 

                                                        
89  Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
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Gráfico N° 56 Distribución de casos de SIDA y VIH según sexo Ecuador 2008. 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración: CERCA  

 
 
1.9.4.4 VIH/SIDA SEGÚN EDAD 
 
Grafico N° 57 Tasa de VIH/SIDA por grupos de edad Ecuador 2008 
 

 
 
La prevalencia más alta de VIH/SIDA se encuentra entre los 20 a 39 años de edad, cabe 
anotar que tomando en cuenta el período de incubación de la enfermedad, gran parte de 
los contagios podrían haber ocurrido durante la adolescencia.   
 
Según el anuario de egresos hospitalarios del INEC, durante el año 2008 fueron 
atendidos por HIV 136 adolescentes. Desde el año 1989 se atendieron 699 
adolescentes.90 
 

                                                        
90 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
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1.9.4.5 GONORREA 
 
El número de casos de gonorrea ha sufrido una marcada reducción que puede estar vinculada 
con un subregistro de la enfermedad y la efectividad del tratamiento. Las secuelas tardías de la 
gonorrea incluyen infertilidad y enfermedad inflamatoria pélvica, entre otras.91 
 

 
 
Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración: CERCA 
 
Las provincias con mayor incidencia de gonorrea son Guayas, Pichincha, Manabí y los Ríos. La 
tasa se ha reducido de 56,47 x 100.000 hab. en el año 2000 a 16,48 para el 2009, según el 
departamento de epidemiología del MSP. 92 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
 

                                                        
91 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 
92 Ibid 

5823 5941

7139

5653

3952

2693
3392 2974 2962 2999 3126

2308

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Gráfico N° 58 Gonorrea en el Ecuador 1998 - 2009

12 4 8 5 4 14

169

29 1

446

21 6

355

37 3 10 40
126

38 24 5 13 13 44

A
ZU

A
Y

B
O

LIV
A

R

C
A

R
C

H
I

C
A

Ñ
A

R

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

C
O

TO
P

A
X

I

E
L O

R
O

E
S

M
E

R
A

LD
A

S

G
A

LA
P

A
G

O
S

G
U

A
Y

A
S

IM
B

A
B

U
R

A

LO
JA

LO
S

 R
IO

S

M
A

N
A

B
I

M
O

R
O

N
A

N
A

P
O

P
A

S
TA

ZA

P
IC

H
IN

C
H

A

S
U

C
U

M
B

IO
S

TU
N

G
U

R
A

H
U

A

ZA
M

O
R

A

O
R

E
LLA

N
A

S
TO

.D
O

M
IN

G
O

S
TA

.E
LE

N
A

Gráfico N° 59 Gonorrea según provincias Ecuador 2009



Pág. 71 
 

 
1.9.4.6 SÍFILIS 
 
1.9.4.6.1 SÍFILIS CONGÉNITA 
 
Desde el año 1995 se nota un incremento exponencial de la incidencia de sífilis congénita, debido 
muy posiblemente al tamizaje rutinario durante el embarazo, lo cual ha permitido  detectarla 
precozmente en recién nacidos hijos de madres infectadas durante la gestación. Desde el 2003  
hasta el 2009 se dió una reducción en el número de casos, la tasa por 100.000 habitantes fue de 
0,79 para el año 2009, anualmente se diagnosticaron en promedio 102 casos de sífilis congénita 
en el país 93 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
Las provincias con más casos de sífilis congénita durante el año 2009 fueron: Pichincha, Los Ríos, 
Guayas y El Oro, como se puede observar en el gráfico N° 61 
 

 
 
Fuente MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
Desde el año 1990 hasta el 2009 se han registrado 2.058 casos de sífilis congénita en el Ecuador. 
94 
 

                                                        
93 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
94 Ibid 
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1.9.4.6.2 SÍFILIS PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
Durante el año 2009 se registraron 1.427 nuevos casos de sífilis primaria y secundaria a nivel 
nacional.  
 
Desde el  2000 la prevalencia de sífilis experimentó una reducción a nivel nacional, de  tasa de 
43,46 a 11,03 x 100.000 hab, para el 2009. Esta reducción puede estar vinculada con la 
protocolización para el diagnóstico y tratamiento de esta patología a partir del año de 1998, con el 
manual de Normas en SSR publicado durante este año. 95 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
Las provincias que mayor prevalencia de sífilis primaria y secundaria presentaron durante el 2009 
fueron: Guayas, Los Ríos, Pichincha, El Oro y Manabí, como se puede ver en el gráfico N° 63. En 
estas provincias se reportó el 76% de todos los casos a nivel nacional.  
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
Según regiones en la sierra se reportaron 237 casos de sífilis primaria y secundaria, 1080 en la 
costa, 109 casos el oriente y en la región insular se registró un caso de esta enfermedad durante 
el año 2009 según el registro nacional de estadísticas del MSP. Desde el año 1990 hasta el 2009 
se han registrado 32.115 casos de sífilis primaria y secundaria a nivel nacional 96 
 
                                                        
95 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
96 Ibid 
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1.9.4.7 HERPES GENITAL 
 
El herpes genital es una de las ITS que ha demostrado un ascenso desde el año de 1990 en el 
que se encontró una tasa de 5,5 x 100.000 habitantes hasta el año 2009, donde se reportaron 
1667 casos con una tasa de 12,12 x 100.000 habitantes 
 
El herpes genital es una de las enfermedades que por sus características clínicas compromete la 
participación del médico en mayor proporción que otras ITS, pues la automedicación o la provisión 
de medicamentos por el sistema informal de salud no da una respuesta que satisfactoria a la 
personas que adolecen de esta patología que suele ser recurrente.  
 

 
 
 Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
Las provincias con mayor registro de herpes genital fueron: Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro  y 
Santa Elena. 
 
Según región, el herpes genital se presentó durante el año 2009 más frecuentemente en la costa 
1.218 casos, la sierra 353 casos, el oriente 121 casos y en la región insular 5 casos 
 
Desde el año 1990 hasta el 2009 se han registrado 26.996 casos de herpes genital, convirtiéndola 
en una de las ITS más frecuentemente reportadas en el Ecuador.97 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
                                                        
97 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
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1.9.4.8 HEPATITIS B 
 
Una de las ITS que mayor reducción ha presentado es la Hepatitis B posiblemente vinculado con 
mejores prácticas en salud sexual y reproductiva, mejor manejo y tratamiento de hemo derivados y 
principalmente con las altas coberturas de vacunación. 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
Durante el año 2009 se registraron 85 casos de hepatitis B. La tasa nacional de esta patología se 
ha reducido desde 1990 de 3,54  a 0,61 x100.000 habitantes para el 2009. Las provincias con 
mayor prevalencia de Hepatitis B son: Guayas, Manabí, Esmeraldas y Pichincha. 
 
Según regiones la Hepatitis B es más frecuente en la región costa con 42 casos, 31 en la sierra, 12 
casos en el oriente durante el 2009. No se registraron casos en la región insular durante este año 98  
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 

                                                        
98 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
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1.9.4.9 OTRAS ITS 
 
Dentro de esta categoría se agrupan enfermedades tales como: trichomoniasis, condilomatosis, 
linfogranuloma venéreo, chancro blando entre otras 
 
Son el grupo de patologías con un mayor y marcado ascenso. En 1995 se registraron 11.745 
casos que equivale a una tasa de 179.85 x 100.000 habitantes. Para el año 2009 la tasa ascendió 
a 1618.56 x 100.000 hab., con un total de 226.686 casos a nivel nacional. 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 

 
 
Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
Las provincias con mayor registro de esta problemática fueron: Manabí, Pichincha,  
Guayas, El Oro y Tungurahua. 
 
Desde 1995 hasta el año 2009 se han presentado 806.065 casos de este variado grupo 
de ITS99 
 

                                                        
99 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
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1.9.5 Tendencia general de las ITS Ecuador 
 
La tendencia general de las ITS en el Ecuador está en ascenso, si sumamos la prevalencia de 
todas las ITS en los últimos 10 años, podemos observar que se han registrado en esta lapso de 
tiempo, 879.565 infecciones de transmisión sexual en nuestro país  
 
Por regiones la costa es la que más registro de ITS tiene a nivel nacional a lo largo de estos 10 
últimos años. Las provincias que mayor prevalencia de ITS presentaron  fueron Guayas, 
Pichincha, Los Ríos, Manabí y El Oro. 100 
 

 
 
 Fuente Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
1.9.6 Impacto de las ITS en las Salud  
 
El Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida-ITS  a nivel nacional es el encargado 
de fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud para la prevención y disminución de 
las morbilidades vinculadas con este grupo de enfermedades, pese a los esfuerzos realizados 
las infecciones de transmisión sexual tienen una tendencia ascendente. 
 
Los programas de prevención de ITS del MSP, principalmente se enfocan en la prevención de 
VIH/SIDA. En este campo se han logrado mejoras cualitativas y cuantitativas en cuanto a la 
sobrevida de los pacientes y a la accesibilidad a los tratamientos oportunos y gratuitos a nivel de 
las unidades operativas públicas de segundo y tercer nivel. El acceso al diagnostico de esta 
patología, también gratuito, ha permitido la detección de casos de VIH y la acción oportuna a fin 
de evitar la progresión rápida de la enfermedad. 
 
Sin embargo las campañas de prevención mediante la difusión y la educación son cíclicas pues 
no se realizan de forma continua, se direccionan principalmente a adolescentes escolarizados y 
a personas con acceso a medios de comunicación, quedando los estratos más desprotegidos 
fuera del alcance de la promoción en salud. 
 

                                                        
100 Programa Nacional de SIDA/ITS MSP Ecuador 2009 
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Las otras enfermedades de transmisión sexual no son abordadas con tanta intensidad como el 
VIH/SIDA y posiblemente existe un amplio subregistro de estas patologías, pese a que son 
enfermedades de reporte obligatorio, tanto por instituciones públicas y privadas. En estas últimas 
en especial, los médicos en libre ejercicio omiten rutinariamente esta acción, razón por la cual  no 
se cuenta con un dato exacto de estas enfermedades, por otro lado la automedicación evita y limita 
la consulta médica. 
 
Las ITS en la mujer son causa patologías ginecológicas y obstétricas tales como abortos 
espontáneos y partos prematuros, importantes complicaciones de la gestación así como 
enfermedad inflamatoria pélvica y obstrucciones tubáricas por infecciones ascendentes del tracto 
genital inferior. Al igual que el VIH la época más frecuente de contagio de las ITS son la 
adolescencia y la juventud. 101 
 
1.9.7 Cáncer de Cuello Uterino 
 
El cáncer de cuello uterino es considerado una ITS vinculada con el HPV. Esta patología  fue la 18° 
causa de muerte general en el Ecuador en el año 2009 durante el cual se presentaron 331 muertes 
por esta causa. 
 
La mortalidad por esta causa se ha mantenido casi sin variación desde el año 1990 al igual que los 
casos nuevos detectados por año. La tendencia mundial frente al cáncer de cuello es a la reducción 
vinculada con los programas de salud preventiva, sin embargo en el Ecuador no se observa esta 
reducción. 
 
La tasa de morbilidad fue de 27,1 x100.000 hab., y la de mortalidad  fue de 13,3 x100.000 hab., en 
el año 2008  
 
El 23% de mujeres que fallecieron por  cáncer de cuello tenían más de 65 años, 55% de 15 a 49 y 
22% entre 50 a 54 años. Tomando en cuenta el ciclo vital de HPV  y la edad a la que se 
presentaron la mayor proporción de fallecimiento por esta causa (15 a 49 años) podemos colegir 
que el contagio por HPV surgió en promedio entre 5 a 10 años previos, es decir durante la 
adolescencia 102 103 104 
 

 
 
Fuente: INEC 
Elaboración CERCA 
 

                                                        
101 Molina Et al Manual de Normas en Obstetricia Universidad de Cuneca 
102 International Agency for Research on Cancer IARC 
103 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 1989 - 2008 
104Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1989- 2009 
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1.9.8 Violencia y Accidentalidad 
 

Los accidentes de trasporte, las agresiones y homicidios fueron la tercera y séptima casusas de 
mortalidad en el Ecuador durante el 2009 con una tasa de  22,7 y 15, 6  x100.000 hab., 
respectivamente.  A este tipo de muertes violentas se suman los 966 casos por lesiones auto 
infligidas y suicidios durante el mismo año, dando una tasa de 6,9 x 100.000 habitantes   
 
De igual manera los accidentes de trasporte, las agresiones y homicidios fueron las tres primeras 
causas de muerte en adolescentes durante este año con una tasa de 1,65, 1,38 y 1,37 x100.000 
habitantes respectivamente. Los traumatismos y envenenamientos fueron la segunda causa de 
morbilidad en adolescentes con una tasa de 9,95 x100.000 habitantes durante el año 2009 105106 
 
Los casos de violencia física registrados en el formulario EPI 2 del MSP muestran un incremento a 
partir del año  1994, en el que se reportó una tasa de 3,31 X10.0000 habitantes para  el año 2009 la 
tasa fue de 7,70 x10.000 habitantes 107 
 
 

 
 
FUENTE: Notificación obligatorias de enfermedades Form. EPI-1  Y  EPI-2 Y Programas Epidemiología  -  
MSP 
 
Elaboración: CERCA 
  
1.9.9 Agresiones y Homicidios 
 
Durante el año 2009 se produjeron 2.186 homicidios, 1.991 en varones y  195 en 
mujeres. El 8,6% de los homicidios fueron en adolescentes, sin embargo la mayor 
proporción de homicidios se ubicó entre los 20 y 49 años de edad, como se puede 
evidenciar en la tabla N° 17 
 
 
                                                        
105  Anuario de egresos hospitalarios INEC 1989 -2009 
106 Anuario de nacimientos y defunciones INEC 1989 -2009 
107 Aguilar Eduardo  Formulario Departamento de Epidemiología -MSP  formularios EPI-1  Y  EPI-2 2009 
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Tabla N° 17 Muertes por agresiones y homicidios Ecuador 2009  
 

Edad 1 a 4 5 a 9 10 a 14  15 a 19 20 a 49 50 a 59  60 y 
mas 

Ignorada 

HOMBRES 2 5 13 152 1.555 137 120 7 
MUJERES 6 2 8 17 130 13 17 2 

TOTAL 8 7 21 169 1.685 150 137 9 
 

Fuente: INEC 
Elaboración: CERCA 
 
La tasa de agresiones y homicidios ha presentado una reducción desde el año 1990 disminuyendo de 
0,33 a 0,14 x 100.000 hab. para el año 2009. El número de homicidios en mujeres no ha variado 
significativamente a partir del año 2001 a nivel nacional como se puede observar en el gráfico N° 73 108 
 

 
 

Fuente: MSP 
Elaboración: CERCA 
 
 
1.9.10 Suicidios 

 
En el Ecuador la tasa de suicidios ascendió desde el año 1989 de  2,6 a 7x100.000 habitantes 
para el año 2009. El número de  suicidio aumentó en estos 20 años en 3,62%, en este lapso de 
tiempo se han presentado 12.240 suicidios.  
 

 
 

Fuente INEC 
Elaboración CERCA 
                                                        
108 Notificación obligatorias de enfermedades Form. EPI-1  Y  EPI-2 Y Programas Elaboración:  
Eduardo Aguilar  -  Epidemiología  -  MSP. 
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Durante el año 2009 se produjeron 966 suicidios de los cuales el 19,5 % (189) fueron en 
adolescentes, 43 entre los 10 a 14 años (hombres 23, mujeres 20) y 146 ente los 15 a 19 años 
(88 hombres, 55 mujeres). 
 
Del total de suicidios durante el año 2009, 721  fueron en hombres (74,64%) y 245 en mujeres 
(25,36%) 109 
 
 
Tabla  N° 18 Suicidios según edad y sexo Ecuador 2009 
 
Edad 10 a 14  15 a 19 20 a 49 50 a 59 mas de 

60 
Ignorada TOTAL 

HOMBRES 23 88 445 66 98 1 721 
MUJERES 20 58 127 19 21 0 245 
TOTAL 43 146 572 85 119 1 966 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: CERCA 
 
1.9.11 Agresiones Sexuales 
 
Los datos estadísticos sobre agresiones sexuales son difíciles de identificar pues gran parte de 
estos delitos no son denunciados por diversos factores.  
 
Basados en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado se identifican varios 
tipos de agresiones sexuales. Los datos presentados para el año 2009 corresponden al periodo 
enero - agosto, razón por la cual se analizará hasta este periodo.   
 
El número de denuncias por violaciones se han incrementado desde el año 2001 de 941 (tasa 
7,54 x100.000) a 4345 (tasa 31,4 x100.000 hab.) para el año 2008.  
 
En el año 2008 se presentaron 6732 denuncias por delitos sexuales, 80% pasaron a indagación 
previa, 49,9% fueron desestimadas, 20,1% pasaron a instrucción fiscal, 4,84 tuvieron sentencia 
condenatoria y el 1% sentencia absolutoria.  Desde el año 2001 se han presentado 37.926 
denuncias por delitos sexuales en el país 110 
 

 
 
Fuente Fiscalía general del estado 
Elaboración: CERCA 

                                                        
109 Anuario de nacimientos y defunciones INEC 
110 Fiscalía General del Estado Ecuador 2010 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Atentado contra el pudor 237 258 514 564 528 374 391 812 950

Estupro 96 47 128 141 120 110 173 200 193

Acoso Sexual 0 0 316 384 412 471 630 135

Violación 941 945 2570 3056 3724 3668 4635 4345 3063

Tentativa de violación 623 977 743 452

Gráfico N° 75 Delitos sexuales denunciados en el Ecuador 2001- 2009 
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1.9.12 Violencia Sexual Intrafamiliar 
 
Existen pocos reportes de violencia sexual intrafamiliar disponibles a nivel nacional. El ENDEMAIN 
señala que en el 2004 se registraron 9.575 casos violencia sexual intrafamiliar, la misma 
investigación señala que durante el año 1999 se presentaron 2.354 casos de violencia sexual 
contra adolescentes, en tanto que este número ascendió a 3.202 para el año 2004. La magnitud 
de la violencia sexual no es estimable pues su denuncia no es frecuentemente realizada 111 
 
1.9.12.1 Violencia Física 
 
No existe codificada la variable violencia física intra familiar en los registros estadísticos del INEC. 
El MSP registra accidentes dentro del hogar, esta variable incluye la violencia física intrafamiliar. 
 

 
 
 FUENTE:  Notificación obligatorias de enfermedades Form. EPI-1  Y  EPI-2 Y Programas Epidemiología  -  MSP. 
Elaboración CERCA 
 
 
El número de accidentes en el hogar se ha incrementado desde 1994, año en el que presentaron 
10.616 casos (tasa 9,48 x10000) a 53.084 (tasa 38,45x 10000 hab.) para el año 2009. Desde el 
año 1994 se ha registrado 314.127 casos de accidentes dentro del hogar. 112 
 
Según la encusta ENDEMAIN el porcentaje de mujeres víctimas de violencia física fue de 19,1 % 
para el año 1999 y de 27,7% para el año 2004. La violencia psicológica afecto al 32.3% de 
mujeres en el año 1999 y al 29,4% para el año 2004.113 
 
 

                                                        
111 ENDEMAIN 1999- 2004 
112 Departamento de Epidemiología  -  MSP. 
113 ENDEMAIN  1999 – 2004 
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Gráfcio N° 76 Accidentes dentro del hogar Ecuador 1994- 2009
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2. ANÁLISIS A NIVEL REGIONAL 

2.1 Introducción 
 
La provincia del Azuay fue creada el 25 de junio de 
1824 y su capital Santa Ana de los Ríos de Cuenca, 
fue fundada el 12 de abril de 1557. Azuay es una 
provincia ubicada al sur del Ecuador, en la cordillera 
de los Andes. Limita con la provincia de Cañar, al sur 
con las provincias de El Oro y Loja, al este con las 
provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y 
al oeste con las provincia de Guayas. Según el último 
ordenamiento territorial, la provincia del Azuay forma 
parte de la región integrada por las provincias de 
Cañar y Morona Santiago. 
 
División Política.- La provincia del Azuay está 
conformada por 15 cantones,  27 parroquias urbanas y  
60 parroquias rurales. 
 
2.2 Contexto Socio Demográfico del Azuay 
 
2.2.1  Población 
 
La provincia del Azuay presenta una transición demográfica, la migración interna hacia los 
centros urbanos ha sido marcada en los últimos 20 años. Durante el año 1990 el 43,21% de la 
población residía en la zona urbana y el 56,79% en la zona rural, esta relación se invierte para el 
año 2010, en el cual el 63,98% de las personas vivían en la zona urbana y el 36,02% en la zona 
rural. La tasa de crecimiento poblacional promedio en los últimos 20 años fue de 1,56%.1 
 

 
Fuente INEC 
Elaboración CERCA 
 
 
Según sexo, a diferencia del país, en la provincia del Azuay la población de mujeres es 
mayor a la masculina. En el año de 1990  el 47,31% de la población fue de varones y el 
52,69% de mujeres, la relación mujeres/hombres fue de 1,11. Durante el año 2010 el 
47,15% de la población fue masculina y el 52,85% femenina, la relación mujeres/hombres 
fue de 1,12, .La razón de esta relación puede estar debida a las altas tasa de migración 
que se presentan en la región. 2 
                                                        
1  Proyecciones de población 1950 – 2015 INEC 

 
2 Proyecciones de población 1950 – 2015 INEC 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

URBANA 228642 238039 249331 259534 268895 278316 287900 297550 307208 316811 326380 318656 330353 345558 361141 376478 392060 408917 425410 441527 457041

RURAL 300535 300856 299378 299036 299531 299913 300114 300248 300344 300436 300477 293909 290032 286086 282140 278206 274025 269829 265644 261467 257300
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300000
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500000

Gráfico N° 1 Población urbana y rural provincia de la Azuay 1990 -2010
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Fuente INEC 
Elaboración CERCA 
 
 
2.2.2 Población del Cantón Cuenca 
 
En el Cantón Cuenca, capital de la provincia del Azuay, se estima que en el año 2010 vivían el  
69,40 % de toda la población de la provincia. Durante el año 1990 el 58,91% de la población 
residía en zona urbana y el 41,09% en zona rural. Para el año 2010 se estima que el 81,10 %  
vive en zona urbana y el 18,90% vive en zona rural. 
 
La migración hacia la cuidad ha sido intensa en el cantón Cuenca en estos últimos 20 años. Las 
obras de infra estructura y el crecimiento poblacional han hecho que se considere zonas urbanas 
a algunas lugres denominados como rurales en años anteriores. La tasa de crecimiento 
poblacional promedio en los últimos 20 años es de 1,81%. Se evidencia un crecimiento mayor de 
la población urbana en relación a la rural. 3  
 

 
Fuente INEC 
Elaboración CERCA 
                                                        
3 Proyecciones de población 1950 – 2015 INEC 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HOMBRES 250344 254607 258914 263239 267561 271856 276146 280434 284706 288949 293148 290.11 293.68 298.84 304.18 309.41 314.65 320.47 326.12 331.60 336.80

MUJERES 278833 284288 289795 295331 300865 306373 311868 317364 322846 328298 323709 322.44 326.70 332.79 339.09 345.26 351.43 358.27 364.93 371.39 377.53
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Gráfico N° 2 Población del Azuay según sexo 1990 - 2010

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

URBANA 203901 210815 217922 225177 232504 239896 247421 255028 262683 270353 278035 280.32 290.61 303.99 317.70 331.19 344.90 359.73 374.24 388.42 402.06

RURAL 142229 143256 144200 145076 145925 146717 147410 148068 148699 149321 149913 144.81 139.94 134.38 128.75 123.18 117.38 111.34 105.37 99.481 93.708
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Gráfico N° 3 Población urbana y rural cantón Cuenca 1990 -2010
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2.2.3 Distribución según edad en el Azuay 
 
El Azuay es una provincia con una mayor proporción de población joven, el 41,97% está 
conformado por los niños/niñas y adolescentes. Si se adiciona a este porcentaje el grupo de 
jóvenes, encontramos que 58,7% de la población tiene menos de 30 años de edad. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración CERCA 
 
 
La población adolescente se ha incrementado desde el año de 1990. Durante este año la 
representaba el 22,68% de la población general, en tanto que para el año 2010  representó el 
21,29%. En el 2010 el  50,43% de los adolescentes fueron tempranos (10 a 14 años) y 49,57%  
tardíos (15 a 19 años). 4 
  

 
 
Fuente INEC 
Elaboración CERCA 

                                                        
4 Proyecciones de población 1950 – 2015 INEC 

0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 y 
mas

Numero 147780 152070 119473 89903 72446 59645 38366 24637 10.021
Porcentaje 20,69 21,29 16,72 12,59 10,14 8,35 5,37 3,45 1,40

0
50000
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150000
200000

Gráfico N° 4 Proyecciones de población según grupos 
etarios. Azuay 2010 
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10 A 14 64084 64979 65807 66555 67212 67765 68167 68424 68611 68802 69073 71861 71869 72228 72648 73126 73755 74634 75486 76211 76684

15 A 19 56626 57870 59156 60436 61662 62787 63820 64791 65689 66501 67216 70068 70458 71191 71920 72573 73138 73753 74300 74833 75386
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Gráfico N° 5 Proyecciones de población adolescente. Azuay 1990 - 2010



Pág. 85 
 

 
2.2.4 Número de nacidos vivos en el Azuay 
 
El número de nacidos vivos inscritos experimentó una marcada reducción durante el período 1994 
a 1997, a partir de esta fecha ha incrementaron su número. En el 2009 se presentaron 9.308  
nacimientos en la provincia, de igual manera el número de nacimientos en madres adolescentes 
presento un incremento de 1.235 (11,29%) casos en 1989,  a 1722 (18,5%) para el año 2009. En 
los últimos 20 años el embarazo en adolescentes se ha incrementado en un 7,21% 5 
 

 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
El grupo de edad mayoritario en el que las madres tienen a su primer hijo en el Azuay  es de 20 a 
24 años, seguido por el grupo de 25 a 29 y en tercer lugar el de 15 a 19 años. El 47,8% de las 
mujeres en el Azuay son madres antes de los 25 años de edad.  
 

 
 
Fuente  INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
En el cantón Cuenca el 16,8% de las mujeres que tuvieron su parto fueron adolescentes, La edad 
más frecuente en la que la mujer tiene a su hijo se encuentra entre los 20 y 24 años.  Sin embargo 
el 48,40% de las mujeres tuvieron su primer antes de los 25 años.6 
 

                                                        
5 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1989 -2009 
6 Ibid 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Parto adolescentes 1235 1182 1126 1250 907 549 522 606 590 992 964 698 867 912 1006 1055 1093 1116 1551 1651 1722

Total de partos 10941 10523 10539 10388 7923 4888 5059 4877 4684 7627 7450 5528 6456 6707 7359 6151 6794 7302 8842 9233 9308
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Gráfico N° 6 Número de nacidos vivos en el Azuay 1989 -2009
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Gráfico N° 7 Nacidos vivos según la edad de la madre en el Azuay 2009
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Fuente  INEC 
Elaborado CERCA 
 
2.2.5 Tendencia de la Edad de la madre al momento del parto 
 
La tendencia de la edad de la madre para el nacimiento de su hijo ha cambiado en los 
últimos 20 años. En 1989 el embarazo en adolescentes fue menos frecuente comparado 
con mujeres de 20 a 34 años, en tanto que para el año 2009 según los grupos etarios es 
el tercero en frecuencia luego de las mujeres de 20 a 29 años 7 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
2.2.6 Nivel de Instrucción al momento del parto 
 
Según el nivel de instrucción, de las madres que tuvieron un recién nacido en el 2009, el 
39,58% tenían instrucción en un centro de alfabetización, el 34% instrucción primaria, el 
1,19% secundaria y el 0,55% superior. Por tanto el 73,96% de madres tiene un nivel 
básico de instrucción. El embarazo puede constituir un limitante para continuar con la 
preparación académica 

                                                        
7 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 
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Gráfico N° 8 Porcentaje de nacidos vivos según la edad de la madre 
en el cantón Cuenca 2009
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Gráfico N° 9 Edad de la madre al nacimiento de su hijo Azuay 1989- 2009 
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Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
2.2.7 Número de nacidos vivos por cantones en la provincia del Azuay 
 
El mayor número de nacimientos durante el año 2009 se presentó en el cantón Cuenca  
(7.026), seguido de Paute y Gualaceo. Según el tipo de atención del parto el 90,30% tuvo 
atención profesional. 
 
