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1. TITULO 

 

“La distribución y comercialización de medicamentos e insumos 

médicos con sobreprecio vulneran el derecho a la salud”  
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis intitulado: “LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS CON 

SOBREPRECIO VULNERAN EL DERECHO A LA SALUD” es producto del 

estudio realizado de la realidad actual por la que viene atravesando el Sistema 

de Salud Público Ecuatoriano y el cual ha provocado graves consecuencias 

para todos los ciudadanos.  

 

La presente tesis comprende un estudio conceptual, jurídico y doctrinario, 

motivado en que la necesidad de regular de manera específica la distribución 

y comercialización de medicamentos e insumos médicos con sobreprecio que 

vulneran el derecho fundamental y constitucionalmente reconocido de la 

Salud. 

 

En relación a lo que establece la Ley Orgánica de Salud en su artículo 154.- 

“El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad 

y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 

económicos y comerciales”. En virtud de ello es imperativo el presente análisis 

acerca de la importancia que representa este tema en materia de salud, con 

el fin de llegar a una propuesta de reforma que permita sancionar todas 

aquellas conductas antijurídicas cometidas tanto por los servidores públicos 

al momento de la compra de estos productos, como a los proveedores por la 

venta de medicamentos e insumos médicos a precios elevados. 

 

La presente tiene como propósito demostrar que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 
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personal; determinar que, por falta de control y aplicación de la norma, estos 

tipos de conductas antijurídicas quedan en la impunidad. 

 

Ante esta problemática dentro del presente trabajo de tesis, que ha sido 

posible desarrollar, por contar con el suficiente material bibliográfico y criterios 

de autores que contribuyeron para completar la revisión de la literatura, a su 

vez, ha sido fundamental el estudio de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como de la Ley Orgánica de Salud y el Reglamento para la 

fijación y control de precios de medicamentos de uso y consumo humano, que 

son las normativas de aplicación directamente relacionadas al tema. El 

análisis de esta investigación se podrá verificar a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas a profesionales del Derecho, que arrojan resultados 

positivos a la propuesta planteada respecto al sobreprecio en la distribución y 

comercialización de medicamentos e insumos médicos vulnera el derecho a 

la salud. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This thesis work entitled: "THE DISTRIBUTION AND MARKETING OF 

MEDICAL DRUGS AND INPUTS WITH OVERPRICE VIOLATE THE RIGHT 

TO HEALTH." It is the product of the study carried out of the current reality 

through which it has been going through the Ecuadorian Public Health System 

and which has caused serious consequences for all citizens. 

 

The present thesis includes a conceptual, legal and doctrinal study motivated 

given the needs to regulate specific distribution and commercialization of 

medicines and medical supplies that are overpriced, which violates the 

fundamental and constitutionally right that is recognized in health. 

 

With regard to what is established by the Organic Health Law in article 154.- 

"The State will guarantee access and availability of quality medicines and their 

rational use, prioritizing the interests of public health over economic and 

commercial ones". It is therefore imperative to carry out an analysis on the 

importance of this issue in health, in order to arrive at a reform proposal that 

allows to sanction all those anti-legal behaviors committed by both public 

servants at the time of purchase of these products, as well as suppliers for the 

sale of medicines and medical supplies at high prices. 

 

The purpose of this study is to demonstrate that the increase in haphazard 

prices of medicines and medical supplies that violates the fundamental rights 

such as the right to health and the right to personal integrity, which due to the 

lack of control and application of the law, these types of anti-juridical conduct 

remain in impunity. 
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Faced with this problem, the present thesis work was developed, which has 

been possible because it has had sufficient bibliographic material and criteria 

of authors who contributed to complete the revision of the literature, in turn, it 

has been essential to study the Constitution of the Republic of Ecuador, as 

well as the Organic Law on Health and the Regulations for the Fixing and 

Control of Prices of Medicines for Human Use and Consumption which are the 

regulations of application directly related to the subject. The analysis of this 

research can be verified through surveys and interviews conducted with legal 

professionals, which generate positive results to the proposal put forward that 

overpricing in the distribution and marketing of medicines and medical supplies 

violates the right to health. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación versa sobre: “LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS CON 

SOBREPRECIO VULNERAN EL DERECHO A LA SALUD”. Este tema fue 

seleccionado como resultado de la observación social y estudio de la Ley 

Orgánica de Salud y su Reglamento para la fijación de precios de uso y 

consumo humano, con los cuales se identificó como problemática jurídica los 

vacíos legales existentes en la norma, además que la falta de control y 

aplicación de la misma, se ha convertido en un grave problema social y 

jurídico, que afecta a los ecuatorianos. 

 

La salud es un deber primordial que debe garantizar el Estado sin 

discriminación alguna, pues así lo establece el artículo 3 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, además de consagrarlo como un 

derecho en su artículo 32, en el cual establece que: “cuya realización se 

vincula con el ejercicio de otros derechos como el agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir”. (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008) 

Para que exista el derecho a la salud, este, debe estar acompañado de un 

conjunto de múltiples factores, biológicos, físicos, sociales, económicos y 

psicológicos, que al estar unidos permitan una adecuada contrucción de la 

salud, que sea real y sostenible para todos los ecuatorianos.  

 

Para abordar y comprender de mejor forma el presente problema, en la 

revisión de literatura se la realizó desde la perspectiva del derecho económico, 

constitucional, administrativo y penal, para fundamentar lo dicho, se desarrolló 

dentro del marco conceptual temas como: distribución, comercialización, 
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sobreprecio, medicamentos, insumos médicos, vulneración, salud, eficiencia, 

eficacia, corrupción, entre otros.  

 

Dentro del marco Doctrinario, se abordó temas como la distribución y 

comercialización de productos con sobreprecio, ineficacia e ineficiencia de la 

administración pública, importancia de los medicamentos e insumos médicos 

para un acceso oportuno a la salud, la salud como derecho; principios 

constitucionales aplicables al derecho a la salud y consecuencias de la falta 

de la aplicación de la norma a los sobreprecios. 

 

En el marco jurídico se realizó un estudio pormenorizado de referentes 

constitucionales, Tratados y Pactos internacionales referentes al Derecho a la 

Salud, además de un estudio jurídico analítico de la normativa pertinente 

como la Ley Orgánica de salud, Reglamento  para la fijación de precios de 

medicamentos de uso y consumo humano, con el fin de tener conocimiento 

sobre las entidades que conforman el Sistema Salud de Publica y como se 

establece el procedimiento para la fijación de precios de medicamentos. 

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados en el transcurso de la investigación. Para 

conocer el criterio de los profesionales del Derecho, se aplicó en la presente 

investigación la técnica de la encuesta misma que  fue aplicada a treinta 

abogados, en base a seis preguntas, cuyos resultados se presentan en forma 

ordenada sistemáticamente; identificadas en cuadros estadísticos y 

representaciones gráficas, de igual manera respecto a las cinco entrevistas a 

abogados especialistas en el tema en base a 4 preguntas, a través de las 

cuales se obtuvo respuestas afirmativas a la presente propuesta y tema de 

investigación. 
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Todos los elementos señalados permitieron verificar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, tales como los resultados obtenidos por encuestas, 

entrevistas e investigación de campo, se contrasta la hipótesis de la presente 

investigación referente al sobreprecio en medicamentos e insumos médicos 

atenta contra el derecho a la salud, en base a la doctrina y a los criterios de la 

población investigada, lo cual permitió fundamentar la propuesta de reforma 

jurídica.  

 

Para finalizar, con esta investigación, se formularon las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma legal; simultáneamente se cita la 

bibliografía utilizada y los anexos, quedando culminado así el Trabajo de 

Investigación, previo a obtener el Título de Abogado.  

 

Como resultado final se presenta la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Salud, la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de 

Servicio Público, y ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de 

Contratación pública, con la aspiración de que sean acogidas afirmativamente 

y las cuales coadyuven a mejorar nuestro sistema de Justicia.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Distribución 

 

La distribución es un conjunto de estrategias, procesos y 

actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de 

fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final, 

en las cantidades precisas, condiciones óptimas de uso o consumo, en 

las cantidades y en el momento y lugar donde los clientes lo necesitan 

o desean (Cueva Aliagas, 2012). 

 

La distribución es el proceso encaminado al transporte de productos, desde 

la salida de la fabricación hasta algún punto de entrega requerido por el 

cliente. Es muy importante esta actividad puesto que permite el 

abastecimiento de los insumos necesarios en diversos puntos de una ciudad 

o del país. 

 

Para Ricardo Rodríguez en su libro titulado la comercialización con 

canales de distribución: “Una empresa que utiliza productos o servicios 

de otra, y con la que se tiene un acuerdo para que los clientes de la 

segunda utilicen y usen los de la primera también es un canal de 

distribución”. (Rodriguez, 2009) 

 

Un canal de distribución es cualquier recurso exterior que utilice la empresa, 

que permita la realización completa de sus labores. Este concepto es muy 

amplio, hace referencia no solo a todo un conjunto de actividades relativos a 
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la interrelación con el cliente, consumidor o usuario, sino también la relación 

que se va a llevar a cabo con los proveedores ya que en conjunto con la 

empresa tendrán que establecer los diferentes costos de transporte para que 

los productos o insumos médicos vayan desde el lugar de creación o venta, 

hasta donde son utilizados o consumidos. 

 

4.1.2 Comercialización 

 

“Es la actividad como tal que se realiza en el comercio, consiste en el 

intercambio de un producto a cambio de una cantidad de dinero impuesta” 

(Cueva Aliagas, 2012). 

 

Este concepto hace referencia a poner a la venta un producto, con el fin de 

que no pase desapercibido frente a potenciales consumidores y una vez 

llevada a cabo esta venta, obtener un valor tanto para recuperar la inversión 

como para obtener una ganancia. 

 

“La comercialización es el proceso de presentar los productos para la venta 

en un entorno minorista en formas que influyen en las decisiones de compra 

de los compradores”. (Joseph, 2018) 

 

La comercialización debe entenderse como la actividad paralela a la 

distribución, ésta es una práctica muy antigua, debemos recordar que desde 

hace miles de años se utilizaba el trueque como una forma de intercambio 

para conseguir diversos productos a los que no se tenía acceso; en la 

actualidad a este intercambio de productos por un valor, principalmente 

dinero, se lo conoce como comercialización. 

 

Para Horacio Rodríguez: “la comercialización se entiende generalmente como 

la acción de vender […] implica una serie de actividades previas (preventa: 

demostraciones, pruebas) y otras posteriores a la venta en si (postventa: 

mantenimiento, reparaciones)”. (Rodriguez, 2009) 
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Por lo tanto, el termino comercializar está ligado al conjunto de actividades 

relacionadas a la acción de vender. En nuestro país estas ventas no solo se 

pueden dar físicamente, sino que pueden ser ventas electrónicas o virtuales, 

para realizar la venta de productos o servicios a las instituciones del estado, 

éstas deberán ser a través del portal de compras públicas administrado por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y regulado por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

 

4.1.3 Medicamentos de consumo humano 

 

 

Desde la perspectiva de la Subsecretaria de salud pública de Chile: 

Los medicamentos son una de las herramientas terapéuticas más 

utilizadas en la práctica de la medicina, constituyendo un bien de 

consumo esencial para el desarrollo de los países. Para la obtención 

de los beneficios que pudiese conllevar la aplicación de un 

medicamento, se debe precaver su uso apropiado, partiendo desde una 

correcta prescripción, una apropiada dispensación y su oportuna 

administración (Subsecretaria de salud pública de Chile, 2010). 

 

Los medicamentos no son una simple mercancía, puesto que su valor 

constitutivo está ligado al mejoramiento de la salud, lo cual los convierte en 

un derecho no negociable en el mercado. Su distribución y comercialización 

no deben ser entregadas en forma absoluta a las leyes del mercado, sino que 

deben quedar sujetas a coberturas y sistemas especiales que puedan corregir 

las deficiencias de acceso y permitan a la población alcanzar los beneficios 

de su uso. 
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Un articulo de la revista española de salud pública señala que: “El 

medicamento constituye un importante determinante de la salud de los 

ciudadanos, aunque solo fuera porque de ellos depende en buena medida la 

capacidad que hoy tiene la Medicina de interrumpir o modificar el curso natural 

de las enfermedades, de prevenirlas o, en cualquier caso, de hacer su peso 

más liviano.” (de Abajo, 2001) 

 

Es de vital importancia saber cuando y como utilizar los medicamentos, puesto 

que ademas de prevenir o curar enfermedades, su uso irracional tambien 

puede ser un factor desencadenante para el desarrollo de enfermedades.  

 

De acuerdo al artículo 2 del Reglamento para la Fijación de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano, define lo que es un medicamento 

de uso y consumo humano. - 

Es toda preparación o forma farmacéutica [...] constituida por una 

sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y porcentajes 

constantes, elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente 

establecidos, envasada o etiquetada para ser distribuida y 

comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento, mitigación y 

profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el 

restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las 

funciones orgánicas de los seres humanos. Por extensión, esta 

definición se aplica a la asociación de sustancias de valor dietético, con 

indicaciones terapéuticas o alimentos especialmente preparados, que 

reemplacen regímenes alimenticios especiales (Reglamento para la 

Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 

2014). 

Con base en lo investigado, los medicamentos son un preparado o remedio 

que sirve para curar, tratar o prevenir desequilibrios en la salud; éstos se 

pueden presentar en diferentes formas y tamaños, según la necesidad de 

cada persona. Estos pueden ser naturales o sinteticos y siempre deben ser 
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suministrados por un médico, ya que automedicarse puede acarrear 

complicaciones para la salud. 

 

La presente definición establecida en el reglamento en mención, señala 

explícitamente cuales son las características que debe reunir un medicamento 

de uso y consumo humano y la responsabilidad que poseen las distribuidoras, 

comercializadoras y farmacéuticas en general de encontrarse debidamente 

constituidas y contar con los permisos necesarios que la ley exige; adicional 

a los conceptos anteriormente estudiados respecto a medicamentos de uso y 

consumo humano, se agrega también aquellos de valor nutricional o dietéticos 

que cuenten con indicaciones médicas. 

