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1. TÍTULO 

 

“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

DISPENSARIO MÉDICO DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA EN LA PARROQUIA DE QUINARA DEL CANTÓN 

LOJA”. 
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2. RESUMEN. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio para la 

implementación de un Dispensario Médico, en la parroquia Quinara del cantón Loja, 

a fin de garantizar el acceso que tienen todas las personas a los servicios de salud de 

manera gratuita y que se encuentra estipulada de forma imperativa en la constitución, 

leyes orgánicas. 

 

Para el presente estudio se utilizó métodos de investigación como: deductivo, 

inductivo, descriptivo y sintético, los cuales permitieron deducir aspectos generales 

para realizar una propuesta alternativa por medio de la información  recopilada y 

también dar alternativas de solución mediante el estudio de mercado realizado; 

además de realizar un estudio de los hechos y fenómenos particulares y por último 

describir la realidad de la Parroquia, así mismo se poder plantear las mejores 

propuestas de solución al problema investigado sin descuidar el análisis de las 

variables que integran el problema a investigar con el fin de formular las respectivas 

conclusiones y recomendaciones como resultado de este trabajo. 

 

De igual manera se presenta una Propuesta de la Guía SENPLADES para la 

elaboración de proyectos sociales. Con lo que se verificará la situación actual de la 

Parroquia Quinara la misma que cuentan con un servicio pagado de atención en salud 

como lo es el Seguro Social Campesino que cubre al afiliado y toda su familia, para 

lo cual se tomó como alternativa la necesidad de generar espacios de promoción de 

los Servicios de Salud que permitan viabilizar y mejorar las condiciones de vida de la 

población ya que es una responsabilidad directa del Seguro Social de atender a sus 

afiliados.  
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2.1 SUMMARY 

 

This thesis aims to perform a study on the implementation of a medical dispensary in 

the Parish of Quinara in the canton of Loja, so that everyone can have access to free 

of charge services as imperatively stipulated in the organic laws of the Constitution. 

 

Deductive, inductive, descriptive and synthetic research methods were used for this 

study which allowed us to deduce general aspects for an alternative proposal and 

additional solutions from information gathered and the conducted market research. 

Moreover, it permitted us to carry out a study of the particular facts and phenomena 

as well as to finally describe the actuality of the Parish, so as to be in a position to 

provide the best proposals to solve this research problem without neglecting the 

analysis of the variables that make up the research problem and formulate the 

respective conclusions and recommendations as a result of this project. 

 

Likewise, a proposal SENPLADES Guide for the development of social projects is 

presented . So the current situation of the parish Quinara the same that have a service 

paid health care such as the Rural Social Security covers the member and his family , 

for which he took as an alternative the need to be verified create opportunities for 

promoting health services to enable viable and improve the living conditions of the 

population as it is a direct responsibility of the Social Security serve their members . 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Los sistemas de salud latinoamericanos tienen diversos retos a cumplir, entre los que 

se destacan extender la cobertura de servicios, la cobertura de la protección 

financiera, el equilibrio en la distribución e inversión de los recursos, la eficiencia de 

los servicios y la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

Cuando se habla de cobertura, se debe entender lo que es la cobertura geográfica y la 

cobertura de la protección financiera. La primera hace referencia a la infraestructura 

física y tecnológica. La segunda trata sobre la protección del afiliado por medio de 

un sistema de financiamiento basado en impuestos generales, específicos o una 

afiliación normal a un seguro para evitar el empobrecimiento ocasionado por gastos 

catastróficos en salud.  

 

La cobertura geográfica también considera los factores de acceso y la disponibilidad 

de unidades de atención en zonas lejanas o centros urbanos. La planeación de las 

unidades médicas, donde la población demanda implícita o explícitamente atención a 

la salud, es un proceso importante que amerita la preocupación de los tomadores de 

decisiones.  

 

La planeación de la construcción de unidades médicas no siempre ha sido antecedida 

por estudios de factibilidad. El presente trabajo, puede representar un ejercicio 

valioso, para apoyar la toma de decisiones en la perspectiva de la construcción de un 

centro de salud en un área geográfica determinada.  
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Esto nos la pauta para determinar el problema y enfocar la tesis en el tema de 

implementar un Dispensario Médico del Ministerio de salud Pública en la Parroquia 

Quinara del Cantón loja.  

Considerando que los estudios de factibilidad, permiten identificar la viabilidad de 

realizar todo tipo de proyectos, ya sean de carácter técnico, social o comercial. El 

propósito es describir y diagnosticar las condiciones de vida de los pobladores de la 

Parroquia Quinara, conocer de manera más profunda las carestías y demandas que 

poseen.  

Hay que tomar en cuenta que para la realización de la investigación se debe tener 

argumentos claros que justifiquen la factibilidad de la investigación, para lo cual se 

detallan los materiles y métodos que se utilizaron en la elaboración de la tesis. 

 

Métodos deductivo, inductivo, descriptivo, sintético; y las técnicas utilizadas como 

son: observación directa, entrevista y encuesta. La misma que permitió adquirir los 

conceptos básicos necesarios para la investigación. La técnica de observación facilitó 

tomar información mediante la aplicación de un cuestionario previamente elaborado, 

este permitió conocer y valorar a la población en estudio, por ultimo la técnica de la 

entrevista permitió saber el actuar de la Junta Parroquial de Quinara frente a la 

situación existente en cuanto al servicio de salud que se prestan en dicha Parroquia. 

 

Los resultados de la investigación tomados de las encuestas a 126 pobladores de la 

Parroquia, donde se detalla la atención médica recibida, condiciones de vida, número 

de asistencias médicas, condiciones socio económicas. Esto permite determinar la 

necesidad de la población en estudio y detallar bajo qué condiciones viven. 

 

Inmediatamente, el análisis de los resultados de las encuestas se describió y 

diagnostico entre otras cosas que la atención medica que recibe la Parroquia Quinara 
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son escasas debido al poco equipamiento que poseen para poder brindar un mejor 

servicio, así mismo  las personas optan por la medicina ancestral como una solución 

a dolencias de diferentes tipos. 

 

Situaciones que conllevan a determinar las condiciones de vida por las que 

atraviesan. Circunstancias que se detallan a lo largo de la presente investigación. 

Además se ensamblaron los procesos analíticos de la investigación para plantear 

conclusiones y recomendaciones de todo el estudio social de los pobladores de 

Quinara.  

 

En la bibliografía que respalda los conceptos teóricos que forman parte de la 

Revisión de Literatura, los anexos en los que constan resumen del proyecto, los 

formatos de las entrevistas y encuestas llevadas a cabo, y el índice respectivo de la 

presente tesis.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 ECUADOR: EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 

ANTECEDENTES, AVANCES Y RETOS. 

 

El Sistema Nacional de Salud se ha caracterizado por estar fragmentado, centralizado 

y desarticulado en la provisión de servicios de salud, otra de sus características ha 

sido la preeminencia del enfoque biologista - curativo en la atención; centrado en la 

enfermedad y la atención hospitalaria; con programas de salud pública de corte 

vertical que limitan la posibilidad de una atención integral e integrada a la población 

(Kalindy, 2011). 

 

El Manual de Atención Integral de Salud (2013). manifiesta que: a pesar del 

reconocimiento acerca de la importancia de que los servicios de salud se encuentren 

organizados por niveles de atención, el primero y segundo nivel de atención en los 

que se puede resolver más del 90% de los problemas de salud, en el sector público 

han estado debilitados por los bajos presupuestos, el abandono de los 

establecimientos, la escases e inestabilidad laboral del personal, e incidieron en una 

limitada capacidad resolutiva y la consiguiente pérdida de confianza por parte de la 

población en el Sistema Nacional de Salud. 

  

4.1.1 Niveles de atención. 

 

Dentro del Decreto Ministerial N° 1203 expedido en 2011 por parte del Ministerio de 

Salud Pública donde determina los niveles de atención dentro de los sistemas de 

salud.   
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El I Nivel de atención, por su contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda 

la población, este nivel debe resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de 

la comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo y 

comunidad, enfatizando en la promoción y prevención.  

 

El II Nivel de Atención comprende todas las acciones y servicios de atención 

ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el 

escalón de referencia inmediata del I Nivel de Atención.  Se desarrollan actividades 

de prevención, curación y rehabilitación en ambos niveles. 

 

 

El III nivel de Atención. Corresponde a los establecimientos que prestan servicios 

ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, los centros 

hospitalarios son de referencia nacional; resuelve los problemas de salud de alta 

complejidad, tiene recursos de tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta 

severidad, realiza trasplantes, cuidados intensivos, cuenta con subespecialidades 

reconocidas por la ley (decreto ministerial 1203). 

 

 

Figura 1. Niveles de atención.  

Fuente: manual de atención integral de salud, ecuador 2012.  

Elaboración: Ministerio de Salud Pública.  
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En la actualidad el Sistema Nacional de Salud debe enfrentar, a más de los rezagos 

de estos problemas, nuevos retos y necesidades que devienen de cambios en el perfil 

demográfico y epidemiológico.  

 

La política de gratuidad y la inversión en establecimientos del Ministerio de Salud 

Pública, incidieron en un incremento significativo de las coberturas de atención, por 

otro lado se ha logrado reposicionar los servicios públicos de salud como una 

alternativa para la resolución de sus necesidades. 

 

El Ministerio de Salud Pública promueve la integración de los servicios de salud, que 

la atención se enfoque en el individuo, la familia y la comunidad con especial énfasis 

en la atención primaria a la salud; es descentralizado, equitativo, eficiente y de alta 

calidad; subsidia la demanda de los servicios de salud. Este modelo establece los 

lineamientos a través de los cuales se pretende dar solución a los problemas de salud 

mediante la promoción de la salud. 
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4.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO RELACIONADO AL 

SECTOR SALUD. 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado y la Constitución dispone el 

cumplimiento al mismo, a través del ejercicio de otros derechos interdependientes 

con la finalidad de lograr el buen vivir, la vida plena o Sumak Kawsay. En 

correspondencia con el marco constitucional el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, establece las políticas y metas que contribuirán al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, entendida como el nivel de bienestar, felicidad y satisfacción 

de necesidades individuales y colectivas. 