Gráfico N° 11 Nacidos vivos por cantones según asistencia profesional del parto 
Azuay 2009 

 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
2.2.8 Asistencia profesional del parto 
 
Al igual que a nivel nacional se observa que a mayor  grado de instrucción de la madre, 
mayor porcentaje de atención profesional en el parto. El grado de instrucción es un factor 
protector que permite a la mujer acceder con mayor facilidad a los servicios de atención 
profesional como se puede evidenciar en la tabla N° 1 8 

                                                        
8 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
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Gráfico N° 10 Nivel de instrucción de las mujeres que tuvieron un hijo 
2009
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Tabla N° 1 Instrucción de la madre y asistencia profesional durante el parto Azuay 2009 
 

Tipo de 
atención 

Total Ninguna Centro de 
alfabetización 

Primaria  Secundaria Superior Sin 
Dato 

Con 
atención  

profesional 

8.405 18 3.016 3.118 102 51 2.100 

Sin 
atención 

profesional 

903 15 668 82 9 0 129 

Total 9.308 33 3.684 3.200 111 51 2.229 

 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
Según la zona de residencia de la madre se puede observar que el 14% de los partos en 
el Azuay, se presentaron en zona urbana y el 11,28% en zona rural. De los partos en la 
zona urbana el 16,49% se dan en adolescentes, mientras que en la rural alcanza el 
22,94%.  
 

 
 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
En el cantón Cuenca el 98,78% de los partos tienen atención profesional y el 1,22%, no la 
tienen.9. 
 

                                                        
9Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009  
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Gráfico N° 12 Nacidos vivos según región Azuay 2009
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Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
La situación es variable en la zona rural, por ejemplo en Quingueo la atención no 
profesional alcanza el 94,12% 
 
Las parroquias rurales con menor atención profesional del parto  durante el año 2009 
fueron: Quingeo, Tarqui, Molleturo y Cumbe  como se puede observar en el gráfico N° 
1410 
 
Gráfico N° 14 Atención Profesional del parto, en las parroquias rurales del cantón 
Cuenca año 2009 

Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
                                                        
10 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
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Gráfico N° 13 Partos según atención profesional en el cantón 
Cuenca 2009



Pág. 90 
 

 
2.3 Tasa de natalidad en el Azuay 
 
La tasa de natalidad en el Azuay ha presentado una tendencia decreciente desde el año 1990 
pasando de 19,8 a 13,2 x 1000 nacidos vivos al año 2009. Sin embargo esta tasa ha sufrido 
variaciones entre 1994 a 1997, años en los que se observa una reducción posiblemente 
relacionada con un menor inscripción de nacidos vivos 11 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
2.4 Tasa global de fecundidad en el Azuay 
 
En el año 1990 la fecundidad en la provincia ha presentado una reducción de 6,6 hijos por mujer a 
2,78 para el 2009. El acceso a métodos anticonceptivos sumado y mejor educación en la 
población pudieron ser las causas de esta reducción12 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
2.5 Etnia de la población del Azuay 
 
La composición étnica de la provincia del Azuay fue mayoritariamente mestiza 89,5%, el 
5,60% correspondió a la etnia blanca y  a la indígena 3,5%.13 

                                                        
11 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 
12 Anuario de nacimientos y defunciones INEC Ecuador 1989- 2009 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa 19,8 19,5 18,9 14,1 8,60 8,75 8,29 7,85 11,9 12,0 8,96 10,5 10,8 11,6 11,1 10,6 10,9 13,0 13,3 13,2

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ta
sa

 x
 1

00
0

Gráfico N° 15 Tasa de natalidad Azuay 1990 -2009

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Gráfico N° 16 Tasa global de fecundidad en el Azuay 1990 -2009
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Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
2.6 Instrucción de la población del Azuay 
 
En la provincia del Azuay según el INEC el 90,90% de la población es alfabeta. Sin 
embargo el 79,96% de las mujeres que tuvieron un hijo durante el año 2009 refirieron 
instrucción en un centro de alfabetización o básica.14 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
2.7 SITUACIÓN ECONÓMICA Y TENDENCIAS EN EL AZUAY 
 
2.7.1 Producto Interno Bruto Azuay (PIB) 
 
El producto interno bruto ha presentado un incremento desde el año de 1997 este 
aumento ha sido continuo, a excepción del periodo 1999 a 2001, durante el cual se 
presentó una reducción, relacionada con la crisis económica nacional.15  

                                                                                                                                                                        
13 INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 2006 
14 Ibid 
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Gráfico N° 17 Etnia de la población del Azuay
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Gráfico N° 18 Instrucción de la población del Azuay
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Fuente: BCE 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.7.2 ÍNDICE GINI 
 
El índice de GINI ha demostrado variaciones desde el año 1990, relacionada con la crisis 
económica  del Ecuador.  
 
Durante los años  1996 a 1999  las desigualdades aumentaron. Paradójicamente el 
número de nacimientos registrados en la provincia en relación a años anteriores 
disminuyó, la violencia intrafamiliar se incremento en este mismo período 16 
 

 
 
Fuente:  PAHO 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.7.3 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 
De los datos disponibles respecto al índice de desarrollo humano en el Azuay, se puede 
observar que a partir de 1990 asciende, manteniéndose estable desde el 2001 hasta el 
2009. 
 

                                                                                                                                                                        
15 Banco Central del Ecuador 
16 Indicadores de desarrollo humano PAHO 
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Gráfico N° 19 PIB Azuay 1997 -2009
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 Fuente  PAHO 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.7.4 Pobreza en el Azuay 
 
El Azuay es una de las provincias con menores tasas de pobreza por consumo. En el 
2006 se registraron 176.310 pobres, en tanto que en provincias como Bolívar y Carchi la 
pobreza ascendió a 60,6% y 54,6% respectivamente. El porcentaje de pobreza por 
necesidades básica insatisfechas (NBI) situó al Azuay como una de las provincias con 
menores índices de pobreza conjuntamente con  Pichincha (35,6%) y El Oro (35,7%). El 
número de personas con NBI en el Azuay ascendió a 212.040 para el año 2006  
 

 
 
Fuente  INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.7.5 Migración 
 
Según el INEC del año 2000 al 2006 migraron desde el Azuay al exterior 22.494 
personas. Las remesas enviadas por los migrantes es una de las fuentes de ingreso para 
las familias azuayas. La migración es una causa frecuente de desorganización familiar, 
que podría afectar el normal desarrollo de niños, niñas y adolescentes que quedan al 
cuidado de sus familiares 17 

                                                        
17 INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 2006 
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Gráfico N° 21 IDH Azuay 1999- 2009
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.8 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL AZUAY 
 
2.8.1 Número de profesionales de Salud 
 
Desde el año 1989 el Azuay es una de las provincias que mayor crecimiento de en 
profesionales de salud ha presentado a nivel nacional. En los últimos 19 años se han 
incrementado 902 médicos (107,5%), 142 odontólogos (202%), 526 enfermeras (346%), y 
140 auxiliares de enfermería (26,26%). 18 
 
Tabla N° 2 Profesionales de salud Azuay 1989 – 2008 
 
PROFESIONAL 1989 1999 2008 
MÉDICOS 839 1472 1741 
ODONTÓLOGOS 70 119 212 
ENFERMERA 152 375 678 
OBSTETRICE 9 23 23 
AUX. ENFERMERÍA  629 697 769 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
La tasa de profesionales de salud en la provincia, es una de las más altas a nivel 
nacional. Durante el año 2008 la tasa por 10.000 habitantes a nivel nacional fue de 16,5 
para médicos, 6,5 para enfermeras y 2,3 para odontólogos, mientras que a nivel 
provincial fueron de 25,2 , 9,8 y 3,1 respectivamente.  
 
Igual situación sucede con el personal de auxiliares de enfermería, pese a que su número 
se ha reducido  desde el año 1989. En el año 2008  la tasa nacional fue de 10,8 en tanto 
que a nivel local fue de 11,1. La presencia de tres facultades de medicina en la provincia 
es uno de los factores más importantes para la alta concentración de profesionales de 
salud, superiores a los promedios nacionales19 

                                                        
18 Anuario de camas y egresos hospitalarios 1989 – 2008 INEC  
19 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989- 2008 
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Gráfico N° 23 Emigración laboral por rangos de edad Azuay
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
De acuerdo al lugar donde laboran los médicos en la provincia del Azuay, se observa que desde 
1998, se concentran en zonas urbanas, para el 2008 el 92,30%, trabajan en esta área en tanto 
que  apenas un 7,70% se ubican en la zona rural. Este hecho genera que la población rural 
tenga una menor tasa de médicos (5,91 x 10.000 hab.), comparado con la zona urbana (44,26 
x10.000 hab.)20 
 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
En la provincia del Azuay el 64,8% de los médicos tiene una especialidad y ejercen su actividad 
en la zona urbana y el 5,05% en la zona rural. De los 157 médicos que trabajan en la zona rural 
el 59,24% son médicos generales y el 37,58% realizan su año de medicatura rural (Tabla N° 3). 
 
 
                                                        
20 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989- 2008 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AUX ENF 12,1 12,3 12,7 12,6 10,2 12,4 12,8 12,8 12,3 11,7 11,5 10,5 11,5 11,2 11 10,5 10,6 10,9 11,1

OBSTETRICE 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,3 0,3 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,3

ENFERMERA 2,9 3,7 3,9 4,3 2,6 4,4 5,3 6,2 6,6 6,3 6,4 6,6 7,2 7,1 7,1 7,5 7,2 8,4 9,8

ODONTOLO 1,3 1,4 1,6 1,70 1,5 1,8 2,1 1,9 2 2 2 2 2 2,5 2 2,4 2,7 3 3,1

MEDICOS 16,1 14,1 19,4 19 16,1 18,7 24,4 23,3 24,2 24,7 25,3 25,6 27,3 26,6 27,9 23,8 24,2 24,9 25,2
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Gráfico N° 24 Tasa de profesionales de salud Azuay 1989- 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Urbana 1308 1363 1416 1444 1573 1564 1.681 1.467 1.557 1.856 1.883
Rural 72 109 11 123 120 116 111 94 56 141 157
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Gráfico N° 25 Número de médicos según área en la que trabaja  1998 -
2008 Azuay
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Tabla N° 3 Número de médicos según nivel de instrucción y área de trabajo 
 
  

Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.8.2 Servicios de salud 
 
Desde el año 1998 los centros públicos con hospitalización no se han incrementado en el Azuay, 
contrariamente los privados han aumentado sostenidamente entre 1998 a 2008 en un 75%, se podría decir 
que se crearon dos clínicas privadas por año.21 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
En el cantón Cuenca los centros privados con hospitalización se han incrementado en un 63,16% opuesto 
a lo que sucede con los públicos. En esta ciudad se concentran el 85,10% de los centros con internación 
de la provincia. 22 
 

 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: CERCA 

                                                        
21 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989- 2008 
22 Ibid 

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Públicos 13 13 13 13 12 13 14 14 17 14 14 14 14 14 15 15 11 13 11
Privados 20 21 24 24 23 28 30 28 27 30 32 32 34 33 34 35 35 34 35
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Gráfico N °26 Número de centros con internación públicos y 
privados.  Azuay 1998 – 2008 

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Públicos 8 8 8 8 7 8 9 9 12 9 9 9 10 9 10 10 7 8 8
Privados 19 20 23 24 22 25 26 25 24 27 29 29 31 30 31 32 34 32 31
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Gráfico N° 27 Centros con internación públicos y privados en el 
cantón Cuenca 1998 - 2008

ZONA Especialista % Generales  % Postgrado % Residentes % Rurales % Total % 

Urbano 1.322 64,80 321 15,74 40 1,96 147 7,21 53 2,60 1.883 92,30 

Rural 5 5,05 93 4,56 0 0,00 0 0,00 59 2,89 157 7,70 

Total 1.327 69,85 414 20,29 40 1,96 147 7,21 112 5,49 2.040 100,00 
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2.8.3 Centros de salud sin internación 
 
El número de centros y dispensarios de salud en la provincia del Azuay se han incrementado en 
533,3% y 38,5% respectivamente, principalmente en las cabeceras cantonales.  Los subcentros de 
salud  han aumentado en un 5,97% entre 1998 y 200823. 
 

 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
En el cantón Cuenca el incremento ha sido similar, los centros de salud cren un 200 % y los 
dispensarios en un 39,7%. Los centros sin internación de Cuenca representan el 38,54% del total 
provincial.24 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

                                                        
23 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989- 2008 
24 Ibid 

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CEN.SALU 3 3 4 7 7 8 8 7 8 15 17 15 17 16 16 16 16 19 19

SUBC.SALU 67 69 83 72 74 72 75 74 75 69 68 69 69 70 70 70 68 70 71

PUEST.SAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISP MEDIC 96 103 114 154 144 145 144 149 149 148 143 140 138 141 143 143 139 137 133

OTROS 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4
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Gráfico  N° 28 Centros sin internación en la provincia del Azuay 1998 
- 2008

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CEN.SALU 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 8 6 8 7 7 7 7 9 9
SUBC.SALU 30 33 41 32 32 31 33 32 32 32 32 32 33 34 34 34 33 33 33
PUEST.SAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISP MEDIC 68 76 84 117 107 108 107 111 98 110 108 102 100 104 105 105 101 99 95
OTROS 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4
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Gráfico  N° 29 Centros sin internación en el cantón Cuenca 1998 - 2008



Pág. 98 
 

 
2.8.4 Distancia a los centros de salud. 
 
En la provincia del Azuay los centros de salud y hospitales se ubican a una distancia 
promedio de 10 a 30 minutos con relación a los centros poblados, los más distantes están 
a 3 horas de Cuenca. Los subcentros de salud se encuentran entre 5 a 10 minutos de las 
cabeceras parroquiales. El acceso a los centros de la zona urbana se realiza mediante 
carreteros de primer y segundo orden, el área rural incluye además vías de tercer orden; 
en todos los casos se accede por vía terrestre25. 
 
 
 
Gráfico N°  30 Unidades operativas del MSP Azuay 2008 
 

 
 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA 
 
 
                                                        
25 Dossier nacional: El Primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de salud de 
Ecuador MSP 2008 
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2.9 Servicios de Atención Primaria Azuay 
 
Los servicios de salud públicos en el Azuay deben cumplir con los programas y acciones 
normados por el MSP para APS, monitorizar las intervenciones y evaluar su impacto, planificar 
acciones a nivel regional en función de las necesidades particulares y los determinantes de salud. 
 
2.9.1 Atenciones preventivas y de morbilidad 
 
La atención a nivel de las unidades operativas ha variado desde 1989, año en el que el 27,2% 
(129.641) de consultas fueron preventivas en todos los grupos etarios, en contraste con el 72,88% 
(348.339) que fueron por morbilidad.  
 
En el año 2008 vinculados a las políticas de salud nacional el 47,7% (829.420) de las consultas 
fueron preventivas y 54,53% (994.621) fueron de morbilidad. En total se atendieron 1.824.041 
pacientes, (26,20% más que en 1989); sin embargo el crecimiento de los servicios de salud no ha 
sido acorde a las demandas, evidenciándose una afluencia exagerada de pacientes a las 
unidades de salud pública, con tiempos de espera variables que puede oscilar entre 45 minutos a 
4 horas 26. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaborado CERCA 
 
 
2.9.1.1 Control del niño sano 
 
Los controles de prevención en niños han presentado un ascenso del 279,08% desde el año1989 
al 2008. El control de menores de un año se ha incrementado en un 196,76%, de 1 a 4 años 
351,27% y de 5 a 14 años en 289,44% a nivel de la provincia del Azuay. Sin embargo la cobertura 
de atención durante el año 2008 para niños menores de 1 año alcanzó el 90,79%, de 1 a 4 años 
59,37% y 5 a 14 años 75,50%  
 

                                                        
26 Anuario de Recursos Y Actividades INEC 1989 2008 

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Prevención 129641 118575 131054 135186 133531204991 212310 182585 222578242596 249157 236802 271335276809 270462 281425 556697 704674 829420

Morbilidad 348339353077 387899 357698 413289 415574 453252 421114 447438509736 545716 552541 633546 546662 630097 747892 672951 534972 994621

0
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600000
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1000000
1200000

Gráfico N° 31 Atenciones preventivas y de morbilidad en establecimientos de 
salud del Azuay 1998- 2008
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.9.2 Control de salud en adolescentes en el Azuay 
 
Desde el año 2006 en el INEC  registran las atenciones preventivas realizando una 
distinción del grupo de adolescentes, las atenciones se han incrementado en 185,82%. 
Durante el 2008 65,18% de los controles fueron en adolescentes tempranos y el 34,82% 
en adolescentes tardíos. Esta diferencia podría ser explicada por las actividades de 
control en salud escolar. 
 
La cobertura de atención en la provincia, alcanzó un 62,12% para adolescentes entre 10 
a 14 años y 33,71% entre 15 a 19 años en el 2008 27 28. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 

                                                        
27 Proyecciones de población por provincias cantones y parroquias según grupos programáticos Ecuador MSP 2008  
28 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 – 2008 

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MENOR 1 13635 11800 13357 13674 13712 18635 20280 18384 21874 24642 23901 21310 22697 20714 17501 17272 16826 21211 26828

1 A 4 9957 8709 9980 10237 7704 15838 17792 13482 16007 17183 18140 21665 23673 25489 22780 21048 22106 27136 34976

5 a 14 39016 34007 44901 42707 48175 38688 41626 36226 40902 45301 57613 43569 49826 48197 46948 49206 57966 97977 112927
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Gráfico N° 32 Atención del niño sano por edad Azuay 1989 -2008

2006 2007 2008
10 A 14 23890 39814 46894
15 A 19 14827 20168 25049
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Gráfico N° 33 Control de salud de adolescentes por edad.   Azuay 
2006 – 2008
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2.9.3 Control prenatal 
 
El número de  primeras consultas de control prenatal se ha  incrementado en un 708,45% con 
relación a 1990,  y las consultas subsecuentes en un 630,47%.  
 
La cobertura de controles prenatales a nivel provincial en el 2008 alcanzó el 118,51% y la 
concentración fue de 2,79%, cabe recordar que el nivel mínimo de consultas durante el 
embarazo es de 5, pese a la alta cobertura la concentración de controles es baja29 30. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
2.9.4 Control posparto 
 
El número de controles pospartos se han incrementando desde el año 1989 de 1.577 controles a 
7.117 para el 2008, en la provincia del Azuay el incremento fue de  451,29%. La cobertura por 
esta actividad en el año 2008 alcanzó 77%. 31 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

                                                        
29 Proyecciones de población por provincias cantones y parroquias según grupos programáticos Ecuador MSP 2008  
30 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 – 2008 
31 Ibid 

1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Primeras 3101 6925 9335 8474 18921 20145 19495 21844 23411 14951 15019 15909 14990 14419 21104 19091 20562 21969

Subsecuentes 9430 9843 16492 20596 23679 28049 29496 33928 37123 35102 31171 36891 36966 37487 29647 47963 56979 59453
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Gráfico N° 34 Control prenatal primeras y subsecuentes Azuay 1989 - 2008

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Posparto 1577 1350 1707 2772 2673 3078 2672 1898 2048 2462 2927 3600 3878 4345 4663 3850 3434 5399 7117
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Gráfico N° 35 Control posparto Azuay 1989 - 2008
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2.9.5 Regulación de la fecundidad 
 
Las actividades de regulación de la fecundidad se han incrementado en 438,4% entre los años 
1989 y 2008; 260,54% para las primeras consultas y 525,23% para las subsecuentes. Pese al 
incremento de la cobertura, tomando en cuenta la actividad pública y privada, asciende a 140%. 
El MSP realizó durante el año 2008 16.758 primeras consultas de regulación de la fecundidad, 
que corresponde al 44,36 % de todas las atenciones para planificación familiar32 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
Según el INEC, los métodos anticonceptivos más usados por los/las usuarios de los servicios de 
regulación de la fecundidad últimos 3 años son: inyectables, preservativos y gestágenos orales.33 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 

                                                        
32  Producciones de los Establecimientos de Salud Provincia del Azuay  MSP 
33 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 – 2008 

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Primeras 4648 4756 5052 5225 5371 6687 6789 6169 6303 7530 9321 9564 9934 11927 10482 12257 16889 23271 16758

Subsecuente 9532 6754 7009 9643 10524 14615 13877 10169 10955 13253 16208 16418 18230 20303 25569 33251 54435 68905 59597
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Gráfico N° 36 Regulación de la fecundidad  Azuay 1989 - 2008
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Gráfico N° 37 Métodos anticonceptivos usados Azuay 2006 - 2008

DUI GESTAGENOS ORALES INYECTABLES PRESERVATIVOS IMPLANTES OTROS
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2.9.6 Inmunizaciones 
 
La cobertura de vacunación en niños es alta pues supera el 100% de la población 
esperada, sin embargo vacunas como la DT que se administra durante el embarazo y en 
mujeres en edad fértil es baja. Muchas de estas mujeres han sido inmunizadas en años 
anteriores siendo únicamente aplicados refuerzos34. 
 

 
 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10 Actividades de atención primaria 
 
El 77,18% de las actividades de prevención se realizan en los centros y subcentros de 
salud, el 12,66% en los hospitales básicos y generales  y el 10,6% en las clínicas 
particulares. 35 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 

                                                        
34 Producción de establecimientos de salud Azuay MSP 2009 
35 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 – 2008 
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Gráfico N° 38 Cobertura de inmunizaciones Azuay 2009
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Gráfico N° 39 Actividades de prevención según lugar de atención Azuay 
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2.10.1 Situación de salud en el Azuay 
 
2.10.1.1 Morbilidad 
 
Las atenciones por morbilidad se incrementaron en un 196,83 % entre 1989 y  2008, de 
348.339 atenciones en 1989 ascendieron a 1.033.98 para el 2008.  El grupo etario que 
presentó mayor número de morbilidad presentó en el 2008 fue el comprendido entre 15 a 44 
años (29,65%), seguido de 5 a 14 años (16,01%) y de 45 años y más (15,38%). Las atenciones 
a menores de 1 año corresponden al 6,30 % de todas las atenciones por morbilidad. El MSP 
atendió el 50,19% de todas las morbilidades en la provincia del Azuay durante el año 2008. 
 
El número de emergencias atendidas durante el año 2008 corresponden al 8% de todas 
las atenciones por morbilidad, sin embargo en relación al año 1989 se incrementaron en 
un 221,66% 36 37 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10.1.2 Morbilidad en adolescentes 
 
Los registros de morbilidad en adolescentes están disponibles en las bases del INEC desde el 
año 2002. En el cuadro N°41  se evidencia una reducción del 7% en el número de consultas de 
morbilidad al comparar el año 2002 (152.701) con el 2008 (140.112).38 
 
Durante el año 2008 el 53,52% (74.990 consultas) corresponden al grupo de 10 a 14 años y el 
46,48% (65.122 consultas) al de 15 a 19 años.  
 
La cobertura y la atención por morbilidad es mayor en el grupo de adolescentes tempranos 
quienes posiblemente al encontrarse bajo el cuidado de sus padres tienen una mejor 
accesibilidad de los servicios de atención primaria. La atención por morbilidad en adolescentes 
representa el 13,55% de todas las atenciones de morbilidad en la provincia para este año 39 
 
 
 
                                                        
36 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 – 2008 
37 Producción de establecimientos de salud Azuay MSP 2009 
38 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 – 2008 
39 Ibid 
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Gráfico N° 40 Atenciones por morbilidad según grupos etarios Azuay  
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10.1.3Principales causas de morbilidad en el Azuay 
 
En el Azuay las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas son las principales 
causas de morbilidad, superan a patologías como la obesidad, la diabetes y la hipertensión que 
son consideradas enfermedades del desarrollo conjuntamente con la ansiedad y la depresión. 
Las Infecciones de transmisión sexual (ITS) son la sexta causa de morbilidad, esta prevalencia 
denota que las intervenciones en salud deben focalizar el problema de salud sexual y 
reproductiva con el mismo énfasis que para las otras causas. 
 
El panorama de salud en la provincia incluye problemas propios de la región, que no se 
evidencian tan intensamente en la problemática nacional. El alcoholismo y la epilepsia son 
problemas frecuentemente observados a nivel local y se encuentran entre las diez primeras 
causas de morbilidad40. 
 

 
 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA 
 

                                                        
40 MSP DPSA Departamento de Estadística Formulario Epi 2 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

10a 14 65131 54770 62685 67184 58861 39355 74990
15 a 19 87570 58240 83529 59976 55135 28251 65122
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Gráfico N° 41  Atención de morbilidad en adolescentes por edad 
Azuay  2002 - 2008

I.R.A. E.D.A. Hipertensió
n  Arterial Obesidad Diabetes  

Mellitus Otras ITS Alcoholism
o Depresión Ansiedad Epilepsia

Numero 158084 31478 9705 3149 3059 1840 1181 1111 1021 766

Gráfico N° 42 Morbilidad ambulatoria en la provincia del Azuay 2008 
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2.10.1.4 Principales causas de egresos hospitalarios 
 
 
En la provincia del Azuay durante el año 2008 se presentaron 65.422 egresos hospitalarios 
(131,70% más comparado con 1989). 
 
De los egresos durante el año 2008 el 18,80% (12.300) de atenciones fueron obstétricas 
relacionadas con parto, cesárea y aborto, con menor frecuencia se presenta otras patologías 
como la colecistitis, neumonía, EDA,  alteraciones de la nariz y senos paranasales. 
 
La realidad de la morbilidad tratada en los hospitales de la provincia del Azuay, es distinta a la 
manejada a nivel de centros y subcentros de salud presentado su propia epidemiologia 41. 
 
 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10.1.5 Morbilidad en adolescentes 
 
Del total de egresos hospitalarios en el Azuay el 25,07% (16.400) corresponden al grupo 
de adolescentes, 4.572 (27,88%) entre los 10 a 14 años y 11.828 (72,12%) entre 15 a 19 
años. 
 
 
                                                        
41 Anuario de Recursos y Actividades INEC 1989 – 2008 
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Numero 7290 2665 2608 2371 1870 1711 1647 1172 1008 960
Porcentaje 11,14 4,07 3,99 3,62 2,86 2,62 2,52 1,79 1,54 1,47

Gráfico  N° 43 Diez principales causas de egresos hospitalarios Azuay 
2008 
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Tabla N°4 Diez principales causas de egresos hospitalarios en adolescentes de 10 a 14 
años Azuay 2008. 
 
Causas de morbilidad Número Porcentaje 
Neumonía 129 2,82 
Diarrea 187 4,09 
 Apendicitis aguda 212 4,64 
Traumatismo intracraneal 83 1,82 
Prepucio redundante, fimosis 64 1,40 
 Otros trastornos de la nariz y de los senos 
paranasales 

61 1,33 

Salmonelosis 58 1,27 
Leucemia 58 1,27 
Trastornos del sistema urinario 51 1,12 
Traumatismos múltiples 34 0,74 
Total de casos 4572 100,00 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: CERCA 
 
Las primeras causas de morbilidad en el grupo de adolescentes tempranos son similares a las 
que se presentan durante la niñez, IRA y EDA son igual de prevalentes, las enfermedades 
como la apendicitis también aparecen en esta edad con el 12,8%. 
 
Los traumatismos y los accidentes son causas de morbilidad frecuente en este grupo etario, el 
9,68% de los TEC así como el 21,7% de las leucemias linfoides se presentan durante esta 
edad. Se puede  observar en la tabla N°5 las principales causas de morbilidad en adolescentes 
tardíos42. 
 
Tabla N°5 Diez principales causas de egresos hospitalarios en adolescentes de 15 a 19 
años Azuay 2008 
 
Causas Número Porcentaje 
Parto 1534 12,97 
Trastornos de la nariz y de los senos paranasales 413 3,49 
Apendicitis aguda 261 2,21 
Cesárea 240 2,03 
 Obstrucciones del trabajo de parto 202 1,71 
Aborto no especificado 159 1,34 
Atención materna por desproporción  135 1,14 
Falso trabajo de parto 108 0,91 
Diarrea  95 0,80 
Colelitiasis 92 0,78 
Total de causas 11828 100,00 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

                                                        
42 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008 
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En el grupo de 15 a 19 años se presenta un cambio en la morbilidad con respecto al 
grupo de adolescentes tempranos.  Las patologías obstétricas como: alteraciones  del 
parto, cesárea y aborto representan el 20,10% de la morbilidad en esta edad.  
 
El 16,56% de los abortos y el 12,85% de las cesáreas fueron atendidas  en este rango de 
edad, por lo tanto, mejorar la SSR de los adolescentes puede prevenir y evitar 
complicaciones mórbidas en 2 de cada diez usuarios del SNS43. 
 
 
2.10.2 Mortalidad 
 
 
Desde el año 2004 la mortalidad en la provincia del Azuay se ha mantenido constante, el 
promedio de muertes anuales es de  3.126, con una tasa de 464,63 x 100.000 habitantes.  
 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
Las principales causas de mortalidad en la provincia incluyen problemas infecciosos 
como la Neumonía (8,56% del total de muertes). La patología cardiovascular representa 
el 20,14% durante el 2009. 
 
Las muertes violentas como el suicidio y los accidentes de transporte representaron el 
5,6% de todas las causas de mortalidad en la provincia.44 
 
 
 

                                                        
43 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008 
44  Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
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Tabla N°6 Principales causas de mortalidad Azuay 2010. 