 

 

 

4.1.4 Insumos médicos 

 

“Son todos aquellos instrumentos, aparatos, materiales reactivos o artículos, 

incluyendo software; usados solos o en combinación, directamente en seres 

humanos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

enfermedades o discapacidades y para la investigación en medicina”. 

(Ministerio de Salud Publica, 2015) 

 

Los insumos médicos son el conjunto de bienes u objetos empleados por las 

personas con el fin de poder realizar un trabajo o actividad referente a la salud, 

o a su vez de prevenir cualquier daño o enfermedad producida por agentes 

patológicos. 

 

Citando a la Dra. Adriana Páez, Verónica Coime y José Layanna: “El Ministerio 

de Salud Pública conceptualizo al modelo de gestión de medicamentos y 

dispositivos médicos como un sistema formado por un conjunto de procesos 



14 
 

que se relacionan entre sí, con orden lógico, con el fin de obtener un objetivo 

común”. (Paez, Coime, Gómez , & Layanna, 2016) 

 

Para que exista un Sistema de Salud que contribuya al desarrollo de una 

sociedad más saludable, debe garantizar el acceso a los insumos o 

dispositivos médicos de manera permanente y sostenible, puesto que es la 

única forma de brindar una atención integral al usuario. Es necesario que el 

gobierno no solo cuente con los recursos necesarios para la compra de estos 

elementos, sino que tenga un adecuado control y gestión de los mismos. 

 

 

 

4.1.5 Salud 

 

De acuerdo a Miguel Sánchez: “En un mundo complejo como el que vivimos 

en el que la salud es tan importante, los conceptos que se manejan sobre ella 

son muy variados y tiene repercusiones considerables, pues significa visiones 

de la propia vida” (Sanchez, 1998). 

 

El concepto de salud no es único y universal, está sujeto a cambios y depende 

de las personas y lugar de donde se la conceptualice, con las cuales ira 

adaptando nuevos ideales. 

 

La Organización Mundial de la Salud define a esta palabra como: “La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (Constitucion de la Organizacion 

mundial de la salud, 1948). 

 

En relación al apartado que precede, la revista de Medicina de la Universidad 

de Navarra hace una crítica a este concepto establecido por la Organización 

mundial de la salud: “la definición de la OMS, tomada estrictamente, no da pie 

para dicha interpretación sensata. Es obvio que es una definición incorrecta, 
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sesgada, y potencialmente generadora de una atención clínica mala.” (Pardo, 

2016) 

 

De acuerdo con la OMS, salud no es solo verse bien físicamente o no tener 

algún tipo de dolencia, sino que implica un completo estado de bienestar entre 

cuerpo y mente, con el propósito de poder convivir con tranquilidad dentro de 

la sociedad; sin embargo, de acuerdo a la Crítica mencionada por el Dr. 

Antonio Pardo, la salud no significa un estado de bienestar y mucho menos 

de carencia de enfermedad, puesto que esto representaría que los médicos 

deben evitar a toda costa el dolor de los pacientes y para ello se utilizarían los 

fármacos o drogas para omitir la dolencia que produzca la enfermedad. 

 

 

La salud es el bien más importante que posee la persona, por lo tanto, una 

cualidad muy apreciada por el ser humano, gozar de una salud de calidad 

además de ser un derecho consagrado en la Constitución, se puede 

manifestar que, es casi un lujo, que permite desarrollar actividades cotidianas 

con mayor facilidad, disfrutar de tiempo de calidad con la familia y trabajar con 

mayor eficiencia. 

 

Tomas de Aquino define a la salud como: “Es el hábito o estado corporal que 

nos permite seguir viviendo”. ( de Aquino, A.C) 

 

Teniendo en cuenta la definición de Tomás de Aquino, desde hace siglos ya 

se establece que la salud implica una actividad interna del individuo para 

poder mantener de alguna manera una cierta independencia del resto de 

personas. 

 

Como bien señala Horacio Barragán: “La salud de las personas como 

construcción social se basa en el sentido de responsabilidad de cada 

ciudadano, que es el modo en que cada persona se responsabiliza por su 

propia salud y del conjunto familiar al que pertenece.” (Barragan, 2007) 
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Si bien el Estado debe garantizar el derecho a la salud, esto no significa que 

tiene la obligación de asegurar la no enfermedad, puesto que es deber de los 

ciudadanos cuidar de su salud y bienestar. Si bien los ciudadanos son los 

sujetos por los cuales actúa e interviene el sistema de salud pública, éstos 

también son los responsables de prevenir que su salud y la de su familia se 

deteriore. 

 

4.1.5.1 Salud Pública 

 

 Al ser el Estado el principal promotor del Derecho a la salud, es 

necesario comprender el significado de salud pública, para lo cual se destaca 

las posiciones de algunos autores.  

 

Según manifiesta el Dr. Gabriel Toledo la salud pública es: “La actividad 

gubernamental y social importante, de naturaleza multidisciplinaria y que se 

extiende a casi todos los aspectos de la sociedad” (Toledo Curbelo, 2004) 

 

La salud pública no es solamente un campo del conocimiento, sino un espacio 

de práctica profesional esencial para el desarrollo de las distintas funciones 

de la salud pública y que, a largo plazo, sus efectos sobre la salud de la 

población serán los más estables y los de mayor impacto; por lo que incluye 

un conjunto de esfuerzos sistemáticos para la identificación de las 

necesidades poblacionales de salud, procesos de información y verificación 

de condiciones, movilización de recursos y la organización de servicios 

integrales que puedan llegar a todas las comunidades.  

 

Para el Dr. Milton Terris, la salud pública es: 
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La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, 

prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, 

mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio 

ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así 

como las lesiones, educar al individuo en los principios de la higiene 

personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la 

maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un 

nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud (Terris, 

1997). 

 

Con base en el texto que precede, se puede concluir que la salud pública es 

una ciencia, debido a que está constituida un conjunto de conocimientos 

objetivos (proceso salud-enfermedad, condiciones de vida y estado de salud 

de la población); es verificable (respuesta de la sociedad a los problemas de 

salud) y se rige por los principios de salud pública, las leyes económicas 

fundamentales, instituciones y recursos, métodos y técnicas. Además, desde 

el punto de vista del Dr. Milton Terris, la esencia de la salud pública es la salud 

del público. Por lo tanto, está estrechamente relacionada a la atención médica, 

la coordinación de acciones gubernamentales que permitan alcanzar un 

sistema de salud eficaz y eficiente; la creación de políticas públicas 

sustentables que coadyuven la regularización y mejoramiento del sistema de 

salud público. 

 

4.1.6 Sobreprecio 

 

Esta palabra se encuentra compuestas del prefijo “sobre” proveniente del latín 

“super” que significa intensificación o exceso, y del sustantivo en latín 

“pretium- precio” que significa recompensa. 
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Según el diccionario de la Real Academia Española en su vigesimotercera 

edición, define al sobreprecio como un “Recargo en el precio ordinario” (RAE, 

2014) 

 

El sobreprecio es entonces un costo imprevisto que afecta al presupuesto 

previsto, debido a la elevación de una cosa, elemento u objeto y que puede 

ser causa de la inflación. 

 

Esto afecta negativamente a todas las personas y más aún a los menos 

favorecidos como son los grupos de atención prioritaria y de escasos 

recursos, que con la crisis económica a la que nos enfrentamos a diario es un 

peso más que se le aumenta a la ciudadanía. 

 

En la revista latinoamericana de economía social y solidaria menciona que: 

“Los precios de los bienes y servicios, así como el de los factores productivos, 

son fijados por el mercado, en forma automática, independientemente de la 

voluntad de las personas”.  (Razeto, Aporte a la Reflexion sobre "Precio 

Justo", 2007) 

 

Es indudable, que los sobreprecios actúan de manera independiente de la 

decisión ciudadana, pues si de los sectores de bajos y medianos recursos 

dependiera, los costos bajaran o se mantendrían; sin embargo, son las 

empresas que, de acuerdo a sus negociaciones, imponen precios más 

elevados con el fin de satisfacer sus ganancias. Cabe recalcar que también 

son los terceros o revendedores los que aportan a provocar esta elevación de 

precios en los productos y, que en momento de escases o extrema necesidad 

también buscan aprovechar la desesperación en la que incurren los clientes. 

 

Para los tratadistas Francisco Montoro y José Castañeda García 

en referencia al tema del sobreprecio, mencionan: “Determinadas 

causas de ese sobreprecio pueden diluirse con el tiempo, otras son de 

carácter persistente e inherentes al sector. Ello justifica la necesidad de 
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descubrir aquellos factores que caracterizan los segmentos de clientes 

con menor sensibilidad a tal limitación”. (Montoro & Castañeda , 2005) 

 

La elevación de costos puede darse por diferentes factores, como la escasez 

de productos; puesto que mientras se busca estabilizar la producción o 

reabastecimiento, se negocia al mejor postor, los pocos y obviamente 

necesarios medicamentos e insumos médicos, dejando en vulneración a 

aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para compensar esos 

aumentos en el valor. 

 

4.1.7 Vulnerar 

 

Según la real academia de la Lengua Vulnerar significa: “Transgredir, 

quebrantar, violar una ley o precepto. Dañar, perjudicar”. (RAE, 2001) 

 

La vulneración consiste en la falta de respeto hacia los derechos 

fundamentales consagrados en la constitución, por lo tanto, constituye una 

lesión o perjuicio moral hacia un individuo. Esta transgresión puede ser 

psicológica, física o sexual con lo cual se quebranta la integridad personal o 

colectiva de las personas. 

 

 

Una concepción fundamental para entender el término vulneración es el del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que señala: 

 

El primer objetivo del desarrollo humano es el de crear un entorno 

de posibilidades en el que las personas puedan tener una vida larga, 

saludable y creativa. Las personas son la riqueza de las naciones, 

aunque en la mayoría de los casos esto se olvida y tendemos a igualar 

la riqueza económica con el bienestar humano. Estos dos conceptos, 

sin embargo, no son equiparables, como lo demuestra el reciente 

crecimiento económico que ha tenido lugar y que, sin embargo, ha ido 
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acompañado de desigualdad social, pobreza y falta de fortalecimiento 

político. (PUND, 2010) 

 

Por lo tanto, vulneración es la desigualdad existente entre las personas, ya 

sea por su orientación sexual, raza, religión, economía, etc. Ésta se puede dar 

por el desconocimiento de los derechos que poseen las personas, 

principalmente en aquellos ciudadanos de extrema pobreza y sectores 

alejados que no pueden acceder a la educación, mucho menos a salud, ya 

sea por el sector en donde se encuentran o por situaciones de violencia dentro 

de sus hogares. 

 

 

4.1.8  Derecho 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, nos dice acerca del derecho:  

Proviene del latín directus, directo; de dirigere, enderezar alinear 

[…] facultad natural de obrar de acuerdo a nuestra voluntad, salvo los 

límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad 

física o de la prohibición legal. Potestad de hacer o exigir cuanto la ley 

o la autoridad establece a nuestro favor, o lo permitido por el dueño de 

una cosa”. (Cabanellas, 1993) 

 

La palabra derecho se puede concebir de diversas formas, en el marco de la 

ley alude al ordenamiento jurídico que rige la vida en la sociedad y que en 

caso de no acatarla se establece sanciones. En otra acepción se conceptúa 

al derecho como la facultad que poseen las personas para realizar 

determinadas acciones. 

 

El mismo tratadista, respecto al derecho y garantias se refiere a que son 

aquellas que: “ […] tienden asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar 
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la seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la accion arbitraria 

de la autoridad”. (Cabanellas, 1993) 

 

 Se debe considerar para este estudio, que el concepto que precede es muy 

importante, puesto que el derecho esta encaminado justamente al 

cumplimiento de las garantias establecidas en la Constitucion y de todas 

aquellas que anteceden a la vida misma. 

 

4.1.9 Corrupción 

 

Citando a Guillermo Cabanellas respecto al concepto de corrupción: “Se 

estimaba tal el acto de quienes, estando revestidos de autoridad pública, 

sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que trataban de 

corromperlos. […] corrupción equivale a destruir los sentimientos morales de 

los seres humanos”. (Cabanellas, 1993) 

Este término hace referencia al abuso de poder por parte de los servidores 

públicos, administradores de justicia y políticos y a su vez a las personas que 

corrompen la voluntad de estos; en otras palabras, la corrupción es algo ilegal, 

puesto que solo busca el beneficio de los individuos que recaen en esta 

conducta. Sin embargo, la corrupción no aplica únicamente para los 

servidores públicos, sino que todas las personas podemos caer es este estado 

de cometer un acto ilegal, anteponiendo nuestros intereses a costa de los 

demás. 

 

En relación al mismo texto Carl Friederich lo define: “como una conducta 

motivada por el beneficio privado que se aparta de la normativa vigente o que 

se cree vigente en un contexto determinado”. (Friederich, 1999) 

Teniendo en cuenta los dos conceptos que preceden, se puede considerar 

que son muy amplios y no permiten una adecuada distinción entre corrupción 
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de otros tipos de actos ilegales, por lo que es necesario delimitar cuales son 

los elementos que hacen al acto corrupto. Dentro de este marco, la corrupción 

constituye un acto de agresión a los derechos que puede producirse bajo 

ciertos contextos, que, conforme a lo analizado, se establecen los siguientes: 

1. Que alguna o ambas partes implicadas, desempeñen alguna función o 

cargo público. 

2. Que dentro del acto de sus funciones se acepten sobornos, ventajas 

indebidas, se revele información privilegiada en beneficio de las partes 

implicadas y provoque algún tipo de vulneración a los derechos de los 

ciudadanos. 

 

Otra acepción sobre este término tenemos que: “La corrupción es una forma 

de agredir el correcto y objetivo funcionamiento del aparato del Estado”. 