 

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la garantía del 

derecho a la salud, la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección de 

grupos poblacionales. De igual manera el Ecuador ha suscrito Acuerdos 

Internacionales que se orientan a la garantía y cuidado integral de la salud de la 

población. 

 

La Carta Magna, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017, la 

Agenda Social de Desarrollo Social y los Objetivos del Milenio, están entre los 

principales instrumentos normativos que guían la construcción del Modelo de 

Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural de Salud. 

 

4.2.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución aprobada en el 2008 constituye el marco normativo que rige la 

organización y vida democrática del país, representa un nuevo pacto social para la 

garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades en función del logro del 

Buen Vivir, el Sumak Kawsay. Desde la perspectiva de una concepción integral de la 
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salud y de la visión integradora del marco constitucional, varios de sus capítulos y 

articulados establecen derechos y garantías que se relacionan con la generación de 

condiciones saludables. 

 

Dentro de la Constitución del Ecuador en el Articulo 32 refieren a “derechos del 

buen vivir”, donde el Estado garantiza a La salud como un derecho, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones 

y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

El artículo 35 define las personas y grupos de atención prioritaria y establece que la 

responsabilidad del ámbito público y privado de garantizar una atención prioritaria y 

especializada. El Estado prestará especial protección a las personas en doble 

condición de vulnerabilidad. Con respecto a estos grupos en varios articulados 

menciona sus derechos en salud. Incorpora artículos importantes en cuanto a los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008 ) 

 

La Parroquia Quinara los que mayores beneficios en salud reciben son aquellos que 

están cubiertos por alguno de los institutos de seguridad social. Los beneficiarios del 

IESS están protegidos contra la contingencia de enfermedad por las siguientes 

prestaciones: asistencia médica, quirúrgica, dental y farmacológica integral.  
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La Carta Magna en el artículo 66, reconoce y garantiza a las personas el derecho a 

tomar decisiones de manera libre, voluntaria y responsable acerca de su sexualidad, y 

su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios 

para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 

  

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

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

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

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

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

género y generacional. 

 

De igual manera el sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3611 establece que los 

servicios públicos de salud serán universales y gratuitos. Así como el funcionamiento 

de las entidades del sector y en el artículo 363 las responsabilidades del Estado para 

garantizar el ejercicio del derecho a la salud de toda la población ecuatoriana, 

descrito a continuación: 

 

                                                           
1 Art 361: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable 

de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con 

la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector” 
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1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

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

ampliar la cobertura. 

 

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

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

 

4. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

4.2.2 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 

Determinando que la salud es un derecho fundamental de las personas y una 

condición esencial del desarrollo de los pueblos; y para dar cumplimiento al mismo 

el Estado en el artículo 452 de la Constitución Política de la República, dispone que 

organizará un Sistema Nacional de Salud.  

Para todo esto el Sistema Nacional de Salud trata de mejorar la calidad de vida y 

reducir índices principales de morbilidad de la población ecuatoriana, para con ello 

garantizar y cumplir con los derechos establecidos en la Carta Magna, lo cual entes 

reguladores en este servicio público deben realizar más controles para llevar a cabo 

el cumplimiento de todo lo que estipulan los artículos de manera equitativa 

igualitaria y sin discriminación alguna. (Manual de Atención Integral de Salud, 

2013). 

 

                                                           
2 Art 45:  
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Del mismo modo se debe cumplir con los siguientes objetivos para garantizar con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador:  

 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral 

de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada.  

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio ambiente de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

 

Con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Salud, se pretende garantizar a las y los ciudadanos acceder 

a los diferentes Centros de atención de Salud de manera Gratuita y sin discriminación 

alguna. 

 

Hay que señalar que la promoción y fomento de la salud, son aquellas actividades, 

procedimientos, intervenciones y guías de atención de carácter educativo e 

informativo, individual o colectivo, tendientes a crear o reforzar conductas y estilos 

de vida saludables, y a modificar o suprimir aquellos que no lo sean; a informar 

sobre riesgos, factores protectores, enfermedades, servicio de salud, derecho y 

deberes de los ciudadanos en salud, como también a promover, estimular, incentivar 

y concretar la participación social en el manejo y solución de sus problemas. 

(Manual de Atención Integral de Salud, 2013). 
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4.2.3 Ley Orgánica de Salud. 

 

La salud constituye el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. Ley Orgánica de Salud 2002, Art. 3). 

 

La Ley Orgánica de Salud (2002), en el artículo 6 habla de las responsabilidades del 

ministerio de salud pública, en su numeral 3 manifiesta que: Diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de 

la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 

 

Así mismo en el artículo 10 manifiesta: “los que forman parte del Sistema Nacional 

de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de 

calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva”. 

 

A través de la Ley de Salud, se pretende que el Ministerio de Salud Pública, de 

mayor cobertura de los servicios de salud, mediante estrategias programas y 

proyectos, que garanticen la disponibilidad y acceso a los mismos y medicamentos 

para estas enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los 

grupos vulnerables dentro de todo el territorio ecuatoriano, también aplicándolo en 

las parroquias rurales y comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e 

impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de 

vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personas afectadas y cuidados atenuantes.(MAIS, 2013). 
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4.2.4 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

La presencia del Estado en los territorios, además, se caracterizó por su precariedad, 

por no decir cuasi inexistencia. Desde entonces, el proyecto político se ha empeñado 

en profundizar el sistema democrático con un enfoque de justicia regional y espacial, 

a través de políticas que compensen los desequilibrios en el desarrollo territorial.  

 

La justicia regional que impulsamos, promueve el esfuerzo articulado del Gobierno 

central con los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el fin de superar las 

desigualdades entre los territorios e integrar la nación; para democratizar el uso y el 

disfrute de la riqueza material y la realización plena de las ciudadanas y los 

ciudadanos, sin discriminación alguna.(COOTAD,2012). 

 

Al nuevo modelo de descentralización implementado durante este Gobierno y 

plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir, se le ha otorgado las atribuciones en 

cuanto a la planificación y la gestión territorial se refiere, lo que implica un reto 

enorme de características multidimensionales e integrales. 

 

Es por ello que dentro de las Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal establece en su artículo 55 que.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley en su  literal g) manifiesta: “Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
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educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley”3. 

 

4.2.5 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013–2017. 

 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales. 

 

Para mejorar la calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y 

complejo. Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al 

agua y a la alimentación, a vivir en un ambiente sano, a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y 

económica, al ejercicio del derecho a la ciudad y a la salud.  

 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, para la 

garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y 

tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, plantea profundizar el reencuentro con la 

naturaleza, para vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Mejorar la 

calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de 

los logros alcanzados en los últimos años, mediante el fortalecimiento de políticas 

                                                           
3 COOTAD, articulo 55. Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 de martes 19 de 

octubre del 2010. 
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intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social.  

 

Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de derechos 

mediante la garantía de servicios de calidad. No se puede hablar de universalización 

sin tener como ejes transversales a la calidad y la calidez en los servicios sociales de 

atención. En materia de salud, es importante consolidar políticas de prevención y de 

generación de un ambiente sano y saludable. (Plan Nacional del Buen Vivir 

2013/2017) 

 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

4.2.6 Políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la 

población ecuatoriana. 

 

Enmarcándonos en lo que son las políticas públicas, entendidas como “un factor 

común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición” (Lahera, 

2003). Así mismo se ha tomado en cuenta lo referente a salud dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir a continuación tenemos las siguientes políticas: 

 

1. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. 
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a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás 

servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus 

diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

 

b. Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y 

especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los 

sistemas nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, 

protección y asistencia a víctimas de violencia, rehabilitación social y demás 

servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

c. Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, 

formación continua, evaluación, certificación y recategorización laboral para 

los profesionales de la educación y la salud y para los profesionales o 

técnicos de servicios de atención y cuidado diario. 

 

 

2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

 

a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los 

determinantes sociales de salud. 

 

b. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 
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c. Impulsar la creación de programas de medicina preventiva. 

 

3. Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención 

integral de salud. 

 

 

a. Consolidar y fortalecer la red pública integral de salud de manera coordinada 

e integrada, para optimizar el uso de recursos, con base en la capacidad de 

acogida de los territorios. 

 

b. Garantizar la gratuidad y la calidad dentro de la red pública integral de salud 

y sus correspondientes subsistemas. 

 

c. Dotar y repotenciar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario 

hospitalario, según corresponda, a lo largo del territorio ecuatoriano. 

 

d. Garantizar la provisión oportuna de medicamentos acorde con las necesidades 

sanitarias de la población, en especial para enfermedades catastróficas, raras 

y personas con discapacidad severa, dando preferencia al uso de 

medicamentos genéricos. 

 

4. Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina 

ancestral y alternativa al Sistema Nacional de Salud. 
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a. Propiciar las condiciones necesarias para la inclusión y adaptación progresiva 

de las cosmovisiones, los conocimientos y los saberes ancestrales de las 

diversas culturas en la provisión de servicios primarios de salud, con enfoque 

preventivo y curativo y con énfasis en servicios materno-infantiles. 

 

b. Generar e implementar programas de sensibilización sobre interculturalidad y 

salud, dirigidos sobre todo a los profesionales del ramo. 

 

c. Incentivar la investigación y generar normativa para la protección e 

incorporación del conocimiento y los saberes ancestrales, comunitarios y 

populares al sistema de salud pública. 

 

d. Diseñar y aplicar protocolos que faciliten la implementación progresiva de la 

medicina ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios de salud 

pública y privada. 

 

e. Generar mecanismos para la incorporación progresiva de los agentes 

tradicionales y ancestrales en el sistema integrado de salud pública. 

 

 

5. Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva, como un componente del derecho a la libertad sexual de 

las personas. 