 
Causas Número  Porcentaje 
 Neumonía 266 8,56 
 Otras enfermedades del corazón 208 6,69 
 Enfermedades del hígado 153 4,92 
 Enfermedades cerebro-vasculares 150 4,82 
 Diabetes mellitus 138 4,44 
Enfermedades hipertensivas 136 4,37 
 Enfermedades isquémicas del corazón 132 4,25 
Tumor maligno del estómago 127 4,08 
Lesiones auto infligidas  89 2,86 
 Accidentes de transporte 84 2,70 
Total 3109 100,0045 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
Según sexo, durante el año 2009 el 51,30 % de las muertes fueron en varones y el 48,70% en 
mujeres. La mortalidad masculina al igual que la femenina presenta una gran tendencia hacia las 
enfermedades infecciosas y cardio-circulatorias, sin embargo en la mortalidad masculina se 
encuentra patologías como las lesiones auto infligidas y accidentes de transporte con mayor 
frecuencia que en el grupo de mujeres. El cáncer de estómago durante el año 2009 fue la principal 
causa de muertes por neoplasia en ambos grupos46. 
 
Tabla N° 7 Causas de mortalidad según sexo Azuay 2009.  
 
Masculina Numero Porcentaje Femenina Numero Porcentaje 
Neumonía 129 8,09 Otras enfermedades del 

corazón 
120 7,93 

Enfermedades del hígado 109 6,83 Neumonía 137 9,05 

Otras enfermedades del 
corazón 

88 5,52 Diabetes mellitus 93 6,14 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

73 4,58 Enfermedades 
hipertensivas 

85 5,61 

Tumor maligno del estómago 70 4,39 Enfermedades 
cerebrovasculares 

82 5,42 

Lesiones auto- infligidas 70 4,39 Tumor maligno del 
estómago 

57 3,76 

Accidentes de transporte 68 4,26 Enfermedades isquémicas 
del corazón 

59 3,90 

Enfermedades hipertensivas 51 3,20 Enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias 
inferiores 

41 2,71 

Diabetes mellitus 45 2,82 Enfermedades del hígado 44 2,91 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias 

43 2,70 Resto de enfermedades 
del sistema genito-urinario  

38 2,51 

Total 1595 100,00 Total 1514 100,00 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: CERCA 
 

                                                        
 
46 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
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2.10.3 Mortalidad infantil 
 
Durante el año 2009 se produjeron 128 muertes de niños menores de 1 año con una tasa de 
13,75 x 100.000. hab. Las principales causas se pueden identificar en el gráfico N°45 y se 
encuentran relacionadas con problemas durante el nacimiento y trastornos de la duración de la 
gestación.  
 
El embarazo en adolescente es considerado de alto riesgo, vinculado con una mayor 
morbilidad y mortalidad neonatal47. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
2.10.4 Muerte materna 
 
La mortalidad materna ha presentado una curva de tendencia asimétrica en la provincia del 
Azuay, entre 1994 a 1997, el número de muertes materna descendió hasta el año 2005 en el 
que repunta el ascenso manteniéndose constante hasta la actualidad48. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

                                                        
47 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
48 Ibid  
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2.10.5 Causas de mortalidad materna 
 
Las muertes obstétricas directas han sido las principales causa de mortalidad materna en la 
provincia del Azuay durante los últimos años, se debe entender como causas obstétricas 
directas a todas aquellas patologías que aparecen durante la gestación o causadas por la 
misma.  
 
El aborto dejó de ser causa de mortalidad obstétrica en al Azuay desde el año 2001, a partir de 
esta fecha el INEC no registra muertes por esta patología. El proceso de normatización a nivel 
regional recomienda prácticas efectivas y de fácil aplicación como el AMEU para reducir las 
complicaciones por esta causa49. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
Las muertes obstétricas directas relacionadas con los trastornos hipertensivos del embarazo y 
las hemorragias obstétricas continúan siendo en la actualidad la principal causa de muerte 
materna a nivel regional. 
 
2.10.6 Complicaciones durante el embarazo 
 
Según el INEC, las principales complicaciones durante la gestación son similares en el grupo de 
adolescentes comparadas con otros grupos etarios (tabla N° 8). Las principales complicaciones 
en los dos grupos se relacionan con cesáreas y desviaciones del curso normal de la labor de 
parto. 
 
Las complicaciones obstétricas en adolescentes constituyen el 42% de todos los rangos de 
edad, esta prevalencia indica que el embarazo en adolescentes puede representar mayores 
riesgos en su curso tanto maternos como neonatales, pues 4 de cada 10 complicaciones 
obstétricas ocurren en adolescentes50 

                                                        
49 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
 
50 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ABORTO 4 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gráfico N°47 Causas de mortalidad materna en el Azuay 1990- 2009



Pág. 112 
 

 
 
Tabla N° 8 Morbilidad obstétrica en la provincia del Azuay 2008. 
 
Morbilidad general Numero Porcentaje Morbilidad Adolescentes Numero Porcentaje 

Cesárea 1870 25,65 Cesárea 253 8,20 

Obstrucciones del trabajo de 
parto 

1172 16,08 Obstrucciones del trabajo de parto 211 6,84 

Aborto 960 13,17 Aborto 167 5,41 

Atención materna por 
desproporción 

589 8,08 Atención materna por desproporción  146 4,73 

Falso trabajo de parto 414 5,68 Falso trabajo de parto 109 3,53 

Hemorragia precoz en el 
embarazo 

289 3,96 Anormalidades de órganos pelvianos 
de la madre 

76 2,46 

Presentación anormal del feto 220 3,02 Atención problemas fetales 72 2,33 

Distocias dinámicas 206 2,83  Otros productos anormales de la 
concepción 

63 2,04 

Infección de vías urinarias 205 2,81 Infección de Vías urinarias 57 1,85 

Preeclampsia 170 2,33 Distocias dinámicas 51 1,65 

Total 7290 100,00 Total 3085 100,00 

 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 

 
 
2.10.7 Aborto 
 
El número de abortos se ha incrementado en el 191,77% con relación al año 1990, 
vinculado con el crecimiento poblacional y el aumento de embarazos. Para el año 2008 
se registraron 9.233 partos  y 1.584 abortos es decir  17,16%  de todas las gestaciones 
terminaron en aborto.  
 
Durante el mismo año se presentaron 168 abortos en adolescentes que representaron 
10,60% del total. Se evidencia además que por cada recién nacido de madres 
adolescentes se registraron 10,17% abortos. Los abortos provocados por lo general no 
son registrados ni identificados ya que es difícil determinar exactamente la causalidad del 
mismo sin mediar el testimonio veraz de la madre. En la provincia desde el año 2001, en 
el cuál se cuenta con un registro de abortos en adolescentes, no se  observa variación en 
los últimos 8 años51. 
 

                                                        
51 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008 
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
En el año 2008 la edad más frecuente en la que se presentó el aborto en el Azuay fue 
encuentra entre 25 a 34 años (38,87%), sin embargo el 17,44% de todos los abortos se 
presentaron en adolescentes, es decir 2 de cada 10 abortos que se atienden en las 
instituciones de salud suceden en adolescentes52. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10.8 Infecciones de transmisión sexual 
 
2.10.8.1 VIH/SIDA 
 
El 20 de Octubre de 1989 se detectó el primer caso de SIDA en la provincia del Azuay, este 
hecho se da 3 años después del inicio de la epidemia a nivel nacional; hasta el año de 1994 la 
mayoría de los casos de VIH eran resultado de contagio fuera de las fronteras del país, los 
contagios locales se comienzan a evidenciar desde el año de 1994. 
 
Hasta 1999 los casos de SIDA fueron detectados únicamente cuando se manifestaba la 
enfermedad, a partir de este año se identifican portadores en mayor número que en años 
anteriores. 
 
                                                        
52. Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 2008 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Numero de abortos 826 911 920 849 800 925 906 932 1075 1071 1135 1110 1280 1199 1299 1362 1612 1515 1584

Aborto adolescentes 165 163 128 160 175 186 164 168
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Gráfico N° 48 Número de abortos en la provincia del Azuay 1989 - 2009
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Desde el inicio de la epidemia se ha registrado un total acumulado de 383 casos de VIH/SIDA 
durante este mismo lapso se han producido 11 muertes por SIDA.   
 
En el Azuay la tasa x 100.000 habitantes subió de 1.91  a 6.26 entre los años 1989 a 200953. 
 

 
 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10.9 Infecciones de transmisión sexual en el Azuay 
 
Las enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, sífilis, herpes y hepatitis han 
presentado una marcada reducción desde el año 1989.  
 
La tasa de gonorrea por 100.000 habitantes, presentó una reducción marcada de 7,82 en el año 
2000 a 0.28 en el 2009. Los datos reportados en la provincia del Azuay pueden tener un 
porcentaje de subregistro, por falta de notificación o por automedicación. 
 

 
 
Fuente MSP. 
Elaboración CERCA. 

                                                        
53 Departamento de Epidemiología DPSA  
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2.10.9.1 SÍFILIS 
 
En la provincia del Azuay se han registrado 42 casos de sífilis congénita desde el año 1989 
hasta el 2009, 2 en el 2008 y ninguno en el 2009. La reducción puede estar vinculada con la 
protocolización en el diagnóstico y tratamiento de esta patología a partir del año de 1998. 
 
En la provincia  al igual que a nivel nacional se registra una disminución de la prevalencia de 
sífilis primaria y secundaria, de 6,47 x 100.000 habitantes en el 2000 a 1,74 en el 2009, en este 
el último año se registraron 12 casos. 
 
2.10.9.2 HERPES GENITAL 
 
En la provincia del Azuay la prevalencia de herpes se ha mantenido constante desde hace 6 
años aproximadamente, la tasa en el 2009  fue de 22x100.000 habitantes con una fluctuación 
entre 20 y 25 por 100.000 en los últimos años.  
 
Durante el 2009 se reportaron 22 casos de esta patología. Desde el año de 1990 se han 
presentado 602 casos de herpes genital. 
 
2.10.9.3 HEPATITIS B 
 
En la provincia del Azuay durante los últimos 20 años la prevalencia de Hepatitis B se ha 
reducido, en 1989 se encontró una tasa de 4,31 y durante el año 2009 se registran 3 casos que 
representa una tasa de 0,28 x 100.000 hab.54. 
 
Tabla N° 9 ITS en la provincia del Azuay 1989 – 2009. 
 

 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA 
                                                        
54 Departamento de Epidemiología DPSA 

Año Gonorrea Sífilis 
congénita 

Sífilis 
primaria y 
secundaria 

Herpes Hepatitis B Otras ITS 

1989 120 21 21 108 53 185 
1990 218 0 50 3 167 135 
1991 147 0 8 14 112 339 
1992 291 1 15 27 58 526 
1993 211 0 5 17 147 407 
1994 299 1 29 37 16 233 
1995 235 1 25 69 13 509 
1996 293 7 47 61 21 737 
1997 214 0 33 61 17 579 
1998 165 0 30 34 45 440 
1999 79 1 35 19 31 425 
2000 49 0 41 22 27 393 
2001 47 2 49 15 19 122 
2002 18 1 41 20 5 215 
2003 7 0 20 44 7 132 
2004 2 2 19 25 24 225 
2005 2 2 16 32 10 301 
2006 5 0 13 20 12 766 
2007 17 1 9 24 17 1010 
2008 0 2 14 36 1 1830 
2009 2 0 12 22 3 1840 
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2.10.9.2 Otras ITS 
 
En la provincia este grupo de patologías presenta un aumento, en 1989 se registraron 189 casos 
correspondientes a una tasa de 62.69 x100.000 habitantes y en el 2009 se regitraron 1.840 
casos (tasa de 261.74 x100.000).  
 
En comparación con la enfermedades registradas de manera individual en el formulario EPI 2, 
las definidas como otras ITS han presentado un marcado aumento. 
 
 
2.10.9.3 Tendencia de las ITS en el Azuay 
 
Al sumar todas la ITS, existe una tendencia en aumento, al igual que en el resto del país. En los 
últimos 20 años se registraron 11.349 casos de ITS. Sin embargo es llamativa la bimodalidad de 
la curva misma que presenta una tendencia decreciente hasta el año 2001, y a partir de esta 
fecha aumenta55. 
 
 

 
 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10.10 Cáncer de cuello uterino 
 
En la provincia del Azuay se presenta un promedio anual de 122 nuevos casos de cáncer de 
cuello uterino y 11 muertes por esta patología. 
 
El cáncer de cuello uterino ha demostrado un incremento marcado desde el 2002; la mortalidad 
se ha mantenido estable desde hace 20 años 56 57. 
 

                                                        
55 Departamento de Epidemiología DPSA 
56 Anuario de Egresos Hospitalarios INEC 
57 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1989 -2009 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ITS con Registro individual 323 438 281 392 380 382 343 429 325 274 165 139 132 85 78 72 62 50 68 53 39

Otras ITS 185 135 339 526 407 233 509 737 579 440 425 393 122 215 132 225 301 766 1010 1830 1840
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Gráfico N°52 Otras ITS  Azuay 1989 -2009



Pág. 117 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.10.11 Conocimiento de las ITS 
 
El conocimiento sobre las ITS es alto según el ENDEMAIN,  80% de la población es capaz de 
identificar una o varias ITS; los métodos de planificación familiar y prevención son conocidos por 
el 89,4%; sin embrago no son suficientes para evitar el incremento de estas enfermedades. 
 
El VIH/SIDA es una de las ITS más conocidas en la provincia, y los programas de prevención a 
nivel regional apuntan principalmente a esta enfermedad, relegando la importancia de las otras 
patologías transmitidas por vía sexual.  
 
En la provincia se da un sub-registro de las ITS, por falta de reporte oportuno o adecuado de los 
proveedores de salud públicos y privados, y por otro lado no se anotan detalladamente por 
grupos específicos de edad, por lo que no podemos determinar su prevalencia en  adolescentes. 
 
Las tasas elevadas de ITS pueden ser prevenibles mediante el auto-cuidado y el uso de 
protección durante las relaciones sexuales, sumado a ello la información veraz y oportuna sobre 
salud sexual y reproductiva y a  nivel de adolescentes la toma de decisiones con responsabilidad 
58. 
 
 
2.11 Violencia en el Azuay 
 
Las agresiones sexuales, la violencia doméstica: física, psicológica y sexual son un limitante 
cada vez más frecuente para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
El registro de la violencia y agresiones ha presentado una aparente reducción desde el año 
2000, durante el cual se registraron 251 casos en la provincia y para el 2009 fueron 189 casos. 
El dato puede constituirse en un sub-registro pues el número de muertes por agresiones y 
denuncias por violaciones se han incrementado desde el año 200059 60. 
 

                                                        
58 Indicadores Básicos del Azuay INEC 2006 
59 Formulario. EPI-1  Y  EPI-2 Departamento de Epidemiología 2010  MSP 
60 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC1989 -2009. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Casos nuevos 75 68 52 44 53 60 58 95 61 72 51 83 59 111 95 124 121 130 114
Muertes 11 9 8 9 13 15 15 5 7 13 16 9 7 16 12 9 13 10 14
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Gráfico N° 53 Morbilidad y mortalida por cáncer de cuello uterino Azuay  
1990- 2009
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Fuente MSP INEC 
Elaboración: CERCA 
 
El femicidio en la provincia del Azuay; en el año 2001 fue de 5,7%  y en el 2009 ascendió al 20,8%61. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
2.11.1 Violencia intrafamiliar 
 
Al igual que  a nivel nacional la violencia en general presenta posibilidades de sub-registro, tomando los 
casos notificados por el MSP como accidentes dentro del hogar, se puede evidenciar un incremento en 
la prevalencia de este problema en un 111, 62% en relación al año 2004. “Algunos datos registrados 
como accidentes dentro del hogar ocultan casos de violencia intrafamiliar” 62. 
 

 
 
Fuente MSP 
Elaboración: CERCA 
                                                        
61 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC1989 -2009 
62 Formulario. EPI-1  Y  EPI-2 Departamento de Epidemiología 2010  MSP 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agreciones 251 269 198 161 222 128 199 224 172 189
Muertes 34 35 33 36 34 36 39 25 32 48
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Gráfico N° 56  Accidentes dentro del hogar Azuay 2000 - 2009
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2.11.2 Violencia Física 
 
El número de casos de violencia física denunciados a nivel de la comisaría de la mujer es 
variable, la curva de denuncias presenta un ascenso sostenido hasta el año 2001, a partir 
del cual se observa una tendencia lineal. 
 
Varias explicaciones pueden ser la causa de esta situación, la primera es que a partir del 
año 1998 se protocolizan dentro del manual de normas de salud sexual y reproductiva el 
manejo de violencia contra la mujer, el niño y la familia; se instauran a nivel local varias 
estrategias para reducir y dar atención a esta problemática. A partir del 2007 las 
denuncias de violencia pueden ser realizadas en las localidades de procedencia del 
sujeto agredido, pudiendo reducirse el registro a nivel cantonal63. 
 
 

 
 
 
Fuente: Comisaria de la mujer Cuenca  
Elaboración: CERCA 
 
 
2.11.3 Violencia sexual 
 
Los casos denunciados en la Fiscalía Provincial de Delitos Sexuales se han 
incrementado en un 413,3% desde el año 2001 hasta el 2008.  
 
Durante el año 2008 se denunciaron 356 delitos sexuales, de los cuales el 69,66% 
correspondieron a violaciones. De las denuncias 244 pasaron a indagación previa, 10 
fueron desestimadas, en 44  se dio dictámen acusatorios y 16 sentencias 
condenatorias64. 
 
 

                                                        
63 Comisaría de la Mujer cantón Cuenca 1994 – 2009 
64 Fiscalía general del estado Ecuador 2000- 2008 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Numero de casos 782 2355 1801 2186 2069 4145 4131 4439 1979 3926 1738 2064 2078 2355 1530 1478
Tasa x 10000 13,76 40,73 30,63 36,57 34,05 67,15 65,90 72,47 31,90 62,16 27,02 31,53 31,20 34,70 22,14 21,02
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Gráfico N° 57 Número de casos de violencia física en el cantón Cuenca 
1994 - 2009
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Fuente. Fiscalía general del estado 
Elaboración: CERCA 
 
 
2.11.4 Suicidios 
 
En la provincia del Azuay, el número de suicidios se ha incrementado en 355% en 
relación al año 1990, de igual manera los intentos de suicidio se han acrecentado en un 
96% en relación al 2000; esta problemática es más evidente a partir del año 200665 66. 
 
 

 
 
Fuente INEC MSP 
Elaboración: CERCA 
 
 

                                                        
65 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 
66 Formulario. EPI-1  Y  EPI-2 Departamento de Epidemiología 2010  MSP 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Atentado contra el pudor 1 17 28 28 27 27 20 63

Estupro 1 3 7 6 11 7 12 8

Acoso sexual 0 0 0 2 3 20 29 37

Violación 6 122 138 123 125 226 224 248
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Gráfico N° 58 Delitos sexuales en la provincia del Azuay 2001 - 2010
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Gráfico N° 59  Suicidios en la provincia del Azuay 1990 - 2009
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3 ANÁLISIS DE LOS CENTROS DE SALUD 
 
3.1 CENTRO DE SALUD N°1 
 
Se encuentra ubicado dentro de la zona 
urbana de Cuenca, a 1,7 Km del centro 
de la ciudad, pertenece a la parroquia 
San Blas en la Av. Huayna-Cápac 1-270 
entre las calles Cacique Duma y Calle 
Larga (Diagonal al Banco Central). Su 
acceso es a través de vías de primer 
orden mediante transporte terrestre, 
público y privado, el tiempo estimado que 
toma llegar a esta unidad de salud es de 
5 minutos desde el centro de la ciudad1. 
 
3.1.1 Aspectos socio demográficos 
 
El centro de salud N°1 Pumapungo es 
uno de los cuatro establecimientos del 
MSP urbanos del cantón Cuenca, su 
ubicación estratégica permite el acceso a 
gran cantidad de personas que no 
necesariamente residen en el área de 
influencia de centro de salud. 
 
3.1.2 Población 
 
El crecimiento poblacional basado en las proyecciones estadísticas del INEC, ha tenido que ser 
reajustado en base a los censos poblacionales realizados en el año 1990 y 2001.  
 
El área de influencia es densamente poblada, por encontrarse en una zona urbana, la  expansión 
demográfica  asociada  al número de viviendas es limitada por el espacio físico.  
 
Sin embargo, en su área funcionan múltiples establecimientos educativos primarios y secundarios, 
hecho importante para la planificación de actividades de salud2. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 

                                                        
1 Moreno, A. Diagnóstico situacional del área de salud N° 1  año 2009  
2 Proyecciones de población por cantones y parroquias MSP 2009 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Población 3217337040 3197834549 39239 41954 42652 41954 43348 33616 35652 36310 30241 31583 32578325783257833485 34092 34681

0

10000

20000

30000

40000

50000

Gráfico N° 1 Proyecciones de población del centro de salud N° 1 1990 -
2010
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3.1.3 Estructura poblacional 
 
La población que reside en el área de influencia del centro de salud es jóven, el 38,30% 
es menor de 19 años, el 20,21% es adolescente, de ellos el 9,36% son adolescentes 
tempranos y 10,85% tardíos3. 
 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.1.4 Infraestructura y servicios de atención primaria 
 
El centro de salud inició su funcionamiento en las calles Presidente Córdova y Tomás 
Ordóñez a 800 metros del parque central de la ciudad, en el año 1995 se traslada al local 
del antiguo Hospital Julio Enrique Toral, perteneciente al MSP, el mismo que es más 
amplio y funcional. 
 
3.1.4.1 Recursos Humanos 
 
El número de recursos humanos no se ha modificado de forma importante desde el año 
1990, salvo en el 2006 durante el cual se asignaron temporalmente 13 auxiliares de 
enfermería hasta ser reubicadas; de igual manera el número de médicos aumentó de 2 a 
5 entre los años 1990 a 2009. 
 
En el 2009, el centro de salud contaba con cinco médicos: dos son pediatras, un 
ginecólogo y dos médicos generales. Según la población asignada para este centro de 
salud existen 1,4 médicos del MSP por cada 10.000 habitantes 4. 
 

                                                        
3 Proyecciones de población por cantones y parroquias MSP 2009 
 
4 Departamento de estadística DPSA 

< 1 año 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 a 74 mas de 75

Número 656 2484 3135 3247 3762 19175 1357 866
Porcentaje 1,89 7,16 9,04 9,36 10,85 55,29 3,91 2,50
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Gráfico N° 2 Población residentente en el área del centro de salud N°1 
por edad 2009
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
3.1.4.2 Actividades de Atención Primaria 
 
El Centro de salud realiza actividades de prevención y atención de morbilidad, según las normativas 
vigentes para los establecimientos de primer nivel dentro del SNS.  
 
El número de actividades de prevención y morbilidad se han incrementado en los últimos 14 años en un 
74,82% y en 42,89% respectivamente  
 
La principal actividad médica en este centro es la atención de morbilidad, pues de las 33.010 consultas 
realizadas durante el año 2009 el 42,18 % fueron de prevención y el 57,82% de morbilidad.  
 
La razón por la cual el centro de salud atiende un mayor número de patologías es por ser el primer lugar 
de referencia de las unidades operativas de menor complejidad. Al igual que a nivel provincial, se observa 
un incremento de la demanda de atención en este centro de salud especialmente en los últimos años, tras 
la implementación de la política de gratuidad en la atención y el programa de aseguramiento universal de 
salud5. 
 

 
 
Fuente: DPSA 
Elaboración: CERCA 
                                                        
5 Departamento de estadística DPSA 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TRABAJADORA SOCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 6 6 6 6 6 6 13 6 6 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

ENFERMERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ODONTÓLOGOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

OBSTETRIZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MÉDICO 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5
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Gráfico N° 3 Recursos en salud centro de salud N°1 1990 - 2009

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prevención 10418 8751 7098 7839 5800 6742 9966 9242 10547 8517 5641 9158 14390 16160 13925

Morbilidad 8185 9180 6597 7900 8163 9683 8181 6909 7070 6796 5057 8312 12973 16294 19085
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Gráfico N° 4 Atenciones de morbilidad y prevención centro de salud 
N°1  1995 - 2009 
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3.1.4.2.1 Control del niño sano 
 
Todas las actividades de prevención se incrementaron desde 1995, el control del niño sano 
aumentó en un 6,55%. Durante el 2009 se realizaron 4.685 primeros controles en menores de 1 
año, logrando una cobertura de atención de 153,66 %. Para el grupo de 1 a 4 años, fue de 
54,03% y de 5 a 14 años de 36,58%, pese a que es un centro de referencia con especialistas 
en pediatría, el número de controles preventivos en niños y adolescentes no alcanza la meta en 
la cobertura6. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.1.4.2.2 Control de salud en adolescentes 
 
El control de los adolescentes no tiene una tendencia específica en el Centro N°1. El número 
de controles se ha incrementado en un 13,63% desde el año 2003. Durante este año, el 
número de controles entre  10 y 14 años fue mayor que en el 2009, debido probablemente a los 
controles escolares efectuados. 
 
Las atenciones para el grupo de 15 a 19 se incrementaron en 43,55%. En el año 2009 la 
cobertura de atención para los adolescentes tempranos fue de 32,89%  y 11,0 % para los 
tardíos, esta cobertura es baja para un centro de referencia7. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 

                                                        
6 Departamento de estadística DPSA 
7 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 1 año 942 1152 1141 1314 1178 1183 921 985 953 817 721 855 1312 1335 1008

1 a 4 años 585 497 659 651 377 544 766 769 1194 859 744 994 1284 1561 1342

5 a 14 años 4839 3275 2475 2079 484 502 2487 1528 2277 2592 796 1192 2281 1778 2335
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Gráfico N° 5 Control del niño sano centro de salud N° 1        
1995 – 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 a 14 1079 1402 414 505 868 783 1068
15 a 19 201 121 157 315 540 463 414
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Gráfico N° 6 Atenciones de prevención en adolescentes centro de 
salud N° 1 2003 - 2009
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3.1.4.2.3 Control Prenatal 
 
El número de controles prenatales se ha incrementado en un 82,81%, la cobertura para el año 2009 
fue de 47,68% y la concentración de 2,7 controles, a pesar de contar con un ginecólogo y una 
obstetríz para esta actividad.  
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
3.1.4.2.4 Control posparto 
 
El control posparto no presenta una tendencia definida durante los últimos años.  Desde  1999 
conjuntamente con los programas de alimentación complementaria mediante los cuales se 
entregaban raciones alimentarias, se evidencia un incremento en el número de controles postparto, 
una vez concluido este programa la frecuencia disminuye. A partir de este año hasta el 2009 se 
incrementan nuevamente las actividades de control, durante las cuales se da consejería sobre 
regulación de la fecundidad y DOC. La cobertura de control posparto ascendió a 30,48% para el 
año 20098. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
3.1.4.2.5 Regulación de la fecundidad 
 
Esta actividad se ha incrementado en gran proporción desde 1995 como se puede  evidenciar en el 
gráfico N°9. El número de atenciones para la regulación de la fecundidad aumentó en un 909,82%, 
es más evidente y notorio desde el año 2007; el acceso gratuito al control médico y a métodos 
anticonceptivos influyenron directamente con una de cobertura misma que fue de 10,73% para el 
año 2009. Por cada primera consulta para regulación de la fecundidad existieron 2,05 
subsecuentes9. 
                                                        
8 Departamento de estadística DPSA 
 
9 Departamento de estadística DPSA 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Primera consulta 88 81 49 176 294 292 351 355 286 199 134 431 508 493 391
Prenatal subsecuentes 161 139 74 302 650 588 725 852 619 379 263 739 1152 1279 1058
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Gráfico N° 7 Control prenatal primeras y subsecuentes centro 
de salud N°1 1995 -2009

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

POSPARTOS 166 109 36 68 133 200 244 210 126 33 24 55 53 31 150
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Gráfico N°8 Control posparto centro 1 1995 - 2009
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Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.1.4.2.6 Detección oportuna del Cáncer 
 
El número de actividades para la detección oportuna del cáncer tanto de cuello uterino como de 
mama no ha demostrado una tendencia clara durante los últimos años. 
 
En el período en que se dio alimentación complementaria se incrementó el DOC; al finalizar el 
programa los niveles de control se reducen tan intensamente que para el 2009 se realizaron el 
mismo número de controles que durante 1995. 
 
Las coberturas de DOC son bajas, 2,4% para cérvico uterino y 4,31% para mamario10. 
 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
                                                        
10 Proyecciones de población por cantones y parroquias MSP 2009 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Primeras 212 158 64 107 216 395 394 300 273 181 149 386 647 773
Subsecuentes 234 215 123 143 201 374 668 648 584 564 318 840 1535 2129
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Gráfico N° 9 Regulación de la fecundidad primera y subsecuentes 
centro de salud N° 1 1995- 2009

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CERVICO UTERINO 165 177 120 167 149 201 265 264 370 226 133 73 99 173 165
MAMARIO 41 6 0 0 0 108 223
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Gráfico N° 10  DOC Cérvico uterino y mamario centro de 
salud N° 1 1995 - 2009
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3.1.4.3 Atención de morbilidad 
 
La atención de morbilidad se ha incrementado 26 veces  en relación al año 1995, empero 
desde el 2007 existe un aumento marcado como sucede con otras actividades de 
atención.  
 