(Kindhaüser, 2007) 

 

Sin duda el Ecuador está dentro de los países que presentan mayor índice de 

corrupción, puesto que los gobernantes han abusado de su autoridad para 

poder obtener beneficios personales, sin importarles los perjuicios que 

ocasionan a la colectividad. 

 

Desde un punto de vista organizacional, Robert Klitgaard ha definido la 

corrupción mediante una ecuación: “(corrupción = poder monopólico + 

discreción – rendición de cuentas)”. (Klitgaard, 1990) 

 

De acuerdo a esta ecuación planteada por Robert Klitgaard, la corrupción 

equivale a tener el control o estar bajo el control de las grandes empresas, 

que tienen el poder de influir sobre el valor de las cosas, más una actuación 

de bajo perfil, de reservarse cierta información para beneficio propio y, menos 
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brindar información a la ciudadanía del ejercicio administrativo y económico 

que realiza la persona que incurre en esta actuación ilegal. 

  

Bajo este perfil de corrupción es necesario denotar que son las grandes 

empresas (farmacéuticas y proveedores farmacéuticos en este caso 

pertinente), quienes controlan gran parte de los procesos para ofertar y vender 

sus bienes o servicios; por lo que la implementación del Sistema Nacional de 

Contratación Pública a través de su entidad rectora que es el Servicio Nacional 

de Contratación Pública,  no cumple su rol de establecer las políticas y 

condiciones de la contratación pública a nivel nacional enfocado su gestión 

sobre la base de los ejes de transparencia, calidad, eficiencia, eficacia y 

ahorro para el Estado. 

 

4.1.10 Servidor Público 

 

El Dr. Byron Vásquez, conceptualiza al Servidor público como:  

El distinto personal que dispone la administración pública, así como el 

encargado de organizar y dirigir dicha administración. Y concibiendo 

como servidor público, también al empleado público; el cual dispone de 

las características de ejercer funciones de menor jerarquía, estar bajo 

la subordinación de un jerárquico superior, estabilidad, remuneración, 

etcétera.(Vasquez Vargas, 2013) 

 

El servidor público es la persona que brinda el conocimiento, dominio y actuar 

en beneficio de la sociedad; el cual, debe estar dotado de un conjunto de 

destrezas que le permitan desempeñarse dentro de sus funciones; el 

adecuado y oportuno manejo del sistema administrativo, institucional y 

operativo que requiere cualquier cargo que esté al servicio del Estado con el 
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fin de cumplir con los propósitos y objetivos de cada institución 

gubernamental. 

 

Hernán Jaramillo expresa que servidor público “Es todo ciudadano legalmente 

nombrado para prestar servicios remunerados en las instituciones de derecho 

público o privado con finalidad social o pública, sujeto a la Ley Orgánica del 

Servicio Civil y Carrera Administrativa.” 

 

El servidor público es el talento humano que desarrolla actividades 

administrativas y técnicas en función del Estado y la ejecución de un servicio 

público en pro de la ciudadanía y beneficio institucional; prestando sus 

servicios en sujeción de la Constitución, la ley y el reglamento. 

 

El artículo 229 de la Constitución de la República establece que: “serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o 

a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público.” 

 

De acuerdo a lo analizado se puede manifestar que son todas aquellas 

personas físicas, cuyos derechos están garantizados en la Constitución y la 

Ley Orgánica del Servicio Público, en la cual se establecen los derechos y 

deberes; obligaciones y sanciones por el cual deberán regirse, con el fin de 

no cometer arbitrariedades en el ámbito de sus funciones. El servidor público 

debe estar comprometido con los legítimos intereses del Estado y éste a su 

vez tiene una corresponsabilidad con el servidor de brindarle seguridad, 

estabilidad y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

4.1.11 Integridad Personal 
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La Integridad personal como derecho, para Cecilia Medina:  

Es la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que 

nadie pueda, en principio, inferir con él o con sus desiciones respecto 

de él, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, tiene 

autonomía personal y por lo tanto, está facultado para decidir a sus 

respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de 

impedírselo. (Medina Quiroga, 2005) 

 

En base a la Cita de Cecilia Medina, la integridad personal es inherente al ser 

humano, por lo que es un derecho inviolable, inalienable e irrenunciable; que 

reune un conjunto de condiciones físicas, morales y psíquicas para ejercer 

una vida plena. 

 

El Lic. José Miguel Guzmán, define la integridad personal como: “derecho 

humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 

desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a 

mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral” (Guzmán, 2007) 

 

En base al texto anterior, para que el ser humano pueda hacer pleno su 

derecho a la integridad personal debe: conservar su anatomía y funciones 

tanto corporales como fisiológicas y en caso de enfermedad que afecte este 

aspecto, mejorar con el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos 

médicos; en lo psíquico, el individuo debe conservar su estado motriz, 

emocional e intelectual y lo moral hace referencia a la capacidad de tener, 

cambiar y desarrollar principios, valores y convicciones. 

 

Como expresa la defensoría del Pueblo: 

Uno de los principales derechos relacionados con el derecho a la vida 

es el derecho a la integridad personal, ya sea esta física, psíquica, 

moral y sexual, lo cual supone la garantía de una vida libre de violencia. 
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Por lo tanto, es deber del Estado adoptar todas las medidas que 

garanticen el derecho a la integridad personal (DEFENSORIA DEL 

PUEBLO, 2015) 

 

La integridad personal es el conjunto de condiciones que le permiten al ser 

humano no sufrir algún tipo de vulneración en sus ejes fundamentales; desde 

un análisis Constitucional, se puede considerar que el derecho a la integridad 

personal, nace desde la protección de la concepción, puesto que, con el 

derecho a la vida, se da paso a la vinculación de todos los demás derechos, 

de primera mano el derecho a la salud. El acceso a medicamentos e insumos 

médicos, sin duda alguna, son uno de los principales elementos a los que 

debe ligarse el derecho a la salud; muchos de los sectores de atención 

prioritaria requieren que estos sean distribuidos por el sistema de salud de 

manera gratuita. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Distribución y comercialización de productos con sobreprecio 

 

El economista Luis Razeto realiza aportes a la reflexión sobre el precio justo’, 

éste bien afirma que:  

 

Desde un enfoque economicista sostiene que los precios de los 

bienes y servicios, así como el de los factores productivos, son fijados 

por el mercado, en forma automática, independientemente de la 

voluntad de las personas, en base a leyes objetivas entre las cuáles 

son determinantes las de oferta y demanda, la eficiencia y la 

competencia. Productores, consumidores, comerciantes, 

intermediarios, todos buscan maximizar su propia utilidad, y en 

consecuencia el mercado en que participan todos, le pone a cada uno 
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los límites a su ambición y a sus posibilidades de beneficiarse de más 

altos o menores precios de aquello que venden y compran. (Razeto, 

2007). 

 

De acuerdo a este enfoque economicista, el precio es inherente al producto 

mismo, ya que de por si éstos atravesaron todo un conjunto de procesos, 

desde la elaboración a partir de materias primas, hasta su transformación, 

producción y envase; es entonces preciso decir que el alza de precios es 

relativo al coste que se produjo para la elaboración del mismo. 

 

“El enfoque eticista piensa que el precio del producto puede ser modificado 

por decisión del sujeto que fija el precio” (Razeto, 2007).  

 

Este enfoque económico, en cambio, menciona que son las empresas las que 

fijan los valores que saldrán como precio a la venta al público, por lo que a los 

consumidores no les queda más que adaptarse de una forma u otra a estos 

precios.  

El mercado es injusto, castiga siempre a los más pobres, favorece siempre al 

poseedor del dinero y el capital mientras perjudica constantemente a los 

trabajadores y consumidores; en medicamentos e insumos médicos el 

sobreprecio significa precarización de la salud. 

 

Para realizar un análisis más amplio en esta categoría de la distribución y 

comercialización de productos con sobreprecio, se hace mención al poder del 

monopolio y de cómo éste influye en el alza de precios de los diferentes 

productos, sobre todo en los medicamentos e insumos médicos. 
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Referente al Poder de Monopolio, los Economistas Nicolás Piñeiro y Nelson 

Polo afirman lo siguiente: “El monopolista es la oferta del mercado y es aquel 

que tiene un control absoluto sobre la cantidad de producción que pone en 

venta”. (Piñeiro & Polo, 2010) 

 

Los monopolios son aquellas grandes empresas que poseen el poder para 

influir en los precios, con el fin de maximizar sus ganancias; esto se debe a 

que son los principales creadores o poseedores de la mercadería, la cual es 

necesaria para el uso o consumo humano. 

 

Es preciso tener presente, que, con el fin de poder obtener mayores ganancias 

en tiempos de crisis, en su mayoría, aunque si se cuenta con los productos, 

dejan pasar el tiempo para que, por ‘supuesta escases’, los medicamentos o 

insumos médicos suban de precio; claro ejemplo que se vivió en los primeros 

meses de la pandemia en la cual se elevaron los precios de productos como:  

gel antibacterial, vitamina C, guantes, mascarillas, alcohol; todos estos 

instrumentos necesarios para la prevención de la enfermedad Covid-19 que 

se ha desencadenado en todo el mundo. 

 

La distribución y Comercialización de medicamentos e insumos médicos son 

actividades necesarias para el abastecimiento, dentro de todo el país, de 

estos productos. Cuando se imposibilitan estos canales de distribución y 

comercialización, es la ciudadanía la que se enfrenta a la escasez y por lo 

tanto carencia para el acceso a la salud. 

 

 

4.2.2 Ineficacia e ineficiencia de la administración pública 
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La administración pública es un instrumento al servicio de los ciudadanos, que 

tiene como finalidad garantizar una adecuada gestión de asuntos públicos; la 

salud es el pilar fundamental de la vida, es por ello que se debe garantizar el 

efectivo goce de este derecho fundamental a la protección de salud, que se 

encuentra regulado en la Constitución en los artículos 32 y del 358 al 366. 

 

La administración pública como bien lo señala Ricardo Uvalles es el: 

“componente del gobierno y como medio que materializa la acción 

gubernamental en políticas y programas que atienden las demandas y 

necesidades de la población”. (Uvalles Berrones, 2007) 

 

El Ecuador, se ha enfrentado cara a cara con el alza de precios en 

medicamentos e insumos médicos y más allá de esto, se ha puesto en 

evidencia los casos de corrupción existentes entre los administradores de 

instituciones del Estado y empresas privadas, ya que en la realización de 

auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado en el año 2020 se 

ha pudo detectar sobrecostes que iban desde 400 al 9000 por ciento; esto es 

una clara muestra de cómo se vulnera el derecho a la salud, puesto que con 

tan exagerados precios, es el mismo Estado el principal perjudicado. 

 

Otro de los principales problemas es la mala administración del Sistema 

Nacional de Contratación Pública por parte del SERCOP, ya que, al ser el ente 

responsable de desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación 

Pública de Ecuador, se ha presenciado dentro del mismo, casos de compra 

de insumos y medicamentos médicos a empresas de ventas y reparación de 

vehículos; entonces dónde queda la gestión transparente que debe brindar el 

portal de compras públicas a los participantes. Aquí radica la mala 

administración pública, convirtiendo estos actos en corrupción al momento de 

la contratación de compra de medicamentos e insumos médicos, aventajando 

al que ofrece “beneficios” para el contratante, recordemos que, para la 

contratación pública, el funcionario encargado, debe realizar un análisis entre 
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los ofertantes, es decir un estudio precontractual aprobado por las autoridades 

correspondientes tal como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública.  

 

“El Covid-19 no es el único virus que ataca al país. La corrupción es un mal 

que no ha respetado, ni siquiera, la emergencia sanitaria por la pandemia.” 

(Diario La Hora, 2020) 

 

La corrupción es el peor de los males que vive el Ecuador, abre la puerta a un 

sin número de irregularidades al que los ciudadanos se deben enfrentar. La 

mala administración pública es evidente, los directores de diversas 

instituciones del Estado, inician procesos de compras públicas sin tomar en 

cuenta la aprobación del consejo directivo.  

 

Respecto a gobiernos ineficientes, el Dr. Carlos García menciona que son:  

 

Derivados de la inexperiencia de los algunos funcionarios, como 

una absoluta falta de oficio y de pericia en la conducción de las políticas 

públicas, de escasez o nula de vocación de servicio, de deshonestidad, 

de probidad, que a la postre terminan con reclamos e inconformidades 

de todos los estratos sociales por incumplimiento, ineficacia e 

ineficiencia. (García, 2016) 

 

La falta de eficacia y eficiencia de los administradores públicos, ha llevado al 

colapso del Sistema de Salud Pública, en primer lugar por la crisis actual que 

ha dejado la pandemia del Covid-19, ya que los médicos y demás personal no 

contaba con los insumos o dispositivos médicos necesarios para sobrellevar 

esta enfermedad, con lo cual el personal médico fue sobreexpuesto en 

primera línea al contagio de este virus, luego, con la evidente precariedad con 

la que trabajaban estos servidores, las administraciones de las diferentes 

instituciones del Estado y por estas se hace referencia a hospitales públicos 

que empezaron a realizar compras de medicamentos e insumos médicos con 
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elevadísimos precios, es aquí en donde se puede notar que no existe un 

sentido de responsabilidad social y económico con el Estado Ecuatoriano. Si 

bien es necesario el equipamiento de todas las áreas de salud, esto no 

significa negociar con ella, aquí también está la falta de responsabilidad de 

las empresas privadas con el bienestar de la colectividad, lo único que les ha 

interesado es su beneficio propio, llenarse los bolsillos a costa del pueblo. 

Adicional, tanto el Sistema de salud pública como el Sistema Nacional de 

Contratación Pública no cumplen con su función de actuar de manera eficaz 

y eficiente. 

 

 

4.2.3 La salud como derecho 

 

“El derecho a la salud es el valor central que debe orientar las intervenciones 

y acciones de la salud pública”. (Malagón & Lodoño, 2019) 

 

Es el Estado, el cual, a traves de políticas públicas y normas claras, determine 

estrategias para el correcto manejo y desarrollo del Sistema de Salud Pública 

y de todas sus redes. 