 

a. Fortalecer la rectoría de la autoridad nacional sanitaria en nutrición, tanto en 

la red pública como en la complementaria de atención, así como en otras 

instituciones del Estado que gestionan recursos, productos y servicios 

relacionados con la nutrición de la población. 
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b. Fortalecer y desarrollar mecanismos de regulación y control orientados a 

prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la desnutrición y los desórdenes 

alimenticios durante todo el ciclo de vida. 

 

c. Fortalecer campañas de suplementos alimenticios y vitaminas en la población 

con déficit nutricional y en etapa de desarrollo cognitivo. 

 

d. Desarrollar e implementar mecanismos que permitan fomentar en la 

población una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para una vida 

sana y con menores riesgos de malnutrición y desórdenes alimenticios. 

 

 

6. Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación 

nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas. 

  



23 

 

4.3 EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

FAMILIAR, COMUNITARIO E INTERCULTURAL- MAIS-

FCI. 

 

La salud y el enfoque de la Atención Primaria de Salud APS-R están en estrecha 

relación con la noción de desarrollo humano sustentable, que trasciende el sentido de 

generación de riqueza económica pues plantea el desarrollo como el logro de 

bienestar y generación de oportunidades en el presente y para las generaciones 

futuras. 

 

El bienestar significa la satisfacción de necesidades materiales y espirituales, la 

potenciación de las capacidades humanas, la libertad, el ejercicio de derechos, la 

participación, el cuidado de los recursos naturales y los ecosistemas, el 

reconocimiento y respeto a la diversidad, es decir, el mejoramiento de la calidad de 

vida. Citando a Max N. (1986), “el mejor proceso de desarrollo será aquel que 

permita elevar más la calidad de vida de las personas” 

 

La Constitución Ecuatoriana, desde una visión integral de la salud “derechos del 

buen vivir” en su artículo 324, que reconoce la salud como un derecho fundamental 

que tiene que ser garantizado por el Estado y cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos que sustentan el Buen Vivir. 

 

                                                           
4 Art 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional” 
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Los Principios del Modelo de Atención Integral de Salud que se establecen dentro 

del manual, tienen un enfoque de garantizar a las y los ciudadanos derechos y 

garantías para que tengan una buena salud y puedan desempeñar sus funciones a 

cabalidad, los cuales son: (Manual MAIS, 3013) 

 

 Garantía de los derechos de las y los ciudadanos y la corresponsabilidad en 

el cumplimiento de los deberes hacia los otros, sus comunidades y la 

sociedad. 

 

 Universalidad: es la garantía de acceso a iguales oportunidades para el 

cuidado y atención integral de salud de toda la población que habita en el 

territorio nacional independientemente de la nacionalidad, etnia, lugar de 

residencia, sexo, nivel de educación, ocupación, ingresos. La articulación y 

funcionamiento de la Red Pública Integral de Salud y red complementaria 

para garantizar el acceso a servicios de excelencia a toda la población. 

 

 Integralidad: desde una visión multidimensional y biopsicosocial de la salud 

individual y colectiva, actuando sobre los riesgos y condiciones que afectan 

la salud; identificando y potenciando los factores protectores de la salud. 

Articula acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, 

cuidados paliativos de las personas, familias, comunidad y su entorno. 

Interrelaciona y complementa actividades sectoriales, ciudadanas, y los 

diversos sistemas médicos (medicina formal / medicinas ancestrales / 

medicinas alternativas). 

 

 

 Equidad: Eliminación de diferencias injustas en el estado de salud; acceso a 

la atención de la salud y ambientes saludables; trato equitativo en el sistema 

de salud y en otros servicios sociales. La equidad es un requisito para el 



25 

 

desarrollo de las capacidades, las libertades y el ejercicio de los derechos de 

las personas. 

 

 Continuidad: Es el seguimiento al estado de salud de las personas; las 

familias, el control de los riesgos y factores determinantes para la salud y su 

entorno; atención de cualquier episodio de enfermedad específica hasta su 

resolución o su rehabilitación. 

 

 Eficiente, eficaz y de calidad: Optimización y uso racional de los recursos, 

orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas, principalmente 

de los grupos poblacionales más desprotegidos o en situación de riesgo. La 

eficiencia del gasto se define como la implementación de mecanismos y 

procedimientos que garanticen el uso adecuado y un mayor rendimiento de 

los recursos. 

 

 Que la expresión médico-paciente que reflejaba la relación entre la 

comunidad y la institución en el anterior modelo, se cambia a la relación 

equipo de salud-persona sujeto de derechos o ciudadano. 

 

 Que la gestión y atención busque no solo resultados institucionales sino 

fundamentalmente resultados de impacto social, para mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

La garantía de derechos implica generar condiciones para el desarrollo de una vida 

saludable y el acceso universal a servicios de salud integrales, integrados y de 

calidad, a través de mecanismos de organización, provisión, gestión y financiamiento 
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adecuados y suficientes para cubrir a la población, eliminando las barreras de acceso 

a la salud. (MAIS. FCI, 2013). 

 

Principios deben implementarse en la Parroquia Quinara, dando así garantía y 

cumplimiento pleno de las leyes establecidas que garantizan el derecho a la salud; a 

pesar de contar con un servicio médico, como lo es el seguro campesino, no cubre a 

la totalidad de la población, ya que no cuentan con personal médico ni infraestructura 

adecuada para cubrir dicha necesidad, dando así como resultado una población 

menos activa que incluso puede tener menos años de vida como estar más sensibles a 

portar enfermedades. 

 

Las comunidades rurales requieren el acceso a servicios de salud de calidad y a una 

asistencia médica continua e integral al igual que los habitantes de zonas urbanas. 

Sin embargo, por lo general estas poblaciones se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

 

4.3.1 Definición De Salud 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la “condición de 

todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel 

mental y social”5. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no 

aparición de enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. En otras 

palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del 

metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social). 

 

                                                           
5 Organización Mundial de la Salud. 

http://www.who.int/es/
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El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede 

ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir de modo 

negativo sobre ella. Por ejemplo, un individuo que mantiene una alimentación 

equilibrada y que realiza actividades físicas en forma cotidiana tiene mayores 

probabilidades de gozar de buena salud.  

 

En palabras de Del Bosque S. (1998) “La salud se crea donde la gente vive, ama, 

trabaja, y se divierte: es la integración entre ambientes y gentes, en el proceso de la 

vida diaria lo que crea un patrón de salud”. 

 

La salud6 entendida en una doble dimensión: como producto de las condiciones 

sociales y biológicas y a la vez como productor de condiciones que permiten el 

desarrollo integral a nivel individual y colectivo. La salud se construye en el marco 

de las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales, de las 

formas de relación con los grupos sociales, de las formas en que cada sociedad se 

organiza para la distribución de los bienes, entre ellos los servicios de salud y de 

cómo a nivel individual y sobre una base biológica y espiritual se procesan estas 

condiciones. 

 

La salud como productor de desarrollo implica un esfuerzo consciente de los 

individuos y los grupos sociales, en función del mejoramiento de las condiciones de 

vida, de la generación de oportunidades, adquiere un papel de cohesión social y 

puede constituirse en una de las fuerzas que juega un papel constructivo en el 

proceso de desarrollo social. 

 

                                                           
6 Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. 

OMS 1946   
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Betancourt Z. (2011), “la salud y la enfermedad son formas de caminar por la vida”. 

El cuidado de la salud es un eje estratégico del desarrollo individual y colectivo, un 

elemento clave para la consecución del buen vivir.  

 

4.3.2 Promoción De La Salud 

 

Más que una disciplina, la Promoción de la Salud es un planteamiento filosófico 

global sobre la salud y la calidad de vida de las personas. Mientras que la Educación 

para la Salud trata de cambiar comportamientos concretos en una población 

específica, la Promoción de la Salud, por el contrario, es un planteamiento holista de 

intervención. De hecho, la mayoría de los autores consideran la Educación para la 

Salud como parte de la Promoción de la Salud (Green, 1984; MacDonald, 1998). 

 

La Promoción de la Salud no designa pues un área específica de intervención, sino 

que designa un movimiento hacia un estado positivo de salud y bienestar. Se ocupa 

de las personas y su bienestar desde la perspectiva de las propias personas (Raeburn, 

1992).  

 

La salud es considerada como un constructo positivo que implica a personas con una 

capacidad de participación -empoderamiento. Como participantes, las personas 

necesitan tener tanto control como sea posible para alcanzar la salud y el estado de 

bienestar. Lejos de ser una filosofía que trata de culpabilizar a la víctima, la 

búsqueda de la salud y el bienestar desde esta perspectiva es una responsabilidad 

tanto del individuo como de la sociedad en general. De hecho, los componentes 

conductuales juegan un rol importante, pero también los contextos ecológicos, 

económicos y sociales son especialmente relevantes (MacDonald, 1998). 

 

 

En definitiva, la Promoción de la Salud es un ámbito de intervención multisectorial, 

requiriendo una conceptualización de la salud amplia y holista y un cuidado de la 
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salud tanto por sus consumidores como por sus proveedores. La principal función de 

la Promoción de la Salud consiste en crear las condiciones que promuevan la salud 

ocasionando cambios en la política local, nacional e internacional (MacDonald, 

1998). Esta promoción se centra en los estilos de vida saludable, la limitación de la 

exposición a riesgos para la salud, la atención efectiva de los daños a la salud y la 

limitación de la discapacidad generada por las enfermedades y lesiones Están 

diseñados para ofrecer atención primaria a la salud integral con un alto nivel 

resolutivo.  

 

Dentro del marco político-económico, los agentes de la Promoción de la Salud 

poseen varias líneas de actuación: abogar por cambiar la legislación existente; 

organizar coaliciones entre los grupos profesionales y las organizaciones de 

voluntariado para accionar el cambio en la definición y práctica de la Promoción de 

la Salud, o para incrementar la atención en grupos desabastecidos de la comunidad; 

compartir información con otros agentes sobre estrategias de intervención en otros 

lugares; organizar grupos que defiendan sus intereses ante la administración pública 

y participar activamente en los grupos políticos que se encarguen de la gestión del 

sistema de salud (Gorin, 1998). 