Durante el año 2009 el grupo poblacional que más frecuentemente acudió para atención 
fue el de mayores 45 años (36,26%), seguido  del grupo de 15 a 44 años (26,42%). A 
diferencia de otros sub-centros y del promedio provincial, este centro da atención en 
morbilidad principalmente a mayores de 20 años11. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.1.4.4 Atención de morbilidad en adolescentes 
 
El número de adolescentes atendidos en el año 2009 en el centro de salud N°1 se ha 
incrementado en una relación de 4,3 veces respecto al 2003, y de 2,35 veces en relación 
al  2007. De los 922 adolescentes que acudieron en el año 2009, 65,18% correspondió a 
adolescentes tempranos y  el 34,82% a tardíos12.   
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 

                                                        
11 Departamento de estadística DPSA 
12 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Menos de  1 año 78 99 93 143 183 102 168 194 274 280 230 198 474 318 469

1 a 4 año 169 132 207 235 387 344 319 386 511 493 731 555 1034 1047 1330

5 a 14 181 74 402 235 458 489 348 407 269 455 315 257 779 803 1612

15 a 44 74 57 121 152 409 272 342 366 1054 1228 1276 1010 2287 2168 3411

mas de 45 17 21 83 118 227 169 205 256 1323 1683 1591 1267 3066 2971 5023
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Gráfico N° 11  Atención de morbilidad según edad centro de 
salud N°1  1995 -2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 A 14 118 132 100 84 225 272 601
15 A 19 años 92 99 70 66 166 153 321
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Gráfico N° 12 Atención de morbilidad en adolescentes centro 
N° 1 2003-2009
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Entre las principales patologías detectadas en la consulta de morbilidad destacan: 
Diabetes, Hipertensión, obesidad y asma13. 
 
 
3.2 CHIQUINTAD 
 
3.2.1 Introducción 
 
Esta parroquia se ubica al noroccidente del  
cantón Cuenca a 12,4 Km del centro de la 
ciudad, a una altitud de 3.300 msnm, su 
extensión es de 92,1 Km2  que corresponde al 
3,0% del territorio cantonal.  
 
Limita al norte con las parroquias de San 
Antonio, Gualleturo y Nazón de la provincia de 
Cañar. Al sur con el río Patamarca, las 
parroquias de Sidcay y  Sinincay, al este con 
el río Machángara y las parroquias Checa, 
Sidcay y Ricaurte, y al oeste con los páramos 
de Canchán y el Cajas. 
 
El acceso a la parroquia es primordialmente terrestre, mediante trasporte público por vías de 
primer y segundo orden, dentro de la parroquia la mayoría de las vías de comunicación son de 
segundo o tercer orden el tiempo promedio que toma llegar desde la cuidad hasta el centro de 
la parroquia es de 45 minutos. 
 
Chiquintad es una de las parroquias rurales del cantón Cuenca, históricamente presenta la 
mayor tasa de migración y se pueden apreciar a su vez grandes niveles de pobreza14 15. 
 
3.2.2 Aspectos socio demográficos 
 
El crecimiento poblacional ha demostrado características especiales, las proyecciones 
poblacionales basadas en el censo del año 1990 estimaban que para el año 2000 debían 
habitar en Chiquintad 5.717 personas, sin embargo en el censo del 2001 se evidencia  que la 
parroquia tenía 4.073 habitantes,  28,73% menos de lo proyectado. 
 
 Una de las teorías que podrían explicar esta reducción distinta a la tendencia observada a 
nivel regional y nacional es la migración interna y externa de los habitantes de esta parroquia.  
 
En el último censo nacional se encontró que según el género, 45% fueron varones (1.833) y 
55% mujeres (2.240). La población adolescente correspondió al 23% de la población general16. 

                                                        
13 Moreno, A. Diagnóstico situacional del área de salud N° 1  año 2009 
14  Torres, M Informe final de salud del servicio rural 2008 
15  Zhunio Ortega, V. et al Sistematización de las fichas familiares diagnostico de las fichas familiares Chiquintad agosto de 
2010 
16 Proyecciones de población INEC 1950 – 2015 
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.3 Estructura poblacional 
 
La población de la parroquia Chiquintad al igual que en el resto de la provincia es 
esencialmente joven, el 41,70% de los habitantes son niños o adolescentes. Según las 
proyecciones del MSP en el año 2009 en la parroquia Chinquintad vivían 1.032 adolescentes, 
10,57% entre 10 a 14 años y 11,12% entre 15 a 19 años17. 
 

 
 
Fuente  MSP 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.4 Número de recién nacidos 
 
En la parroquia Chiquintad las instalaciones del sub-centro de salud no están adecuadas para 
la recepción del parto, sin embargo existen 4 médicos particulares que atienden estos casos.  
 
Durante el año 1990 el 79,45% de los partos no tuvieron atención profesional,  en tanto que 
para el año 2009 se redujo al 19,4%. 
 

                                                        
17 Ministerio de Salud Pública proyecciones de población 2009 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Población 4600 4441 4557 4940 5097 5142 5227 5142 5312 5610 5717 4073 4715 4012 4265 4431 4508 4594 4677 4758
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Gráfico N° 13 Población de la parroquia Chiquintad 1990 -2009

< 1 año 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 a 74 75 y mas 
Número 78 377 597 503 529 2486 176 112
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Gráfico N°14 Estructura poblacional parroquia Chiquintad
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Los programas de salud y la creación de centros de atención más cercanos a esta comunidad 
como el Hospital Materno de Patamarca, pueden ser los responsables de esta reducción18. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
3.2.5 Nacidos vivos por edad de la madre 
 
En la parroquia Chiquintad durante el año 2008 se presentaron 78 nacimientos, de los cuales el 
26,92% ocurrieron en mujeres de  26 a 29 años, 26,92% entre los 20 a 24 años y 19,23% en 
adolescentes, es importante anotar que durante este mismo año 3 adolescentes tuvieron su 
parto sin atención profesional en la comunidad19. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.6 Nivel de instrucción 
 
El censo poblacional del año 2001 revela una mayor inequidad entre las diversas 
poblaciones del cantón Cuenca. Durante este año se encontró que el 8,38% de la 
población no tenía instrucción, de los cuales 2,49% eran varones y 5,89% mujeres; el 
63,34% tenía instrucción primaria, 27,03% eran mujeres, revelando una desigualdad de 
oportunidades entre estos grupos, solo el 16,73% de los pobladores accedieron a 
educación secundaria y el 2,77% a educación superior20. 

                                                        
18 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1990- 2009 
19 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 1990- 2009 
20 Censo de población y vivienda INEC 2001 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Atención profesional 15 10 25 20 12 17 13 21 24 28 18 23 28 31 32 15 26 37 64 29

Sin atención 58 48 72 42 30 14 21 8 20 13 3 7 13 6 9 4 3 8 14 7

Total 73 58 97 62 42 31 34 29 44 41 21 30 41 37 41 19 29 45 78 36

0

20

40

60

80

100

120

Gráfico N° 15 Nacidos vivos según atención profesional Chiquintad 
1990 -2009
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Gráfico N° 16 Edad de la madre al nacimiento de su hijo 
Chiquintad 2009
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Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.3 Infraestructura y servicios de atención primaria 
 
En la parroquia Chiquintad los servicios de salud pública no han presentado crecimiento 
en los últimos años. La cobertura pública de atención está principalmente dada por el 
SCS, el puesto de salud de Tixán del MSP y por el dispensario de salud del IESS en 
Ochoa León; a más de estos centros de atención existen 5 consultorios privados, el 
número total de médicos en la parroquia es de 7 lo cual representa una tasa de 1,4 
médicos por cada 1.000 habitantes. 
 
En el centro de salud el personal no se incrementó hasta el año 2005, en el que se 
sumaron al equipo de salud conformado por el médico y la auxiliar de enfermería un 
odontólogo y una licenciada en enfermería21. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 

                                                        
21 Departamento de Estadística de la DPSA 
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-
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Hombres 2,49 0,38 27,03 9,20 0,16 1,29 0,05 3,34

Mujeres 5,89 0,38 36,31 7,53 0,27 1,48 0,03 4,16
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Gráfico N° 17 Nivel de instrucción de los habitantes de la 
parroquia Chiquintad

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ODONTÓLOGO 1 1 1 1 1

ENFERMERA 1 1 1 1 1

AXILIAR DE ENFERMERÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MÉDICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Gráfico N° 18 Personal de salud SCS Chiquintad 1990 - 2009
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3.2.3.1 Infraestructura en salud 
 
El SCS se encuentra ubicado a 700 metros del centro parroquial y a 50 metros de la vía 
principal.  El local no es propio del MSP, pertenece a la junta parroquial luego de la 
donación del inmueble por parte de una moradora del sector. Pese a las dificultades de 
acceso al subcentro, que puede efectuarse únicamente a pie,  tiene una amplia 
aceptación dentro de la comunidad. 
 
El local que comenzó a funcionar en una casa de vivienda ha realizado varias 
adecuaciones para mejorar su funcionalidad. 
 
3.2.4 Actividades de Atención Primaria 
 
El subcentro brinda desde el año 2007 atención gratuita en todas las áreas contempladas 
dentro de los programas vigentes del MSP bajo el modelo de atención integral basado en 
APS. 
 
El número de consultas totales se ha incrementado en 485,78% desde  el año 1995 al 
2009. Durante este último se presentaron un total de 9.970 consultas, de las cuales el 
37,40% fueron preventivas y el 62,60% de morbilidad, esta disparidad resulta paradójica 
pues el plan de atención de la unidades de salud pública prioriza la prevención, pero en 
este subcentro de salud las consultas por morbilidad son mayores 22 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.4.1 Control del niño sano 
 
El número de controles en el niño sano se ha incrementado en un 62,3% desde el año 
1995, de igual forma en menores de 1 año, aumenta en un 462,07% de 1995 a 2009. En 
este último año se atendieron 169 primeras consultas de prevención que representa una 
cobertura de 208,97%, sin embargo la concentración fue de 2,54 inferior al número 
óptimo de controles.  

                                                        
22 Departamento de Estadística de la DPSA 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prevención 1183 877 1368 1033 1543 1570 1682 1708 2329 2601 2283 2315 3813 4138 3729

Morbilidad 519 383 906 883 1664 1376 1382 1609 1734 1833 1827 1471 3458 3474 6241
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Gráfico N°19 Atenciones de morbilidad y prevención en el SCS 
Chiquintad 1995 - 2009
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El número de consultas de prevención de 1 a 4 años se incrementó en un 495%, sin embargo la 
cobertura para  el 2009 fue de 31,56% y la concentración fue de 7,09, pese a que la cobertura es 
baja el número de controles subsecuentes en este grupo de edad es adecuado, lo que implica 
que los niños de 1 a 4 años que son atendidos en el centro de salud regresan para controles 
subsecuentes.  
 
Las atenciones en el grupo de 5 a 14 años se han incrementado en un 26,2%, la mayor parte de 
estos controles se los realiza en los centros escolares y colegios, la cobertura para el 2009 
alcanzó el 70,80%23. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.4.2 Atención de salud en adolescentes 
 
El número de controles en adolescentes se ha incrementado en un 156,67% desde el año 2003 
donde se inicia el registro de este grupo etario. El aumento en los controles de 10 a 14 años 
alcanza al 103,62% y en el de 15 a 19 a 766,67%. Sin embargo en el 2009 la cobertura de 10 a 
14 años fue de 55,86% y de 19,66% para 15 de 19 años24. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
                                                        
23 Departamento de Estadística de la DPSA 
24 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 1 año 29 45 48 48 53 48 47 38 121 102 99 76 130 169 163

1 a 4 años 20 121 54 114 165 151 136 149 324 133 44 54 108 184 119

5 a 14 años 561 312 531 297 502 512 305 402 340 509 407 327 979 854 708
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Gráfico N° 20 Control de niño sano Chiquintad 1995 -2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 a 14 años 138 158 141 78 290 386 281
15 a 19 años 12 26 9 10 104 233 104
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Gráfico N° 21 Control de salud en adolescentes Chiquintad 2003 - 2009
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3.2.4.3 Control prenatal 
 
El número de controles prenatales tanto en primeras consultas como en subsecuentes se 
ha incrementado en 259,26% y 475% respectivamente entre los años 1995 y 2009. La 
cobertura durante el último año fue de 101,03 %, misma  que sobrepasa la meta 
esperada para el año, sin embargo la concentración de controles de las embarazadas es 
de 2,4, sub-óptimo para el estándar. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.4.4 Control posparto 
 
En 1995 no se realizaron controles post-parto, a partir de ese año esta actividad se ha 
incrementado en un 184%, en el 2009 la cobertura (317,24%) sobrepasó las 
expectativas25. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 

                                                        
25 Departamento de Estadística de la DPSA 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Primera 27 30 38 37 52 67 33 61 67 59 72 50 91 81 98
Prenatal subsecuentes 36 54 50 50 79 93 106 158 264 204 184 231 339 273 207
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Gráfico N° 22 Control prenatal Chiquintad 1995 - 2009

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Primera 0 6 18 11 23 20 12 29 51 79 33 25 41 114 184
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Gráfico N° 23 Control posparto Chiquintad 1995- 2009  
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3.2.4.5 Regulación de fecundidad 
 
Las controles primeros y subsecuentes para la regulación de la fecundidad se han 
incrementado en un 3.994,44%, durante 1995 se registró solo una primera consulta, en tanto 
que para el año 2009 se realizaron 122 atenciones, este incremento denota una mejor 
aceptación de los usuarios de métodos anticonceptivos y un cambio de percepción de la 
comunidad hacia éstos; pese al incremento la cobertura de regulación de la fecundidad 
únicamente alcanzó el 15,75 % para el año 200926. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.4.6 Detección oportuna del cáncer 
 
La detección oportuna del cáncer cérvico-uterino se ha incrementado, durante el año 1995 se 
realizaron en el subcentro de salud solo 7 papanicolaous, en tanto que para el año 2009 
aumentan a 77 (1000%), la cobertura alcanzó el 11,3%. 
 
La cobertura de DOC mamario alcanzó el 7,71%, para el mismo año, la falencia de los 
programas de detección oportuna del cáncer de cuello uterino a nivel comunitario puede ser la 
causa de la falta de efectividad de los mismos a nivel nacional y regional.  Los picos de 
incrementos por las actividades de DOC están relacionados con eventos denominados ferias 
de la salud, en los cuales especialistas acuden a la comunidad para realizar actividades de 
prevención y atención27. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 

                                                        
26 Departamento de Estadística de la DPSA 
27 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Primeras 1 6 11 14 31 27 28 44 62 59 39 27 98 127 122
Subsecuentes 17 9 28 13 38 67 90 73 145 331 391 232 414 653 615
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Gráfico N° 24 Regulación de la fecundidad primeras y 
subsecuentes Chiquintad 1995 - 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CÉRVICO UTERINO 7 1 12 7 35 39 75 44 58 70 37 18 71 80 77
MAMARIO 7 72 3 4 140 84 74
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Gráfico N° 25 Detección oportuna de cáncer cérvico uterino y 
mamario  Chiquintad  1995 – 2009
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3.2.5 Atenciones de morbilidad 
 
El número de controles de morbilidad se ha incrementado en un 99,98 % en relación al 
año 1995.   De los 2.830 pacientes atendidos en el 2009,  el 7,30 % pertenecen al grupo 
de menores de 1 año, el 20,69% de 1 a 4 años, el 27,99% de 5 a 14 años, 31,27% de 15 
a 44 años, y 12,76% a mayores de 45 años28. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.5.1 Morbilidad en adolescentes 
 
La atención por morbilidad en adolescentes se incrementó en 393,46% entre 1995 y 
2009,  de 10 a 14 años 248,91%  y de 15 a 19 años 308,36%. Desde el 2007 se 
evidencia un aumento pronunciado, posiblemente relacionado con la mayor atención de 
este grupo etario. De los adolescentes atendidos 22,23% son adolescentes tempranos y  
77,77% tardíos29. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
                                                        
28 Departamento de Estadística de la DPSA 
29 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Menos de  1 año 78 99 93 143 183 102 168 194 274 280 230 198 474 318 469

1 a 4 año 169 132 207 235 387 344 319 386 511 493 731 555 1034 1047 1330

5 a 14 181 74 402 235 458 489 348 407 785 773 961 753 1508 1365 1799

15 a 44 74 57 121 152 409 272 342 366 505 461 394 354 815 887 2010

más de 45 255 131 523 387 867 761 690 773 175 144 157 107 356 419 820
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Gráfico N° 26 Morbilidad según edad Chiquintad 1995 -2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 A 14 AÑOS 92 99 70 66 166 153 321
15 A 19 AÑOS 275 274 227 194 474 526 1123
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Gráfico N° 27 Morbilidad en adolescentes 2003 -2009
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El número de charlas a nivel del SCS  se ha incrementado, durante el año 2009 se dieron 
66 charlas, desde el 2007 aumentan el número de consultas de prevención y 
morbilidad30. 
 

 
 
Fuente DPSA. 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.2.5.2Causas de morbilidad 
  
Las principales causas de morbilidad en consulta ambulatoria son IRA seguidas de EDA,  
las características climáticas y medioambientales de la zona pueden influir en la 
prevalencia de éstas morbilidades31. 
 

 
 
Fuente Informe de Actividades año Rural Chiquintad 2009 
Elaboración: CERCA 
 
 
                                                        
30 Departamento de Estadística de la DPSA 
31 Ibid 
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Charlas 10 10 10 10 40 53 66
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Gráfico N° 28 Número de charlas en SCS Chiquintad             
2003 - 2009
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3.3 EL VALLE 
 
Está ubicada en la parte suroriental de la ciudad de 
Cuenca, a 6,5Km del centro, tiene una superficie de 
42,7Km2, ocupa el 1,4% por ciento del territorio 
cantonal. Limita al norte con la parroquia de 
Paccha, al este la parroquia Santa Ana, al sur la 
parroquia de Tarqui, y al oeste con la Parroquia 
Turi y la Ciudad de Cuenca. 
 
El Valle es una de las parroquias rurales más 
pobladas del cantón Cuenca, se estima que 
durante el año 2010 su población alcanzó 21.833 
habitantes.  
 
El acceso es terrestre, mediante trasporte público  
por vías de primer y segundo orden; el tiempo 
promedio desde la ciudad de Cuenca hasta el 
centro de la parroquia es de 20 minutos32. 
 
3.3.1 Aspectos socio demográficos 
 
3.3.1.1 Población 
 
Desde el año 1990 la población se ha incrementado 
en un promedio 4% anual según las proyecciones 
del INEC. El censo del 2001 reporta que el 42,40% 
de la población era masculina y el 57,60% 
femenina33. 
  

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.2 Estructura poblacional 
 
La población de la parroquia es mayoritariamente joven, el 43,71% es menor de 19 años 
según las proyecciones de población para el 2009.  En este año se estima que viven 
4.815 adolescentes que representan el 22,05% de la población general, 2.476 entre 10 a 
14 años (11,34%) y 2.339 de 15 a 19 años (10,71%).  

                                                        
32 Ordoñez, T. Informe de Actividades SCS El Valle  2009 
33 INEC Proyecciones de población Ecuador 1950 – 2015 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Población 15815 15444 15848 16984 17525 17677 17971 17677 18264 19288 19721 20031 19203 19405 19772 19827 20691 21084 21466 21837
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Gráfico N° 30 Población de la parroquia El Valle 1990 - 2010 
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Según el censo poblacional del año 2001, el 48,91% de los adolescentes eran varones y 
el 51,09% mujeres, esta proporción se mantiene hasta la actualidad. La población 
mayoritaria de esta parroquia está entre los 20 a 64 años 34 35. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.2.1 Nacimientos en la parroquia El Valle 
 
Al igual que en otros subcentros, la infraestructura física corresponde a un domicilio 
adaptado para este tipo de atención, sin embargo las vías de comunicación permiten un 
fácil traslado hacia centros de mayor complejidad en la cuidad. 
 
En la parroquia El Valle se registran varios nacimientos en los últimos años, en el 2009  
se presentaron 179 partos que correspondieron al 2% de la provincia, de estos recibieron 
atención profesional 91,62%36. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
                                                        
34 INEC Proyecciones de población Ecuador 1950 – 2015 
35 Censo poblacional INEC 2001 
36 Anuario de Nacimiento y Defunciones INEC 

< 1 ño 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 a 74 75 y mas
Número 493 1922 2317 2476 2339 11014 779 497
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Gráfico N° 31 Estructura poblacional parroquia El Valle 2009

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Con atención 235 189 112 112 100 133 148 164
Sin atención 21 16 25 19 33 25 10 15
Total 256 205 137 131 133 158 158 179
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Gráfico N° 32 Número de partos por tipo de atención 2001 -
2009
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De los partos que se presentaron durante el año 2009, el 19% corresponde al grupo de 
los adolescentes y el 31% entre los 20 a 24 años37. 
 

 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.2.2 Nivel de instrucción 
 
Según el censo del 2001 el 4,95% de los varones y el 11,36% de las mujeres son 
analfabetos, el grado de instrucción predominante en la zona es la educación primaria, 
56,21% para varones y 53,61% para las mujeres.  
 
En las zonas rurales del cantón Cuenca se replica esta tendencia demostrando una 
menor accesibilidad de las mujeres a la formación educativa, este hecho puede influir 
negativamente en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos38. 
 

 
 
Fuente: Censo poblacional 2001 INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 

                                                        
37 Anuario de Nacimiento y Defunciones INEC 
38 Censo poblacional INEC 2001 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 

Número 33 55 44 24 11 7 1
Porcentaje 19 31 25 14 6 4 1
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Gráfico N° 33 Recién nacidos por edad de la madre 2009

Analfabeta Alfabetizació
n Primaria Secundaria Ed. Básica Ed. Media Post 

bachillerato Superior Postgrado Ignora

Hombres 4,95 0,77 56,21 16,17 14,88 2,47 0,42 4,05 0,04 0,05

Mujeres 11,36 0,72 53,61 14,52 13,66 2 0,65 3,31 0,02 0,15
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Gráfico N° 34 Nivel de instrucción en la parroquia El Valle
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3.3.3 Infraestructura y servicios de Atención Primaria 
 
La población de la parroquia acude mayoritariamente al subcentro del MSP, para recibir 
atención tanto preventiva como de morbilidad; Sin embargo dentro del sector privado 
ejercen la profesión cinco médicos, de los cuales no se tiene un registro de producción en 
actividades de salud 
 
3.3.3.1 Recursos humanos 
 
El personal de salud a nivel del subcentro de salud se mantuvo sin variaciones hasta el 
año 2005, fecha en la que se integra al equipo de salud un ginecólogo y un pediatra por 
convenios sostenidos con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca; 
adicionalmente la junta parroquial contrata los servicios de un médico general para que 
realice atención en el local del subcentro de salud en horario extendido  
 
Durante el año 2006 se contrata otro recurso médico para el subcentro de salud con la 
finalidad que realice atenciones en la comunidad.  
 
Pese a los esfuerzos, la concentración de médicos por parte de las instituciones públicas 
y de las entidades locales, la tasa de médicos en la parroquia es de 0.5x1.000 habitantes. 
Por esta razón varios usuarios buscan atención médica en la ciudad de Cuenca, 
generando congestión de pacientes en los servicios públicos del cantón39 40. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.3.2 Infra-estructura 
 
Inicialmente esta institución funcionaba en un local que construyó el Ministerio de Salud 
Pública, ubicado en el Barrio “El Paraíso Alto”, lugar que no tenía mucha acogida por 
parte de los usuarios por la dificultad de trasladarse y la distancia al centro parroquial 
(700 metros), razón por la cual el SCS se traslada en el año de 1999 a un local arrendado  
ubicado a 100 metros  del centro de El Valle, permaneciendo durante 5 años.   

                                                        
39 Departamento de Estadística DPSA 
40 Ordoñez T. Informe de Actividades SCS El Valle  2009 
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En el 2005, la junta parroquial gestiona la construcción del nuevo subcentro de salud en 
el sector “Barrio Lindo” (a 600 metros del centro cantonal y 6,5 Km. de la ciudad de 
Cuenca), local funcional y moderno donde el SCS desarrolla  sus actividades hasta la 
actualidad41. 
 
3.3.4 Actividades de Atención Primaria 
 
El subcentro de salud brinda desde el año 2007 atención gratuita en todas las áreas 
contempladas dentro de los programas vigentes del MSP bajo el modelo de atención 
integral basado en APS. 
 
Las atenciones de morbilidad se han incrementado en 1.238,95% y las de  prevención en 
407,68% entre 1995 y 2009, el aumento de la cobertura se destaca desde el año 2005 
vinculado al incremento de los recursos humanos  y la construcción del nuevo local. 
 
Durante el 2009 se realizaron 28.487 (55,28%) consultas de morbilidad y 44,72% de 
prevención42. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.4.1 Actividades de prevención 
 
3.3.4.1.1 Control de niño sano 
 
Desde el año 2005 los controles de niño sano se han incrementado significativamente, es 
más notorio desde el año 2007.  
 
El número de controles de menores de 1 año ha mantenido variaciones desde 1995 
comparado con el 2009. La cobertura de atención preventiva para esta edad alcanzó el 
75,46%, de igual manera los controles de 1 a 4 años llegó a ser del 46,61% y de 77,25% 
para los de 5 a 14 años43. 

                                                        
41 Ordoñez T. Informe de Actividades SCS El Valle  2009 
42 Departamento de Estadística DPSA 
43 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Morbilidad 1271 549 577 1066 1012 7496 8380 10459 5517 3708 2920 4360 7842 9688 15747
Prevención 3125 1145 586 1978 3281 5708 4531 4389 3634 3522 3839 3401 6683 10848 12740
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Gráfico N°36 Consultas de morbilidad y prevención 1995 -
2009
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Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.4.1.2 Control de salud del adolescente 
 
El número de controles en adolescentes ha presentado un incremento de 445% y 745% 
para los grupos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, respectivamente.  
 
El 80,61% de los controles fueron en adolescentes de 10 a 14 años y el 19,39% de 15 a 
19 años, esta diferencia puede deberse a que los adolescentes tempranos son captados 
en los controles escolares en tanto que los adolescentes tardíos acuden por demanda 
espontanea al centro de salud. 
 
La cobertura de atención de este grupo fue de 55,09% para los adolescentes de 10 a 14 
años y de 14,02% para los 15 a 19 años44. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
44 Departamento de Estadística DPSA 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Menor de 1 año 364 184 169 277 307 436 474 470 268 165 107 155 285 514 372

1 a 4 años 292 259 133 376 258 644 689 666 498 146 121 93 209 1097 896

5 a 14 años 392 246 137 733 979 973 980 374 428 522 1059 244 1073 1284 1790
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Gráfico N° 37 Control de niño sano SCS El Valle 1995 -2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 a 14 años 306 313 542 90 519 1555 1364

15 a 19 años 44 17 10 13 292 295 328
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Gráfico N° 38 Atención preventiva en adolescentes en El Valle 
2003 -2009
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3.3.4.1.3 Control prenatal 
 
El control prenatal ha aumentado en un 280,26%,  la cobertura para el año 2009 en esta 
alcanzó el 34,63% pero la concentración es sub-óptima.45. 
 

 
 
Fuente: DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.4.1.4 Control Posparto 
 
El número de controles varía en los últimos años como, vinculados con los programas de 
alimentación complementaria como se analizó anteriormente. La cobertura es baja 19,20% 
durante el 200946. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.4.1.5 Regulación de la fecundidad 
 
Desde 1995, el número de métodos anticonceptivos prescritos a nivel del SCS, presentó un 
incremento de 685%, de 48 primeras consultas en 1995 a 329 para el 2009.  Sin embargo la 
cobertura fue 9,52% y la concentración de uso es de 8,29, lo que indica una buena adhesión 
a los métodos únicamente de aquellas mujeres que iniciaron su uso47. 

                                                        
45 Departamento de Estadística DPSA 
46 Ibid 
47 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Primera 76 19 15 53 67 189 266 246 176 109 101 142 184 190 213
Prenatal subsecuentes 62 29 14 39 85 343 545 539 395 315 227 296 469 477 774
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Gráfico N°39 Control prenatal SCS El Valle 1995 - 2009
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Gráfico N° 40 Control posparto en el SCS El Valle 1995 -
2009
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Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.4.1.6 Detección oportuna del cáncer 
 
Las actividades preventivas del cáncer incluyen el papanicolaous y el examen mamario, 
esta última actividad se registra en los formularios del MSP desde el año 2003.  
 
El DOC ha demostrado un incremento sostenido, sin embargo la cobertura por estas 
actividades durante el 2009 fue de 26,36% para el DOC cérvico-uterino y 25,38% para el 
mamario48. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
 
3.3.4.2 Morbilidad 
 
El número de consultas de morbilidad en el SCS  incremento en 1.238,95%, de  1.271 
que se presentaron durante 1995 a 15.747 para el 2009. Durante este año, el grupo 
mayoritariamente atendido fue el de 15 a 45 años (32,47%), seguidos del de 5 a 14 años 
(26,18%) y de 1 a 4 años (19,37% )49. 

