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Introducción

Para lograr un desarrollo integral de la
población, es fundamental garantizar una
vida saludable y digna para todos. Sin
embargo, el sistema de salud ecuatoriano,
al estar caracterizado por un sistema
tripartito, sufre de graves problemas
de segmentación y fragmentación,
como la coexistencia de subsistemas con
distintas modalidades de financiamiento
y afiliación, determinados por varias
barreras de acceso, así como entidades no
integradas a la red de servicios de salud.

>

al Seguro Social Campesino, el de
Fuerzas Armadas y el de la Policía
Nacional) y los servicios de salud de
algunos municipios.

>

>

El sistema público integra a las
instituciones del Ministerio de Salud
Pública, el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (que incluye

>>

Análisis de estado de
la situación

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo,
el presidente Lenín Moreno ha indicado
que se persigue una política social que
universalice la salud y aumente la cobertura,
la calidad y el acceso a estos servicios. A
pesar de ello, en los hechos todavía existe
una cobertura real limitada, con servicios
cuya calidad no siempre es la óptima.
Además, los recursos se distribuyen
de manera deficiente: algunos sectores
de baja densidad poblacional están
completamente desatendidos.

Por otro lado, también tenemos a los
actores del sistema privado (empresas
de seguros de salud y medicina
prepagada, sobre todo).
Pese a ello, 1 de cada 4 ecuatorianos

NO TIENE ACCESO
a ningún servicio
de salud,

y apenas menos de la mitad de la
población está cubierta por algún
tipo de seguro social.

>>>
•

>

Las deficiencias en la cobertura básica de
vacunas, ya en la prepandemia, dejaban a

1 de cada 5 niños
DESPROTEGIDOS,

y en al menos 30 cantones, a la mitad
de ellos.

>

Las principales causas de mortalidad
están vinculadas con enfermedades
crónicas e infecciosas, a las que se
añaden las derivadas de la desnutrición
y el sobrepeso. Esto es producto de la
falta de recursos y personal médico,
de las brechas de cobertura en los
servicios de salud, y de la reciente crisis
ocasionada por el virus del COVID-19.

Cambios más importantes introducidos por este
Gobierno

Se implementó el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una
Vida”, que busca reducir las brechas de desigualdad y pobreza en Ecuador

para la población más vulnerable.
•

Se puso en marcha el Programa de Apoyo a la Extensión en la Protección
Social y Atención Integral en Salud, desde el Ministerio de Salud Pública.

•

Se creó la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas
y Adolescentes 2018-2025 (PIPEA), en la cual se dispuso la supresión
del Plan Familia y la elaboración de una nueva política para la prevención del
embarazo adolescente.
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a

Política pública y programas actuales vigentes
A pesar de la implementación de
programas como Misión Ternura y Mis
Mejores Años, persisten las tasas

b

Metas cumplidas por este Gobierno

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
en la tabla a continuación se analizan las políticas propuestas con respecto a la
salud y su cumplimiento, utilizando los datos disponibles de 2018 y 2019.

elevadas de desnutrición infantil
y acceso limitado a los servicios
de salud para las personas de la
tercera edad.

Se instauró el programa

Tabla 1. Indicadores y resultados del período

el cual se extendió
a 133 cantones del
país desde el año de
su creación

y con el que se
atendió a más de
400 mil pacientes
prioritarios.

Se introdujo el Plan Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva, con el cual
se construyó la Política Intersectorial de
Prevención del Embarazo en Niñas y
Adolescentes 2018-2025. Gracias a ello se
cuenta con

657

establecimientos de
salud inclusivos para
adolescentes,
y se capacitó

a 35.854
profesionales de la
salud.

*Dato del año 2018.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2018, Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 y Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud (RAS) 2018,
del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).
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c

Estadísticas sobre
la situación actual

Ecuador es el país de la región andina con mayor gasto en
salud con relación a su PIB (incluyendo seguridad social).

La tasa de profesionales médicos por cada 1.000
habitantes se ha ido incrementando a través del tiempo.
Sin embargo, solo alcanza la tasa mínima recomendada por la
OMS en el caso de los médicos (no así en cuanto a enfermeras,
obstetras y otros profesionales dedicados a la salubridad).

Figura 1. Gasto en salud (como % del PIB).
Región andina, 2018

Figura 2. Tasa de profesionales médicos

Fuente: PAHO/WHO Data

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud (RAS) 2018, del Instituto
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)
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>>>> Conclusiones
• La planificación y el monitoreo de las

acciones en salud son débiles.Son evidentes
las falencias en cuanto al abastecimiento
de insumos, recursos, infraestructura y
transparencia de los procesos. Se debería
establecer una visión clara y realista
de la situación del país y definir
un plan de acción que consolide el
sistema, para optimizar la calidad de
los procesos y la atención médica.

• Sin duda, mejorar la cobertura de

los servicios de salud será un reto
importante para el nuevo Gobierno. La
prioridad debería estar en la población
más vulnerable, cuyos indicadores de
morbilidad y mortalidad son los más altos.
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