 

 

Los agentes encargados de la Promoción de la Salud son aquellos que pertenecen al 

sistema de salud, bien como profesionales de la salud, bien como políticos, bien 

como consumidores del mismo (Breen & Arnold, 1998; Green, 1984). 

 

4.3.3 Seguro Social Campesino 

 

Es un Seguro Especializado que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) el cual protege a la población que trabajan y viven en el área rural del 

país y a las personas dedicadas a la pesca artesanal.  
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El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las contingencias de 

vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

 

Los beneficiarios del régimen del Seguro Social Campesino es toda la población 

rural y las personas dedicadas a la pesca artesanal, que no se beneficien de la 

protección del seguro universal obligatorio, no reciban remuneración de un 

empleador y que no se hayan convertido en empleador permanente. 

 

 

La población beneficiaria de este Seguro comprende a las personas cuya residencia 

esté ubicada en el área rural. El pescador artesanal es la persona que hace de la pesca 

su medio de subsistencia en el mar territorial, ríos, lagos, fuentes o canales, naturales 

o artificiales, en forma individual o colectiva, utilizando artes manuales menores y 

pequeñas embarcaciones. Para efectos de afiliación a este seguro, al pescador 

artesanal se le considerará exclusivamente su actividad. 

 

Son beneficiarios de las prestaciones del Seguro Social Campesino, el jefe de familia 

asegurado, su cónyuge o conviviente con derecho, sus hijos y familiares que viven 

bajo su dependencia. 

 

Esta definición incluye a: 

 

a) Los miembros de familia que cursan estudios hasta nivel universitario, 

dependientes del jefe de familia, que justifiquen al inicio de cada periodo lectivo el 

correspondiente certificado de matrícula y asistencia a clases y no se hallen 

laborando en relación de dependencia o realizando una actividad económica; y, 
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b) Al jefe asegurado y beneficiarios que mantendrán sus derechos en el Seguro 

Social Campesino aún en el caso de que la localidad rural en la que se afiliaron 

inicialmente sea declarada zona urbana, siempre y cuando conserven las condiciones 

de trabajo. En caso de egresar el jefe de familia o sus beneficiarios, quedarán fuera 

del Régimen del Seguro Social Campesino y no podrán reingresar. 

 

Existen dos tipos de afiliación.  

  

Afiliación como grupo familiar. 

Solicitud verbal del jefe/a miembro de la familia, acercándose en los dispensarios del 

Seguro Social Campesino. El jefe de familia debe presentar la copia de la cédula de 

identidad o partida de nacimiento original del jefe/a de familia y de sus dependientes. 

 

Afiliación de la organización. 

 

El presidente de la organización debe:  

 

 Presentar una solicitud por escrito para la afiliación de los miembros de su 

organización.  

 La organización debe estar ubicada en el área rural.  

 La mayoría de sus miembros debe expresar su voluntad de asegurarse.  

 El diagnóstico comunitario debe ser aprobado por la Subdirección de 

Aseguramiento y Control de Prestaciones de este Seguro.  

 Autorización de la Dirección del Seguro Social Campesino.  

 La solicitud y documentos deben presentarse en los dispensarios del Seguro 

Social Campesino de cada provincia. 
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Servicios en el dispensario.  

 

- Atención médica y de enfermería: prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

recuperación y rehabilitación.  

- Atención odontológica.  

- Atención del embarazo, parto y postparto. Atención médica a niños y 

adolescentes.  

- Atención farmacéutica: entrega de medicamentos.  

- Programas de prevención de salud.  

- Control previo a enfermedades.  

- Exámenes de laboratorio. 

 

Prestaciones de desarrollo comunitario. 

 

El Seguro Social Campesino también ayuda para el desarrollo de la comunidad a la 

que pertenezcan, mejorando los ingresos y situación económica a través de 

capacitaciones y talleres sobre:  

 

 Capacitación para implementación de huertos familiares y otros métodos 

agrícolas y pesqueros.  

 Saneamiento ambiental y desarrollo comunitario.  
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 Atención a los adultos mayores y personas con discapacidad incluyéndoles en 

terapias ocupacionales, físicas y de rehabilitación. 

 

La atención de la salud en el medio rural presenta algunas modalidades y amplias 

variaciones según las regiones y circunstancias ecológicas, mientras que, en las 

ciudades, se cuenta con mayor experiencia en el desarrollo de servicios, a pesar de la 

complejidad en las áreas rurales no ha sido fácil la determinación de modelos, debido 

entre otras razones a la necesidad de conjugar procedimientos sencillos y de bajo 

costo con servicios de calidad aceptable. 

 

Los servicios rurales de salud no constituyen un sistema especial, aislado y 

autosuficiente; sino que debe ser parte de un sistema regional compuesto de una red 

de unidades rurales y urbanas, según los diferentes niveles de atención y complejidad 

de recursos. La parte rural de este sistema asume modalidades y características 

propias, pero descansa en los recursos y servicios urbanos, para aprovechas sus 

recursos tecnológicos y humanos, en los casos que rebasan su capacidad. 

 

Las unidades rurales de salud deben estar estructuradas para realizar una serie de 

actividades, integradas en programas tendientes a resolver problemas, de acuerdo con 

la situación local. Así mismo la dispersión de la población rural, dificulta la 

prestación de servicios; en término de administración ésta es la diferencia entre el 

área rural y urbana. Lo que importa para la salud en cuanto a las dimensiones de las 

comunidades, es la capacidad para asegurar; por ejemplo, la atención médica y hacer 

costeable el aprovisionamiento de agua de consumo y la adecuada eliminación de los 

desechos. 
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARROQUIA 

QUINARA, LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLA LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Quinara es una población pequeña, ubicada al Sur de Loja, fue fundada en mayo de 

1994, la plaza central es el parque, cerca del mismo queda la iglesia. Nace en las 

estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su recorrido recibe las aguas de 

varios ríos y quebradas hasta pasar por este sector. Este lugar tomó el nombre de 

Quinara, porque formaron un campamento indio y el jefe del mismo se llamaba 

Quiñág. 

 

La posibilidad de atención médica en lo que corresponde a la parroquia depende 

mucho del desarrollo regional y del crecimiento de otras áreas de servicio, tales 

como, la comunicación, transportación, impartición de la justicia y educación, por 

mencionar algunos ejemplos; así como del desarrollo económico, de creación de 

infraestructura productiva, del asesoramiento, y de seguridad en el uso de la tierra, 

etc. 

 

Es conveniente tener en cuenta además, que con frecuencia la planeación regional 

introduce modelos que desequilibran la dinámica social y cultural, se ha advertido 

que en el campo de la salud con frecuencia se puede evidenciar el consumo excesivo 

de medicamentos como son vitaminas antiinflamatorios que vienen a convertirse en 

un estilo de vida mas no en una prevención adecuada de enfermedades.  

 

En algunos casos existe en la comunidad remedios tradicionales que son desplazados 

por la tecnología médica, haciéndolos hasta desaparecer sin ser sustituidos por otros 

medios de atención, por lo que muchos de los pobladores se resisten a este tipo de 

cambios por lo que no acuden a realizarse chequeos médicos continuos. 
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En conclusión la planeación de servicios de salud, no sólo debe tener en cuenta 

factores de administración, de tecnología, de costos y financiamiento, de formación 

de recursos, de desarrollo económico regional; sino también deben examinarse los 

valores sociales, antropológicos y culturales que prevalecen en la parroquia de 

Quinara.7 

Nombre de la Parroquia: Quinara, cantón Loja. 

Cabecera parroquial: Quinara 

 

Límites. 

 

Está ubicada al Sur de la ciudad de Loja. Limita al Norte con el barrio Tuminuma, de 

la parroquia Vilcabamba; al Sur, con la parroquia Yangana; al Este con el río 

Masanamaca; y, al Oeste, con la parroquia San Antonio de las Aradas (cantón 

Quilanga). 

 

Parroquialización: Quinara fue elevada a parroquia el 14 de febrero de 1995, con el 

acuerdo Ministerial Nº 0265 del Ministerio de Gobierno del Ecuador. 

 

División Política. 

 

En una extensión de 139.79 km., a una altura de 1612 m.s.n.m. La parroquia tiene 

1.384 habitantes, de los cuales 720 son hombres y 664 son mujeres8. La conforman 

los barrios La Palmira, Sahuayco, Atillo y Quinara. 

 

                                                           
7 https://www.loja.gob.ec 
8 Fuente: Censo 2010- INEC. 
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Actividades productivas y económicas. 

 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son café, caña de 

azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, tomate riñón, 

toronjas. En forma silvestre se producen chirimoyas, tunas, higos, guayabas, guabas, 

aguacates. Los huertos familiares son los que abastecen al hogar de lechugas, col, 

coliflor, zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros productos. 
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5. MATERIALES Y METODOS:  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta las 

exigencias necesarias que incluye un estudio para la implementación de un 

Dispensario Médico, y se utilizaron materiales, métodos y técnicas que permitieron 

el desarrollo adecuado de la misma.  

 

5.1 MATERIALES. 

 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo investigativo se 

circunscribieron a los que se encuentran establecidos en la práctica pedagógica y que 

en el desarrollo se debe ir cumpliendo de manera práctica y elemental, como los que 

detallo a continuación: 

 Útiles de oficina, equipos de oficina. 

  equipos de computación.  

 material bibliográfico. 

 

 

5.2 MÉTODOS. 

 

La investigación partió con la utilización del método deductivo, mismo que se utilizó 

para insertar a través de la recopilación de información bibliográfica de citas y 

contenidos que de manera general permitan relacionarlos con la puntualidad de los 

objetivos específicos de la investigación. 