                                                        
48 Departamento de Estadística DPSA 
49 Ibid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Primeras 48 8 0 2 11 60 94 138 141 128 110 149 207 300 329
Subsecuentes 45 24 1 2 11 63 91 289 459 741 938 1271 1985 2865 2728
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Gráfico N° 41 Regulación de la fecundidad SCS el Valle            
1995 - 2009 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CÉRVICO UTERINO 63 9 2 1 10 72 99 170 69 88 46 85 106 176 751
MAMARIO 1 3 17 149 198 178 1116
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Gráfico N° 42 DOC cérvico uterino y mamario El Valle 1995 - 2009
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Fuente DPSA 
Elaboración: CERCA 
 
Las consultas de morbilidad en adolescentes representaron el 13,69% de todas las consultas del SCS. 
Del total de adolescentes con morbilidad se encontró que el 66,40% pertenecían al grupo de 10 a 14 
años y el 33,60% al de 15 a 19 años. La población adolescente acude con menos regularidad al 
subcentro de salud en relación a otros grupos50. 
 
3.3.4.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
La asamblea de la comunidad definió como problemas prioritarios de salud: 1°Parasitismo, 2° IRA, 3° 
Desnutrición, 4° HTA, 5°Alcoholismo, 6° Diabetes, 7° Embarazo no planificado y 8° Violencia51. 
 
3.3.4.2.2 Tendencia de la atención 
 
Entre los factores que han mejorado el número de atenciones a nivel del centro de salud están: mejora 
del espacio físico, incremento de personal y mayor cantidad de actividades preventivas como charlas en 
SSR y otras patologías que han fomentado el acercamiento de la comunidad a esta unidad de salud 52. 
 

 
 
Fuente DPSA 
Elaboración: CERC

                                                        
50 Departamento de Estadística DPSA 
51 Informre del ciclo comunitario Interna Medveczky Nicole 2010 
52 Departamento de Estadística DPSA 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Menos de  1 año 295 74 61 109 242 882 1133 1494 784 622 539 712 732 965 922

1 a 4 año 311 116 86 216 305 1752 2292 2813 1856 1447 1201 1805 2196 2526 3050

5 a 14 229 173 81 325 225 2278 1647 2346 1122 683 638 865 2145 2310 4122

15 a 44 314 135 273 321 183 1415 2222 2670 1302 667 421 752 2050 3033 5113

mas de 45 122 51 76 95 57 1169 1086 1136 453 289 121 226 719 854 2540

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Gráfico N° 43 Consultas de morbilidad según edad El Valle     
1995 - 2009
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Gráfico N° 44 Charlas en salud realizadas por el personal del 
SCS El Valle
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4. SITUACIÓN CULTURAL, RELIGIOSA Y AMBIENTAL EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

 
4.1 Situación cultural, religiosa y ambiental 
 
El Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Existen marcadas 
diferencias geográficas, sociales y económicas en sus cuatro regiones: Costa, Sierra, 
Amazonía (Oriente) y Región Insular constituida por las Islas Galápagos.  
 
Para la administración del Estado y la representación política existen: 24 provincias, 221 
cantones, 1.205 parroquias (408 urbanas y 797 rurales) y las circunscripciones 
territoriales indígenas y afro-ecuatorianas. 
 
Existen barreras ambientales, culturales y religiosas que impiden un adecuado acceso a 
los servicios de salud sexual y reproductiva1 . 
 
4.1.1 Barreras medio ambientales 
 
El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva está garantizado en la 
constitución política del Estado. Desde el año 2008 todas las prestaciones en salud 
sexual y reproductiva son gratuitas a nivel de las unidades de salud gubernamentales. 
Antes de esta fecha el costo por atención estaba basado en la categorización económica 
de los usuarios de las prestaciones que en promedio tenía el costo de un dólar. 
 
Los/las adolescentes tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva bajo las 
normas y protocolos vigentes a nivel nacional, a partir del año 2003 pueden acudir a las 
unidades da salud sin autorización de los padres o representantes legales para recibir 
esta prestación 2 3 4. 
 
Uno de los obstáculos en el país para el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva constituye la distancia, el tiempo de espera y el horario de trabajo de los 
profesionales de salud. 
 
Tabla N°1 Acceso a los servicios de salud según tiempo de viaje y tiempo de 
espera Ecuador 2006. 
 
Accesos a los servicios  Tiempo de viaje 

(minutos) 
Tiempo de espera 

(minutos) 
Nacional 29,5 42,2 
Urbano 45,1 44,0 
Rural 22,9 41,5 
Indígena 37,8 43,7 
Afroecuatoriano 29,8 54,3 
Mestizo 29,2 42,4 
Blanco 27,5 34,2 
 
Fuente INEC  
Elaboración: CERCA 

                                                        
1 Perfil de los modelos de salud en el Ecuador. Monitoreo de los procesos de cambio y reforma OPS Washington DC. 
2008 
2 Políticas de salud y derechos sexuales y reproductivos. Concejo nacional de Salud MSP 2007 
3 Protocolos de atención integral a adolescentes Proceso de normalización del SNS MSP 2009 
4 Norma y protocolo de planificación familiar Proceso de normalización del SNS MSP 2010 
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El promedio de tiempo de viaje al centro de atención es de 33,02 minutos y el de espera para la 
atención es de 45,14 minutos5. 
 
4.1.2 Barreras en los servicios de atención 
 
La tasa de profesionales médicos en el país fue de 16,4x10.000 habitantes para el año 2008, sin 
embargo en provincias como Carchi y Esmeradas la tasa promedio fue de 8 X10.000 habitantes, 
esta distribución puede constituirse en una limitante para la aplicación de programas como los de 
salud sexual y reproductiva. La falta de recursos humanos puede ser en un impedimento en 
zonas rurales para el acceso a estos servicios. 
 
Tabla N°2 Recursos humanos según tiempo de trabajo Ecuador 2008 
 
Categoría Médicos Especialistas y Generales Postgradistas, Residentes, Rurales 

Horas 8 horas 6 horas 4 horas Llamadas 
menos 
de 4 

horas 

8 horas 6 horas 4 horas Llamadas 
menos 
de 4 

horas 
Número 5132 1746 6753 8527 3884 355 420 423 

Porcentaje 18,84 6,41 24,79 31,30 14,26 1,30 1,54 1,55 
 
Fuente INEC 
Elaboración: CERCA 
 
 
El horario en que los servicios de atención primaria trabajan a nivel nacional es de 8 a 16 horas, 
representando una barrera de accesibilidad para adolescentes que cumplen actividades 
escolares o laborales6. 
 
4.1.3 Barreras culturales 
 
Para los pueblos ancestrales la salud es concebida como un estado de  normalidad o de 
equilibrio dinámico de la persona consigo misma, con los demás miembros de la familia, con el 
grupo social y con su medio ambiente, los espíritus o fuerzas naturales que rigen en la 
naturaleza. La enfermedad o los problemas ocurren cuando se rompe este equilibrio; en tal 
sentido, la enfermedad es interpretada como el resultado o la 
manifestación de esta ruptura.  
 
La manera como se enfoca el tratamiento hace que muchas veces se incida más sobre los 
factores que se consideran ser el origen de la enfermedad que sobre el problema en sí.  
 
Las normas sociales que atañen a la salud también están relacionadas con los patrones de 
asentamiento disperso, ubicación de las casas, agricultura tradicional, reglas de cortesía, 
redistribución de recursos y reciprocidad, por tanto tienen un código indígena del medio. 
 
 
                                                        
5 Perfil de los modelos de salud en el Ecuador. Monitoreo de los procesos de cambio y reforma OPS Washington DC. 2008 
6 Anuario de Recurso y Actividades en salud INEC 2008 
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Para los afro-ecuatorianos la salud es una armonía entre el ser humano y la naturaleza, 
por ello han cuidado y mantenido la biodiversidad para mantener la salud y la vida. Uno 
de sus preceptos, es que de la naturaleza sólo se debe tomar lo necesario para vivir.  La 
percepción del Yachak (sabio) es no solo como un sanador, sino como una persona de 
respeto con liderazgo social, político y cultural 7   . 
 
En general los indígenas perciben la calidad de los servicios de salud como deficiente, 
citan diversas barreras por las que las mujeres indígenas no acceden a servicios de salud 
sexual y reproductiva, en especial de salud materna, entre los más importantes se 
mencionan: la lejanía, costos, discriminación, tiempo de espera, falta de medicinas y 
profesionales. El desconocimiento de sus derechos hace que las usuarias no los exijan.  
 
Además se reconocen que los servicios de salud no son respetuosos con las tradiciones, 
costumbres y valores culturales de las usuarias. No se toman en cuenta criterios que son 
muy importantes para las mujeres indígenas (como el tema de lo caliente y lo frío, la 
vestimenta y el pudor, la presencia de familiares y parteras, las agüitas) y la mayoría de 
profesionales no conocen los idiomas indígenas. 
 
Las mujeres valoran la medicina tradicional y el trato que reciben de los agentes. Pero 
reconocen que no hay un diálogo entre estos y la medicina occidental, y en algunos 
casos se relegan las costumbres por desconocimiento. Los pueblos indígenas ven la 
necesidad de no idealizar la medicina ancestral y también someterla a criterios y 
evaluaciones de calidad para no aceptar la charlatanería8. 
 
El 80% de los habitantes de comunidades indígenas acuden a la medicina tradicional 
antes que al sistema nacional de salud. Sustentan esta actitud porque cuando acuden a 
la consulta, refieren maltrato verbal y físico, discrimen, irrespeto y exagerado tiempo de 
espera.  Los agentes de medicina tradicional en las comunidades son los curanderos, 
comadronas, sobadores y hierbateros9. 
 
Desde el año 1996 el SNS acepta la práctica tradicional, esta situación se debe 
principalmente al aislamiento geográfico, dificultad para el sistema oficial de salud de 
proveer servicios de calidad a los pueblos y comunidades indígenas, el reconocimiento a 
la sabiduría ancestral entre otras. A esta falencia se suman las carencias económicas, así 
como de personal profesional y de infraestructura adecuada.  
 
En el 2000 la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas  (DNSPI)  fortaleció la creación de 
centros que den respuesta a los requerimientos de salud indígena. 
 
A partir del año 2001 se crean varios articulados legales que buscan mejorar el acceso y 
garantizar la salud en los pueblos indígenas. 
 
En el Art. 6. De la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, impulsa el desarrollo de 
los ambientes laborales y comunitario, promoviendo la relación de la Medicina Tradicional 
y Alternativa. Se crea un hospital alternativo en Chimborazo como un modelo de atención 
intercultural en salud que integra la medicina occidental con la andina.  
 

                                                        
7 Dirección Nacional de salud de los pueblos indígenas del Ecuador 2008 
8 CONAIE Informe ejecutivo del taller ecuador mujer indígena: salud y derechos  2008-2009) 
9 MSP Guía de trabajo para la atención del parto culturalmente aceptado. CONASA 



Pág. 150 
 

 
El Art. 7 Sostiene que el Estado desarrollará estrategias de atención integral para 
garantizar la adopción de prácticas interculturales reconocidas y fomentar la atención, 
investigación y validación de prácticas alternativas de salud, aplicación y normatización 
de las prácticas validadas, coordinar las medicinas tradicionales y complementarias 
reconociendo y respetando las diferentes prácticas que las etnias ecuatorianas utilizan 
para atender sus necesidades prioritarias en salud10. 
 
El Plan Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos a través del Decreto 
Ejecutivo Nº2.717, con Registro Oficial  Nº 556 señala: se deben respetar las 
adaptaciones culturales y técnicas de procedimientos de los saberes y prácticas de las 
nacionalidades y pueblos. Busca desarrollar la articulación de los servicios de salud con 
la medicina tradicional y la adaptación cultural de los mismos. Integrar a la red de 
servicios a la medicina tradicional y alternativa con todos sus recursos ancestrales 
dotándoles de facilidades y recursos.  Con esta finalidad se crea el Consejo de Desarrollo 
Afroecuatoriano del Ecuador (CODAE) mediante decreto ejecutivo publicado en el 
Registro oficial N°2, del año 2000 y crea el fondo de desarrollo para los pueblos 
indígenas11. 
 
Durante el año 2006 el Gobierno Nacional expide la ley orgánica de las instituciones 
públicas de los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces 
ancestrales y se publica en el Registro Oficial N°175.  
 
Para el año 2007 se inicia el proceso de normatización del sistema nacional de salud y su 
proceso de Medicina Intercultural. Aplicando como estrategia los modelos interculturales 
de salud, la adecuación cultural del parto, basado en el trabajo con parteras y promotores 
de salud. 
  
La salud y los derechos sexuales y reproductivos están garantizados en el Ecuador por la 
Constitución. Los Arts. 56, 57 y 58 garantizan la inclusión de derechos a recuperar los 
conocimientos de pueblos ancestrales en salud.  
 
 
4.2 PRÁCTICAS TRADICIONALES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
4.2.1 Lactancia materna 
 
Para la madre indígena, dar el seno es una obligación que dura casi siempre, más de 
dos años. Para ella no hay otra alternativa, no sólo por falta de información o de 
recursos, sino porque así le ordena la tradición. En ningún caso se menciona la creencia 
de que la lactancia evita el embarazo. Más bien piensan en el bienestar del niño porque, 
además de dar el seno, existe la creencia de que da más vitalidad, mayor fuerza al 
organismo. 
 
…“porque hay experiencias negativas, si es que nosotras damos leche (de vaca), el niño 
enferma. Y eso no nos conviene. Por eso lo más importante es darle de lactar y no 
leche“12 

                                                        
10 Guía técnica para la atención del parto culturalmente adecuado. CONASA 2008 
11 Ibid 
12  Tenorio. R. OPS/OMS Acción integral comunitaria Quito, marzo de 1996 
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4.2.2 Plantas medicinales usadas en SSR 
 
AMARUN  CASPI: Madero de boa (Eclipta alba): Aminora el flujo menstrual, 
anticonceptivo, se usa en la “limpieza” o vómito posterior al parto.  
 
BELLACO: Bellaco anticonceptivo.  
 
CRUZ-CASPI: Madero de cruz (Brownea macrophylla), Hemorragias vaginales, 
anticonceptivo, aminora el flujo menstrual.  
 
CHIRI-CASPI: Madero frió (Brunfelsia grandiflora), Aminora el flujo, anticonceptivo.  
 
DUNDUNA: Anticonceptivo, apresura el parto, cólicos menstruales. 
 
PACAI-HUASCA: (Bejuco huaba), Anticonceptivo.  
 
TSICTA: (F. Apocynaceae), Anticonceptivo aminora el flujo menstrual, previene la 
hemorragia postparto.  
 
YAHUATI-PANGA: Hojas de tortuga de tierra, Anticonceptivo. 
 
 PLATA-MUYU: Semilla del aguacate (Laurus gratissima), Anticonceptivo13. 
 
4.2.3 Mitos en adolescentes 
 
Entre los más frecuentes se encuentran: 
 

• Las emisiones nocturnas (sueños húmedos) indican un trastorno sexual.  
• Durante la menstruación una mujer no debe practicar deportes, ni lavarse el pelo.  
• La presencia de himen es la prueba rotunda de la virginidad.  
• Una mujer no puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones 

sexuales.  
• Si un hombre se masturba demasiado, tarde o temprano se le acabarán los 

espermatozoides, o le salen espinillas. 
• Los hombres tienen deseos sexuales más fuertes que las mujeres.   
• Una gota de esperma es equivalente a 40 gotas de sangre.  
• Tener relaciones sexuales previas al matrimonio es positivo para saber si la pareja 

se aviene al plano sexual y así enfrentar el matrimonio con mejores posibilidades 
de éxito.  

• Las relaciones sexuales son siempre gratificantes cuando se da con la persona a 
la cual se quiere.  

• Las relaciones sexuales hacen que aumente la comunicación.  
• En cuanto al riesgo de embarazo la adolescente cree: a mí no me va a ocurrir. 
• Durante la menstruación si la mujer tiene relaciones sexuales no hay riesgo de 

embarazo. El sangrado menstrual mata los espermatozoides. 
• En la menstruación la mujer está infértil.  
• En la primera relación sexual no hay embarazo porque el organismo no está 

preparado para embarazarse.  
• Si el hombre eyacula fuera de la vagina evita el embarazo.  

                                                        
13  QUEZADA. A., HERMIDA., C. VEGA., D. CAÑIZARES., E. HERMIDA., J. Ecuador. Eds: IDICSA, 1992.).  
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• Los espermatozoides en contacto con el ambiente externo de la vagina no 
sobreviven.  

• La utilización del condón durante el acto sexual disminuye el placer, y  no es 
natural. 

• El material del condón es duro y molesto.  
• Tener relaciones sexuales de pie evita el embarazo porque los espermatozoides 

no ascienden al útero. 
• Orinar después de la relación sexual evita el embarazo.  
• Si solamente se introduce la puntita no se produce el embarazo. 
• Una funda de bolo puede servir de preservativo.  
• Un hombre borracho no produce embarazo.  
• El sexo anal produce embarazo.  
• El sexo oral produce embarazo.  
• Lavarse la vagina con limón después de la relación sexual previene el embarazo. 
• Tener relaciones sexuales dos días antes o después de la menstruación evita el 

embarazo.  
• Después de la relación sexual introducirse una aspirina en la vagina evita el 

embarazo. 
• Hay que masturbarse 5 veces antes de tener una relación sexual para evitar un 

embarazo.   
• También para los hombres el uso y negociación del preservativo está lleno de 

mitos sobre la disminución del placer y la consecuente duda sobre su potencia 
sexual, y en otros casos lo desconocen como una forma de protección de ITS y 
VIH. 

• La impotencia en hombres mayores siempre se produce por defectos físicos. 
• Los negros gozan de mayor impulso y potencia sexual que los blancos. 
• El sexo oral produce cáncer. 
• Ingerir semen es alimenticio.  
• El coito es peligroso y dañino para el feto durante el embarazo. 
• Solo hay embarazo si hubo eyaculación. 
• La eyaculación precoz es exclusiva de adolescentes y adultos jóvenes. 
• La talla del calzado es un indicador del tamaño del pene. 
• Pensar en cosas aburridas es un remedio para la eyaculación precoz. 
• Cuando más grande sea el pene mayor es el placer de la mujer. 
• El orgasmo debe llegar con la penetración del pene 
• Tener relaciones en la menstruación no es saludable, es sucia y peligrosa. 
• Si la mujer no sangra en la primera relación no es virgen. 
• La masturbación pertenece solamente a hombres, masturbarse mucho en la 

pubertad disminuye la potencia sexual en el adulto, y produce crecimiento de vello 
en las manos. 

• La masturbación causa enfermedades graves como infertilidad, acné, ceguera, 
sordera, mongolismo, epilepsia, amnesia, locura, pérdida de capacidad para 
pensar, e incluso muerte prematura14 15 16 17. 

                                                        
14 TALLER SOBRE SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA. Santa Ana,29 de abril del  2007. Dra. Jeaneth Campoverde)  
15 JUAREZ., F. Mitos sobre sexualidad en los adolescentes. CRESALC, 1994 
16 En la intimidad del buen vivir. Una aproximación a conocimientos, actitudes y prácticas sobre ITS, VIH y SIDA de los pueblos 
indígenas del Ecuador 2009 
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4.3 Aspectos Religiosos 
 
En el Ecuador se empezó a hacer uso público de los métodos anticonceptivos en el año 
1988 fecha, cuando el gobierno adopta por primera vez una política que específicamente 
respaldaba la planificación familiar.  
 
En ese entonces, el Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar (CEMOPLAF), 
organización privada, comenzó un ejercicio de planeación estratégica, ya que se 
anticipaba un incremento en la participación del sector público en la planificación 
familiar18. 
 
El 85% de la población ecuatoriana es católica, bajo esta premisa un gran número de 
fieles tiene una aceptación formal de los postulados eclesiásticos en los que se refiere a 
la SSR. 
La iglesia más conservadora prohíbe los métodos artificiales de natalidad y mantiene una 
frontal oposición a las leyes de práctica del aborto, prohíbe el uso de preservativos: “El 
mandamiento de Cristo es respetar la vida”, “el preservativo es una forma de muerte de la 
posible vida”, “el usar preservativo es una decisión egoísta para disfrutar la sexualidad sin 
responsabilidad”. La Iglesia Católica considera que los anticonceptivos hormonales y la 
píldora de anticoncepción de emergencia son abortivas. 
 
En el año 1999 se promulga la ley de libertad educativa para 1.140 establecimientos 
fiscales y laicos, donde ya no se impartirá educación religiosa, la iglesia católica 
desaprueba esta ley, pues sostiene: “Para las organizaciones anti-vida, enseñar 
educación sexual significa darle a la juventud una información sexual explícita y 
desprovista de valores morales, con un lenguaje y metodología que no respeta la 
modestia natural de los niños ni la autoridad de sus padres, a ésta educación sexual le 
podemos llamar hedonista para distinguirla de la positiva y prudente que deben dar los 
padres a los hijos en un momento oportuno. 
 
La escuela no puede nunca imponerles a los alumnos un programa educativo 
especialmente en materia de sexualidad, con el cual los padres no estén de acuerdo y no 
tengan control. Se puede enseñar los valores del auténtico amor humano sobre la 
amistad, la familia, el matrimonio y la vocación religiosa, utilizando un lenguaje 
respetuoso y sin entrar en detalles ni exposiciones explícitas ni mucho menos eróticas de 
ningún tipo ni visual, ni verbal sobre órganos o funciones sexuales, alertando sobre los 
peligros de las enfermedades de transmisión sexual y los daños e ineficacia de los 
anticonceptivos y el preservativo...el objetivo más importante es que los jóvenes 
conozcan que las relaciones fuera del matrimonio son pecado grave”19 20. 
 
Los niños reciben educación sexual desde el septimo año de escuela como una 
asignatura dentro de la malla curricular, que es reforzada entre los 15 y 17 años de edad, 
sin embargo, en algunas instituciones educativas se enfoca es únicamente el aspecto 
biológico basado en la orientación de quien imparte el conocimiento21. 
 
 
                                                                                                                                                                        
17 Hidalgo P, SENDAS,  
18 INEC, Las mujeres ecuatorianas que conocen y usan los métodos anticonceptivos. Ecuador, 2007 
19 Arquidiócesis de Cuenca-Ecuador 2009 
20 Moscoso Ana Isabel Directora Adjunta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
21 PRONESA PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR 
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5. POLÍTICAS E INTERVENCIONES EN SSR 
 

5.1. LEGISLACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
5.1.1. LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 
 
Muchos han sido los avances en materia legal y ejecutora con respecto a la salud sexual y 
reproductiva en el Ecuador, iniciativas nacidas en el marco de convenios internacionales como la 
convención sobre los derechos del niño (1989)1, la convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer CEDAW (1989)2, la conferencia mundial de los derechos 
humanos de Viena3, la conferencia mundial del Cairo (1993)4 y la de Beijing (1994)5, entre otras, 
sumadas al panorama social del país durante aquellos años, en los que la transición económica 
generó un proceso de empobrecimiento dramático, y en el que el número de habitantes pobres 
aumentó de 3’900.000 en 1995, a 8’600.000 en 1999 siendo las mujeres y niños los más 
afectados.6, estimuló la creación y subsiguientes modificaciones de la Ley de Maternidad Gratuita y 
Atención a la Infancia (LMGYAI), cuya versión inicial fue aprobada por el Congreso Nacional en 
1994, experimentado varios cambios, de los cuales, el más importante y extenso fue aprobado en 
1998, como un intento de modificar la realidad de la salud materno infantil de la población 
ecuatoriana, al garantizar atención gratuita y de calidad que haga frente a las elevadas tasas de 
mortalidad materno infantil de aquellos años. 
 
El financiamiento de la LMGYAI se hizo posible mediante el Fondo de Solidaridad para el 
Desarrollo Humano, recursos del Fondo Nacional para la Nutrición Infantil (FONNIN) 
recursos del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA); y gobiernos locales 
municipales quienes asumieron el costo de transporte de las emergencias obstétricas y 
pediátricas, y de actividades locales para promover la salud reproductiva7.  
 
El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), fue el principal actor en el proceso de 
diseño y aprobación de la LMGYAI, apoyado de manera importante por la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente del Congreso Nacional y la Organización Panamericana de la 
Salud. Luego se sumaron el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Salud. 
El Proyecto de Modernización de la Salud (MODERSA), financiado por el Banco Mundial, 
y la organización no gubernamental CEPAR, brindaron asistencia técnica.8  
 
Uno de los aspectos más importantes fue la identificación de las prestaciones que 
deberían ser cubiertas por la ley, dado el déficit presupuestario, busca balancear las 
necesidades entre grupos poblacionales vulnerables y el monto disponible para el 
programa. La atención de emergencias obstétricas fue un tema sujeto a debate, los 
cálculos económicos indicaban que si se financiaban todas las complicaciones, la 
mayoría de los fondos disponibles en la Ley serían utilizados por los hospitales, por lo 
que se consideró que la Ley debería tener una orientación prioritaria hacia la atención 
primaria de salud y las intervenciones de mayor costo-efectividad como estrategia de 
salud pública.  
 

                                                        
1 Convención de los Derechos de los Niños. 
2 Convención “Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer”. 
3 Convención de los Derechos de Viena. 
4 Conferencia por el Desarrollo en el Cairo. 
5 Conferencia de Beijín. 
6 LACHSR.  Iniciativa regional de reforma del sector de la salud en América Latina y el Caribe. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Con este criterio, se definió que la Ley financiaría prioritariamente las emergencias 
obstétricas y pediátricas y las complicaciones que ocupan los diez primeros lugares en el 
perfil epidemiológico. La inclusión del diagnóstico y tratamiento de VIH-SIDA como una 
prestación financiada por la Ley fue también objeto de debate. Finalmente, la Ley 
estableció que se financiará el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión 
sexual, excepto el VIHSIDA, ver g: 
 

 
 
Fuente: Base de Datos Cerca- Ecuador 
Autores: Cerca 
 
 
La razón principal para esta decisión fue el criterio del alto costo del diagnóstico y 
tratamiento del VIH-SIDA consumiría una proporción alta del presupuesto disponible en la 
Ley, quedando pocos recursos para las prestaciones restantes, por lo que posteriormente 
se crea una ley especial de manejo de protección a las personas con VIH, la que se 
detallará a continuación.   
 
En cuanto a las prestaciones a niñas y niños, se excluyeron las vacunas de la cobertura 
de la Ley, ya que meses antes de ser aprobada la LMGYAI se aprobó una Ley específica 
de Vacunas, para la cual se asignó un presupuesto especial.  
 
En base al perfil epidemiológico, se determinó que el tratamiento de las enfermedades 
más comunes de la infancia contempladas en la estrategia AIEPI sea el eje de las 
prestaciones para los y las menores de cinco años.9 
 
Entre los aportes generados por la LMGYAI podemos señalar que se constituyó un 
cuerpo legal y operativo propio en materia de atención materno infantil que no sufra los 
impactos de los cambios político-sociales del país, y en segundo lugar, se dio paso a la 
elaboración de protocolos de atención. 
 

                                                        
9 Consejo internacional de Organizaciones con servicio en SIDA (ICASO). 
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Las limitaciones que se dan a la ley, giran en torno a la aprobación de su presupuesto, 
que incluye la compra de insumos médicos y medicamentos; sin embargo la ley no 
contempla gastos para infraestructura, equipos médicos y recursos humanos, los mismos 
que son asumidos por el presupuesto general de salud. 
 
5.1.2 VIH-SIDA 
 
Con respecto al marco legal en VIH-SIDA, en párrafos anteriores se emencionó que el 
programa de maternidad gratuita contempló únicamente el diagnóstico de VIH en la 
norma de atención; en el año 2000 el congreso Nacional aprobó la primera ley específica 
en VIH-SIDA en el marco de los objetivos del desarrollo del milenio (objetivo 6), a partir 
de la cual se pone en marcha el Programa Nacional de VIH-SIDA dirigida a la población 
en general, contempla estos aspectos sobresalientes: detección y prevención de SIDA, 
prevención y manejo de transmisión vertical, tratamiento gratuito, creación del Instituto 
Nacional del Sida y del banco nacional de medicamentos.10 
 
Otros compromisos adquiridos incluyen la Declaración de UNGASS 2001 en la que el 
Ecuador se une a la Acción Global para atacar la Crisis mundial generada por la 
pandemia del VIH/SIDA, y a nivel regional, el Convenio Hipólito Unanue y la Carta 
Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.11 
 
La reforma de la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 
(2005) y la Ley para la Prevención y Asistencia Integral de VIH/SIDA fundamenta la 
respuesta, al decretar de “interés nacional” al VIH-SIDA y responsabilizar al Estado del 
fortalecimiento de la prevención de la enfermedad, de la garantía de la adecuada 
vigilancia epidemiológica, facilitar el tratamiento específico gratuito a las personas 
afectadas con VIH/SIDA y las enfermedades asociadas al SIDA, asegurar el diagnóstico 
en bancos de sangre y laboratorios, precautelar los derechos, el respeto, la no 
marginación y la confidencialidad de los datos de las personas afectadas con el virus de 
Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH). 12 
 
La constitución política del país reformada en el 2008, establece mediante Acuerdo 
Ministerial Nº. 436 la prohibición del sistema educativo a realizar prueba de VIH/SIDA 
como requisito para los estudiantes.13 
 
5.1.3 LEYES Y REFORMAS EN SSR 

 
En la década de los años 90s, se iniciaron programas pilotos de salud sexual y 
reproductiva en servicios para adolescentes en las maternidades de Quito y Guayaquil y 
los Centros Juveniles Integrales de Esmeraldas y Riobamba. Fueron ejecutados en 
coordinación con ONGs vinculadas a jóvenes escolares y no escolares.  