 

La Organización Mundial de la salud establece como prerrequisitos de salud: 

“Paz, educacion, vivienda, alimentacion, renta, ecosistema saludable, justicia 

social y equidad.” (OMS, 2018) 

 

Para que exista el derecho a la salud, este, debe estar acompañado de un 

conjunto de multiples factores, biologicos, fisicos, sociales, económicos y 

psicológicos, que al estar unidos permiten una adecuada contruccion de la 

salud y, esta pueda ser real, tangible, y no solo una mera idea escrita. Estos 

prerrequisitos establesidos por la OMS, merecen la pena ser subrayados, 

puesto que de nada sirve ir a un centro de salud, donde le brinden al paciente 

los cuidados necesarios, si a la hora de dar el alta, éste no tiene un lugar 
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idoneo al cual ir o en donde carezcan de agua potable, luz, vivienda digna y 

por lo tanto sea nuevamente un foco de enfermedad para el paciente. 

 

La Organización Panamericana de la salud (OPS): “El derecho a la salud debe 

ser reconocido, promovido y protegido sin recurrir a ningun tipo de 

condicionamiento y en un contexto de reconocimiento de todos los derechos 

relacionados con la salud”. (OPS, 2002) 

 

La persona y su condicion como ciudadano se vincula al derecho a la salud 

como principal adquirente, a partir de ello empieza la construccion de la salud 

individual y colectiva, por lo que cualquier violacion a este derecho abre las 

puertas a acciones legales. 

 

El jurista Argentino Carlos Ghersi realiza un analisis que tambien es llamado 

contradiccion de Ghersi:  

 

Se asiste una contradicción entre las normas que consagran el 

derecho a la salud cmo un derecho humano fundamental y las actitudes 

que se concretan respecto de la real vigencia de esos derechos. Por 

un lado se alienta como un derecho personalísimo hasta con rango 

constitucional, el derecho a la salud y por otro, muchos hospitales 

carecen de los recursos básicos. (Ghersi, 1999) 

 

Esta concepción es importante puesto dennota que el derecho a la Salud es 

un derecho humano fundamental, asi como el acceso al agua, alimentación, 

educación, etc; de modo que no solo debe estar escrito en la Constitución, 

sino debe ser tangible y no debe estar contrapuesto con la realidad, es decir 

que no debe existir deficiencia en los centros de salud públicos y hospitalarios, 

tanto en infraestructura como en provisiones. 
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El Dr. José Garcia Falconí referente a la promoción y fomento de la salud, 

plantea:  

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. (García Falconí, 2011) 

 

Es muy importante que el sistema de salud no solo sea orientado a la curación, 

sino que debe ser preventivo; es por ello que se debe promover el cuidado de 

la salud a traves de diferentes medios, ya sean electronicos, escritos o de 

recreación. La prevención debe ser una de las principales medidas que tome 

el sistema de salud, ya que el cuidado anticipado puede evitar deterioros en 

la salud y que en algunos casos puede ser de manera irreversible. 

 

El Director General de la OMS, manifesto en  en su discurso por el dia mundial 

de los derechos humanos: 

 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social […]. Nadie 

debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda 

acceder a los servicios de salud que necesita. (Ghebreyesus, 2017) 

 

El derecho a la salud debe ser universal, independientemente de las 

condiciones que presente la persona, dentro de la presente investigación, es 

importante resaltar que los sobreprecios a medicamentos e insumos médicos, 

sí representan un quebrantamiento al derecho a la salud, puesto que, si no se 
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cuenta con los recursos para enfrentar este exceso a los precios de estos 

implementos básicos, no se puede garantizar que la persona no incurra en un 

deterioro de su bienestar. 

 

 

4.2.4 Principios constitucionales aplicables al derecho a la salud 

 

Estos derechos son imprescindibles para poder alcanzar un óptimo nivel de 

salud. Estos principios son garantizados por la Constitución y los 

compromisos adoptados con la Organización Mundial de la Salud entre otros. 

 

4.2.4.1 Equidad 

 

Según la real Academia española, la equidad es: “La disposición del ánimo 

que mueve a dar a cada uno lo que merece” (RAE, 2001) 

 

La equidad no trata de proveer a todas las personas lo mismo, sino  asegurar 

el pleno ejercicio de derechos de las personas menos favorecidas  en relacion 

con las  que tienen más oportunidades. 

 

Las inequidades en salud son una violación al derecho a la 

salud, y de acuerdo con la evidencia disponible, son el resultado de 

inequidades sociales que afectan las oportunidades de desarrollo de 

las personas […]. La equidad es un concepto etico que se fundamenta 

en la justicia distributiva. (Yepes, 2019) 

 

La construcción de la equidad es una labor continua, participativa, compartida 

y colaborativa de las diversas funciones e instituciones del Estado, en todos 

sus niveles; conjuntamente con la participación y corresponsabilidad de los 

diversos sectores de la sociedad. 
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4.2.4.2 Universalidad  

 

Este principio, en materia de salud, hace referencia a la aplicación de este 

derecho para todas las personas, sin excepción de tiempo, lugar o sujeto. 

A juicio de Yaniza Giraldo y Adriana Buitrago, respecto del principio de 

Universalidad en el acceso al derecho a la salud, tenemos que es un: “sistema 

de cobertura sin barreras económicas, geográficas ni culturales, que 

garantizará el derecho a la salud, con énfasis en la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud”. (Giraldo & Buitrago, 2017) 

 

 Este principio nace a raíz de que el Ecuador es un Estado constitucional de 

Derechos y justicia social; constituye un mecanismo de protección a la salud 

puesto que garantiza una cobertura total a los ecuatorianos y extranjeros que 

desean atenderse en el sistema de salud pública. 

 

La universalidad como un principio articulador se refiere a que: “es un principio 

que en política social se enfoca a toda la sociedad de manera general, sin 

distingos de clase, religión, edad, raza, orientación sexual, o género”.  

(Titmuss, 1981) 

 

Desde este punto de vista, ya en siglo XX se adopta el principio de 

Universalidad en la política social; busca dar un enfoque institucional 

redistributivo, el cual se orienta a un bienestar social dentro de toda la 

sociedad, con el fin de proporcionar servicios de manera general para la 

colectividad.  

 

El tratadista William Beveridge, introdujo este principio como “comprensividad 

en la cobertura de las personas y lo considera un instrumento para abolir la 

pobreza”. (Beveridge, 1946) 
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Pese a que es una concepción muy antigua, se la considera necesaria para 

entender este principio. Por lo tanto, la universalidad busca la real equidad 

entre los ciudadanos, puesto que aquellos que no cuentan con los recursos 

necesarios para poder atenderse en centros de salud privados, pueden 

acceder al Sistema de Salud Pública, esto conlleva a que se cumpla con la 

garantía al acceso a la salud que contempla la Constitución.  

 

El principio de universalidad dentro del marco referente al derecho a la salud, 

contempla que todos los ciudadanos puedan acceder a un Sistema de salud 

de calidad de manera incondicional. De acuerdo a lo analizado, se puede 

observar que la universalidad va de la mano con el resto de principios 

aplicables al derecho a la salud, principalmente con los de solidaridad y 

equidad. 

 

 

4.2.4.3 Solidaridad 

 

Autores como Durkheim entienden la solidaridad como: “la interdependencia 

reciproca o vinculación de miembros del grupo que conviven 

comunitariamente”. (Durkheim, 1987) 

 

De acuerdo a esta concepción, existe una relación de dependencia recíproca 

entre dos o más personas pertenecientes a una misma colectividad; es decir 

que se brindan ayuda mutua, sin que se quiera obtener beneficios personales, 

sino solidarios para la sociedad y del lugar en donde se encuentran. 

 

Otros autores como Fajardo, concibe al principio de solidaridad como: “un 

sistema de transfusión de recursos entre los diferentes segmentos de la 

población a favor de otros, o simplemente como un sistema de reparto de 

cargas”. (Fajardo, 1975) 
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Dentro de este sistema de solidaridad, es imperativo la actuación del Estado, 

pues es aquel que se encargará de otorgar los recursos a las diferentes 

instituciones pertenecientes a él. 

 

Para Almanza: “la solidaridad es un principio de responsabilidad colectiva y 

recíproca, inmanente a los grupos sociales, que vincula moralmente a los 

miembros entre sí y con las generaciones futuras, en orden a un destino 

común”. (Alamanza, 1977) 

 

El principio de solidaridad es un principio básico, en donde los miembros de 

la sociedad prestan sus servicios al bien común. Como principio aplicable al 

derecho a la salud, se refiere al aporte que realiza el Estado de los medios 

necesarios para el suministro de medicamentos e insumos médicos que 

necesiten los centros de salud y hospitales públicos.  

 

“Es un compromiso colectivo para sufragar los costes de la salud pública” 

(Dawson & Jennigs, 2013) 

 

Esta solidaridad se ve reflejada dentro del Estado, en la recolección de 

impuestos que van destinados al Presupuesto General de Estado; una parte 

de estos, es utilizada para cubrir los gastos de salud pública, con el fin de 

garantizar el acceso gratuito y oportuno a este derecho. 

 

Finalmente, me parece importante analizar el siguiente texto: 

 

El "principio de solidaridad" constituye uno de los principales 

ingredientes para poder pensar una medicina que sea al mismo tiempo 

equitativa y sustentable. Sin embargo, el principio de solidaridad se 

expone a innumerables críticas, sobre todo allí donde se le utiliza para 

legitimar políticas de asignación de recursos, que son reconocidamente 

finitos y escasos en cualquier sistema sanitario (Callahan, 1998). 
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Haciendo énfasis en esta concepción, podemos decir que, si bien la 

solidaridad es un principio muy importante, pues permite la colaboración del 

ente Estatal para garantizar el acceso oportuno a la salud de todos los 

ecuatorianos, es necesario mencionar que no siempre el Sistema de salud 

Pública cuenta con los recursos necesarios para tener un equipamiento e 

infraestructura hospitalaria, para que los servidores médicos puedan atender 

de manera eficaz. Muchas veces los recursos destinados a la salud, no son 

suficientes, ello implica que el Servicio que brinden las diferentes instituciones 

de salud, sean carentes de la calidad que la Constitución expresa que 

deberían tener.  

 

En la actualidad se ve reflejada la falta de recursos que posee el Sistema de 

Salud Pública, lo que incluye despidos de personal médico, reducción de 

reconocimiento y disminución de plazas para los internos rotativos, falta de 

infraestructura en hospitales, centros y subcentros de salud. Por lo que este 

principio de Solidaridad no logra en nuestro país ser totalmente sustentable. 

 

4.2.4.4 Interculturalidad 

 

Presupone la interacción entre distintas culturas, la Interculturalidad en salud 

“corresponde al desarrollo de competencias culturales que deben desarrollar 

los médicos y, por extensión los profesionales de la salud” (Salaverry, 2010)  

 

Durante las décadas de 1980, 1990 y primeros años del 2000, empezaron a 

surgir propuestas en varios países de América Latina, las cuales proponían 

diferentes programas de acción en materia de salud intercultural, estas tenían 

como objetivo formar relaciones paralelas entre la biomedicina y la medicina 

ancestral.  

 

Esta interculturalidad en el ámbito de la salud busca una hegemonía cultural 

entre los grupos étnicos y su relación con el personal de salud biomédico, es 
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decir aquellos que aplican conceptos fisiológicos y bioquímicos para el 

tratamiento y curación de enfermedades, lo que constituye una medicina 

actual.  

 

 El Ecuador como lo señala la Constitución de la República del Ecuador, es 

intercultural y plurinacional, por lo que es preciso tener presente que los 

procesos interculturales deben ser permanentes, ya que estos son de 

trascendencia y profundidad histórica. 

 

Los curadores tradicionales – igual que los biomédicos - nos 

presentarán siempre las pautas ideales de sus formas de diagnosticar, 

tratar y sanar. Pero, es posible que omitan los aspectos que evidencian 

que sus saberes se están modificando, así como los que demostrarían 

sus ineficacias y sus malas prácticas.  (Menéndez, 2016) 

 

La interculturalidad supone un proceso de adaptación, pero dentro de ellas 

surgen algunos problemas, puesto que tanto la medicina tradicional, como la 

biomedicina tienen cosmovisiones muy distintas, lo que causa que no puedan 

ser compatibles en su totalidad. 

 

Para la correcta aplicación de este principio, es necesario generar estrategias 

que promuevan y faciliten el diálogo entre ambos modelos médicos, sobre 

todo al momento en que pacientes indígenas van a tratarse con los 

biomédicos y surge la anteposición de ideas, puesto que en algunos casos se 

niegan a los tratamientos dados y prefieren algo natural; aquí es donde el 

médico –occidental- debe estar preparado para informar correctamente al 

paciente y adaptar la medicina tradicional a la biomedicina. 

 

4.2.4.5 Calidad 
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La calidad de atención se refiere a: “Aquel tipo de cuidado en el cual se espera 

maximizar un determinado beneficio del paciente, luego de haber tomado en 

cuenta un balance de las ganancias y pérdidas implicadas en todas las partes 

del proceso de atención”. (d´ Empaire, 2010) 

 

Este principio hace referencia a la satisfacción de las necesidades y 

exigencias del paciente individual, de su entorno familiar y de la sociedad, 

como una totalidad. 

 

La calidad de atención debe enfocar al menos cuatro aspectos fundamentales: 

 

- Una adecuada prevención y/o tratamiento, basado en evidencias, el 

cual debe ser aplicado oportunamente. 

- Deben evitarse o reducirse los posibles daños primarios o 

secundarios. 

- Se debe respetar la dignidad y derechos de los enfermos. 

- Debe garantizarse una gestión de recursos eficiente. 

-  Se basa en la organización de un cambio cuyo objetivo es lograr 

niveles de excelencia en las prestaciones eliminando errores y 

mejorando el rendimiento (d´ Empaire, 2010). 

 

Para garantizar la calidad del servicio a la salud, se debe realizar un conjunto 

de acciones de manera planificada y sistematizada que brinde confianza y que 

cumplan con los estándares exigidos que permitan satisfacer las necesidades 

del usuario. 