Prosiguiendo con la investigación se realizó un análisis de resultados referidos al 

levantamiento de información primaria mediante técnicas como es la encuesta, la 
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entrevista y cuyos resultados a través del método sintético se pudo realizar análisis de 

resultados cuantitativos y cualitativos, interrelacionados acorde con los objetivos de 

investigación.  

 

Para poder analizar la realidad de la Parroquia se utilizó el método descriptivo, el 

cual a través de recopilación de información se pudo tener una idea más clara para 

poder plantear las mejores propuestas de solución al problema.  

 

En la parte de la discusión donde se inter relacionó los objetivos de la investigación, 

la revisión de la literatura y los resultados se utilizó el método inductivo que permitió 

mediante la información particular y propicia del tema relacionarla con información 

general de la revisión de la literatura, es decir, permitir concluir de manera particular 

y haciendo que esto tenga un consentimiento general. 

 

 

5.3  TÉCNICAS  

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA: Esta técnica ayudó a determinar en primera 

vista la situación actual de la Parroquia Quinara  

 

 ENTREVISTA:    al Presidente de la Junta Parroquial Sr. Anibal Macanchi, 

la que sirvió para determinar la situación en la que se encuentra la Parroquia, 

permitiendo así continuar con el desarrollo del presente proyecto de investigación. 
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 ENCUESTA: aplicada a 128 pobladores para poder determinar las diferentes 

necesidades de la Parroquia Quinara. Para poder determinar el número de 

encuestados se tuvo que realizar la formula explicada a continuación. 

 

POBLACION Y MUESTRA. 

 

Con la finalidad de obtener la muestra de la población de la Parroquia Quinara de la 

ciudad de Loja, se aplicó la técnica del muestreo, tomando la información del último 

Censo que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (año 2010), y para 

su cálculo se utilizó la siguiente fórmula. 

 

De dónde:  

n= Tamaño de la muestra      

N= El número de clientes potenciales, según la base de datos de la empresa  

e= error muestral           

z=  es la curva estadística                             

Q= Probabilidad de fracaso 

1= desviación 

P= Probabilidad de éxito 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1)(𝑒2) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
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𝑛 =
(1384)(1,96)2(0,9)(0,10)

(1384 − 1)(0,052) + (1,96)2(0,9)(0,10)
 

 

𝑛 =
478.509696

3.4575 + 0.345744
 

 

𝑛 =
478.509696

3.803244
 

 

𝑛 = 125.8161 

𝑛 = 126 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

Como resultado de la operación tenemos que la poblacional será de 126 clientes.

 

Con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuesta se procedió a 

tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; todos estos datos permitieron 

determinar la situación en la que se encuentra la Parroquia de Quinara; y a la vez 

ayudó a formular la propuesta, las que permitirán a la Parroquia mejorar su calidad 

de vida y bienestar social. 

 

 CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS: es una técnica muy necesaria porque 

sirvió de base científica para sustentar la revisión de literatura, esto se realizó a través 

de recolección de información en libros, revistas, periódicos e internet. 
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6. RESULTADOS. 

 

Las encuestas realizadas a los encuestados de la Parroquia Quinara se pudo 

determinar que el 46,09% de hogares que están conformados de 2 a 4 personas y nos 

encontramos tan solo con dos hogares que son conformados de 10 a 12 personas que 

representa un 1,57% del total de encuestados. Así mismo un 82,81% de los 

encuestados cuentan con el seguro campesino, los motivos son que dicho servicio 

tiene un costo módico y accesible para las personas que habitan en la Parroquia de 

Quinara, y un 17,18% no cuentan con dicho servicio debido a que no brindan las 

atenciones necesarias a los moradores. Por parte del Ing. Anibal Macanchi manifestó 

en la entrevista que médico del Dispensario del Seguro Social Campesino no se 

abastece a atender a todos los que llegaban y que van a tratar de controlar que no se 

los atienda en el Centro de Salud de Comunidades a aquellas personas que cuentan 

con un seguro campesino, este servicio debe ser únicamente para personas que no 

cuentan con este tipo de apoyo o no ser afiliados. 

 

 

 

Figura 3. Personas que conforman su familia y el número que viven 
Fuente: Encuestas aplicadas a la población de la Parroquia Quinara, 2013 

Elaboración: Johanna Caicedo. 
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El 41,40% de encuestados son atendidos en el Dispensario del Seguro Campesino, ya 

que en emergencias se les hace más cerca acudir allí, mientras que el segundo lugar 

más acudido es el Centro de Salud de Yangana (barrio comunidades) con un 29,69%, 

los habitantes acuden a este lugar debido a que hay mejor atención, mayor número de 

médicos y la entrega de medicamentos gratuitos. También hay personas que 

mantienen la medicina natural o curación ancestral y no recurren a ningún centro de 

atención médica, ya que prefieren tomar algo natural que disponen desde la 

comodidad de su hogar.  

 

 

 

Figura 4. Lugar de atención en caso de emergencias.  
Fuente: encuestas aplicadas a la población de la Parroquia Quinara, 2013 

Elaboración: Johanna Caicedo. 

 

Las visitas a los diferentes centros médicos en la Parroquia Quinara lo prefieren 

hacer de una manera trimestral esto representa a un 41,05% de los encuestados, 

manifestándose de que es un promedio prudente para prevenir cualquier tipo de 

enfermedad. También hay una cifra interesante que un 6,31% de los encuestados 

acuden solo cuando se les presenta una enfermedad o cuando se sienten con 

principios de adquirirla. 
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Figura 5. Número de veces que acuden a un Centro Médico 

Fuente: encuestas aplicadas a la población de la Parroquia Quinara, 2013  

Elaboración: Johanna Caicedo. 

 

Un 90,62% de los encuestados está de acuerdo en la construcción de un Dispensario 

Médico, sus fundamentos fueron la cercanía que tendría acudir a dicho Centro 

Medico y habría mayor planta médica y darían una mayor cobertura del servicio. Y 

apenas un 9,38% no están de acuerdo en la implementación de dicho Centro Médico 

ya que lo califican como algo no necesario ya que cuentan con un Seguro 

Campesino. 

 

En la entrevista realizada al Ing. Anibal Macanchi manifestó que siempre ha sido de 

su interés contar con un sub centro o centro de salud, pero de acuerdo a las gestiones 

que se han hecho es un poco imposible por lo que ya cuentan con un seguro Social 

Campesino y siempre ha sido quizás a excusa siempre de que en las parroquias o 

lugares que cuentas con ese tipo de servicio es imposible implementar lo que es un 

centro de salud y eso siempre se ha venido haciendo y ha sido un poco complicado, 

por parte de las autoridades de salud que han sabido manifestar que ya contamos con 

un servicio de salud y que no es muy aconsejable a su criterio implementar un centro 

de salud, pero quizás viendo la importancia que tiene el servicio y más que todo la 

demanda de la gente que si es importante.  
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Las personas que estuvieron de acuerdo con la implementación del Centro Médico 

les gustaría que la administración del mismo este a cargo del Ministerio de Salud con 

un 78,44%, porque dicha entidad ha implementado varios programas para la mejoría 

de la calidad de vida de la población eso lo han evidenciado en el Centro Médico de 

Yangana. 

 

En la entrevista que se mantuvo con el Presidente de la Parroquia Quinara manifestó 

que de acuerdo a la Constitución y al COOTAD las competencias exclusivas las 

otorga al gobierno municipal y al ministerio de salud, a nivel de infraestructura 

mantenimiento se encarga el gobierno municipal ya refiriéndose al personal médico 

el encargado seria el ministerio de salud. 

 

 

Figura 6. Administración del Dispensario Médico. 
Fuente: encuestas aplicadas a la población de la Parroquia Quinara, 2013.  

Elaboración: Johanna Caicedo. 
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Ing. Anibal Macanchi manifestó en su entrevista que le interesaría como junta 

parroquial realizar un estudio análisis para ver si es posible la implementación del 

este Dispensario Médico en algún barrio como lo es la Palmira Zahuayco 

Chumberos, pero a su criterio estaría mejor en el barrio la Palmira que quedaría un 

poco más cerca para los demás barrios que están aislados, puesto a que en la 

cabecera parroquial ya cuentan con lo que es el Seguro Social Campesino. 

 

Las principales especialidades que deberían haber son: pediatría 22,43%, ginecología 

con un 20,87%, odontología 19,00%, laboratorio clínico 18,38%, medicina general 

14,95%. Especialidades requeridas por los habitantes como necesarias, porque en el 

Dispensario del Seguro Médico solo cuentan con un Médico General y Odontólogo, 

y no cubren todas las necesidades de la población por ende deben recurrir al Centro 

Médico de Yangana, ya que ahí sí cuentan con más médicos. El Ing. Anibal Macachi 

manifestó que un médico general sería lo más conveniente para el Centro de Salud, 

quizás otro tipo de médicos que sean más especializados en cuestiones de 

hipertensión y enfermedades comunes. 

 

 

Figura 7. Tipo de especialidades médicas a implementen en el Centro de Salud 
Fuente: encuestas aplicadas a la población de la Parroquia Quinara, 2013. 

Elaboración: Johanna Caicedo. 
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La entidad que más acudido a la Parroquia de Quinara es el Ministerio de Salud 

Pública con un 34,29%, la segunda entidad que ha visitado la Parroquia ha sido el 

Gobierno Provincial de Loja a través del Patronato Provincial de Atención Social 

Prioritaria, mediante jornadas médicas realizadas periódicamente con un 31,43% del 

total. Así mismo corroboramos la información con el Presidente de la junta 

Parroquial que ha trabajado brigadas médicas con el municipio de Loja, la 

Universidad Nacional de Loja también y hasta tenían un convenio con el GAD 

Municipal Jefatura de Salud Unidad de Salud de la Universidad nacional de Loja. 

Enfocándose en el área de medicina general odontología, pediatría.  

 

 

Figura 8. Tipo de atenciones médicas 
Fuente: encuestas aplicadas a la población de la Parroquia Quinara, 2013. 

Elaboración: Johanna Caicedo. 