 
En 1995, se expidió la Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna.  
Esta ley, compatibilizada con la Ley de Maternidad Gratuita (expedida en 1994); se  
                                                        
10 Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA. 
11 Niños, niñas y adolescentes en la constitución ecuatoriana. “De menores ciudadanos”.   
12 Resumen del análisis de situación y tendencias de salud 
situación general y tendencias | problemas específicos de salud | respuesta del sistema de salud. 
MSP 
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operativizó inicialmente en 5 municipios del país con el INNFA, CONAMU, MSP, AME, 
AMUME y diversos proyectos locales. 13 
En 1995, se expidió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conceptúa a la 
violencia sexual como “todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la 
sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 
sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, 
amenazas o cualquier otro medio coercitivo”. Esta ley establece el procedimiento para 
sancionar la violencia sexual en los casos que no constituyan delitos tipificados en el 
Código Penal. 
 
El grafico Nº 2 nos indica el número de casos sobre violencia sexual y asesinatos que 
se presentaron entre los años 1990 a 2009 
 

 
 
Fuente: Base de Datos Cerca- Ecuador 
Autores: Cerca 

 
 

La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a la 
sociedad ecuatoriana, no respeta la edad, sexo, color o posición social; los conflictos 
familiares que terminan en violencia se dan tanto en las más humildes familias como en 
las de alto rango social, provocando las mismas consecuencias ya sean físicas o 
psicológicas en los miembros de la familia.  
 
En nuestro país existe un departamento que garantiza el respeto de los derechos de la 
familia, brinda atención especializada a los casos de Violencia Intrafamiliar y protege la 
integridad de sus miembros, pero en la gran mayoría los casos de violencia no son 
denunciados por lo que las autoridades no pueden intervenir en ellos y proteger a la 
sociedad. 
 
                                                        
13 MSP-CONASA. Política de salud y derechos sexuales y reproductivos. 4ta reimpresión. 
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Entre los años 1996 a 2000 se promulga el “Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades”; entre otros temas se menciona el tema de la salud integral y salud 
reproductiva, señalando el aborto como un problema social y no como una conducta 
criminal, trata la violencia contra las mujeres y hace planteamientos sobre derechos 
humanos.  
 
Entre 1997 y 2000, el “Programa de País” apoyado por el UNFPA brinda asistencia para 
el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva en mujeres adolescentes e indígenas. 

 
Hasta 1997 el Artículo 516 inciso primero del Código Penal del Ecuador reconocía como 
un delito la homosexualidad. La detención masiva en Cuenca de 100 homosexuales, 
denuncia la inconstitucionalidad del artículo.  En septiembre de ese año varias 
organizaciones denominadas GLBT (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y 
transgénero) protestaron públicamente, situación que permitió en Noviembre de 1997 
mediante resolución Nº. 106-97 del Tribunal de Garantías Constitucionales, se declare 
inconstitucional el inciso primero del artículo 516, por el cual se tipificaba como delito la 
homosexualidad. 14 
 
En 1997 se crea la policía especializada en niños, niñas y adolescentes DINAPEN. 
 
En 1998, la constitución política del Ecuador incorpora en su texto los derechos de la 
niñez y la adolescencia, reconoce su prioridad e importancia, conformando una condición 
para asegurar el ejercicio y garantía de los derechos de niños y adolescentes, 
descentralizada y con participación de entidades públicas y privadas, asignación 
prioritaria de recursos y participación de gobiernos locales15.  
 
En el mismo año se presenta la ley sobre educación para la sexualidad y el amor, y el 
plan nacional de educación para la sexualidad y el amor PRONESA, el objetivo es educar 
integralmente en principios y en valores para la sexualidad y el amor a los niños, niñas y 
adolescentes, padres, madres de familia y maestros, para mejorar la calidad de vida de 
los ecuatorianos, trabaja también en los temas de violencia de género, prevención de los 
embarazos y trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
En junio de 1998, se establece un Plan Nacional de Derechos Humanos, en el que se 
establece un capítulo “Derechos de las Minorías Sexuales”, en el cual se propugna el 
derecho a la no discriminación en razón a la orientación sexual; y establece como 
responsabilidad estatal, el velar que los agentes del seguridad del Estado, no ejecuten 
acciones de persecución y hostigamiento a las personas por su opción sexual. 

 
En 1998, se aprobaron las reformas al Código Penal, con garantías especiales para la 
mujer embarazada, considerando la no privación de la libertad de una mujer 
embarazada. Se ha tipificado los delitos de acoso y agresión sexuales, así como del 
proxenetismo. En septiembre del 2001 se realiza una nueva reforma al Código Penal, 
mediante la cual, se endurece las penas en caso de violación, llegando a 25 años, la 
máxima. 

                                                        
14 Amartya Sen, Inequality Reexamined, Clarendon Press Oxford, London. 
15 J. Sánchez Parga, "Transformaciones del conflicto, decline de los movimientos sociales y teoría 
del desgobierno", Ecuador Debate, n. 53. 
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En agosto de 1998, se expide la Nueva Constitución Política de la República. Es la 
primera vez que en una constitución se incorporan derechos sexuales y reproductivos. 
El reconocimiento de los estos derechos marca un hito en la definición e impulso de los 
derechos humanos. Así queda establecido el respeto a la integridad personal en sus 
dimensiones física, psicológica y sexual; la libre orientación sexual y al desarrollo de la 
personalidad; libertad para tomar decisiones sobre la vida sexual, para decidir sobre la 
procreación contando con los medios necesarios; la igualdad y corresponsabilidad en la 
familia, y el apoyo a las jefas de hogar; el compromiso estatal de actuar contra la 
violencia hacia las mujeres y niños/as, de promover la salud sexual y reproductiva, así 
como el respeto a los derechos reproductivos en el ámbito laboral.16 

 
En agosto de 1998, se aprueban las reformas a la Ley de Maternidad Gratuita. Estos 
pretenden dar el marco legal adecuado, para responder a las necesidades de las 
mujeres de contar con servicios de salud, de calidad, sin costo y aplicar los preceptos 
constitucionales respecto a la salud sexual y reproductiva. Estas reformas fueron 
impulsadas entre otras organizaciones por el Consejo Nacional de las Mujeres 
CONAMU. 

 
En diciembre de 1998, el Ministerio de Salud, autoriza el uso de la Píldora 
Anticonceptiva de Emergencia, recomendada en casos de violación y relaciones 
sexuales desprotegidas. 

 
En 1999, por iniciativa de las “Feministas por la Autonomía”, se creó el Primer Tribunal 
de Mujeres por los Derechos Sexuales.  Este tribunal se conformó por destacadas 
personalidades, entre ellos un miembro de la iglesia católica (Monseñor Luna Tobar) 
quienes analizaron las violaciones a estos derechos con el objeto de sentar precedentes 
para su exigibilidad y vigencia ante los organismos competentes. Uno de los objetivos 
que se planteó este tribunal fue apoyar la construcción de prácticas democráticas a 
través de la incorporación de los Derechos Sexuales al ejercicio de la ciudadanía y 
niñez del país. 
 
En enero de 1999, el Ministerio de Salud, publica las “Normas y Procedimientos de 
Atención de Salud Reproductiva”. 

 
Un año más tarde se presenta el manual de Normas y Procedimientos para la Atención 
de la Salud Reproductiva y el Programa de atención integral de salud a adolescentes, 
dirigida a la población de 10 a 19 años y con énfasis en salud sexual y reproductiva.  
 
En el año 2003, como respuesta a la constitución política del país se elabora el Código de 
la niñez y adolescencia, además se pone en marcha en Programa nacional de educación 
sexual y el amor PRONESA, y el Programa de atención a la niñez. Con respecto al 
código de la niñez, el artículo 30 en su literal 1 establece el derecho del niño y 
adolescente a recibir servicios médicos sin exigir pago anticipado, o presencia de 
representante legal independientemente de la causa o circunstancia. Es en éste código 
además en sus artículos 201 y 202 donde se dicta la conformación de los consejos 
cantonales de niñez y adolescencia y el consejo nacional, quienes dictan los planes 
decenales de protección integral a la niñez y adolescencia, presentándose en el 2004 
(2004-2014) el nacional, y en el 2008 el plan cantonal de Cuenca (2008-2020). 

                                                        
16 Sánchez Parga, J. (1996), Las cifras del conflicto social.. 



Pág. 160 
 

 
En el año 2005, se firma el acuerdo nacional N° 179 en el que se declara como política 
de estado la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en este 
mismo año se reforma el código penal donde se incluyen las sanciones por delitos 
sexuales contra niños y adolescentes, el código de trabajo donde se incluye en código de 
niñez para los temas de trabajo infantil y adolescencia. 
 
En el año 2006 se reforma la ley orgánica de salud, recuperándose la rectoría del MSP 
como garante de derechos, en éste año además mediante acuerdo ministerial Nº 403, se 
institucionaliza la educación sexual en establecimientos educativos para educación 
básica y bachillerato, y se presenta el proyecto de reforma de la ley orgánica de salud 
mediante registro oficial Nº 423. 
 
En este año también se expide el Plan Nacional para combatir el plagio de personas, 
trafico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, y otros modos de explotación y 
prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y pornografía infantil y corrupción de 
menores. 
 
En el 2007 Ecuador suscribe la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas donde se reconoce entre otros el derecho de niños y 
adolescentes a una educación en su propio idioma, métodos y prácticas culturales; es 
importante señalar además, el Acuerdo Ministerial Nº 089 para implementar el plan de 
acción integral a las adolescentes en estado de embarazo, el  Plan Nacional para la 
erradicación de la violencia de género, el plan Nacional para la erradicación de delitos 
sexuales, el plan Andino y Nacional de prevención de embarazo de adolescentes y el 
decreto Ejecutivo 620 para la erradicación de la Violencia hacia la niñez, adolescencia y 
mujeres. 
 
En 2008 se expide el acuerdo ministerial Nº 337 para el acceso y permanencia en el 
sistema educativo ecuatoriano, de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y 
extranjeros.  
 
En el mismo año las reformas de la constitución de la república amplían los derechos de 
niños, niñas y adolescentes y ratifica el Sistema Nacional descentralizado de protección 
integral, se suscribe el Plan Nacional del buen vivir que tiene como un objetivo prioritario 
la reducción del embarazo adolescente en un 25% hasta el año 2015  
 
El Acuerdo Ministerial N°. 062 para la institucionalización del Plan nacional para la 
erradicación de delitos sexuales en el ámbito educativo, el Acuerdo Nº. 394 
interministerial donde se crea el comité Interinstitucional para prevención de embarazo en 
el adolescente CIPEA, el Acuerdo Nº. 436 que estipula la prohibición del sistema 
educativo a realizar prueba de VIH/SIDA como requisito para estudiantes, entre otros. 
 
Sobre la constitución del 2008, en el Capítulo tercero sobre los Derechos de las personas 
y grupos de atención prioritaria el Art. 39 establece: “El Estado garantizará los derechos 
de las y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 
instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación 
e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 
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El Estado reconocerá a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del 
país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 
libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 
condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 
primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
 
La constitución del 2008 señala:…”Derecho a una educación sexual basada en 
información veraz, oportuna, científica y libre de prejuicios, derecho a obtener información 
y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, derecho 
a no ser rechazado en el trabajo o en la institución educativa por estar embarazada, 
derecho a participar con voz y voto en la creación de programas y políticas de salud 
sexual y reproductiva para jóvenes, acceso a información y uso de anticoncepción de 
emergencia, derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, a la 
capacidad de reproducirse y a la libertad de decidir hacerlo, cuándo, con quién y con qué 
frecuencia”… (Constitución de Montecristi 2008). 
 
En el 2008 además se publica el componente normativo materno, neonatal del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
En el año 2009, cuatro hechos importantes se han dado hasta el momento: 
 

1. Reforma del código de procedimiento penal, en relación a violencia intrafamiliar.  
2. Decreto presidencial 620 en donde declara a la violencia como un problema de 

salud pública. 
3. Elaboración de un plan nacional de para la erradicación de la violencia de género 

con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres, firmado en acuerdo por 
algunos ministerios del estado, para conseguir reducir la violencia en le país.   

4. En apoyo al plan nacional, el MSP elabora las Normas y protocolos de atención 
integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. Al 
momento otras organizaciones gubernamentales se encuentran diseñando 
estrategias para la ejecución del plan. 

 
 

5.2 DERECHOS EN SALUD PARA TODOS 
 
La participación del país en foros y en documentos internacionales y la influencia que han 
ejercido los movimientos de la mujer, la niñez y la juventud, han permitido algunas 
conquistas importantes tanto a nivel legislativo como en la formulación e implementación 
de políticas públicas relacionadas con derechos sexuales y  reproductivos. 
 
Si bien desde hace aproximadamente una década, hay esfuerzos por incorporar esta 
categoría de derechos en las agendas públicas, no fue sino la promulgación de la 
Constitución Política de 1998, que marco un giro importantísimo en la definición de los 
derechos humanos y la visualización de los derechos sexuales y reproductivos como 
tales.   
 
En la constitución del Montecristi, varios son los artículos que refuerzan el tema, para 
citar algunos, el art 32 establece el derecho a la salud, art 332 sobre el trabajo asegura la 
eliminación de discriminación laboral por embarazo, y garantiza el trabajo sin riesgo para 
la salud sexual y reproductiva, los artículos 358, 359, 360, 361, establecen la 
conformación del sistema nacional de salud, y en el 362 establece la gratuidad en todos 
los niveles de atención de salud y todos los procedimientos sean de diagnóstico, 
tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios, el artículo 363 en el numeral 6 
establece: asegurar acciones y servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar la 
salud integral y la vida de las mujeres en especial durante el embarazo, parto y postparto. 
En el artículo 365 se señala: por ningún motivo los establecimientos públicos, privados, ni 
profesionales de salud, negarán la atención de casos de emergencia. 
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Muchos de los planes y programas que a lo largo de estos años, se han sido diseñados 
para la atención de la salud sexual y reproductiva, se han visto efectivamente limitados, 
por razones de escasa prioridad, límites institucionales, inestabilidad política y sobre todo 
por restricción de recursos.  
 
Actualmente, es un tema importante de las agendas de salud, la implementación de la 
Ley de Maternidad Gratuita, la misma que establece un marco legal, para dar una amplia 
cobertura en el campo de la atención de la salud sexual y reproductiva. Si bien se han 
convocado y reglamentado los Comités de Usuarias, como organismos veedores del 
cumplimiento de la ley, hay una permanente controversia y dificultad, en su aplicación 
frente a la ausencia de recursos y suministros hospitalarios.   
 
A continuación se presenta la síntesis de los preceptos legales de la constitución sobre 
derechos sexuales y reproductivos y otros derechos con los que se relacionan:   
 

1. Derecho a la vida, que incluye el derecho a no morir por causas evitables 
relacionadas con el embarazo, parto y puerperio 

2. Derecho a la libertad, seguridad e integridad personales que incluye el derecho a 
no ser sometido a torturas o tratos crueles o degradantes 

3. Derecho a tener o no hijos, a decidir el número e intervalo de los mismos que 
incluyen el derecho a la autonomía reproductiva 

4. Derecho a la intimidad que incluye el derecho a decidir libremente y sin 
interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas 

5. Derecho a la igualdad y a la no discriminación que incluye el derecho a la no 
discriminación en la esfera de la vida y salud sexual y reproductiva y a la opción 
sexual 

6. Derecho al matrimonio y a fundar una familia que incluye el derecho a decidir 
sobre cuestiones relativas a su función reproductora en igualdad y sin 
discriminación 

7. Derecho al empleo y la seguridad social que incluye el derecho a la protección 
legal de la maternidad en materia laboral 

8. Derecho a ser informadas e informados sobre sus derechos y responsabilidades 
en materia de sexualidad y reproducción y acerca de los beneficios, riesgos y 
efectividad de los métodos de regulación de la fecundidad y sobre las 
implicaciones de un embarazo para cada caso particular. 

9. Derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer que incluye el 
derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las 
mujeres y las niñas 

10. Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para la 
reproducción humana asistida 17 

 
La ley orgánica del sistema nacional de salud y su política; el código de salud; el código 
de la niñez y la adolescencia, la ley contra la violencia a la mujer y la familia, la ley sobre 
educación la sexualidad y el amor, la ley del VIH-SIDA y otras, contemplan disposiciones 
específicas sobre los derechos antes señalados. 
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5.3 VIOLENCIA SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 
 
La Constitución consagra, entre los derechos civiles, el derecho a la integridad personal, 
la violencia y acoso sexual, constituyen un atentado a este derecho y establece la 
obligación Estatal de prevenir, sancionar y eliminar estas conductas, el texto dice: “se 
prohíbe todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, 
psicológica, sexual o coacción moral. 
 
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en 
especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera 
edad.”; además, permite acciones penales en contra de familiares, por lo que los actos de 
violencia sexual al interior de la familia, ya no quedarían en la impunidad. 17 
 
La Ley contra la violencia contra la mujer y la Familia o ley 103,  (1995), Según el mismo 
texto de la ley, ésta tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 
sexual de la mujer y los miembros/as de su familia, mediante la prevención, y la sanción 
de la violencia intrafamiliar protege los derechos de las mujeres, pues permite las 
acciones de prevención y sanción en estos casos.  
 
Está ley, define a la violencia sexual (sin perjuicio de la violación y otros delitos contra la 
libertad sexual), todo maltrato que constituye la imposición en el ejercicio de la sexualidad 
de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 
agresor o con terceros, mediante, el uso de la fuerza física, la intimidación, amenazas o 
cualquier otro medio coercitivo. En torno a violencia sexual, no se ha establecido que 
tipos de conductas contra la libertad sexual de las personas, son consideradas 
contravenciones y por tanto de competencia de las Comisarías de la Mujer. 
 
Las reformas del Código Penal (1998), tipifica los “delitos sexuales”, y estos son de 
competencia de los Juzgados Penales. Se pueden identificar los tipos penales de: 
atentado contra el pudor, acoso sexual, violación y agresión sexual. Con las reformas 
introducidas en el año 1998, se amplía el criterio anterior, que consideraba violación a la 
introducción del órgano masculino en la vagina. La nueva definición amplía la anterior, 
admitiendo otras formas de contacto sexual.  
 
Por otro lado, uno de los requisitos, para la configuración del delito, anteriormente era, 
que la víctima sea menor de doce años, ahora se considera que debe ser menor de 
catorce. También se crea nuevos tipos penales: “Acoso sexual” y “Agresión sexual”, este 
último que sanciona conductas, que bien podrían haber estado inmersas dentro del 
mismo tipo penal de violación; sin embargo, aunque el/ la legislador/a, no ha hecho esta 
diferencia, las sanciones son las mismas, lo que implica igual grado de responsabilidad. 
 
El estupro, no existe como tipo penal, se vincula a violación, para lo que establece la 
condicionante de que la mujer sea “honesta”, pese a los intentos por eliminar este 
termino, dentro de las reformas del 1998, pero no se pudo conseguir y se mantiene 
vigente de esa forma. En caso de incesto, es relacionado con violación. 
 

                                                        
17 Judith Salgado.  Aportes Andinos.  Boletín Nº 11.  Aportes sobre diversidad, diferencia e 
Identidad.Universdiad Andina Simón Bolivar Ecuador.  Programa Andino de Derechos Humanos. 
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La definición del acoso sexual abre la posibilidad de establecer acciones penales a 
prácticas muy comunes y generalizadas, pero ignoradas o aceptadas como “naturales”, 
durante mucho tiempo. 
 
En septiembre del 2001, se realizaron nuevas reformas al Código Penal, entre las cuales 
se contempla, la elevación de las penas en caso de violación, llegando hasta 25 años, la 
máxima. El incesto no ha sido definido como un delito autónomo, pero con estas 
reformas, el inciso que determinaba el parentesco como una de las circunstancias 
agravantes de la violación, fue trasladado al artículo 514, que establece las penas 
máximas, si la violación produce perturbación en la salud y si la víctima es ascendiente, 
descendiente, hermano/a o afín en línea recta. 
 
Además en este período, a pesar de no haber políticas claras para la erradicación de la 
violencia sexual y tratamiento de sus víctimas, ha sido muy importante lo siguiente: 
 
• Creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia en 1994 
• La promulgación del Plan de Igualdad de oportunidades PIO, emitido por el 

CONAMU, plantea la operativización de la ley contra la violencia a la mujer y las 
Comisarías de la Mujer, como medidas para erradicar y prevenir la violencia. 

• Suscripción del Acuerdo Ministerial, que declara a la violencia como un problema de 
salud pública, en noviembre de 1998. 

• Creación en convenio del Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU, con el Instituto 
Nacional del Niño y la Familia INFA,  de la “Casa de Acogida” , Albergue para atender 
a mujeres afectadas por la violencia.  1998 

• En el Congreso Nacional se han presentado reformas al Código Penal, en los ámbitos 
de delitos sexuales y pornografía. 

• En el ámbito laboral, existe la resolución de la OIT, que protege frente al acoso 
sexual, esta al ser ratificada por el país es vinculante de acuerdo a lo determinado por 
la Constitución. 

• En la Fiscalía General de la Nación, existe una unidad de delitos sexuales, creada 
para el tratamiento específico de estos casos. 

 
A pesar de estos avances en la Constitución y leyes ecuatorianas estas finalmente no se 
ejecutan, las escasas denuncias presentadas sobre violencia sexual no progresan. Existe 
un desconocimiento de la población, lo que incide en una falta de apropiación y activación 
de los mecanismos existentes. Además todo el entorno machista y patriarcal de la justicia 
ecuatoriana, ha generado una serie de dificultades para demostrar y comprobar las 
denuncias lo cual genera desmotivación y abandono de los casos. 
 
Es así como puede decirse que de lo que se conoce no existe un solo caso sentenciado 
por acoso sexual en el trabajo.  
 
Las organizaciones del movimiento de mujeres y ONG’s especializadas en estos temas, 
son las que más propuestas han generado en este ámbito, sin embargo generalmente la 
exigibilidad se ha limitado a la actuación en el juzgado o ante el tribunal. Así por ejemplo, 
la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, impulsó las veedurías, esto permitió la 
sentencia de un caso de acoso sexual en colegio. 
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Frente a los temas de acoso sexual en instituciones educativas y en el trabajo, surgen 
otros actores que hay que considerar, entre ellos, los sindicatos, asociaciones 
profesionales y gremiales, leyes de defensa profesional, organizaciones comunitarias e 
indígenas, a las cuales se recurre para evitar sanciones. 
 
En el gráfico Nº 3, se observa el número de casos de violencia sexual que se ha 
reportado desde los años 2001 hasta el 2007. 
 

 
 

Fuente: Base de Datos Cerca- Ecuador 
Autores: Cerca 

 
 
Este tipo de violencia o intimidación ejercida por el agresor revisten a no dudarlo un 
carácter indigno para la víctima, no es solo el hecho físico de la agresión mediante 
golpes, sino la utilización del cuerpo, con el ánimo expreso de causar daño en la 
integridad física, que llega a generar un trauma en el ego de la persona, produciéndole 
temor, miedo, angustia, frustración y humillación.  
 
5.4 CONFLICTOS SOCIALES 
 
El sistema político ecuatoriano se basa en una democracia representativa formal, a pesar 
de ello, no se consigue la construcción de un Estado Social de Derecho. 
  
Las problemáticas derivadas de este hecho, se expresa principalmente en: pugnas entre 
los poderes ejecutivo, judicial y legislativo; burocratización, corrupción e ineficiencia 
administrativa de las instituciones públicas y privadas,  la crisis es recurrente y la 
impunidad generalizada represa y potencia la violencia social en contra del gobierno, las 
convocatorias y marchas de oposición al régimen, las recurrentes demandas y 
paralizaciones de servidores públicos y, las amenazas de disturbios de los 
representantes de los gobiernos seccionales por la desatención de la administración 
estatal central, constituyen sin lugar a duda los principales acontecimientos de la 
problemática política y social en que se encuentra inmersa la sociedad ecuatoriana. 
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Si hacemos un poco de historia, las elecciones del 78, 7918 otorgan el triunfo a Roldós y Hurtado, 
quienes se presentan como la fuerza del cambio, en el 81 fallece trágicamente Roldós y asume la 
presidencia Hurtado hasta el 84, posteriormente se suceden diversos procesos electorales, Febres 
Cordero en el 84, Borja en el 88, Durán Ballén en el 92, todos ellos completan sus períodos 
constitucionales de Gobierno y en el 96 asume la presidencia Bucaram, transcurridos 6 meses de 
gobierno es destituido por el congreso nacional acusado de incapacidad mental y huye del país 
después de una semana de marchas y protestas a nivel nacional, en estas circunstancias Rosalía 
Arteaga asume la presidencia, pero al no contar con un respaldo de las fuerzas armadas renuncia 
y el congreso nacional designa como presidente interino a Alarcón.  
 
La caída de Bucaram inicia un período de inestabilidad política que duraría hasta años más tarde, en 
el 98 Mahuad es elegido y tras firmar un tratado de límites con el Perú y atravesar un período de 
crisis económica que llevó al país a la dolarización, es derrocado por militares quienes encabezados 
por Gutiérrez e indígenas liderados por la CONAIE en enero del 2000, asume el poder. 
 
Luego el congreso nacional designa como presidente a Gustavo Noboa, quien gobierna hasta 
enero de 2003. En el 2003 triunfa Gutiérrez en alianza con PACHACUTIC y el MPD, a los 6 meses 
de gobierno se produce la ruptura de la alianza y los paros se multiplican en el país, Gutiérrez es 
acusado de colaboración sin reservas con el gobierno de EEUU, nepotismo en esferas del 
gobierno y corrupción en todos los niveles.  
 
En diciembre del 2003 frente al bloqueo de los partidos políticos de oposición Gutiérrez pacta con 
el partido Roldosista y el PRIAN para destituir a la corte suprema de justicia, el consejo nacional 
de la adjudicatura y el tribunal constitucional. Como resultado de esta acción se inician protestas 
en Quito que luego se masifican llevando a la caída de Gutiérrez en el 2005. El congreso destituye 
a Gutiérrez por abandono del cargo y designa a Alfredo Palacio que entrega el poder en el 2007 al 
presidente actual Rafael Correa. 
 
Así se establece una situación política aparentemente contradictoria: un régimen democrático con 
gobiernos y políticas oligárquicos; en beneficio de los intereses de unos pocos ricos.  
 
Esta inestabilidad entre los sectores sociales e instituciones democráticas, ha generado conflictos 
que se transforman en luchas sociales de protesta contra las instituciones democráticas, dando 
lugar a la desconsolidación de la democracia, que se manifiesta por los siguientes resultados: (Ver 
gráfico N°4) 
 

 
 
Fuente: Base de Datos Cerca- Ecuador 
Autores: Cerca 
                                                        
18 Rowland, M. La política y la pobreza en los países andinos, Informe Nacional Del Ecuador. 
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En el período comprendido entre los años 98, 99 y 2000, se han dado una serie de 
conflictos sociales, que se definirán cada vez más por la tensión entre la defensa de sus 
intereses y la conquista del poder. De este proceso dos fueron las consecuencias a partir 
de los años 90: muchos movimientos sociales se reconvirtieron al espacio más privado de 
las ONG's, mientras que otros se transformaron en fuerzas políticas, adoptando la forma 
de partido. Fue el caso del movimiento indígena ecuatoriano, el más importante de los 
movimientos sociales (por su dinámica y diversidad organizativa, la amplitud de sus 
bases comunales, la fuerza de sus reivindicaciones, su específica identidad étnica y sus 
capacidades de movilización), el cual hizo de Pachakutik su "brazo político19. 
 
Por otro lado la transición de los conflictos sociales a las movilizaciones de protesta pudo 
observarse ya a finales de la década de los 90 a partir de los datos del Observatorio de la 
conflictividad: los conflictos asociados a demandas y reivindicaciones ya sea salariales, 
por mayor participación social y mejores condiciones de vida, o a exigencias más 
específicas fueron disminuyendo, en la medida que aumentaban nuevas formas de 
luchas sociales de carácter protestatarios, más reactivas, en contra de los gobiernos y 
sus políticas y en particular contra los programas económicos neoliberales.  
 
La reducción de toda la conflictividad social en general se mantiene constante desde 
1998, a excepción de un repunte de sus frecuencia los años 2005 y 2006, en el lapso de 
una coyuntura muy particular: las movilizaciones sociales y levantamiento políticos que 
provocaron la última caída presidencial de Gutiérrez. 
 
Finalmente, consideramos que la conflictividad y luchas sociales en una sociedad se 
reducen y tienden a desaparecer por dos razones: 1) son reprimidas por las violencias 
políticas de un régimen autoritario, que recurre a un ejercicio extremo de la fuerza o bien 
son suprimidas por las violencias sociales generadas por un determinado modelo de 
sociedad, tendiente a atrofiar y eliminar todas las formas de luchas y movilizaciones 
sociales.  En las sociedades actuales, estas violencias sociales, son producto de la 
ruptura de los vínculos sociales, las que tienden a generar víctimas y victimarios y no 
tanto enemigos y adversarios de las luchas sociales20. 
 