 

Organización Mundial de la Salud define como requisitos necesarios para 

alcanzar la Calidad en Salud a los siguientes factores: “un alto nivel de 

excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, un mínimo riesgo 

para el paciente, un alto grado de satisfacción del paciente, y la valoración del 

impacto final en la Salud de las instituciones” (OMS, 2018) 
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De acuerdo con lo analizado, para que el principio de calidad en la salud se 

cumpla, uno de los requisitos más importantes es la excelencia profesional 

que brinden los servidores de salud; esto implica no solo un elevado 

conocimiento de la materia, sino un amplio sentido humano, servicio ético, 

responsable y de calidez, que garantice la dignidad y derechos del paciente.  

 

Para que exista una real aplicación del principio de calidad, considero la 

prevención como principal alternativa para la optimización de tiempo y 

recursos del Sistema de Salud, esto también conlleva que los ciudadanos 

sean más conscientes del cuidado de su salud y la de su familia. 

 

4.2.4.6 Eficiencia 

 

Citando a los Autores Manuel Fernández Ríos y José Sánchez la Eficiencia 

es: “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema 

o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, 

minimizando el empleo de recursos” (Fernández, Ríos y Sánchez, 1997) 

 

Se entiende por eficiencia la optimización de recursos logrando los mismos 

resultados u objetivos. Es la relación directa entre los recursos utilizados en 

un proyecto y los logros conseguidos con el mismo; por lo que con menos 

recursos se obtiene los mismos resultados o, a su vez, cuando se logran más 

metas con los mismos o menos recursos. 

 

En materia de salud, la eficiencia radica en garantizar la atención médica 

integral con la mayor optimización de recursos. 

 

La eficiencia económica es una necesidad en salud, determinada 

por la relativa escasez de los recursos económicos y el incremento de 
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las demandas en salud, originadas por las distintas transiciones que 

están ocurriendo […]. Por tanto, es un imperativo perfeccionar y evaluar 

todas las acciones de salud para incrementar sus resultados y la 

utilización óptima de dichos recursos. (Rodriguez & Valenzuela, 2013) 

 

En el Ecuador, al ser el servicio de salud universal y gratuito, existe una gran 

afluencia de ciudadanos que acuden para la prestación de los mismos, esto 

genera muchas veces colapso en el sistema de salud, sobre todo el 

hospitalario; si bien la eficiencia busca obtener resultados de calidad con la 

optimización de recursos, este colapso, provoca que el médico no pueda 

realizar una valoración integral al paciente, puesto que tiene cumplir un gran 

número de turnos y el tiempo de sus labores no es suficiente. 

 

Es importante para que el principio de eficiencia se cumpla, en primer lugar, 

mejorar la infraestructura de los centros de salud y hospitales públicos; se 

debe dotar de los implementos, tecnologías, medicamentos e insumos 

médicos necesarios, para que los galenos, puedan realizar su trabajo de 

manera ágil e integral. 

 

4.2.4.7 Eficacia  

 

Citando a los tratadistas Manuel Fernández - Ríos y José Sánchez la 

eficiencia es “La capacidad de una organización para lograr los objetivos, 

incluyendo la eficiencia y factores del entorno” (Fernandez, Rios y Sanchez, 

1997). 

 

Una persona eficaz es aquella que cumple con los resultados u objetivos 

propuestos de manera satisfactoria, independientemente de los recursos 

utilizados. Aquí se lleva a cabo la verificación del cumplimiento del objetivo 
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planteado; en la eficacia también se realiza un proceso, sin embargo, no hay 

restricciones para lograr el resultado planteado, por lo que no es necesaria la 

optimización de recursos. 

Desde el punto de vista de Gómez Diaz de León, Carlos y Arango Morales, 

La eficacia: “Implica resultados efectivos mediante el logro de los objetivos, y 

de una constante evaluación que permita reorientar las políticas y medir su 

impacto”. (Gómez Díaz, Morales, & Morales, 2012) 

 

Este principio implica la elaboración de un plan de estrategias y mejoras para 

los servicios de salud, en el cual se registran las propuestas a realizarse, el 

tiempo y modo de desarrollarlo, para luego, realizar una evaluación de 

resultados, y observar el cumplimiento de objetivos y mejoras. 

 

Desde la posición de Carlos Mejía este principio: “Consiste en concentrar los 

esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 

llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados.” (Mejía, 

1998) 

 

Es necesario tener en cuenta, que los recursos otorgados por el Estado para 

la Salud son limitados, sin embargo, la demanda para acceder a los servicios 

médicos es ilimitada, esto provoca que no se pueda atender de manera total 

estos casos o no de manera oportuna y esto ocasiona de alguna forma un tipo 

injusticia para los pacientes que no pueden ser atendidos o que tienen que 

esperar demasiado para poder recibir este acceso a los servicios de salud. En 

consecuencia, el servicio de salud pública debe ser gestionado 

adecuadamente para poder brindar el acceso oportuno a la atención médica. 

 

 4.2.4.8 Precaución  
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Este principio establece que “cuando una actividad representa una amenaza 

o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas 

de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido 

demostrarse científicamente de forma concluyente” (Raffensperge & Tickner, 

1999) 

 

De acuerdo con los autores Carolyn Raffensperge y Joel Tickner, este 

principio busca identificar cualquier tipo de consecuencia adversa a la 

actividad que se está realizando a través de una evaluación de riesgo. 

 

El principio de precaución tiene su analogía poblacional y ecológica 

en uno de los fundamentos de la ética médica -el principio de no 

maleficencia, primum non nocere-, y contiene muchos de los atributos 

de la buena praxis en salud pública, como son la prevención primaria y 

el reconocimiento de que las consecuencias imprevistas e indeseables 

de la actuación humana no son infrecuentes (Goldstein, 2001) 

 

Este principio promueve acciones preventivas con el fin de evitar exposiciones 

potencialmente peligrosas y que con el transcurso del tiempo sean más 

costosas. Implica una evaluación y gestión de riesgos, por lo que los servicios 

médicos deben ser transparentes y multidisciplinarios. 

 

Todos los principios enmarcados en la Constitución de la República del 

Ecuador son importantes, sin embargo, el Estado a través de sus instituciones 

de control y fiscalización no han velado por el real cumplimiento de éstos 

dentro del Sistema de Salud pública. La Contraloría General del Estado que 

es el organismo técnico encargado del control interno de las entidades del 

sector público y de realizar auditorías internas y externas, debe extremar la 

actuación de sus funciones dentro de las instituciones que presten servicios 

que enmarquen derechos fundamentales, en este caso específico el derecho 

a la salud.  
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4.2.5 Consecuencias de la falta de aplicación de la norma a los 

sobreprecios 

 

Antes de continuar con el presente tema, creo preciso señalar este punto de 

vista de Julio Frenk: 

Existe una relación recíproca entre los niveles de salud y el grado de 

desarrollo económico de una sociedad. La salud es un elemento central del 

desarrollo social, pues depende en buena medida de la cantidad y distribución 

de la riqueza mediante el acceso a los satisfactores básicos que definen la 

calidad de vida. (Frenk, 2003) 

 

Las políticas públicas de salud deben verse reflejadas no solo por escritas, 

sino que deben ser adoptadas correctamente por las autoridades 

competentes, los ciudadanos ecuatorianos quieren que los derechos que 

están consagrados en la Constitución sean cumplidos de manera íntegra, el 

sobreprecio en medicamentos e insumos médicos es una realidad latente en 

nuestro país, sobre todo en épocas de crisis como la emergencia sanitaria; en 

el año 2020, al inicio de la pandemia se podía evidenciar que los insumos y 

medicamentos  para el cuidado y prevención de enfermedades superaban 

hasta más del 9000 por ciento de su precio original. Ejemplo: Las recargas de 

los tanques de oxígeno de 3m3, tienen un precio techo de $18.06, en la 

actualidad el valor varía entre los $25 a $35, dependiendo de la demanda; 

realizando una regla de tres, tomando el valor más alto que serían los $35 

dólares, la diferencia que existe ($16.94) equivale a un sobreprecio del 94% 

de este insumo médico.  

 

18.06   100%        1694 

16.94     x         18.06 

 

94% 
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Es evidente que esta intensificación en el costo de medicamentos e insumos 

médicos, acarrea graves consecuencias para las personas, sobre todo para 

las que se encuentran en sectores vulnerables de salud y de pobreza; las que 

no pueden acceder a estos elevados precios, poniendo su salud y la de su 

familia en grave peligro. 

 

Existe dentro de la Legislación ecuatoriana, la normativa pertinente para hacer 

valer los derechos y de este caso particular, controlar sobreprecios a 

medicamentos e insumos médicos, como es el Reglamento para la Fijación 

de Precios de Medicamentos de uso y Consumo Humano, e incluso dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 321 referente a Contravención 

de actos ilegales tendientes al alza de precios de productos sujetos a precio 

oficial la persona que, sin autorización legal, incremente los valores de 

productos sujetos a precio oficial, será sancionada con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días. (Código Orgánico Integral Penal, 2014); 

incluso dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público se establecen las 

responsabilidades y sanciones a los funcionarios públicos, sin embargo, se 

puede denotar la falta de aplicación de las mimas, siendo evidencia de esto el 

deterioro y desmedro con que ha actuado en este caso el Sistema de Salud 

público como institución del Estado, garantista de precautelar el derecho a la 

salud y que, sin embargo, sus administradores han hecho mal uso de los 

fondos que le son asignados a esta institución comprando medicamentos e 

insumos médicos a precios superiores a los establecidos, lo cual perjudica a 

todos los ecuatorianos, puesto que implica recorte de recursos humanos para 

poder solventar los gastos que estas requieren. 

 

4.2.6 Importancia de los medicamentos e insumos médicos para un 

acceso oportuno a la salud 

 

“El cambio de la pirámide poblacional va ocurriendo de manera más acelerada 

en los países en desarrollo, lo cual, además del cambio epidemiológico que 
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implica, genera otros retos, como el del financiamiento de la salud”. (Rosseli 

& Pantoja, 2019) 

 

Dentro de la prestación de servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud, 

se encuentra también garantizado el acceso, en su mayoría gratuito, a 

medicamentos básicos, esto es a lo que se llama acceso al derecho a la salud 

de manera integral. 

 

Es notable que la crisis económica por la que atraviesa el país, ha hecho que 

se reduzcan un sin número de medicamentos e insumos médicos que se 

ofertaban gratuitamente en los hospitales y centros de salud pública, 

afectando a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para 

acceder a estos productos; y más allá, en farmacias privadas, los costos son 

elevados y por lo tanto no se puede disponer de ellos. 

 

En el año 2005, la OMS creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la 

Salud, con el objetivo de influir, a través de políticas y programas, sobre 

aquellos determinantes que fomentan la equidad sanitaria; además para 

mitigar las desigualdades y la injusticia social que de forma directa o indirecta 

tiene un impacto sobre la salud y calidad de vida de las personas. 

Estos tres determinantes que establece la organización mundial de la salud 

son: 

 El determinante estructural dado por la posición social de la persona, 

así como los contextos sociales, políticos, económicos y culturales 

entre otros. 

 El determinante intermedio está dado por las exposiciones y 

vulnerabilidades diferenciales de los grupos poblacionales como el 

familiar, escolar laboral o social de la persona, el cual trata de las 
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condiciones materiales en las que viven los individuos, familias y 

comunidades.  

 El determinante proximal está representado por factores de riesgo 

individuales como las morbilidades de base, la edad, carga genética, 

el sexo y la etnia (Organización Mundial de la Salud, 2005). 

 

El determinante estructural hace referencia a la posición social y económica 

en la que se encuentran las personas, el segundo determinante en cambio 

trata de las condiciones materiales en las que viven los individuos y el 

determinante proximal busca establecer los factores de riesgo a los que se 

enfrentan los ciudadanos y sus familias. A partir de estas determinantes se 

puede dar el nacimiento de políticas públicas, que tomen en cuenta de manera 

integral las necesidades de las personas y su entorno familiar, ambiental y 

económico. 

 

Dentro de esta misma idea, se puede señalar que el establecimiento de 

normativas que fomenten, la distribución controlada de medicamentos 

gratuitos por parte del Sistema de Salud Pública es muy importante, debido a 

que, en el Ecuador, a partir del análisis de estas determinantes establecidas 

por la OMS, se puede decir que la mayoría de personas se encuentran en una 

posición social y económica inestable, por lo que existen factores de riesgo a 

los que constantemente se encuentran sumidos. Lo cual provoca mayor 

vulnerabilidad en el ámbito de la salud. 

 

Por consiguiente, la importancia de medicamentos e insumos médicos para el 

acceso oportuno a la salud, es demostrable en cuanto a hechos y teoría; los 

sectores más vulnerables como los de extrema pobreza, discapacitados, 

adultos mayores, personas con enfermedades raras y catastróficas deben 

poder acceder a medicamentos de forma gratuita por parte del Ministerio de 

salud; claro está, que aunque si consta en  la ley este acceso de manera 
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gratuita, no siempre se cumple, puesto que siempre los centros de salud y 

hospitales sufren de escasez de medicamentos y por lo tanto dejan 

desprovistos a los ciudadanos que más los necesitan; otros sectores de 

ingresos intermedios, es decir que cuentan con mayor sustento económico, 

deben poder acceder a medicamentos e insumos médicos a precios 

razonables; puesto que también cuentan con un presupuesto limitado y, 

tomando en cuenta que la mayoría de familias ecuatorianas se encuentran 

conformadas por 4 personas, estas se pueden ver afectadas por la escasez y 

alza de precios en medicamentos e insumos médicos necesarios tanto  para 

la curación como para la prevención de enfermedades. 

 

 

 4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto al 

derecho a la salud 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, que de acuerdo al 

artículo 3 de la carta magna, tiene como deber primordial garantizar sin 

discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución 

y en los tratados internacionales, cuyos principios se aplicarán en beneficio 

del ser humano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), sobre el derecho a la 

salud determina lo siguiente:  

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 
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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 (p.19). 