 

La experiencia que han tenido al momento de recibir atención médica ha sido 

calificada como buena esto representa con un 44,53% de los encuestados esto debido 

a que al lugar que han acudido (Centro de Salud de Yangana), han sido atendidos de 

buena manera, pero mucha de las veces los turnos se agotan y es ahí cuando no se 

brinda el servicio de atención médica en su totalidad. El 21,88% manifestaron que la 

atención recibida a sido mala, porque a donde han acudido no los atienden bien y no 

les recetan medicamentos acorde a sus dolencias o únicamente les envían medicinas 

básicas que solo alivian el dolor mas no los curan. 
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En cuanto a que políticas de salud se podría implementar en cuanto a las influencias 

en la entrevista que se mantuvo con el Presidente de la junta Parroquial de Quinara 

manifestó que  primeramente abría que tratar el tema de capacitación socializar bien 

en los barrios y que conozcan bien la importancia de la salud para toda la familia y 

ver la forma en la cual se los puede ayudar, analizar los casos con ellos que temas 

quieren participar más en cuestión salud y coordinar con las autoridades de acuerdo a 

la necesidad que tenga la comunidad y cada barrio, se podría decir una promoción de 

salud un poco más fuerte que tenga ya un poco de más miras con la realidad. Qué 

tipo de enfermedad se da más en la parroquia, para poder apuntar ahí primero como 

una prioridad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

El presente tema de tesis se enfocó en la necesidad de implementar un Dispensario 

Médico del Ministerio de Salud Pública para atención médica en la Parroquia 

Quinara, para ello fue necesario tener presente que las Instituciones de Salud deben 

cumplir con lo estipulado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 2017 en su 

Objetivo 3 indica: Mejorar la calidad de vida de la población, que relaciona 

directamente con el sector salud.  

En base a estándares territoriales para la provisión de servicios y aplicando criterios 

como densidad poblacional, características geográficas y perfil epidemiológico se 

definió la Planificación Territorial en Salud y se precisaron centros de salud tipo de 

acuerdo a la complejidad y capacidad de respuesta, los cuales tienen la característica 

de ser modulares en su infraestructura, con equipamiento y mobiliario homologado.  

 

Para ello se crearon normativas entre las que se encuentra el Licenciamiento, la que 

entre otras, definió la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención a 

través de cuatro ejes: 

1. Construcción y mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario 

de los servicios de salud. 

2. Mejorar la capacidad resolutiva del Talento Humano. 

3. Implementación de un sistema informático único de información (Sistema 

informático para la gestión integral de salud – SIGIS) 

4. Definir el modelo de gestión de los establecimientos de salud. 
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Dándole sustento al trabajo realizado. El mismo que posee un objetivo general y tres 

específicos.  

 

Respecto al OBJETIVO N° 1 REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPENSARIO MÉDICO, EN LA PARROQUIA 

QUINARA DEL CANTÓN LOJA, “el estudio de mercado consta básicamente de la 

determinación y cuantificación de la oferta y la demanda” (Baca Urbina Gabriel 

2011) y en las encuestas realizadas se pudo determinar que solo un 9% tiene la 

necesidad de la implementación de un Dispensario Médico, debido a que no cuentan 

con ningún tipo de afiliación, con ello se puede determinar que la salud integral no 

puede ser definida, partiendo del hecho que debe satisfacerse todas las necesidades 

del ser humano, a fin de que obtenga un estado saludable. También como lo 

determina la ley que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e 

implementar programas de atención integral y de calidad a las personas en todas las 

etapas de su vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 

 

Con la entrevista realizada al Ing. Anibal Macanchi manifestó que no tienen espacio 

físico para implementar dicho Dispensario Médico, y que así mismo desde su punto 

de vista serio mejor optar por implementarlo en otro sitio como en un barrio aledaño 

como Palmira, Zahuayco, ya que son lugares que hay espacios físicos y no disponen 

de ningún tipo de Centro Médico. 

 

Para el cumplimiento del OBJETIVO N° 2 DETERMINAR LA FACTIBILIDAD 

DE IMPLEMENTAR UN DISPENSARIO MEDICO Y ANALIZAR EL IMPACTO 

DEL MISMO. Como punto de partida tenemos que un 83% de las personas 

encuestadas cuentan con un Seguro Social Campesino y que dicho seguro cubre al 

afiliado y a toda su familia, por tanto, un estudio de factibilidad es el análisis de una 

empresa para determinar la rentabilidad del mismo, en este caso se trata de una 

rentabilidad social ya que estos proyectos sociales el único lucro a obtener es el 
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bienestar de una población. “factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o 

las posibilidades que tiene de lograrse” (Santos Tania 2009). 

 

De acuerdo al Modelo de atención Integral de Salud (2013).Se puede decir que, 

mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de atención, garantizar la salud 

de la población desde la generación de un ambiente y prácticas saludables; fortalecer 

el ordenamiento territorial, considerando la capacidad de acogida de los territorios y 

el equilibrio urbano-rural, tomar todo lo anterior en cuenta para poder garantizar el 

acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la gestión integral de 

riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura. 

 

Por motivos de que existe ya un centro de atención medica como lo es el Seguro 

social Campesino era casi imposible la construcción de otro así manifestó el 

Presidente de la Junta Parroquial de Quinara en la entrevista que se mantuvo. 

 

 

En cuanto al OBJETIVO N°3 ESTABLECER LA DEMANDA DEL SERVICIO DE 

SALUD EN LA PARROQUIA QUINARA. De igual manera se logró verificar la 

demanda existente acerca del servicio de salud, a través de la opinión de los 

encuestados en su pregunta dos en la que se verificó  una demanda real del 17,18% 

de personas que no cuentan con un seguro social campesino debido a existe un 

menor número de personas que tienen enfermedades de hipertensión y cardiacas, por 

eso deben acudir a especialistas y por lo general en clínicas particulares, a pesar de 

que  todos los trabajadores del sector formal de la economía, incluyendo al sector 

campesino, tienen derecho a afiliarse al IESS.  

 

Se puede analizar también que de 2 a 4 miembros conforman una familia lo que 

representa un 46,09% de acuerdo a las encuestas realizadas, motivo por el cual al 

momento de que la cabeza de hogar se afilia al Seguro Social automáticamente los 

miembros se acogen también a dicho servicio. Asi mismo personas optan por acudir 
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a otros Centros Médicos por la gratuidad de medicamentos y la rápida atención que 

brindan esas Instituciones. 

 

 

Y finalmente el OBJETIVO N° 4 REVISAR LOS PROCESOS DE REFORMA DEL 

ESTADO EN CUANTO A DESCONCENTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES.  Por lo que dentro de las competencias exclusivas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: “Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como 

los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley”9. (COOTAD, 2012. Art 55). En este caso no se puede dar cumplimiento 

de este artículo debido a la presencia de un servicio público de salud como lo es el 

Seguro Campesino. 

 

No se puede desconcentrar ciertos servicios sociales como lo es el de salud ya que es 

competencia únicamente del Ministerio de Salud Pública como ente rector encargado 

de velar por el mejoramiento permanente del nivel de salud y bienestar de la 

población, coadyuvando a la elevación de su calidad de vida. También en la facultad 

de Normar, regular y controlar las actividades vinculadas de salud de las personas y 

el medio ambiente, realizados por entidades públicas y privadas. Promover, 

desarrollar y difundir actividades de investigación en salud en los ámbitos: básicos, 

clínicos epidemiológico, ambiental y operativo, que contribuyan a la solución de los 

problemas de salud en el país. 

  

                                                           
9 COOTAD, articulo 55. Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 de martes 19 de 

octubre del 2010. 
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PROPUESTA DEL PROYECTO SEGÚN LA GUIA DE SENPLADES 

PARA PROYECTOS SOCIALES 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1.- Nombre del Proyecto 

“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN DISPENSARIO 

MÉDICO, EN LA PARROQUIA QUINARA DEL CANTON LOJA”. 

 

1.2.- Entidad Ejecutora 

 

 Ministerio de Salud Pública. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara.  

 

1.3.- Cobertura y Localización 

 Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Loja, parroquia Quinara 

Cobertura: Parroquia Quinara y sus respectivos barrios. 

El proyecto se ubica en la Parroquia rural Quinara ubicada a 55Km del cantón Loja 

cuyos límites son al norte con el Sector Tumianuma, perteneciente a la parroquia 

Vilcabamba; al sur con la Parroquia Yangana; al este con el río Masanamaca y al 

oeste con la Parroquia San Antonio de las Aradas del cantón Quilanga y abarca a 

todos los habitantes de la Parroquia. 

1.4.- Monto: 

$ dólares americanos.  



53 

 

1.5. Plazo de ejecución: 

 6 meses. 

Tabla 1. Actividades a realizar para la implementación del dispensario médico. 

DEPENDENCIA ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 

 1  Compra y legalización del terreno.               

2  Elaboración y aprobación de planos.             

3  Permisos para iniciar la construcción               

4  
Asignación de recursos económicos para la construcción.              

5  

Publicación para la recepción de las ofertas para la 
construcción.             

6  
Selección de la mejor oferta para la ejecución de la obra.             

7  
Elaborar y suscribir el contrato entre las partes.             

8  
Entrega de anticipo para inicio de obra.             

9  
Inicio, Culminación y fiscalización de la obra.             

10  Equipamiento del dispensario Medico             

11  
Reclutamiento, selección y capacitación del personal.             

12  
Elaborar y suscribir el contrato entre las partes.             

Fuente: guía SENPLADES para elaboración de proyectos.  

Eelaboración: Johanna Caicedo. 

 

1.6.- Sector y tipo de proyecto 

 

El proyecto se alinea con el Plan del Buen Vivir en lo siguiente: 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Políticas públicas. 

1. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. 
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3. Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención 

integral de salud. 