5.5 NECESIDADES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
Casi la tercera parte del total del país está conformada por jóvenes de hogares pobres, lo 
que influye en el acceso a la salud, la educación, otros servicios, y al ejercicio de sus 
derechos.  
 
La calidad de la educación e información sobre orientación sexual y reproductiva 
impartidas a las/os adolescentes desde la niñez es insuficiente para reducir las 
problemáticas en salud sexual y reproductiva. 21 
 
                                                        
19 Rowland, M. La Política Y La Pobreza En Los Paises Andinos, Informe Nacional Del Ecuador. 
 
20 Saltos, N.  Vázquez, L.  Ecuador: su realidad. Fundación de Investigación y Promoción social 
José Peralta.  
21 Normas y protocolos de planificación familiar, Proceso de Normalización Nacional  MSP 2010 
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Nuestro país tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América 
Latina. Para el año 2009 el 20,4% de las adolescentes ha sido madre o  ha estado 
embarazada. El embarazo entre adolescentes es mayor entre estratos socioeconómicos 
bajos, grupos de menor nivel educativo, y quienes viven en áreas rurales.22 
 
Todas las instituciones proveedoras de salud están obligadas a prestar una atención 
integral a los adolescentes con un enfoque biopsicosocial  y familiar, con énfasis en la 
promoción de salud y prevención de la enfermedad según las Normas y Protocolos de 
atención integral a los adolescentes.  
 
Se recomienda con este objetivo usar o espacios como instituciones educativas, centros 
deportivos o parroquiales, organizaciones juveniles, además de los centros de salud y 
utilizando lenguajes acordes a sus intereses y necesidades socioculturales. 23 
Salvo la vasectomía las adolescentes podrán usar cualquier método anticonceptivo. Se 
debe discutir las opciones anticonceptivas con los / las adolescentes, garantizando la una 
información veraz oportuna sin restricciones evitando recriminaciones o discriminaciones 
par el ejercicio de este derecho. 24 
 
Los principales factores que influyen a que los adolescentes no acudan a los servicios de 
salud sexual y reproductiva se destacan: 
 

1. La actividad sexual fue inesperada y no planificada 
2. Falta de información (o información inadecuada) sobre anticonceptivos y donde 

conseguirlos 
3. Miedo de procedimientos médicos y exámenes para acceder a anticonceptivos 
4. Temor de que se conozca la historia de su actividad sexual o experiencias de 

abuso Sexual 
5. Actitud hostil del personal 
6. Miedo de actitudes críticas por parte de los proveedores de salud 
7. Miedo a la falta de confidencialidad, privacidad. 
8. Debido a ciertos mitos sobre anticoncepción 
9. El temor a ser discriminados y la vergüenza de asumir su sexualidad libremente 
10. Falta de recursos y transporte para acceder los servicios de salud 
11. Incompatibilidad con horarios de atención de los servicios 25 

 
Otras barreras que pueden influir para la atención integral del adolescente son  
 
Temor de los adolescentes a la estigmatización por el embarazo. Los servicios de salud 
en general no poseen una atención diferenciada, una adolescente espera la atención 
médica en servicios de  donde se realiza atenciones generales con diversos grupos 
etarios de la misma comunidad. 
 

                                                        
22 Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
23 Protocolos de Atención Integral a Adolescentes. Proceso de Normatización SNS MSP 2008 
24 Normas y protocolos de planificación familiar, Proceso de Normalización Nacional  MSP 2010 
25 Ibid 
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El personal de salud en un gran porcentaje desconoce técnicas de comunicación y 
normativas vigentes en el manejo de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes 
Los  factores culturales y religiosos de la comunidad y de algunos prestadores de salud, 
condenan la actividad sexual de los adolescentes generando sentimientos de culpabilidad 
en los mismos y el temor al ser juzgados por su actividad o tendencias sexuales 26 
 
Los docentes de escuelas y colegios en un buen porcentaje no tiene la formación 
necesaria para la consejería y asesoramiento en los diversos aspectos de la salud sexual 
y reproductiva  en adolescentes y prevenir o detectar conductas de riesgo en SSR 
 
Los/las adolescentes que son padres o madres tiene una alta tasa de abandono 
estudiantil, se ven forzados a la inserción laboral, para la auto sustentación, este hecho 
trunca su proyecto de vida y se ven inmersos en un circulo de pobreza lo cual reduce la 
accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva. 27 
 
El modelo de atención comunitaria  en salud sexual y reproductiva para adolescentes es 
tomado como un objetivo aislado de la integralidad de la adolescencia pierde de vista 
aspectos, vinculadas con la morbilidad y mortalidad de la edad  como la prevención de 
accidentes, promoción de hábitos saludable, salud metal y prevención de suicidios , 
abuso de sustancias  entre otras28 
 
Las decisiones en salud sexual y reproductiva varian en cuanto a la inserción de políticas 
públicas mismas que muchas de las veces son  ejecutadas sin tomar la precepción y las 
necesidades de salud sexual y reproductiva de los/ las adolescentes por ende el impacto 
de las misma no es el esperado. 
 
 El fortalecimiento de las organizaciones juveniles de apoyo a la educación entre pares 
pares no muchas de las veces recibe el apoyo necesario por parte de las instituciones de 
salud y educación encargadas de fortalecer la organización comunitaria o fortalecer los 
aspectos preventivos de la salud sexual y reproductiva 29 
 
Una estrategia que dé respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de los 
adolescente debería tomar en cuenta las diversas esferas de la vida del adolescente. Los 
esfuerzos por mejorar las oportunidades y  la salud de los adolescentes debe combinar 
los aspectos educativos, de prevención y salud con la finalidad de modificar las 
conductas en la comunidad, en los proveedores de salud  y en la sociedad, mediante el 
mejoramiento de la calidad de vida y la accesibilidad a la salud y la información y asi 
fomentar un desarrollo armónico del ser humano.   
 
 
 
 

                                                        
26 Modelo de Consejería orientada a los jóvenes  en prevención de VIH/SIDA y para la pormoción de la salud 
sexual y reproductiva  Una guía para proveedores de primera línea OPS/OMS 2005 
27 Contexto de la salud sexual y reproductiva en adolescentes MIES  
28 Normas y protocolos de planificación familiar, Proceso de Normalización Nacional  MSP 2010 
29 Mandato Juvenil  mandato Nacional por la constituyente juvenil 
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6. DETERMINANTES DEL CRTAMIENTO EN SSR DE LOS ADOLESCENTES 
 
6.1 COMPORTAMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
6.1.1 Factores Sociales y demográficos 
 
La etnia, el nivel de instrucción, el nivel socio económico y el lugar de residencia parecen 
ser los factores condicionantes más importantes del comportamiento sexual y 
reproductivo de los adolescentes como se puede observar en el tabla N°1 
 
Tabla N° 1 Edad media de la primera relación, primera unión y primer nacimiento  

 
 
Fuente ENDEMAIN 2004 
 
 
Según la encuesta ENDEMAIN los factores mayormente relacionados con un inicio 
temprano de las relaciones sexuales son la residencia rural, un nivel de instrucción bajo y 
la etnia indígena. 1 
 
En el Ecuador se presentaron 76.892 matrimonios durante el 2009, la edad promedio del 
matrimonio en el Ecuador es de 30 años para el varón y de 26,9. La edad promedio del 
primer nacimiento es de 21,2 años, la tasa de natalidad es de 2,4 x 1000 lo cual implica 
que habrá un número importantes de madres solteras que tendrán que afrontar el 
embarazo, parto y crianza de los hijos sin apoyo hecho que favorece la desorganización 
familiar. 
 
Los hijos e hijas de hogares desorganizados y los antecedentes de embarazos 
adolescentes en los progenitores pueden tener un riegos mayor que esta conducta se 
replique en los adolescentes.2 3 

                                                        
1 ENDEMAIN 2004 
2 Anuario de estadísticas vitales matrimonios y divorcios INEC 2009 

Características 
seleccionadas 

Primera relación Primera Unión Primer Nacimiento 

Total área  18,7 20,6 21,2 
Urbana 19,0 20,9 21,7 
Rural 18,3 20,1 20,5 
Instrucción     
Ninguna 16,7 18,4 19,2 
Primaria 17,6 19,2 19,8 
Secundaria 18,7 20,5 21,0 
Superior y 
postgrado 

22.3 24,7 25,7 

Grupo Étnico    
Indígena 18,4 20,1 20,5 
Mestiza 18,8 20,7 21,3 
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6.1.2 Residencia 
 
Según la encuesta ENDEMAIN del año 2004 se evidencia una tasa mayor de fertilidad en 
la zona rural versus la urbana (2,87 vs 3,92) de igual manera la amazonia zona con 
menos cobertura en atención primaria y pobreza presenta una tasa es mayor que el 
promedio general. 
 
 En esta misma encuesta que la TGF en adolescentes de 15 a 19 años de la zona urbana 
fue de 87x 100.000 menor que el de la zona rural 119 x 100000.  
 
Según regiones en la costa la TGF presenta una tasa de 111 x 100.000  mayor que en la 
sierra 87 x 100.000, la tasa es mayor en la Amazonía con 121 x 100.000 vs la región 
insular 76 x 100000, el factor cultural parece tener relación con las conductas de los 
adolescentes y su tendencia a los embarazos tempranos. 
 

 
 
Fuente ENDEMAIN 2004 
Elaboración CERCA 
 
 
Para el año 2009 la relación geográfica se mantiene  el 43,68% de los nacimiento de 
madres adolescentes se presentaron en la sierra, el 50,85% en la costa, el 5,26% en el 
oriente 0,17% en la región insular, 0,001 y 0,003% en el exterior y en regiones no 
delimitadas respectivamente 4 
 
El número de hijos por mujer tiene un promedio  general de 2,6 e nivel nacional para este 
mismo año5 
 

                                                                                                                                                                        
3 Naranjo Jorge Diagnostico Situacional de la población adolescente en el marco conceptual para la atención 
integral 
4 ENDEAMAIN 2004 
5  Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 

TOTAL URBANO RURAL COSTA SIERRA AMAZONI
A INSULAR

TGF 3,27 2,87 3,92 3,32 3,14 4,2 2,74
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Gráfico N° 1 Tasa global de fecundidad  en adolescentes 
según residencia y región 1999 -2004
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Tabla N° 2 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según 
regiones Ecuador 2009 
 

 
Fuente INEC 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
El porcentaje de nacidos vivos en adolescentes se mantiene desde el año 2004 en la 
sierra el 36,76% de los nacidos vivos son de madres adolescentes en la costa el 43,32%, 
en el oriente 47,92%, en la región insular el 29,92% y en las zonas no delimitadas 
67,69% 6 
 

 
 
Fuente INEC 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
Según la residencia de la madre el 79,43% de los nacimientos se presentaron en zona 
urbana y el 20, 57% en zona rural. En la sierra se presentaron 67.159 nacimientos en 
zona urbana y 27.147 e zona rural  de estos nacimientos el 17,54% fueron en 
adolescentes en zona urbana y el 20,64% de la zona rural fueron en adolescentes. En la 
costa se presentaron 97.095 nacimientos en zona urbana de los cuales 21,04% fueron en 
madres adolescentes, de los 12.703 nacimientos en la zona rural 26,43% fueron en 
adolescentes.  
 

                                                        
6  Anuario de Nacimientos y Defunciones INEC 2009 
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SIERRA COSTA ORIENTE INSULAR NO DELIMT

Gráfico N° 2 Porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes 
según región 2009

REGIONES Número 
de hijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 
más 

SIERRA 94.306 39.909 26.914 14.423 6.204 2.954 1.601 908 561 378 454 

COSTA 109.798 45.587 28.523 18.024 9.020 4.154 2.105 990 596 321 478 

ORIENTE 11.364 3.979 2.483 1.599 1.060 725 501 337 247 163 270 

INSULAR 361 149 114 63 25 5 3 1 1 0 0 

EXTERIOR 12 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

NO 
DELIMITADAS 

65 25 19 11 6 2 1 0 0 0 0 
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Tanto en la costa como en la sierra la en la zona rural existe mayores posibilidades de 
embarazo adolescente versus la zona urbana. En la amazonia el mayor porcentaje de 
nacimientos en adolescentes se en la zona urbana 24,46% versus la zona rural 23,20%.7  
 
 

 
 
 
Fuente INEC 2009 
Elaboración CERCA 
 
 
 
6.1.3 Pobreza y comportamiento sexual y reproductivo 
 
 

Existe una asociación entre niveles de pobreza y algunos indicadores de salud sexual y 
reproductiva, en las provincias más pobres del país existe un mayor número de 
mortalidad materna, partos atendidos sin asistencia profesional y una tasa mayor de 
embarazo en adolescentes 8 
 
El analfabetismo se correlaciona con la con la pobreza y esta con menores prestaciones 
en salud sexual y reproductiva que se vincula con un menor acceso a los métodos de 
planificación familiar, los/las adolescentes que son padres tienen un menor nivel 
educativo y laboral, que generan un circulo de pobreza social en estas zonas. 9 
 
 
 
                                                        
7 Anuario de nacimientos y defunciones INEC 2009 
8 Condiciones de vida de los Ecuatorianos  resultado de la encuesta de condiciones de vida 1995 2006 
9 Naranjo Jorge Diagnostico Situacional de la población adolescente  en el marco conceptual para la 
atención integral 
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Gráfico N°  4 Pobreza por consumo y analfabetismo  según provincias  

 
Fuente INEC 
 
 
6.1.4 Conductas de Riesgo 
 
La pubertad tiene una tendencia secular para la aparición en edades más tempranas, en 
tanto que la maduración psico social se ha postergado, la pobreza, la necesidad 
prematura de trabajo, el poco acceso a la educación obligan al adolescente a asumir 
roles y comportamientos de edades más tardías.  
 
En Ecuador 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están 
embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad adolescentes son hasta 4 
veces más altas entre las que no tiene educación 43% comparada con niveles educativos 
más alto (11% con secundaria completa). 10 
 
La falta de programas que permitan a los adolescentes evitar conductas de riesgo 
negativas para el desarrollo integral del adolescente son escasos y esto propende a que 
los adolescentes adquieran conductas de riesgo y nocivas para la salud.  
 
Deporte el 31,6% de los Ecuatorianos mayores de 12 años realizan algún deporte, el 
4,4% de la población que no practica deporte fuma y el 17,8% de este mismo grupo 
ingiere alcohol 11 
 
 

                                                        
10 Naranjo Jorge Diagnostico Situacional de la población adolescente en el marco conceptual para la atención integral 
11 Condiciones de vida de los Ecuatorianos  resultado de la encuesta de condiciones de vida 1995 2006 
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Tabla N° 3 Actividades y conductas de la población ecuatoriana 
 
 NACIONAL URBANO  RURAL COSTA SIERRA AMAZONIA 

Población mayor de 12 años que practica deporte  31,6 33,6 27,8 26,5 36,4 40 

Población que  no practica deporte y fuma 4,4 4,9 3,5 4,2 4,7 3,8 

Población que no practica deporte y consume 
bebidas alcohólicas 

17,8 18,3 16,9 17,7 17,8 18,2 

Fuma diariamente 4,5 5,1 3,5 3,9 5,3 3,6 

Población que consume bebidas alcohólicas 12,9 12,7 13,5 9,1 17,1 12,6 

Población de 15 años y mas analfabeta 9,1 4,9 17,1 8,7 9,5 9,8 

 
Fuente INEC 
 
 
 
Otros determinantes que confluyen en el comportamiento de la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes son: disfunción familiar, la no connivencia con los 
padres y la migración.  
 
El aumento de los controles llevados a cabo por Estados Unidos tras el 11 de septiembre 
de 2001, provocó que los ecuatorianos eligieran nuevos destinos. Entre 2000 y 2008 más 
de un millón de ecuatorianos migraron a Europa, principalmente a España e Italia. 
 
Según cifras del gobierno español, el número de migrantes de Ecuador pasó de 3.972 en 
1998 a 390.297 en 2003, lo que supone un aumento de un 1.000 por ciento en cinco 
años12. 
 
Otros factores son educación sexual deficiente, escasa auto estima, nivel socio 
económico bajo, deserción escolar con situación social carente de oportunidades reales 
de progreso, madre o hermana con antecedente de embarazo adolescente, presión por 
parte de sus pares, desvalorización de la virginidad como requisito para el matrimonio, 
independencia emocional, ignorancia de su propia fisiología, uso incorrecto de métodos 
anticonceptivos, y poca comunicación entre padres e hijos.13 
 
 
  

                                                        
12 La migración en Ecuador  Tribunalatina 
13 Vallejo Delgado Lorena Programas de políticas sociales y gestión del desarrollo, Facultad 
latinoamericana de ciencias Sociales FLACSO 2005 Quito Ecuador 
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7. PERSPECTIVAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
7.1 Construcción de capacidades en recursos humanos 
 
La Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina 
y la Organización Internacional del Trabajo desde 1998 comienzan a trabajar en una 
propuesta interagencial relacionada con los recursos humanos que se forman y laboran 
en el sector salud, en la que se trató de construir una red de Observatorios de Recursos 
Humanos en Salud en varios países de la Región de las Américas; ésta iniciativa fue 
aceptada por 17 países, entre ellos el Ecuador. 
 
En la reunión de constitución del Observatorio de Recursos Humanos en Salud, en 
septiembre de 1998 la OPS/OMS – OIT – CEPAL diagnosticaron cinco problemas 
fundamentales que deben ser tomados en consideración1: 
 
• Calidad del empleo y régimen laboral: insuficiencia de disponibilidad e inadecuada 

distribución del personal de salud; flujos intrasectoriales no regulados de personal; 
tendencia a la flexibilización laboral sin protección; emigración descontrolada; retraso 
normativo y legal. 
 

• Productividad del trabajo y calidad de los servicios: desempeño deficiente, evaluación 
inadecuada; inexistencia, insuficiencia y/o carencia de sustentabilidad de sistemas 
para incentivar a los recursos humanos. 

 
• Formación de Recursos Humanos: baja calidad de educación en salud; falta de 

mecanismos regulatorios para mejorar la calidad y la eficiencia de la educación en 
salud; educación para perfiles profesionales inadecuados; necesidad de reconversión 
de prácticas de personal. 

 
• Gobernabilidad y conflictividad sectorial: persistente conflictividad corporativa e  

institucional; baja capacidad para la resolución de conflictos; inexistencia de 
concertación de políticas y de gestión participante. 

 
• Desfase en la gestión de recursos humanos: incapacidad para interpretar las nuevas 

condiciones del momento; insuficiencia en la gestión y evaluación del desempeño y 
de los sistemas de compensación e incentivos; retraso y rigidez normativa; debilidad 
técnica; escasa visibilidad y prioridad política del campo. 

 
Merino M, en su informe sobre la situación de la educación en salud en el Ecuador, 
publicado en el observatorio concluye, entre otros los siguientes puntos: 
 
En la Sierra existe un mayor número de universidades que brindan formación en los 
ámbitos de la salud que en la Costa.  
 
En el sector privado la tendencia lineal de matriculados en primer año de las carreras de 
medicina, enfermería y tecnología médica va en aumento, esta tendencia en los 
graduados es plana, mientras que en el sector público tanto de matriculados como de 
graduados son decrecientes. Esto impacta en el total nacional pues el peso de lo público 
sobre lo privado es significativamente mayor, de ahí que se puede decir que a nivel 
nacional existe una tendencia decreciente de personal que ingresa y se gradúa en el 
ámbito de la salud  

                                                        
1 MERINO. M.,  Datos Básicos Sobre Formación y Distribución de Personal de Salud 
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Fuente: Merino, C.  
Elaboración: CERCA. 
 
En los actuales momentos, se puede decir que, que el personal de salud es mayoritariamente 
femenino, porque está constituido por carreras tradicionalmente femeninas como enfermería, 
obstetricia y ahora también medicina que contempla más estudiantes del sexo femenino en relación a 
lo que sucedía en años anteriores. 
 
La tendencia a la matriculación en todas las carreras seleccionadas son negativas excepto en medicina 
en la que todavía persiste un incremento. El mayor descenso se da en enfermería. Por otro lado, en el 
caso de las graduaciones, medicina y odontología son las carreras con tendencias negativas, siendo 
más pronunciada en medicina.  A pesar de que enfermería es la carrera que tiene una mayor oferta 
universitaria, sin embargo el número de aspirantes como el de graduados es menor que el de medicina 
y la tendencia al descenso se da especialmente en matrículas de primer año.  En obstetricia la 
matriculación tiene tendencias negativas en la Costa más que en la Sierra, por una caída en la 
matriculación femenina.  
 

 
Fuente: Merino C. 
Elaboración: CERCA. 
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Gráfico Nº 1. Tendencia de matriculados en las carreras de 
medicina, enfermería y tecnología médica, según regiones, tipo de 
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Gráfico Nº 2. Tendencia de graduados en las carreras de 
medicina, enfermería y tecnología médica, según regiones y tipo 

de establecimiento. 1981-2000
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Matriculados 9044 10432 11152 10906 10794 10037 8288 8638 8027 7574 7958 7356 7322 7152 6929 7727 7774 8519 8370 8544

Graduados 2035 2267 2295 2177 2457 2913 2716 3027 2976 2967 2556 2657 2314 2427 2149 2332 2210 2032 2401 1913
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Gráfico Nº3. Tendencia de Graduados en las Carreras del Ámbito Salud Según 

Regiones y Tipo de Establecimiento de 1981-2001.

 
Fuente: Merino C. 
Elaboración: CERCA. 
 
 
La tendencia de graduados en medicina es descendente, por la disminución de los hombres, ya 
que la tendencia en el caso de las mujeres de ambas regiones es ligeramente positiva. Así 
también el sector privado aporta con una tendencia al aumento pero ésta es opacada por el sector 
público. 
 

Años 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01

Matriculados mujeres 0 5366 6466 6558 7219 7205 6735 5781 6021 5520 5037 5130 4862 4863 4468 4497 4613 4937 5413 5245 5398

Matriculados hombres 0 3628 3885 3868 3585 3501 3230 2465 2547 2439 2453 2736 2419 2371 2598 2359 3029 2765 3023 3023 3009

Graduados mujeres 0 980 1176 1200 1276 1459 1857 1771 1955 1834 1836 1556 1715 1497 1603 1443 1573 1516 1315 1615 1245

Graduados hombres 0 1042 1076 1079 885 987 1036 922 1058 1113 1117 989 922 797 793 692 734 686 698 741 661

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Gráfico Nº 4. Tendencia de Matriculados y Graduados en las Carreras del Ámbito Salud Según Sexo, 1981-2001.

 
Fuente: Merino C. 
Elaboración: CERCA. 
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A pesar de que en las carreras de pregrado existe una mayor proporción de mujeres, en el caso 
de postgrados la situación es contraria. 
 
Los postgradistas titulados son numéricamente más en el sector público de la Sierra y pertenecen 
al sexo masculino. En el sector privado son el doble en la Costa que en la Sierra y las diferencias 
entre hombres y mujeres son mínimas.  
 
Los estudiantes de posgrado en especialidades médicas tradicionales son más del doble que 
aquellos que optaron por salud pública y afines. Los primeros se gradúan más en la Sierra, en el 
sector público y son en su mayoría hombres. Los que se gradúan en salud pública y afines lo 
hacen más en la Sierra, en el sector público y son más mujeres. 
 
Es interesante ver como el personal del sector privado especialmente en el ámbito de los servicios 
de salud comienza a ganar espacio mientras que el público se reduce. En la formación de 
recursos humanos esto todavía no es tan evidente. 
 

 
 
Fuente: Merino C. 
Elaboración: CERCA. 
 
 

 
 
Fuente: Merino C. 
Elaboración: CERCA. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Gráfico N° 5: Tendencia de distribución de profesionales en 
salud del sectór público. 1981-2000
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Los médicos y los tecnólogos médicos son los profesionales que más tienden a ubicarse 
en el sector privado. El resto de profesionales y aún de auxiliares tienen esta misma 
tendencia pero es mucho menos manifiesta. Cuando los profesionales se ubican en el 
sector privado, lo hacen preferentemente en establecimientos con fines de lucro, excepto 
en el caso de los odontólogos. 
 
En términos de recursos humanos calificados en temas indispensables para abordar los 
desafíos de la reforma se realiza formación de post-grado en doce cursos de salud 
pública a nivel nacional, incluyendo Economía de la Salud, Gestión Local y otros. 
 
Desde que se da la actualización e implementación a nivel nacional de las Normas de 
Atención Integral a las y los Adolescentes se enfatizó en la necesidad de que las 
unidades de salud ofrezcan atención diferenciada sin necesariamente contar con 
ambientes exclusivos o nuevos ni más personal específico, pero sí se reconoció que esa 
atención debe estar a cargo de personal capacitado en las normas, motivado, y dispuesto 
a dar a tención preferencial a las y los adolescentes para contribuir a solucionar sus 
problemas y a convertirse en consejeros de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
 
El informe “Sistematización de Experiencias en 10 Provincias” sobre la situación actual de 
las unidades de atención diferenciada para adolescentes de la Dirección de 
Normatización del Sistema Nacional de Salud señala entre otros los siguientes 
resultados:  
 
Hasta finales del año 2007, se cuenta con 30 unidades de atención diferenciada en 8 
provincias del país, en su mayoría ubicados en centros, subcentros de salud y hospitales 
básicos. 
 
El personal de salud capacitado corresponde a: enfermería (100%), Obstetrices (95.8%), 
médicos (91.3%), Psicólogos (87%).2 
 
Pese al alto índice de capacitación en el tema la mayor parte del personal dedica 
ocasionalmente su tiempo a la atención diferenciada, por cuanto a los adolescentes los 
atienden dentro de la consulta general. 
 
7.2 CUERPO JURÍDICO CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA 
 
7.2.1 La Constitución Política 
 
Con respecto a la salud, la Constitución Política vigente, en el régimen del buen vivir en el 
capítulo primero, sección segunda, establece que: El sistema nacional de salud tendrá 
por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de la 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. (Art. 358).  

                                                        
2 MSP.  Sistematización de Experiencias en 10 provincias.  Dirección de normatización del sistema nacional de salud.  
Programa nacional de adolescentes. 
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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. (Art. 359). 
 
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. (Art. 362).  
 
En el Art. 363 se señala que el Estado será responsable de: 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; 
universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 
cobertura. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 
proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 
salud. 
 
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. Con respecto a los derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria en la sección cuarta en el Art. 43. El Estado garantizará a las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia los derechos a:  
 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral.  
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 
embarazo, parto y posparto.  
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 
durante el periodo de lactancia.3  
 
7.2.2 Programas, reglamentos y normativas del MSP 
 
En nuestro país aún con el gran avance que se ha logrado en las últimas décadas, 
continúa siendo uno de los primeros con las más altas tasas de mortalidad materna 
(CELADE-UNFPA), y más aún desde 1999 cuando el descenso de las muertes maternas 
se revirtió desde su valor más bajo de 53.8 por mil nacidos vivos a 80 (INEC), una posible 
explicación de ello pudo ser la mejora en los mecanismos de registro que fue impulsada a 
través de programas ejecutados por el Ministerio público a partir de 1998, dirigidos a 
atender la salud de las madres y combatir la mortalidad materna.  
 
La gestión del MSP data desde hace décadas, cuando fue creado (1967) y en donde se 
definió como prioritario la atención de salud del binomio madre-hijo (UNICEF, 2004). Ya 
en la década de los 90 sobresale entre las políticas de salud materna la Ley de 
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (LMGYAI), la cual garantiza el derecho a 33 
prestaciones médicas gratuitas como: control del embarazo, emergencias obstétricas, 
atención del parto o cesárea, atención posparto, detección de cáncer de útero, acceso a 
recursos de planificación familiar, atención al recién nacido y enfermedades relacionadas.  

                                                        
3 CONSTITUCION Nacional de 74.  
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En el año 2004 dentro los programas sociales estatales la LMGAI tuvo una cobertura de 
7.1%, y esto debido a la falta información de la gente, siendo más alta en zonas rurales 
que en urbanas, en este mismo año el 43.5% se atendieron en hospitales públicos, 
centros y subcentros de salud, sin embargo resulta alarmante que el 17.9% de partos 
fueron atendidos todavía en la casa o con una partera.  
 