 

Es indispensable, que el Estado en cumplimiento de las obligaciones previstas 

en el Art. 32 de la Constitución de la República, garantice el derecho a la salud, 

no solo a través de la aplicación de cuerpos normativos que regulen e 

institucionalicen el sistema nacional de salud, sino que logren controlar tanto 

la falta de una correcta administración pública como el alza indiscriminada de 

precios en insumos y medicamentos, que no permiten que los ciudadanos 

puedan acceder a este derecho fundamental.  

El cuerpo normativo vigente, enfatiza que el derecho a la salud debe ser para 

todas las personas, ya sean nacionales o extranjeras, brindando una atención 

precisa y de calidad a través de la red de salud establecida. 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual 

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

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión 

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

con enfoque de género y generacional (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 2008). 

 

En el Título VII de la Constitución de la República del Ecuador, referente al 

Régimen del Buen Vivir, artículo 358, se desarrollan los derechos a la salud, 
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ya que se establece la presencia de un sistema nacional de salud que tendrá 

como objetivo la supervisión, regulación y manejo de políticas que permitan a 

la población el acceso a un sistema público, sanitario que garanticen la calidad 

de vida y la disminución de morbilidad y mortalidad. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en 

salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 

todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

En todo lo referente a políticas públicas, estas deberán ser diseñadas de 

acuerdo a estándares nacionales e internacionales y serán implementadas 

por los organismos competentes para la integración de todos los sectores de 

la población. 

 

El sistema de salud ecuatoriano, se conforma por dos sectores, el público y el 

privado. El primero comprende al Ministerio de Salud pública, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, los centros de salud de las municipalidades y 

las instituciones de seguridad social; en tanto que el segundo está conformado 

por las instituciones y sociedades con fines de lucro (clínicas, farmacias, etc.) 

y las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. 

 

El Sistema de salud pública, estará conformado y organizado por la Red 

Pública Integral de salud, y ésta será encargada de cumplir los objetivos 

planteados por el Sistema Nacional de Salud. 
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Un ejemplo de institución que conforma el Sistema Nacional de Salud es la 

Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, que tiene como 

misión conducir la gestión integral de medicamentos y dispositivos médicos, 

en el marco de las políticas, normativas, direccionamiento estratégico y 

prioridades del sector y busca optimizar el acceso a medicamentos, 

promoviendo el uso racional de los mismos en la población, mediante una 

gestión integral de suministro de medicamentos y dispositivos médicos en la 

Red Pública Integral de Salud. 

 

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 (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008). 

 

La autoridad sanitaria Nacional es el ministerio sectorial encargado de la salud 

pública y sus entidades adscritas, por lo que de conformidad a lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, le corresponde la 

aplicación de la Ley Orgánica de Salud y la normativa vigente; también es la 

encargada de planificar, coordinar, regular, vigilar, controlar, evaluar y 

sancionar las acciones e intervenciones en salud. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

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

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante 

el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

 5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto.  

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

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

El Sistema Nacional de Salud con el fin de satisfacer las necesidades de un 

servicio de salud integral e integrado, es el encargado de abarcar todas las 

dimensiones del derecho a la salud a través de la creación de políticas 

públicas, protocolos, pautas de tratamiento, la consolidación de servicios 

estatales de calidad que cuenten con el equipo humano, infraestructura y 

equipamiento necesario y, uno de los más importantes para el estudio de la 

presente investigación, es el numeral 7 del artículo 363 de la Constitución de 
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la República del Ecuador que es: “garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad que sean seguros y eficaces, regular su 

comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas 

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

pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales”. Es necesario 

denotar la falta de cumplimiento de esta garantía contemplada en la carta 

magna; sobre todo en el ámbito de regular su comercialización, en el sentido 

de que debe clarificarse y regularizarse también su precio, puesto que no sirve 

que solo exista la disponibilidad del medicamento, sino que su valor sea 

comerciado a un precio determinado por la ley. Dentro de este mismo numeral 

hace énfasis a que el acceso a medicamentos, los intereses de salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales, es decir que el derecho a 

la salud es un bien jurídico protegido. 

 

 

4.3.2 Análisis del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales respecto del Derecho a la Salud  

 

El presente instrumento internacional de derechos humanos, al que se 

encuentra suscrito el Ecuador conforme lo establece el artículo 417, se 

sujetará a lo establecido en la Constitución en aplicación a los principios pro 

ser humano, de no restricción de derechos. 

 

Artículo 12. - Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental. 
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2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán 

las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 

del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica 

y servicios médicos en caso de enfermedad (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). 

 

Este Pacto nace a raíz de la necesidad de ejercer un sistema universal de 

protección de los derechos humanos y Ecuador es uno de los países adscritos 

a este. Respecto al derecho a la Salud, nos hace referencia a que los Estados 

partes, deben garantizar un estado de bienestar integral de sus ciudadanos a 

través de la creación de medidas que promuevan un efectivo goce y acceso a 

este derecho fundamental; entre el más importante para la presente 

investigación, se encuentra el literal d. del presente artículo, la creación de 

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 

caso de enfermedad. Considero que dentro de la creación de estas 

condiciones, se debe enmarcar además del acceso a medicamentos e 

insumos médicos, el control de precios de los mismos y las debidas sanciones, 

sobre todo para los administradores de las diferentes instituciones del Sistema 

de Salud Pública, que violentan la ley e incursionan en casos de corrupción, 

vulnerando el derecho a la salud de las personas, puesto que los 

medicamentos e insumos médicos que deben poseer los centros de salud y 

hospitales públicos, son comprados con dinero de los ecuatorianos. 
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4.3.3 Análisis del Tratado Constitutivo del centro regulador de 

medicamentos del ALBA-TCP y del registro grannacional de los 

medicamentos de uso humano del ALBA-TCP (ALBAMED)  

 

El tratado Constitutivo del centro regulador de medicamentos del ALBA-TCP 

y del registro grannacional de los medicamentos del uso humano del ALBA-

TCP, está conformado por: El Estado Plurinacional de Bolivia, la República de 

Cuba, la República del Ecuador, la República de Nicaragua, y la República 

Bolivariana de Venezuela; todos estos países son miembros de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de 

los Pueblos (ALBA-TCP). 

Este tratado nace  con el fin de establecer un marco de referencia en el ámbito 

de medicamentos de uso humano, a través de la cooperación de los países 

parte, para la implementación de un sistema que contribuya al acceso a 

medicamentos con calidad, seguridad y eficacia a través del Registro 

grannacional de Medicamentos del ALBA-TCP; es por ello que con el 

propósito de restituir el derecho a la salud en el marco de los principios de 

complementariedad, solidaridad, cooperación y reciprocidad, para cumplir con 

el objetivo de salvaguardar la salud pública y mejorar el acceso equitativo a 

los medicamentos esenciales y prioritarios que son empleados en los 

programas sanitarios gubernamentales, garantizando su calidad, seguridad, 

eficacia y al menor costo; los estados que conforman este tratado pueden 

establecer precios techo de acuerdo a un análisis de la cesta de valores 

internacionales de cada miembro.  

 

 

Art. 1.- OBJETO 

 

El presente Tratado tiene por objeto constituir el Centro Regulador de 

Medicamentos del ALBA-TCP, para contribuir a la accesibilidad de los 

medicamentos esenciales como derecho fundamental del ser humano y 
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elemento clave de la política de salud de nuestros pueblos, mediante el 

desarrollo e implementación un sistema grannacional y centralizado para 

el Registro Sanitario de Medicamentos como mecanismo de integración 

regional que permita el acceso a medicamentos con calidad, seguridad, 

eficacia y a mejores precios para los países miembros del ALBA-TCP 

(Tratado Constitutivo del centro regulador de medicamentos Del ALBA-

TCP y del Registro Grannacional de los Medicamentos de uso humano 

del ALBA-TCP, 2013). 

 

Este tratado Internacional ALBA-TCP es la Alianza Bolivariana para los 

pueblos de nuestra América, es una plataforma integradora de tratados de 

comercio, que busca una complementariedad económica y cooperación entre 

los países participantes y la no competencia entre países y producciones. 

En el tratado Constitutivo del Centro Regulador de Medicamentos del ALBA-

TCP, se busca el acceso a medicamentos básicos para la sostenibilidad de 

las políticas de salud implementadas por los diferentes países mediante un 

sistema enfocado en la constatación de la estrategia de desarrollo económico 

para satisfacer las necesidades poblacionales en materia de salud. 

 

Art. 2.- Definición de Medicamentos Esenciales del ALBA-TCP. – 

 Son aquellos considerados básicos e indispensables para 

satisfacer las necesidades de atención de salud de la población de los 

países del ALBA-TCP, responden a sus programas prioritarios de salud, 

y han sido seleccionados con base a la importancia que tienen en los 

diferentes niveles de atención de los sistemas públicos de salud en los 

países miembros del ALBA-TCP (Tratado Constitutivo del centro 

regulador de medicamentos Del ALBA-TCP y del Registro Grannacional 

de los Medicamentos de uso humano del ALBA-TCP, 2013). 
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Según este tratado, se define como medicamentos esenciales, aquellos que 

son necesarios e indispensables para la atención de los ciudadanos y que 

corresponden a los programas sanitarios gubernamentales implementados 

por los diferentes países que conforman este tratado. Tanto la Ley Orgánica 

de salud, como el Reglamento para la fijación de precios de medicamentos de 

uso y consumo humano, están basados en el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este tratado.  

Conforme al análisis de las siguientes leyes y reglamentos, se demostrará la 

importancia de este tratado referente a establecer precios de medicamentos 

de uso y consumo humano. 

 

 

4.3.4 Análisis Ley Orgánica de la Salud respecto a medicamentos 

básicos 

 

El estudio de esta Ley permite enmarcar los derechos consolidados en la 

Constitución de la República y los objetivos propuestos en el ámbito de la 

salud y sus principios. Esta norma fue expedida en el año 2006 y se encuentra 

en estado de Reforma con fecha 18 de diciembre de 2015. Se puede sostener, 

que la presente Ley Orgánica de salud, necesita una actual propuesta de 

reforma que permita adecuar la realidad del país a la cosmovisión de la 

presente ley.  

 

Art. 1.- Objeto. - La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones 

que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioética (Ley Orgánica de salud, 2006). 
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Los principios que señala la norma, están de conformidad con los nueve 

principios que expide el artículo 32 de la Constitución y en función de esto, es 

necesario, desarrollar, crear y velar por el cumplimiento de los mismos dentro 

de las instituciones de salud pública. 

 

En base a la ratificación de convenios y tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y ante la actual situación que está viviendo el Ecuador, 

la legislación debe priorizar los intereses de la salud. Es por ello que en 

referencia a los derechos y deberes de las personas y del Estado en relación 

con la salud, se debe señalar el siguiente artículo: 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución de la República; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su 

atención y facultado para prescribir, una receta que contenga 

obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del medicamento 

prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la 

salud pública; 



60 
 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten (Ley Orgánica de salud, 2006). 

 

El derecho a la salud es una condición innata de la persona y se constituye 

bajo principios enmarcados en la Constitución, para brindar el acceso a una 

atención integral de salud, en donde el ciudadano sea oportunamente 

atendido e informado sobre su situación de salud, para que pueda tomar 

decisiones consientes de acuerdo a su realidad para la realización de 

tratamientos; tener derecho a una atención de calidad y humana, caso 

contrario se podrá tomar las acciones pertinentes  para la indemnización por 

daños y perjuicios debidamente comprobados.  

 

La importancia del artículo 7 radica en el respeto a la integridad personal, en 

garantizar el derecho a la salud de manera consciente y amigable con todos 

los sectores; se basa además en un sentido de responsabilidad social no solo 

de las instituciones de salud del Estado, sino del talento humano, puesto que 

las pautas de los tratamientos deben ser acordes al conocimiento médico. 

  

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de 

las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes 

responsabilidades: 

 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de 

protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los 

habitantes del territorio nacional; 
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b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y 

económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de 

emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y 

medicamentos necesarios para afrontarla, haciendo uso de los 

mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la 

legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos 

que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso 

permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a 

acciones y servicios de salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos 

de calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin 

costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, 

dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo 

la salud colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud 

individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición 

de cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas;  

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados 

por la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los 

recursos y su distribución bajo el principio de equidad; así como los 

recursos humanos necesarios para brindar atención integral de calidad 

a la salud individual y colectiva; e,  

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los 

servicios de salud que permita el acceso permanente de la población a 

atención integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder 
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adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y comunitarias (Ley 

Orgánica de salud, 2006). 

 

El Estado Ecuatoriano tiene responsabilidades respecto a garantizar el acceso 

a la salud, para lo cual debe implementar políticas públicas viables y 

sustentables, con programas de atención gratuitos para los sectores 

vulnerables; dotar del presupuesto necesario para mejoramiento, creación y 

ampliación de infraestructura hospitalaria y recursos humanos, garantizando 

a su vez el acceso y disponibilidad a medicamentos básicos, que permitan el 

cuidado y tratamiento de los pacientes. 

 

El referencia al numeral d: “Adoptar las medidas necesarias para garantizar 

en caso de emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y 

medicamentos necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos 

previstos en los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente”; 

al ser una responsabilidad del Estado, se denota la falta de cumplimiento del 

mismo; en la actual emergencia sanitaria nacional no se cuenta con la 

disponibilidad de medicamentos e insumos médicos necesarios, lo que 

acarrea la compra con sobreprecio para la adquisición de estos; escasez de 

medicamentos básicos, desesperación ciudadana y colapso de las 

instituciones públicas de salud. En el marco de la emergencia sanitaria, se 

puede develar dos razones del colapso del sistema de salud, el primero nace 

a causa de la irresponsabilidad ciudadana y su falta de deber objetivo de 

cuidado; segundo, la impericia del Estado en la adopción de medidas para el 

manejo de emergencias sanitarias. 