 

Sector: Desarrollo Social 

 

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto 

 

Quinara es una población pequeña, ubicada al Sur de Loja, fue fundada en mayo de 

1994, la plaza central es el parque, cerca del mismo queda la iglesia. Nace en las 

estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su recorrido recibe las aguas de 

varios ríos y quebradas hasta pasar por este sector. Este lugar tomó el nombre de 

Quinara, porque formaron un campamento indio y el jefe del mismo se llamaba 

Quiñág.Limita al Norte con el Sector Tumianuma, perteneciente a la parroquia 

Vilcabamba, al Sur con la Parroquia Yangana, al Este con el río Masanamaca y al 

Oeste: con la Parroquia San Antonio de las Aradas (cantón Quilanga). 

 

POBLACIÓN 

 

La parroquia quinara cuenta con un total de 1384 habitantes, de los cuales 720 son 

hombres y 664 son mujeres. 

 

En lo relacionado a infraestructura de los espacios públicos, la parroquia Quinara no 

cuenta con tecnología suficiente, carece de centros informáticos, lo que retrasa el 

desarrollo local; las áreas verdes se encuentran en buenas condiciones para el 

desarrollo cultural y deportivo de los habitantes de la zona.  
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El nivel organizacional de los pobladores no es fuerte, igualmente la Junta Parroquial 

y la administración barrial no tienen continuidad y con ello el desarrollo de la 

parroquia se torna lento, hasta se puede evidenciar un retroceso. 

 

2.2.- Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las condiciones 

de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran todavía tasas elevadas 

de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general, así como, deficiencias en 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos y limitaciones presupuestarias. 

En los sectores rurales es evidente la escasa disponibilidad de servicios de salud, los 

niveles educativos de las madres y su calificación para el cuidado infantil, las 

condiciones socio-sanitarias de los hogares, el acceso a agua potable y/o segura y  

saneamiento ambiental y, en general, los niveles de pobreza y bienestar del medio 

familiar. 

UNICEF indica que alrededor de un 50% de las muertes infantiles que se producen 

en la actualidad se pueden evitar y hay una tasa más elevada de mortalidad para los 

niños y las niñas indígenas y afro ecuatorianos. 

 

2.3.- Línea base del proyecto 

En la parroquia de Quinara el promedio de pobladores que no cuentan con un seguro 

campesino es de un 17,18% los cuales conformarían la población efectiva. 
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2.4. Análisis de oferta y demanda. 

 DEMANDA 

A. Población de referencia 

a. Población Promedio: 1384 habitantes. 

 

 

Tabla 2. Población según la edad. 

Grupos de edad Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 232 223 455 

De 15 a 64 años 415 380 795 

De 65 años y mas 73 61 134 

Total  720 664 1384 

  Fuente: INEC, Censo 2010. Elaborado por: Johanna Caicedo. 

 

 

b. Tasa de crecimiento: 1,52% 

 

Tabla 3.Proyección de crecimiento de la población de Quinara. 

Año No. Habitantes 

2010 1384 

2011 1405 

2012 1426 

2013 1447 

2014 1468 

 Fuente: INEC, Censo 2010. Elaborado por: Johanna Caicedo 
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DEMANDA INSATISFECHA. 

 

La demanda insatisfecha constituyen el número de habitantes que no han recibido 

ninguna atención, y  será el grupo o población objetiva del proyecto, para lo cual se 

canaliza  el plan de intervención propuesto en el proyecto, para disminuir el índice de 

enfermedades en toda la población priorizando a los niños comprendidos entre 0 y 14 

años. 

 

Tabla 4. DEMANDA INSATISFECHA (GRUPO HABITANTES NO ATENDIDOS) 

POBLACION TOTAL 1384 

Habitantes atendidos 860 

Habitantes sin atención 

(demanda  insatisfecha) 524 

Fuente: INEC, Censo 2010. Elaborado por: Johanna Caicedo. 

 

OFERTA 

Tabla 5. POBLACIÓN DE REFERENCIA FUTURA. 

Año No. Habitantes 

2013 1447 

2014 1468 

2015 1489 

2016 1510 

Fuente: INEC, Censo 2010. Elaborado por: Johanna Caicedo. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1.- Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo General 

Estudio para la Implementación de un Dispensario Médico, en la Parroquia Quinara 

del Cantón Loja. 

 

 Objetivos específicos 

 Contar con la infraestructura física adecuada para el funcionamiento del 

Dispensario del Seguro Social Campesino en la Junta Parroquial de Quinara. 

(primera fase) 

 Contar con el servicio médico y la dotación de medicinas para brindar un 

servicio de salud de calidad. (segunda fase). 
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3.2 Matriz de marco lógico. 

Tabla 6. Matriz de marco lógico. 

 

Resumen Narrativo de Objetivos 

 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 

Fuentes de Verificación 

 

Supuestos de 

Sustentabilidad 

 

FIN: Llegar con atención médica 

gratuita y salud preventiva para 

mejorar la salud y por ende la 

calidad de vida de los habitantes de 

la parroquia Quinara. 

 

 

número de personas 

atendidas/ población objetivo 

 

Encuesta de satisfacción a 

beneficiarios del proyecto. 

 

 

El proyecto no cumple 

con todas las expectativas de 

la comunidad. 

 

Los beneficiarios no 

participan en el proyecto. 

 

PROPOSITO: Atención médica a 

la población y disminuir los índices 

de enfermedades de la parroquia 

Quinara. 

 

número de medicina 

entregada/población objetivo 

atendida 

 

Registro de la personas 

atendidas. 

 

La no entrega oportuna 

de medicina. 

 

COMPONENTE : 

1. Construcción del 

Dispensario médico. 

 

 

 

1. Construcción de la obra 

en un 98%. 

2. número de medicinas 

entregadas/personas 

atendidas 

 

 

1. Con la atención en el 

dispensario y fotografías. 

2. Los documentos de los 

contratos del Recurso 

Humano. 

3. Registro de los insumos 

adquiridos y entregados. 

 

La construcción de la 

obra no se cumple en su 

totalidad, el recurso humano 

no es eficiente. 
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ACTIVIDADES: 

1. Búsqueda del espacio físico 

para la obra. 

2. Coordinación con las 

instituciones competentes 

para la ejecución del 

proyecto. 

3. Realización de planos. 

4. Proforma para la 

Adquisición de equipos 

médicos. 

5. Reclutamiento de personal 

(médicos de las diferentes 

ramas). 

6. Capacitación técnica al 

personal. 

7. Información a la ciudadana 

sobre el proyecto. 

 

 

 

 

 

 644 personas atendidas 

en las instalaciones 

físicas del Dispensario 

Médico. 

 

 Las 644 personas son 

atendidas por el 

personal médico. 

. 

 

 

 

1. Los documentos del 

convenio de cooperación. 

2. Fotografías de la 

edificación. 

3. Las respectivas facturas. 

4. El documento de los 

contratos. 

5. Registro del personal que 

asiste con sus respectivas 

firmas. 

6. Los anuncios en los medios 

de comunicación. 

 

 

. 

 No existe 

Disponibilidad 

económica para la 

ejecución del 

proyecto. 

 

 

Elaborado por: Johanna Caicedo 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

 

    Sostenibilidad económico- financiera: 

El compromiso de los afiliados consiste en poner un aporte económico al Seguro 

Social 

Campesino que servirá para cubrir los gastos de administración. 

El compromiso del IESS en pagar parte de los honorarios al personal médico y 

administrativo del Seguro Social Campesino de Quinara. 

 

 Sostenibilidad Social:  

 

Se fundamenta en la capacidad organizativa demostrada por las comunidades de la 

zona y en labor que se realice de difusión del servicio para contar con más socios. 

 

 

4.1.- VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONOMICA. 

 

4.1.1. Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos 

de operación y mantenimientos, ingresos y beneficios. 

 

Es necesario primeramente tener en cuenta, que el presente proyecto se caracteriza 

por ser de inversión social y lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de la 

población, por lo tanto, la rentabilidad económica no es el objetivo que se persigue. 

 

4.1.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

La entidad ejecutora, financiará los requerimientos del proyecto y entregará el dinero 

en efectivo, a la entidad ejecutora una vez suscritos los convenios de adhesión. 
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Para la construcción del dispensario médico contempla: 

 Construcción e Instalación 

Para el uso interno del dispensario médico: 

 Atención de primer nivel.  

 Dotación de medicamentos necesarios a los pacientes atendidos. 

 Material fungible y de aseo. 

4.2. Análisis de sostenibilidad 

4.2.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

El presente proyecto no afecta al medio ambiente, ni directa ni 

indirectamente y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. 

4.2.2. Sostenibilidad Social. 

El presente proyecto contribuye directamente hacia el incremento del capital 

social del área de influencia, además se pretende mejorar las condiciones de 

vida de los moradores, básicamente ofreciéndoles un servicio integral de 

cuidado, prevención y atención temprana en lo correspondiente a salud, 

además a través del mismo, las familias podrán formar parte de la PEA, y 

así mejorar su economía familiar. 
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5. PRESUPUESTO 

Tabla 7. Presupuesto para implementación de dispensario médico. 