La mortalidad materna y la salud de las madres, hoy en día constituyen una de las 
mayores preocupaciones en las políticas de salud, sin embargo el enfoque no ha 
cambiado ya que se sigue abordando la salud de las mujeres solo como el rol de madres, 
al respecto se ha catalogado como un avance la creación del Comité de Género en el 
MSP. En este sentido las instituciones deben recorrer un largo camino para cambiar el 
enfoque de la salud como simple ausencia de enfermedad por el estado de bienestar 
físico, mental y social.4 
 
En este ámbito el plan nacional de desarrollo en relación al cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos establece como mandato: reducir la muerte materna en un 30%, 
la muerte infantil en un 25%, la muerte neonatal precoz en un 35%, así como el 
embarazo en un 25%. También señala la necesidad de aumentar los servicios de salud a 
las mujeres en cuanto a coberturas de atención de postparto, el acceso a servicios de 
Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales (Red de CONE), diagnóstico oportuno del 
Cáncer Cervicouterino (DOC), mejorar la calidad y calidez de los servicios de salud y la 
reducción de la violencia contra las mujeres, niños, niñas, y adolescentes, entre otros.5 
 
7.2.3 Salud reproductiva: reducción de la mortalidad materna 
 
Entre el 26 y el 28 de noviembre del año 2008, tuvo lugar en Río de Janeiro, República 
del Brasil, la XXV Reunión de Ministros de Salud (RMS), la cual contó con la presencia de 
las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y 
la República del Suriname. Los/as Ministros/as firmaron 11 (once) Acuerdos entre los que 
se destacan: MERCOSUR para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal. En el 
caso del “Acuerdo MERCOSUR para la reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal”, 
su sólo nombre explica la voluntad de los/as Ministros/as en cuanto a revertir una 
situación que atenta contra los derechos humanos. La protección de la vida de la madre, 
del recién nacido y de la gestante trabajadora, la mejora de los servicios asistenciales, la 
humanización de la asistencia y la capacitación de los profesionales que trabajan en esta 
área son parte de las metas que persigue este acuerdo.6 
 
Por otra parte el Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU- organismo rector que 
norma y regula la inserción del enfoque de género, de políticas públicas, planes, 
programas, proyectos y su obligatoria aplicación en todos los organismos del sector 
público, tiene entre sus fines y objetivos la igualdad de oportunidades, asegurar su 
respeto y libre ejercicio de sus derechos de ciudadanía y recomendar el establecimiento 
del marco jurídico adecuado que garantiza el pleno ejercicio y su aplicación, entre otros. 
 
                                                        
4 CONAMU/UNFPA/UNIFEME/FLACSO. Mujeres ecuatorianas entre la crisis y las oportunidades, mercedes prieto. Quito. 
2004. 
5 OPS/MSP. Evaluación de los Servicios de Cuidados Obstétricos y Neonatales de emergencia. Guayaquil-Ecuador. 2007 
6 CONAMU/UNFPA/UNIFEME/FLACSO. Mujeres ecuatorianas entre la crisis y las oportunidades, mercedes prieto. Quito. 
2004 
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En el 2004, el Consejo Nacional de la Mujer con el apoyo del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), publican “Ecuador 10 años después” sobre los avances y 
desafíos del país en los temas más relevantes del Programa de Acción de la Conferencia 
del Cairo, constituyen insumos fundamentales de la Política de Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos (2005) y de los presentes planes de acción para su 
implementación. La Política fue consensuada a través de talleres nacionales y regionales 
liderados por el consejo nacional de salud (CONASA) y el MSP.  
 
Durante las últimas décadas el MSP del Ecuador, con los integrantes del sistema 
nacional de salud (SNS), contando con el CONASA como espacio de concertación y 
coordinación han acumulado una importante experiencia en la implementación de 
políticas y estrategias costo-efectivas que han permitido consiguientemente reducir la 
muerte materna y neonatal, en especial la intrahospitalaria.7 
 
7.2.4 Plan de acción del CONASA 
 
El plan de reducción de mortalidad materna planteado por el CONASA trata de incidir en 
el riesgo obstétrico a través de una acción integrada tanto en el contexto individual, 
familiar como comunitario, respetando la diversidad cultural, los derechos de ciudadanía 
en salud, sexuales y reproductivos, basadas en principios de equidad, igualdad, 
solidaridad y universalidad. Sus objetivos tienen cinco ejes:  
 
7.2.4.1 Vigilancia epidemiológica e investigación de la mortalidad materna: mediante 
la implementación de un sistema de vigilancia de mortalidad materna, para así recolectar, 
investigar, analizar, interpretar y recomendar acciones basadas en las evidencias 
recogidas.  
 
7.2.4.2 Cuidado materno perinatal incluida las emergencias obstétricas: garantizar la 
oferta de los servicios integrales de salud en el embarazo, parto, posparto y recién 
nacido, para desarrollar sistemas integrados de cuidados obstétricos esenciales en 
primer nivel y completos en segundo y tercer nivel, capacitación oportuna de la mujer 
embarazada, atención de las emergencias obstétricas, sus complicaciones, referencias y 
contrarreferencias, todo esto mediante la implementación de:  
 
• Un modelo de mejoramiento de calidad, capacitación clínica en materno perinatal, 

incluidas las emergencias obstétricas.  
• Informe adecuado a la población sobre el curso normal del embarazo, parto y 

puerperio, importancia de la atención prenatal, reconocimiento de signos y síntomas 
de riesgo obstétrico con énfasis en población rural e indígena.  

• Intensificar prestación de servicios en atención prenatal, fomentando auto cuidado 
responsable, nutrición, detección temprana de complicaciones obstétricas y 
padecimientos concurrentes en el embarazo con enfoque intercultural.  

• Adaptación cultural de los servicios en las áreas de salud que lo amerite, como 
atención de parto vertical.  

                                                        
7 OPS/MSP. Evaluación de los Servicios de Cuidados Obstétricos y Neonatales de emergencia. 
Guayaquil-Ecuador. 2007 



Pág. 184 
 

• Establecer mecanismos eficientes de referencia y traslado oportuno para atención de 
emergencias obstétricas con participación del Comité de usuarias, Consejos de Salud 
y Juntas Parroquiales.  

• Establecer un sistema de vigilancia que registre la frecuencia de operación cesárea y 
así permita el análisis de sus indicadores.  

• Capacitar al personal que atiende en las unidades de cuidados obstétricos del recién 
nacido de acuerdo con las normas de atención de salud de la niñez.  

• Fomentar la cultura y práctica de la lactancia materna.  
• Promover los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la opción de la 

maternidad.  
• Coordinar con las universidades para introducir la temática de Salud sexual y 

reproductiva en el currículum de formación de profesionales que den atención 
obstétrica, COE y el manejo de complicaciones obstétricas y perinatales.  

• Fortalecer acciones de alimentación y nutrición de conformidad con las culturas 
diversas según normas y recomendaciones internacionales.  
 

Aplicación de la ley: para garantizar la gratuidad en la prestación de servicios materno 
infantiles a la mujer y al niño, y así disminuir la mortalidad materna, peri y neonatal como 
derecho ciudadano, mediante:  
 

• Información adecuada a la población sobre características del curso “normal” de 
embarazo, parto y puerperio, de la importancia de la atención prenatal oportuna y 
del reconocimiento temprano de los signos y síntomas de complicaciones 
obstétricas y del recién nacido.  

• Conformación y/o reactivación de los Comités de Farmacología y adquisiciones de 
los hospitales y áreas de Salud.  

 
7.2.5 La movilización social con enfoque intercultural: con el objetivo de fortalecer la 
movilización social, cultural, mediante acciones de información, educación y 
comunicación, con enfoque de interculturalidad para la prevención del riesgo obstétrico, 
perinatal y el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, mediante 
la capacitación de la mujer, familia y la comunidad, la prevención de las tres demoras, 
vigilancia comunitaria, movilización social y cultural, organización de comité de usuarias, 
de veedurías sociales culturales e involucramiento de gobiernos locales y seccionales.  
 
7.2.6 Conformación de las redes sociales solidarias: Dinamizar a las instituciones 
públicas y privadas, organizaciones comunitarias locales, provinciales y nacionales, con 
el fin de construir y fortalecer la red social solidaria para disminuir la morbilidad y 
mortalidad materna y neonatal.8 
 
7.3 ALIANZAS INTERNACIONALES Y NACIONALES 
 
El Ecuador ha suscrito varios convenios, acuerdos y tratados internacionales que lo 
comprometen de manera vinculante con la garantía de derechos de adolescentes a la 
salud integral, entre ellos: 
 
                                                        
8 . MSP/CONASA. Plan de acción, política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. 2006-
2008. 
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• Declaración Universal de los derechos humanos, 1948 
• Declaración Americana de los Derechos y deberes del hombre, 1948 
• Pacto Internacional sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976 
• Convención sobre los derechos del niño, 1990 
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, 1991 
• Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo, 1994 
• Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

suscrito por el Ecuador en 2007 y ratificado por la Asamblea Constituyente en 
2008 

• Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, 2008 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
• Convención Americana de Derechos Humanos 
• El Protocolo de san salvador sobre DESC 
• La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer (CEDAW) 
• Convención de los Derechos del Niño 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. 
 

Igualmente podemos mencionar otros instrumentos que legitiman la incorporación de 
los DSR: 
 
• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• Declaración y Programa de Acción de la Segunda Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de Viena. 
• Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 

El Cairo. 
• Declaración de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague  
• Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas 

sobre la Mujer de Beijing.  
 
En estas últimas dos declaraciones se reconoce expresamente que los DSR de las 
mujeres son parte fundamental de los derechos humanos universales, como tales son 
de Implementación, es decir de garantía obligatoria por parte de los estados. Ejercer 
los DSR incluye, como hemos visto la posibilidad de beneficiarse de los avances 
científicos9. 

 
Con relación a prevención de embarazo en adolescente, el Plan Andino para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes, busca identificar los determinantes sociales 
de esta problemática y su impacto en la salud y en los procesos de desarrollo humano, 
teniendo en cuenta la magnitud y la preocupante tendencia que presenta el embarazo en 
adolescentes, el Plan fortalece las acciones de respuesta de los países del Área Andina 
ante los desafíos que plantea esta problemática. Brinda especial atención al 
fortalecimiento institucional, así como al intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en la prestación de servicios de salud sexual; se ejecuta desde el año 2007 en Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países que integran el Organismo Andino 
de Salud10. 

                                                        
9 Revista Judicial: La Anticoncepción de Emergencia. Derechos Sexuales y Reproductivos. 
10 Convenio Hipólito Unanue–ORASCONHU -plan andino para la prevención de embarazo en el adolescente. 
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7.4 ALIANZAS INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL 
 
Con respecto a las alianzas institucionales a nivel nacional, es importante tratar algunos 
acuerdos ministeriales importantes como: 
 
El acuerdo interministerial Nº. 394 del 11 de Julio de 2008 donde se crea el Comité 
Interinstitucional de Prevención del embarazo adolescente, CIPEA,que nace como una 
iniciativa del Ministerio de Salud, en Embarazo en la Adolescencia, e invita a 
tomaracciones conjuntas al Ministerio de Educación (MEC), Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), con 
el apoyo de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al que se han sumado 
instituciones y organizaciones decididas a trabajar en el tema:Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia, CNNA, Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU, Consejo 
Nacional de Salud, CONASA, Organización Panamericana de la Salud, OPS, UNICEF, 
Fundación Internacional para la Adolescencia, FIPA, CARE, Plan Internacional11. 
 
Dentro de los compromisos asumidos por los Ministros de Salud de Ecuador y Chile 
durante la realización de la Segunda Reunión del Consejo Interministerial Binacional 
Ecuatoriano-Chileno, se ratificó e incluyó la cooperación en las siguientes líneas:  
 
§ Cooperación técnica en apoyo del proceso de transformación del sistema de salud 

de Ecuador (2008 - 2010), en los ámbitos de gestión financiera de los recursos 
públicos, creación de un organismo de supervisión, control y fortalecimiento de la 
capacidad de conducción, rectoría y regulación de la autoridad nacional. Se 
destaca, además, la iniciativa para apoyar técnicamente al fortalecimiento de la 
gestión de abastecimiento, labor que se concretará en el transcurso del año 2010.   
 

§ Cooperación técnica en apoyo del Programa Aliméntate Ecuador y del Ministerio 
de Salud, en lo referente a programas nutricionales para la infancia y para el 
adulto mayor (2006 - 2008). Se acordó, para el año 2010, concretar el intercambio 
de experiencias para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Nutrición y 
Alimentación, y de sistemas de información para la vigilancia nutricional.  
 

§ Participación en el Proyecto de Cooperación Sur por los ODM 4 y 5.  
 

§ Respecto de los Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 4 y 5 se inició, en el 
transcurso del año 2009, el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión del talento humano.  
 

§ Dentro de las nuevas líneas que se han incorporado para el trabajo bilateral, 
destaca lo relativo a salud intercultural y cooperación internacional12.  

 
En la actualidad en el Ecuador, también se han desarrollado experiencias demostrativas 
de modelos de gestión local a través de instancias tales como: los Consejos Cantonales 
de Salud; los procesos de "gestión autónoma" de los servicios del MSP; las modalidades 
de reembolso en base a producción que aplica parcialmente el programa de maternidad 
saludable establecido por la Ley de maternidad gratuita; las pruebas piloto del MSP-
MODERSA en Cuenca, Tena y Barrio Colinas del Norte de Quito de contratación y pago 
por servicios; experiencias locales en áreas de pago por episodio y fondos locales para 
mantener un inventario de medicamentos (Proyecto APS-Coop. de Bélgica) y la 
concesión de la administración de unidades de salud a Organizaciones No 
Gubernamentales sin fines de lucro (por ejemplo. Centro de Salud de Carcelén en Quito a 
cargo del Club de Leones).  
                                                        
11 Mies. Dirección de la juventud. Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 
12 Oficina de cooperación y asuntos internacionales de Chile. 
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Se han producido también iniciativas locales de gestión con esquemas de prestación con 
base en "riesgo compartido", tercerización de servicios hospitalarios e incentivos según 
indicadores de desempeño. 
 
En el documento sobre tipo de atención, control prenatal, atención del parto, control post-
parto, DOC, regulación de la fecundidad, del Ministerio de Salud Pública, se anotan los 
siguientes aspectos: 
 
 
Equidad. No hay una medición de los impactos sobre la equidad. No obstante algunos 
datos de mejoramiento en la cobertura de acciones como el control pre-natal entre 1994 y 
1999, la atención del parto institucional por personal entrenado, y la cobertura del 
programa de inmunizaciones muestran algunos avances a pesar de la profunda crisis 
política y financiera que ha afectado al sector y en particular a los servicios del MSP y del 
IESS. Sin embargo, el gasto per cápita ha ido disminuyendo al igual que la disponibilidad 
de camas por habitante, las barreras de acceso a los sectores sociales más pobres no se 
han modificado. Los mecanismos de recuperación de costos implementados en los 
servicios del MSP parecen haber aumentado dichas barreras, excepto en lo referente a 
atención del parto donde se ha mejorado el acceso a los servicios debido a la aplicación 
de la Ley de Maternidad gratuita13. 
 
Efectividad y Calidad.  No hay evidencia de que las fases iniciales del proceso de reforma 
hayan incidido en la reducción de los indicadores como mortalidad general, infantil y 
materna; por el contrario, se ha observado una tendencia decreciente de estos 
indicadores en los últimos años (INEC, 1998-1999); aspectos como la mortalidad por 
cáncer cérvico uterino, incidencia de HIV/SIDA y mortalidad por complicaciones agudas 
de diabetes mellitus e hipertensión arterial en menores de 25 años han aumentado. 
 
En cuanto a la calidad técnica, en algunos hospitales piloto del MSP programas de 
control de calidad con sus respectivos Comités. En el IESS se han iniciado aplicaciones 
de protocolos de estandarización normativa para ciertas patologías. Se desconoce el 
porcentaje de estas intervenciones. La calidad percibida por los usuarios manifiesta que 
no se implementan redes de información y consulta ciudadana para determinar el grado 
de uso y satisfacción con los servicios recibidos. La calidez de la atención sigue siendo 
una propuesta a desarrollar. 
 
Eficiencia. Es una variable de escasa medición en los servicios públicos, no obstante la 
progresiva incorporación de metodologías de costos y de sistemas de información 
gerencial. Para la asignación más eficiente de recursos financieros se ha diseñado una 
propuesta técnica que considera variables de población, pobreza, brechas de demanda, 
recursos de oferta y un manejo desconcentrado en las áreas de salud, pero no se ha 
implementado por restricciones de control en los niveles central (MSP y Ministerio de 
Economía) y provinciales. 
 
Sostenibilidad. La crisis económica y sus secuelas de inestabilidad política y 
administrativa han dilatado la implementación del un plan de acción en materia de 
reforma, por lo que se agotan las expectativas ciudadanas por el cambio así como las 
posibilidades de acuerdos entre las instituciones del sector salud. 
                                                        
13 MSP, Ecuador: tipo de atención, control prenatal, atención del parto, control postparto, DOC, regulación de fecundidad, 
S/F. 
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Participación y control social. Los procesos de desconcentración de los servicios del 
MSP, las experiencias demostrativas de sistemas descentralizados de salud, la 
instauración de los Consejos Cantonales de Salud, la organización de usuarias para las 
veedurías de la Ley de Maternidad gratuita y la aplicación de la Ley Orgánica de Juntas 
Parroquiales, están abriendo espacios para la expresión ciudadana en el proceso de 
reforma. 
 
7.5 LEGISLACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los adolescentes son penalmente 
imputables, es decir no serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicarán 
las sanciones previstas en las leyes penales. Dichas medidas tienen un tratamiento 
distinto a la sanción que se aplica a una persona adulta, utilizando para este grupo 
medidas socio-educativas identificadas como acciones dispuestas para fortalecer el 
respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas y lograr la 
integración social del adolescente y obtener la reparación y/o compensación del daño 
causado. 
 
En relación a los delitos sexuales el Art. 75 de la Constitución de la República del 
Ecuador indica lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 
a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión…” 
 
El Estado tiene la obligación de hacer que se respeten los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, a la protección y acceso a los servicios, y prestar apoyo a las familias para 
que les puedan proporcionar cuidados en un entorno seguro y garantizar que los que 
cometan actos de violencia contra ellos rindan cuentas de sus actos. 
 
En el Ecuador el Comité de los Derechos de los niños y adolescentes expresa su 
preocupación por el alto número de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata en las 
regiones fronterizas dentro y fuera del país desde la Sierra hasta los grandes centros 
urbanos contemplados en: explotación sexual comercial, servidumbre doméstica, 
mendicidad forzada, trabajos forzados en minas y otros trabajos peligrosos; y un aspecto 
puntual que incita a la reflexión y preocupación es la acción de padres que “venden a sus 
propios hijos” para cualquier tipo de trabajo14. 
 
7.6 CRECIMIENTO DE USO DE INTERNET EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
 
La sociedad de la información y el conocimiento es un proceso histórico que surge a 
mediados de la década de los 70.  La secretaría nacional de ciencia y tecnología 
SENACYT es el ente ejecutor estatal de las políticas 
 
Los jóvenes entre 18 y 24 en Ecuador son 1'851.528, de los cuales 946.131 son hombres 
y 905.397 son mujeres, el 69,7% se encuentra en el área urbana (1'290.515) y el 30,3% 
en el área rural (561.013). El mayor porcentaje se ubica en la provincia de Guayas con el 
22,1%, seguido por Pichincha con el 18,3%.  El 52,5% ha utilizado una computadora en 
los últimos doce meses y el 46,5% Internet, mientras el 57,5% posee celular según los 
últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

                                                        
14 Mies: Niñez y Adolescencia: Guía con elementos legales y comunicacionales. Ecuador, 2010. p: 
57. 
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La Internet y el uso de celulares se presentan como los dos rubros de mayor crecimiento 
tecnológico en el Ecuador en los últimos tres años. Según datos de la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) desde 2007 hasta la fecha el número de 
usuarios de Internet no conmutado (banda ancha) prácticamente se sextuplicó. Así, de 
acuerdo con las estadísticas de 329 mil usuarios que había en 2007 ahora sobrepasan 
los 1,8 millones de usuarios en todo el país, con una densidad de cobertura del 11,2% a 
escala nacional. 
 
 
Uno de los puntos fuertes para el desarrollo de la Internet ha sido el surgimiento y 
acelerado desarrollo de las redes sociales como Facebook o Twitter, que han capturado a 
niños, jóvenes y adultos por igual. 
 
 
En lo que a telefonía móvil en el 2001 había una densidad del 7%, en la actualidad esta 
llega al 89%, con algo más de 12, 1 millones de líneas activas. Ecuador se encuentra a la 
par que Colombia (88% de densidad) y Chile (86%), muy por encima del Brasil (76%), 
Perú (69%) y Bolivia (43%). 
 
 
Hasta noviembre de 2009 Ecuador tuvo una densidad de 94% en telefonía móvil, 
respecto al promedio de la escala mundial que se encuentra alrededor del 67%. En otros 
servicios de telecomunicaciones como: telefonía fija (14%), internet (14%) y banda ancha 
(2%), las densidades están por debajo del promedio mundial, sin embargo las operadoras 
móviles a través de sus redes 3G han incrementado significativamente el número de 
usuarios de Internet de banda ancha, pasando de 35066 en el 2.008 a 335.387 en el 
200915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
15 Diario Hoy 
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8. CONCLUSIONES 

 
1. El Ecuador es un país en transición demográfica, la tendencia en los últimos 20 

años marca un crecimiento poblacional mayor en la zona urbana comparada con 
la zona rural. La población es mayoritariamente joven, el 57,52% tiene menos de 
30 años. Vinculado con el aumento de la expectativa al nacer el grupo de adultos 
mayores está en crecimiento, hecho que genera nuevas demandas sociales y de 
salud en la población. Los adolescentes en la demografía del Ecuador juagan un 
rol preponderante conformando el 19,80% de la población general.   
 

2. El aumento del PIB guarda una relación directa con la mejora en la condiciones de 
vida de la población marcada por progresión positiva en el GINI, IDH, IDG. 
Vinculado al aumento de PIB existe un mayor gasto en salud y educación que ha 
permitido un aumento en el número de consultas preventivas en SSR y 
reproductiva y accesibilidad a métodos de la regulación de la fecundidad, además 
de una reducción de las tasas de analfabetismo a nivel nacional. 
 

3. Las tasas de natalidad, global de fecundidad y de fecundidad en adolescentes han 
presentado una reducción en los últimos 20 años, el acceso a la educación 
secundaria y superior de la población así como a los servicios de atención 
primaria contribuyen a este resultado. Paradójicamente el número de embarazo 
en adolescentes ha presentado un aumento en un 5,95% en los últimos 20 años. 
El 20,34% de todos los partos en el Ecuador se dan en madres adolescentes.  
 

4. El número de talentos humanos en salud ha presentado de igual manera un 
incremento siendo el promedio nacional 16,1 x 10.000 habitantes, sin embargo 
existen provincias donde el número de médicos es de 25 x 10.000 habitantes. La 
distribución del personal de salud es inequitativa de acuerdo a las necesidades 
poblacionales, la  mayor parte de profesionales trabajan en las zonas urbanos en 
tanto que en la zona rural el número de recursos humanos oscila entre 0,5 y 1,5 x 
1.000 habitantes. Esta distribución puede constituirse en una barrera para el 
acceso a los SSR, tomando en cuenta que los profesionales de salud a nivel rural 
desarrollan otros programas de salud  y atención de morbilidad a más de realizar 
actividades en prevención y salud reproductiva. 
 

5. Los servicios de atención médica se han incrementado en un 34% en los últimos 
20 años, los establecimientos públicos tienen un crecimiento del 1% anual en 
tanto que los privados en un 4%. El numero de atenciones medicas de morbilidad 
y de prevención se han incrementado entre 90% a 1.000% en algunos 
establecimiento de salud, sin embargo el número de personal médico en el sector 
público no ha sufrido grandes variaciones entre los años 1989 y el 2008, este 
hecho motiva a que prestaciones que son responsabilidad del sector público sean 
asumidas por el sector privado, además que los estratos desposeídos tengan que 
acudir a servicios públicos congestionados con periodos de espera que varían 
desde 30 minutos a 4 horas. Este hecho es un limitante para el acceso a SSR a 
esto se suma que no existe un número suficiente de servicios de salud 
diferenciada para adolescentes y en  provincias como la del Azuay son 
inexistentes a nivel público. 
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6. Las coberturas de atención preventiva se han incrementado desde 1989, sin 

embargo en el grupo de adolescentes, alcanzó al 34% de los mismos, de igual 
amera las coberturas de control prenatal y regulación de fecundidad y DOC no 
llegan a toda. 
 

7. La morbilidad en el grupo de adolescentes presenta particularidades especiales 
distintas al grupo de adultos y niños, las principales causas de enfermedad en 
adolescentes incluyen las atenciones obstétricas y las complicaciones del 
embarazo parto y puerperio, sumado a los traumatismos y envenenamientos. Esta 
diversidad epidemiológica debe ser tomada en cuenta para ejecutar programas 
que intervengan directamente sobre estas causas. 
 

8. La tasa de mortalidad general ha presentado un positivo descenso en el país en 
los últimos 20 años de 33,7 a 15,2 x 100000 habitantes. La mortalidad infantil ha 
seguido esta tendencia, sin embargo las principales causas de muerte en este 
grupo están vinculadas a complicaciones en el embarazo y parto, el embarazo. El 
adolescentes puede incrementa la morbilidad neonatal de manera importante. La 
mortalidad materna ha presentado un incremento desde el año 2001 de 54,1 a 
96,3 x100.000 nacidos vivos. Dentro de este grupo de muertes se ha identificado 
adolescentes que fallecen por complicaciones obstétricas directas. Las principales 
causas de muerte materna son las hemorragias obstétricas y los trastornos 
hipertensivos del embarazo 
 

9. La mortalidad en adolescentes esta principalmente relacionada con accidentes, 
homicidios y lesiones auto infligidas, pese a que existen protocolos de manejo 
para la atención integral de la violencia son poco conocidos inclusive por los 
profesionales de salud. 
 

10.  Las ITS en la actualidad son una importante causa de morbilidad a nivel nacional 
y regional, la aplicación de los programas de prevención han logrado disminuir la 
letalidad de enfermedades como VIH/SIDA, sin embargo el número de casos 
vinculados con esta morbilidad sigue en incremento. Enfermedades como la sífilis, 
gonorrea y hepatitis presenta una tendencia a la reducción, no así el herpes 
genital, trichomoniasis HPV y otras. 
 

11. La violencia, homicidios, agresiones sexuales han presentado un incremento entre 
el 3 y el 29% en los últimos 20 años. Muchos casos de violencia física, psíquica y 
sexual no son denunciados. De los casos denunciados de violencia sexual solo el 
2 y 4% llegan a tener una sentencia condenatoria dentro de un proceso judicial. 
 

12. La evolución del tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos, durante el 
período estudiado, se caracteriza por ubicar aspectos importantes en el plano de 
la normativa jurídica. La reforma constitucional del año 1998, enfatiza 
ampliamente los derechos humanos y de manera específica los derechos 
sexuales y reproductivos.  En torno a estos hechos se crean  varias leyes y 
reformas una de ellas es la Ley de Maternidad Gratuita. En este panorama, los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos adquieren otras características y 
desafían nuevos abordajes que inciden en aspectos estructurales. 
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13. El Estado tiene una limitación al momento de relacionar el marco jurídico con el 

diseño de políticas públicas y con la implementación de programas y proyectos.  
Las iniciativas desarrolladas no logran un alcance nacional y de sostenibilidad; la 
falta de recursos, entre otras, puede la razón recurrente para  explicar esta 
situación. El período abordado expresa, por un lado, un gran avance en el debate, 
organización, experiencias locales y conquistas; mientras que por otro, presenta 
una fragilidad frente a los cambios y deterioro económico, político y cultural. 
 

14. El gran desafío para el trabajo en la promoción y defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos, es precisamente relacionar el análisis estructural / 
contextual, en las dimensiones mundial / global, regional y local con las 
respuestas, concepciones y prácticas cotidianas.   
  

15. Debe existir una definición política local y nacional que permita llevar adelante la 
atención diferenciada en forma eficiente, socializando su importancia y actuando 
acorde a la imperiosa necesidad de construir el futuro social en base a la 
interacción efectiva de la comunidad adolescente. 
 
 

16. La normativa y la política vigente garantizan la accesibilidad a los/las 
adolescentes a  servicios de SSR con calidad y calidez sin discriminación y con la 
debida confidencialidad; sin embargo las barreras culturales y religiosas así como  
las ambientales, sociales y económicas son en muchos de los casos la limitante 
que impide una accesibilidad adecuada a este grupo etario. 
 

17. Entre los factores más importantes que determinan el comportamiento SSR de los 
adolescentes están: la residencia rural, el bajo nivel de escolaridad, el nivel socio 
económico bajo, la desorganización familiar, la falta de actividades que permitan 
reducir conductas de riesgo, y la baja accesibilidad a los servicios de SSR, entre 
los más importantes 
 
 

18. El conocimiento insuficiente de los métodos de regulación de la fecundidad en los 
adolescentes escolarizados, se ven reflejados  en la baja tasa de uso durante las 
relaciones sexuales, situación que puede ser un indicador de una necesaria 
reingeniería educativa en cuanto e las enseñanzas impartidas  en el referente a 
SSR. 
 

19. Los esfuerzos que realizan las organizaciones no gubernamentales e 
internacionales en el mejoramiento de la SSR  de la población adolescente son 
aisladas y descoordinadas de los gestores oficiales de salud a nivel nacional y 
regional aunque, valiosos sin duda abarcan a grupos pequeños de población, no 
mantienen continuidad. 
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