 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de 

medicamentos de calidad y su uso racional (…). Promoverá la 

producción, importación, comercialización, dispensación y expendio de 

medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad 
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con la normativa vigente en la materia. Su uso, prescripción, 

dispensación y expendio es obligatorio en las instituciones de salud 

pública (Código Órganico de Salud, 2016). 

 

En este contexto, las instituciones de salud pública deben promover el uso en 

primer lugar de medicamentos genéricos de laboratorios ecuatorianos, esto 

con el fin de promover la actividad económica interna dentro del ámbito de la 

salud; buscar un modelo de salud sustentable y sostenible para la población, 

que pueda acceder a sus medicinas e implementos de cuidado y tratamiento. 

 

La salud, es el pilar fundamental de la vida; es por ello que es imperativo su 

protección, ya que esta debe preponderar ante cualquier otro interés que 

tenga el Estado y se debe poner bajo este, cualquier recurso humano y 

financiero que pueda ayudar a consolidar los objetivos previstos dentro de las 

instituciones de salud pública. 

 

Art. 159.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la fijación, 

revisión y control de precios de los medicamentos de uso y consumo 

humano a través del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de 

Precios de Medicamentos de Uso Humano, de conformidad con la ley 

(Código Órganico de Salud, 2016). 

 

Se prohíbe la comercialización de los productos sin fijación o revisión de 

precios. La autoridad sanitaria nacional en conjunto con el Consejo Nacional 

de Fijación y revisión de precios de medicamentos de uso y consumo humano 

y en base al Reglamento para la fijación de precios de medicamentos uso y 

consumo humano, establecerá y revisará los precios de estos. Esta actividad 

es muy importante puesto que permitirá un adecuado control, con el fin de 

evitar la elevación injustificada de precios, además de establecer las 

sanciones pertinentes en caso de que se cometieren.  
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Art. 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

Dispositivos médicos. - Son los artículos, instrumentos, aparatos, 

artefactos o invenciones mecánicas, incluyendo sus componentes, 

partes o accesorios, fabricado, vendido o recomendado para uso en 

diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una 

enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, para 

reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. 

Incluyen las amalgamas, barnices, sellantes y más productos dentales 

similares (Ley Orgánica de salud, 2006). 

 

Los dispositivos médicos son sinónimo de insumos médicos y son aquellos 

objetos o bienes necesarios para la realización de procedimientos de 

diagnóstico, curación, tratamiento, cuidado o algún tipo de intervención 

quirúrgica. Todas las instituciones pertenecientes al Sistema de salud pública, 

deben estar dotados de estos instrumentos, caso contrario, cómo se puede 

brindar la protección y recuperación de la salud de manera integral. Estas son 

las interrogantes que los ciudadanos se deben plantear; no pude existir un 

Estado de derechos y justicia social carente de un correcto manejo del 

presupuesto encaminado al ámbito de la salud. Para concluir con el presente 

análisis, se manifiesta lo siguiente: la salud no se negocia, se exige. 

  

4.3.5 Análisis del Reglamento para la fijación de precios de 

medicamentos de uso y consumo humano 

 

Art. 1.- Objeto. - El presente Reglamento tiene como finalidad 

establecer y regular los procedimientos para la fijación, revisión y 

control de precios de venta al consumidor final de medicamentos de 

uso y consumo humano, que se comercialicen dentro del territorio 
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ecuatoriano (Reglamento para la Fijación de Precios de Medicamentos 

de Uso y Consumo Humano, 2014). 

 

El garantizar acceso a medicamentos es un mandato constitucional y para 

lograrlo el presente reglamento tiene como objeto mantener un balance o 

control entre los diferentes establecimientos que proveen estos productos 

farmacéuticos, puesto que la demanda no se genera en el consumidor, sino 

que es inducida por el médico o las farmacias mismas, al momento de recetar 

o recomendar la adquisición de un medicamento. Sin embargo, es necesario 

realizar un estudio profundo de esta normativa, para examinar la pertinencia 

y efectividad de la misma en cuanto a la realidad. 

 

 

Art. 3.- Integración. - El Consejo Nacional de Fijación y Revisión de 

Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano estará 

conformado de la siguiente manera:  

a) El Ministro de Salud Pública o su delegado permanente, quien lo 

presidirá y tendrá voto dirimente;  

b) El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente;  

c) El titular del organismo nacional de planificación y desarrollo o su 

delegado permanente; y,  

d) El titular del organismo encargado de la economía y finanzas o su 

delegado permanente, quien intervendrá con voz informativa y sin voto.  

El Consejo, para fundamentar sus decisiones, podrá convocar a otras 

personas e instituciones públicas o privadas y de la sociedad civil, 

quienes participarán en las sesiones del Consejo sólo con voz 

informativa. Sus criterios no serán vinculantes (Reglamento para la 
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Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 

2014). 

 

Mediante Resolución No. 07 de fecha 11 de septiembre 2014, el Consejo 

Nacional de Fijación y Revisión de precios, resolvió establecer la metodología 

para considerar los diferentes segmentos de medicamentos (estratégicos, no 

estratégicos y nuevos), partiendo del análisis de la importancia del 

medicamento desde el enfoque de salud pública y la perspectiva económica. 

 

Todos los integrantes del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 

de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, deben realizar sesiones para 

tomar decisiones o llegar a acuerdos sobres los diferentes puntos a tratarse, 

ya sea fijación, revisión o control de precios. Este consejo será el encargado 

de regular los nuevos costos de las medicinas catalogadas como estratégicas 

y que en nuestro país representan el 54% del consumo nacional y los no 

estratégicos que constituyen el 46%. 

 

Art. 9.- De los Regímenes de Fijación de Precios. - 

Los regímenes de fijación de precios de venta al público de 

medicamentos de uso y consumo humano son los siguientes: 

a) Régimen Regulado de Fijación de Precios. 

b) Régimen de Fijación Directa de Precios. 

c) Régimen Liberado de Precios. (Reglamento para la Fijación de 

Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 2014) 

 

De conformidad con la norma, se establece tres tipos de regímenes de fijación 

de precio: Régimen regulado fijación, de fijación directa y liberado de precio; 

estos son mecanismos que permiten a la autoridad competente la fijación de 
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precios, mediante diferentes procesos de cálculo. En el Ecuador, los 

medicamentos se clasifican en dos segmentos: los medicamentos 

estratégicos y los no estratégicos. Todos aquellos medicamentos 

considerados como estratégicos, se regirán por el Régimen regulado, 

mientras que los medicamentos no estratégicos podrán regirse tanto por el 

régimen de fijación directa como por el régimen liberado de precios 

 

Art. 10.- Régimen Regulado. - El Régimen Regulado de Fijación de 

Precios consiste en establecer un precio techo para cada segmento de 

mercado de los medicamentos estratégicos y nuevos. (Reglamento para 

la Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 

2014) 

 

Este régimen busca determinar un precio techo o base para cada segmento 

de mercado, tanto de los medicamentos nuevos, como de los estratégicos, 

para beneficio de la ciudadanía. Se considera medicamento estratégico a 

aquel que cumpla con los criterios establecidos por el Consejo, mediante 

Resolución 07 – 2014, es decir todos aquellos que consten en el cuadro 

nacional de medicamentos básicos que difunde la Secretaría Técnica de 

Fijación de Precios de Medicamentos a través de portal del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

En virtud de tener una perspectiva clara de cada uno de los regímenes, a 

continuación, se procede a realizar el análisis del precio techo 

correspondiente al Régimen regulado. 

 

Art. 14.- Cálculo del precio techo. - El precio techo será equivalente 

a la mediana de los precios de venta al público del mercado privado de 

los medicamentos participantes en el segmento correspondiente, 
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excluyendo aquellos precios que se consideren atípicos. A partir del 

establecimiento por parte del Consejo de los precios techo para cada 

segmento, ningún medicamento podrá ser comercializado a un precio 

de venta al público por encima de dichos precios techo. Los 

medicamentos cuyos precios de venta al público sean inferiores al 

precio techo, no podrán incrementar su precio de venta al público. El 

precio techo regirá así mismo para todos aquellos medicamentos de los 

mismos segmentos, introducidos con fecha posterior a la determinación 

del precio techo por parte del Consejo (Reglamento para la Fijación de 

Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 2014). 

 

El cálculo del precio techo dentro del régimen regulado de precio, se basa en 

un análisis realizado en comparación de un medicamento, respecto de otros 

pertenecientes al mismo segmento, pero de diferentes casas comerciales y 

se establece de conformidad al porcentaje medio de venta al público. El precio 

techo de estos medicamentos estratégicos será calculado o establecido de 

acuerdo al precio medio de los precios de venta al público del mercado privado 

y, en caso de que el valor de los medicamentos sea vendido a menor precio 

que el establecido, estos no podrán incrementar su valor. 

El precio techo de los medicamentos estratégicos es variable respecto de su 

mismo segmento (compuesto químico y gramaje), sin embargo, una vez 

establecido el precio techo, el precio de venta al público no podrá sobrepasar 

este valor. 

 

Ejemplo: 

¿De entre los tres segmentos presentados, cual es el equivalente a la mediana 

de los precios de venta al público, que le correspondería a E? 

 

Medicamento (E) 
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Casa comercial A  Casa comercial B  Casa comercial C 

$9.00 PVP   $8.50 PVP   $9.65 

 

X Casa comercial D 

$17.75 

En este ejemplo, para establecer el precio techo del medicamento dentro del 

Régimen Liberado de precio, el valor que corresponde al medicamento E 

sería el de la casa comercial A ($9.00), puesto que este corresponde a la 

mediana de los precios de venta al público participantes en el segmento al 

que pueda corresponder dicho medicamento.  

La casa comercial D constituye un precio atípico, puesto que supera el duplo 

del valor más bajo que sería el de la casa comercial B ($8.50). 

 

Art. 17.- Medicamentos Nuevos Sujetos al Régimen Regulado. - 

Estarán sujetos a régimen regulado, aquellos medicamentos de uso y 

consumo humano nuevos, que sean considerados como estratégicos 

por la Autoridad Sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento (Reglamento para la Fijación de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 2014).  

Dentro de este mismo cuerpo legal, artículo 2, se establece una definición de 

medicamento nuevo, por tal, se considera a estos como: 

 Aquellos medicamentos cuyo principio activo o combinación a 

dosis fija de principios activos no se comercialice en el mercado 

farmacéutico ecuatoriano; y, a aquellos medicamentos cuyo principio 

activo o combinación a dosis fija de principios activos se comercialice 

en el mercado farmacéutico ecuatoriano y que solicite fijación de 

precios en una concentración o forma farmacéutica diferente a las ya 



70 
 

comercializadas en el país (Reglamento para la Fijación de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 2014).  

 

Para demostrar el beneficio terapéutico que estos medicamentos nuevos 

representen, la Secretaría Técnica en el plazo de 60 días, será la encargada 

de realizar un estudio y análisis a través de evidencia científica que demuestre 

la importancia y efectividad del medicamento y de esa manera fijar el precio 

techo en comparación con otros medicamentos que semejen su valor 

terapéutico, caso contrario se puede establecer de acuerdo al análisis del 

mismo medicamento en otros países pertenecientes a acuerdos como el 

ALBA. En el caso de que los medicamentos si representen una ventaja 

terapéutica el precio techo se establecerá a través de un análisis tres precios 

más bajos de las cestas internacionales de tres países distintos; en caso de 

que el medicamento no represente ventaja terapéutica, se establecerá el 

precio techo de acuerdo a segmentos del mercado que representen similar 

ventaja terapéutica. 

 

Art. 11.- Régimen de Fijación Directa. - El Régimen de Fijación 

Directa de Precios es de excepción y consiste en la determinación 

unilateral que hace el Consejo de los precios de los medicamentos de 

uso y consumo humano, con sujeción a este Reglamento. (Reglamento 

para la Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo 

Humano, 2014) 

 

 Este Régimen de fijación directa, nace a raíz de la importancia de marcar un 

precedente dentro de la fijación de precios, en la cual se establezcan un  cierto 

tipo de sanciones en los casos que este reglamento establece para cada item. Los 

precios techo son establecidos en base a un estudio, como ya se ha mencionado 

anteriormente no solo en materia de salud pública, sino de conformidad a 

precedentes económicos; que por una parte permitan el beneficio científico a las 
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farmeceuticas y a su vez cumplan su rol dentro del ambito de la salud y la sociedad 

en general.  

 

Tabla 1 

Medicamentos bajo el Régimen de Fijación Directa 

 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública 2018  

 

El régimen de Fijación Directa, es excepcional y se basa en la decisión 

unilateral adoptada por el consejo para la fijación de precios de medicamentos 

de uso y consumo humano cuando incurran en las causales que determina el 

artículo 21 de este mismo cuerpo legal. En la Tabla 1, se establecen 2 

ejemplos de medicamentos sujetos al régimen de fijación directa; los 

medicamentos sujetos a este régimen serán publicados en la página del 

ministerio de salud, en la que constará el nombre del medicamento y su 

gramaje, el titular del registro sanitario, número de registro sanitario, el 

principio activo, grado de concentración, la forma farmacéutica, presentación 

comercial y el número de resolución del consejo.  
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Tabla 2 

Medicamentos con sobreprecio del Cuadro Nacional de medicamentos 

básicos 

 

    
Fuente: Consolidado de precios techo Ministerio de Salud Pública 2019 

 

Estos tres ejemplos que constan en la Tabla 2, constituyen un referente para 

que el consejo aplique el Régimen de fijación Directa, o a su vez el ARCSA 

realice las respectivas investigaciones para controlar los precios, que sin duda 

demuestran lo que se desarrolla en el presente tema de investigación, que es 

el alza indiscriminada de precios. 