 

ITEM 
              

PERIODOS           

  0 1 2 3 4 5 

COSTOS DE CAPITAL  
Edificio 80000         -20900 

Vehiculo 25000         -20000 

Equipamiento 45000         -40500 

Muebles y Enseres 20000         -18000 

Subtotal Equipamiento 170000 0 0 0 0 -99400 

Computador 3000     -2700,00 7606,31 3162,52 

Infocus 1500     -1350,00 3803,15 1581,26 

Subtotal Equipos Informaticos 4500 0 0 -4050 11409,46 4743,78 

Subtotal Costos de Capital 174500 0 0 -4050 11409,46 -94656,2 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de Edificio   4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

Mantenimiento de Vehiculo   1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 

Mantenimiento de Equipamiento   3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 
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Mantenimiento de Equipos de Computo   225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 

Subtotal Costos de Mantenimiento 0,00 8725,00 8725,00 8725,00 8725,00 8725,00 

COSTOS DIRECTOS 
Insumos Directos             

Luz, Agua, Telefono, Internet   1500 1500 1500 1500 1500 

Combustible   200 200 200 200 200 

Materiales de Oficina****   1346,88 1563,87 1815,81 2108,35 2448,01 

Materiales de aseo   2020,32 2345,80 2723,72 3162,52 3672,02 

Subtotal Insumos Directos 0,00 5067,20 5609,67 6239,53 6970,87 7820,03 

Personal Directos             

Director******   19005,06 20338,25 20358,91 20379,58 20501,25 

Médico General    14219,19 15526,58 15547,24 15567,91 15663,66 

enfermera    11633,89 12927,35 12948,02 12968,68 13050,43 

Auxiliar de enfermería   9925,75 11210,00 11230,67 11251,34 11323,84 

Guardia de Seguridad   11712,51 12142,36 12587,99 13049,96 13528,90 

Conserje   8386,56 8694,35 9013,43 9344,22 9687,16 

Chofer   9925,75 11210,00 11230,67 11251,34 11323,84 

Subtotal Personal Directo 0,00 84808,72 92048,89 92916,93 93813,03 95079,06 

Subtotal Costos Directos 0,00 89875,92 97658,56 99156,46 100783,90 102899,10 

COSTOS INDIRECTOS  

Insumos Administrativos   841,80 977,42 1134,88 1317,72 1530,01 

Subtotal Costos Indirectos 0,00 20940,87 21814,13 22736,30 23711,91 24746,06 

COSTOS TOTALES 174500,00 119541,79 128197,68 126567,76 144630,27 41713,94 

file:///D:/FLUJO%20DE%20COSTOS.xlsx%23RANGE!A43
file:///D:/FLUJO%20DE%20COSTOS.xlsx%23RANGE!A43
file:///D:/FLUJO%20DE%20COSTOS.xlsx%23RANGE!A44
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6. MONITOREO DE LA EJECUCIÓN 

 

Las acciones que se prevé realizar durante la etapa de ejecución en términos de 

avance de obras, cronograma y recursos empleados es la evaluación concomitante 

con el fin de detectar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del 

proyecto. 

 

7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS. 

 

Para la evaluación de resultados, luego de un año de ejecutado el proyecto, se deberá 

realizar un estudio sobre el nivel de atención brindada a la población de la Parroquia, 

de igual manera se analizara el nivel de salud de los mismos, con el fin de validar el 

impacto deseado, también se realizara una encuesta a los beneficiarios sobre la 

calidad del servicio recibido, la satisfacción del mismo. 

Sumando a esto se realizará la evaluación del impacto social que genere el proyecto 

dentro de la población indirectamente beneficiada, en este caso las familias; se 

determinara si mejoraron la calidad de vida y hábitos alimenticios, si se encuentran 

dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), y si el proyecto genero una 

mayor estabilidad social y condiciones de salud.    
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8. CONCLUSIONES. 

Al término del presente trabajo de investigación se arribó a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:  

 

 La Demanda existente es de 17,18%, que son personas que no cuentan 

con un Seguro Social, acuden a otros Centros de atención Médica o 

mediante las jornadas médicas de diferentes instituciones públicas para 

poder mantener un estado de salud óptimo para el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

 

 El estudio determinó que no es factible por que un 9% de los encuestados 

no están de acuerdo con la implementación de un Dispensario Médico ya 

que cuenta con un servicio de salud como lo es el Seguro Social 

Campesino en donde las condiciones de la Parroquia no dan oportunidad 

a implementar otro dispensario de salud, ya que la normativa legal 

establece que, al ser afiliados al seguro social, este organismo es quien 

debe velar por el cumplimiento de asistir oportunamente a sus afiliados. 

 

 Un 82,81% de la población cuentan con un Seguro Social Campesino, 

mismo que se puede deducir que hay incumplimiento de los beneficios y 

derechos que tienen los asegurados, debido a que no les brindan la 

atención necesaria, dejando así una mala expectativa del servicio público 

que ofertan, lo cual además vulnera derechos constitucionales como el 

derecho a una salud integral de calidad y calidez. 

 

 Se concluye que los servicios de salud no pueden ser desconcentrados 

debido a que existe un ente rector para los mismos como lo es el 

Ministerio de Salud Pública que es el encargado de realizar diferente 

políticas publicas entorno a salud.  
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9. RECOMENDACIONES. 

A continuación, se exponen las recomendaciones acordes a los objetivos de la 

investigación.  

 

 Se debe poner mayor atención en cuanto a la atención en salud de los 

moradores de la Parroquia Quinara, ante lo cual hay que exigir a las 

autoridades competentes mejorar la calidad de vida de la población con la 

prevención de enfermedades, ante lo cual se podría aplicar jornadas médicas, 

las que ayudaran a prevenir varias enfermedades más comunes en el sector 

rural, esto como una medida preventiva. 

 

 Tratar de mejorar la infraestructura de salud por parte del Seguro Social 

Campesino, la cual cuente con talento humano y tecnología necesarios para 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y demás 

leyes, y así incrementar la confianza de las personas en cuanto a los servicios 

de salud que brinda el Estado de manera gratuita, en unos casos y por parte 

del Seguro Social la obligación de atender a sus afiliados y su familia. 

 

 Por parte de las autoridades pertinentes se recomienda realizar un análisis 

acerca de los procesos que ejecutan dentro del Seguro Campesino en cuanto a 

las atenciones médicas que tienen, para que todos los afiliados se hagan 

atender de una manera continua y no solo cuando se le presente una 

emergencia crónica.  

 

 La salud pública está orientada a la protección, promoción y recuperación de 

la salud de la población con la participación de las organizaciones de la 

comunidad y autoridades competentes para dar un buen cumplimiento de los 

derechos estipulados en la Carta Magna, por ello se recomienda que por parte 

de todas las autoridades tanto seccionales como parroquiales exijan el 
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cumplimiento de la construcción de un dispensario médico campesino que 

permita mejorar las condiciones de vida de la población. 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

Modelo de encuesta aplicada a la población de la Parroquia Quinara. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

ENCUESTA. 

Estudiante de la Carrera de Administración Pública, con el fin de realizar un estudio 

de campo para la elaboración de mi tesis denominada “Estudio para la 

Implementación de un Dispensario Médico del Ministerio de Salud Publica en la 

Parroquia Quinara del Cantón Loja” me dirijo a usted para que se digne a 

contestar las siguientes preguntas. 

1. Cuántas personas conforman su familia y el número que viven? 

…................................................................................................................................ 

2. Cuenta usted con el seguro campesino y cuantos tienen dicho seguro? 

SI  (    ) 

NO (    ) 

CUÁNTOS?.………………………………………………………………………… 

3. En caso de presentarse una emergencia médica es atendido en: 

Seguro Campesino    (    ) 

Centro de Salud de Yangana  (    ) 

Centro de Salud de Vilcabamba  (    ) 

Atencion Medica Privada   (    ) 

Medicina Natural   (     ) 
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4. Se realiza o realizado un chequeo médico ¿Con qué frecuencia? 

SI (   )   NO (   ) 

Semanal   (    ) 

Mensual   (    ) 

Trimestral   (    ) 

Anual    (    ) 

Otros………………………………………………………………………………. 

 

5. Estaría usted de acuerdo con la construcción de un Centro de Salud 

Pública en su parroquia. 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

Porqué?.......................................................................................................................... 

 

6. La administración de este centro de Salud a su criterio quien estaría a 

cargo: 

Ministerio de Salud   (   ) 

Seguro Social    (   ) 

Gobierno Municipal de Loja (   ) 

Gobierno Provincial   (   ) 

Otros……………………………………………………………………………….. 
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7. Qué tipo de especialidades médicas le gustaría que se implementen en 

este centro de salud: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. De implementarse un centro de Salud en su parroquia ¿en qué sitio le 

gustaría que funcione? 

Centro de Quinara  (   ) 

Lugar estratégico  (   ) 

Cuáles?...................................................................................................................... 

 

9. A recibido atención médica en su hogar o en algún lugar de la 

parroquia? 

SI (  )   NO (  ) 

De 

quien…………………………………………………………………………………... 

10. Cuál ha sido su experiencia en recibir atención médica? 

Excelente (  ) 

Buena  (  ) 

Mala  (  ) 

Regular (  ) 

Porqué?.................................................................................................................... 
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ANEXO 2. 

 Modelo de entrevista al Presidente de la Junta Parroquial de Quinara. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 
Entrevista al Presidente de la Junta Parroquial de Quinara, con el propósito 
de recopilar información para el desarrollo de la tesis titulada “Estudio para la 
implementación de un Dispensario Médico del Ministerio de Salud Pública en 
la Parroquia Quinara del Cantón Loja” 
 

1. A su criterio la Junta realizado alguna actividad para la 

implementación de un Dispensario Médico y que tipo de Organismos 

han participado. 

2. En caso de implementarse un Centro de Salud Pública a cargo de 

quien debería estar. 

3. Que políticas de salud se podría implementar en cuanto a las 

influencias. 

4. La Junta Parroquial está en la capacidad de gestionar los recursos 

para la implementación del Dispensario Médico. 

5. Qué tipo de especialización le gustaría que se brinde en caso de 

implementarse el Dispensario Médico. 

6. De implementarse el Dispensario Médico, la Junta Parroquial 

brindaría algún espacio físico para la construcción y funcionamiento 

del mismo.  

7. Cuál sería el lugar apropiado para implementar el Dispensario 

Médico. 
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8. El seguro campesino y la junta parroquial han participado 

conjuntamente en el desarrollo de actividades referentes a salud 

preventiva. 

Salud preventiva, atención directa al paciente, jornadas médicas, 

etc.  

9. De qué manera seria el aporte por parte de la Junta Parroquial en 

cuanto a planificación estratégica y desarrollo, en caso de 

implementarse el Dispensario Médico. 

10.  Entidades públicas de salud han visitado la Parroquia para 

desarrollar actividades médicas. (jornadas médicas). ¿Cuáles? 
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