 

Art. 12.- Régimen Liberado de Precios. - En el Régimen Liberado 

de Precios se considerarán todos aquellos medicamentos que no se 

encuentren clasificados en los dos regímenes anteriores y los precios 

 

MEDICAMENTO PRECIO 

TECHO 

 

PRECIO 

DE VENTA 

PUBLICO  

 

PRECIO 

CON 

AUMENTO  

(POR 

CAJA)  

PORCENTAJE 

DE ALZA DE 

PRECIOS 

ASPIRINA 

ADVANCE 

TABLETA X 40 

UNI  

(ácido 

acetilsalicílico) 

$0.25 

UNIDAD 

10.00 $30.00 200% 

PLAQUINOL X 20 

UNIDADES 

(Hidroxicloroquina 

220mg) 

$0.87 $17.40 $25.00 43% 

RECARGA DE 

OXIGENO 3M3 

$18.06 $18.00 $35.00  93% 
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serán libremente determinados, para lo cual, los titulares de los registros 

sanitarios deberán notificar obligatoriamente al Consejo, de conformidad 

con las disposiciones de este Reglamento (Reglamento para la Fijación 

de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 2014). 

 

En este régimen Liberado de precio, radican, aquellos medicamentos que no 

son considerados como estratégicos y, en el cual, a través de una libre 

competencia, que es el ejercicio que surge en los mercados cuando los 

operadores económicos ofertan sus productos rivalizando entre sí, obligando 

a las empresas a crear ofertas en beneficio del consumidor, ser más eficientes 

e innovadoras. 

 

Este régimen es creado en virtud de las políticas comerciales establecidas en 

el artículo 304 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

manifiesta que tienen como objetivo: “Evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados”, enmarcado en el caso pertinente a las 

empresas farmacéuticas. 

 

Art. 33.- Obligación Respecto del Precio Techo Fijado. - Toda 

persona natural o jurídica, titular de una farmacia o botiquín donde se 

comercialicen medicamentos de uso y consumo humano, deberá 

comercializarlos respetando el precio techo fijado por el Consejo. Por 

tanto, todos los medicamentos deberán llevar impreso en el envase 

secundario, de manera indeleble, su precio de venta al público, que no 

podrá exceder del precio techo. De conformidad con lo previsto en la 

Ley, se prohíbe alterar los precios o colocar adhesivos que los 

modifiquen (Reglamento para la Fijación de Precios de Medicamentos 

de Uso y Consumo Humano, 2014). 
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De conformidad con el presente artículo, es responsabilidad de los 

representantes de negocios farmacéuticos, trabajar de acuerdo a la norma, 

guiarse de acuerdo a los precios de venta que se encuentran en cada uno de 

los productos y también aportar con denuncias de aquellos segmentos de 

medicina que no cumplan con los estándares requeridos y que no permitan 

vender al precio establecido. 

 

Dentro del sector farmacéutico este reglamento ha sido criticado, pues para 

ellos, este no responde a la realidad del mercado, ni al desarrollo de la 

industria farmacéutica ni al interés del consumidor. En relación con el 

Régimen Regulado, se señala que los medicamentos cuyos precios de venta 

al público sean inferiores al precio techo fijado por el Consejo, no pueden 

incrementar su precio de venta el público. Esta disposición crea dos grupos 

de medicamentos, que, compartiendo un mismo principio activo o conjunto de 

principios y misma concentración, deben competir en el mercado con precios 

techo distintos. Por lo que las farmacéuticas sostienen que la existencia de 

este doble techo es absurda y no es conveniente la aplicación de precios 

diferentes a medicamentos que pertenecen a un mismo segmento del 

mercado. 

 

Respecto a la aplicación del Régimen de Fijación Directa, específicamente 

cuando un medicamento se comercializa a un precio superior al fijado por el 

Consejo, se pone en evidencia que el titular del registro sanitario del 

medicamento solamente se entera del supuesto incumplimiento cuando es 

notificado con la Resolución que fija unilateralmente el nuevo precio techo lo 

que no le permite ejercer su legítima defensa de manera oportuna y presentar 

los descargos correspondientes, antes de la aplicación del régimen 

sancionatorio. 
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Art. 36.- Control. - La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA será la encargada de realizar el control 

de precios que permita establecer el cumplimiento de los precios fijados 

por el Consejo y a su vez identificar posibles infracciones. Para el 

efecto, se deberá realizar controles en campo de manera periódica. 

Cuando se identifique un incumplimiento en la aplicación de los 

precios de venta al público fijados por el Consejo, la ARCSA deberá 

ponerlo en conocimiento de la Secretaría Técnica, que emitirá un 

informe motivado. a fin de que el Consejo proceda a aplicar el Régimen 

de Fijación Directa de Precios (Reglamento para la Fijación de Precios 

de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 2014). 

 

Los controles estarán a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control 

Sanitaria, de manera periódica. Si bien la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria, es la encargada del control y verificación de 

precios de medicamentos, la realidad es que es muy difícil que pueda dar fiel 

cumplimiento a esta disposición, puesto que las empresas y farmacias que 

expenden estos productos es muy amplia, sin mencionar la cantidad de 

medicamentos que existen para las diferentes enfermedades, tratamientos y 

de prevención. 

 

Desafortunadamente dentro de la misma red de salud pública, se puede 

observar la falta de aplicación de la norma; el exceso de precio en estos 

productos y medicamentos básicos para la salud es evidente; y, dentro del 

mismo sistema de salud se presencia la compra de medicamentos e insumos 

médicos con sobreprecio, lo cual afecta no solo al presupuesto del Estado, 

sino a los usuarios.  
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4.4 Derecho Comparado 

 

4.4.1 Análisis de la Legislación Española, respecto al Derecho a la Salud 

y el uso y control de medicamentos. 

 

En la Constitución Española, artículo 43: 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 

servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de 

todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 

educación física y el deporte. 

Asimismo, deberá promover el uso adecuado del tiempo libre 

(Constitución Española, 1978). 

 

Este artículo, se refiere al reconocimiento del derecho a la salud y a la función 

que debe ejercer el gobierno para la creación de políticas públicas para 

organizar y tutelar este derecho y las prestaciones de servicios que se 

requiera. 

Se puede resaltar, que, a diferencia de la Constitución de la República del 

Ecuador, ese derecho no se encuentra plenamente descrito, ni hace 

referencia a los principios bajo los cuales debe actuar. Esto también se debe 

a que la Constitución Española es una norma muy antigua y es por ello que 

para complementarla se han creado otras leyes, que a continuación serán 

descritas.  
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La ley 14-1986, de 25 de abril, General de Sanidad, enmarca los principios y 

criterios sustantivos que permiten el ejercicio del derecho a la salud. 

Derecho a la protección a la salud Artículo 1.- 

 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas 

las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de 

la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. 

2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la 

atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que 

tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 

3. Los extranjeros no residentes en España, así como los 

españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho 

en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan. 

4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están 

legitimadas, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las 

personas a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 

 

En general, esta ley se concreta en: 

 Financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios 

sanitarios en el momento del uso.  

 Derechos y deberes definidos para los ciudadanos y para los 

poderes públicos.  

 Descentralización política de la sanidad en las Comunidades 

Autónomas.  

 Prestación de una atención integral de la salud procurando altos 

niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. Integración 

de las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de la salud 

en el Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad Consumo y 

Bienestar Social, 2008).  
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En relación con los Productos Farmacéuticos, las competencias que 

corresponden al Estado son las siguientes: 

 Legislación sobre productos farmacéuticos. 

 Evaluación, autorización y registro de medicamentos de uso 

humano. 

 Decisión sobre la financiación pública y fijación del precio de los 

medicamentos y productos sanitarios. 

 Importación de medicación extranjera y urgente no autorizada en 

España. 

 Mantener un depósito estatal estratégico de medicamentos y 

productos sanitarios para emergencias y catástrofes. 

 Adquisición y distribución de medicamentos y productos 

sanitarios para programas de cooperación internacional (Ministerio de 

Sanidad Consumo y Bienestar Social, 2008). 

 

En el marco de esta ley, podemos encontrar relación con la legislación 

ecuatoriana, específicamente con la Ley Orgánica de la Salud puesto que 

menciona el derecho a la salud y su protección y hace referencia al control y 

registro de medicamentos básicos que deben ser adquiridos y distribuidos 

para la concreción de las políticas públicas establecidas por el gobierno.  

En comparación con el Ecuador, se debe rescatar de la Ley General de 

Sanidad de España, el mantener un depósito estatal estratégico de 

medicamentos y la importación de medicamentos extranjeros que sean de 

carácter urgente; estas medidas se podrían adoptar y regular dentro de la Ley 

Orgánica de Salud con base a estándares que permitan su respectivo control 

y fiscalización.  

 

La ley 29-2006, de 26 de julio, de Garantías de Garantías y Uso Racional de 

los Medicamentos y productos sanitarios, En su artículo 91, parte pertinente, 

denominado Revisión de precio, establece:  
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1. El precio fijado será revisable de oficio o a instancia de parte de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 

precio de un medicamento podrá ser modificado cuando lo exijan 

cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la 

valoración de su utilidad terapéutica. 

3. El Consejo de Ministros, previo acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá revisar 

globalmente o fijar las condiciones de revisión periódica de los precios 

industriales o, en su caso, de los precios de venta al público, para todos 

o una parte de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en la 

prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 

4. Corresponde igualmente al Consejo de Ministros, previo acuerdo 

de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la 

revisión de las cuantías económicas correspondientes a la distribución y 

dispensación de los medicamentos y productos sanitarios (Ley de 

garantias y Uso racional de medicamentos y productos sanitarios, 2006) 

. 

Como se puede observar, esta Ley de Garantías y uso racional de 

medicamentos y productos sanitaros, se relaciona con el Reglamento para la 

fijación de precios de medicamentos de Uso y Consumo Humano que 

establece nuestro país, puesto que establecen un marco de referencia para la 

fijación de valores de los medicamentos y además un estricto control de los 

mismos. Además, en ambas legislaciones, para la regulación de 

medicamentos se encuentra conformado un consejo de ministros, en nuestro 

caso específicamente este consejo actúa para el régimen de fijación directa 

de precios.  
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En el Articulo 101 Referente a infracciones de medicamentos, parte 

pertinente, de las infracciones consideradas muy graves: 

21.ª Cesar el suministro de un medicamento por parte del titular de 

autorización de comercialización, en el caso en el que concurran 

razones de salud o de interés sanitario, como en el supuesto de 

originarse laguna terapéutica, ya sea en el mercado en general o en la 

prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (Ley de 

garantias y Uso racional de medicamentos y productos sanitarios, 

2006).  

 

Este artículo va encaminado justamente para el caso de la Pandemia surgida 

en el año 2020 del Covid-19 y, que muchas de las empresas y farmacias, en 

algunos casos, queriendo aprovechar esta situación para obtener mayores 

ganancias, cesaron la venta de algunos medicamentos para así luego 

venderlos a mayor precio, en razón de que existe un supuesto ‘déficit’. 

 

De acuerdo a esta ley, estas infracciones serán objeto de sanciones 

administrativas. Se puede adoptar varios artículos de esta Ley de Garantías y 

uso racional de medicamentos, a nuestro Reglamento para la Fijación de 

precios de medicamentos de Uso y Consumo Humano, para establecer las 

diferentes infracciones en este ámbito y, de esta manera ir estableciendo 

niveles de infracción que vulneren el acceso medicamentos para así poder 

establecer las debidas sanciones. 
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4.4.2 Análisis del Sistema de Gestión Integral de suministro de 

medicamentos y otras tecnologías sanitarias – SIGISMETS de Paraguay. 

 

El sistema de salud paraguayo enfrenta grandes desafíos para 

alcanzar la cobertura universal en salud. Para lograr atender la doble 

carga de enfermedades de su población, es necesario asegurar 

financiamiento sostenible, conseguir una operación más eficiente en el 

sistema y fortalecer su capacidad rectora. El país ha emprendido una 

serie de reformas para modernizar el sistema que han logrado sentar 

las bases para un nuevo enfoque de la atención sanitaria basada en la 

atención primaria. Sin embargo, no han modificado significativamente 

los pilares del sistema de salud ni su fragmentación en múltiples 

subsistemas. (OCDE, 2018) 

 

Paraguay ha enfrentado por muchos años un deficiente sistema de salud, lo 

cual no ha permitido que exista un acceso universal; principalmente esto se 

vio reflejado en la selección, compra, el almacenamiento y distribución de 

medicamentos e insumos médicos, los cuales se manejaban sin ninguna 

formalidad e incluso se los llevaba bajo registros manuales, se sostiene que 

había nula intervención tecnológica, lo cual conllevó a vicios y errores por 

parte de los funcionarios; con estos antecedentes, el gobierno de Paraguay, 

con el fin de lograr los objetivos planteados en sus políticas públicas y con la 

ayuda de varios países Latinoamericanos, ha creado el Sistema de Gestión 

Integral de Suministro de Medicamentos y otras tecnologías sanitarias, como 

un modelo para el acceso universal y sostenible de los medicamentos y otras 

tecnologías sanitarias. 

 

El Ministerio de Salud, dando cumplimiento a lo proyectado, 

culmina este año con un nuevo modelo de gestión de suministro de 

medicamentos, el Sistema de Gestión Integral de Suministro de 
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Medicamentos y otras tecnologías sanitarias – SIGISMETS, con miras 

a lograr el acceso universal y sostenible a los mismos, mediante  la 

realización de procesos y procedimientos normatizados y formalizados: 

la selección, la estimación y adquisición, la recepción y el 

almacenamiento, la distribución, la promoción del uso racional, así 

como la fármaco y tecno vigilancia, incluyendo la gestión de residuos; 

todo ello, en torno a la gestión de los recursos humanos, los sistemas 

de información respectivos,  que se van desarrollando con nuevas y 

mejores herramientas, y con el enfoque de gestión con calidad y 

mejoramiento continuo. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay, 2019) 

 

Este es un sistema articulado que permite la provisión de medicamentos, 

insumos, reactivos y compra de equipos acorde a la necesidad de cada 

departamento de salud pública; además está diseñado para realizar un 

monitoreo de todos los productos adquiridos, con el fin de optimizar recursos 

y transparentar los procesos de compra. 

 

En todo ese contexto, la Dirección general de insumos estratégicos 

en salud ya pasó de la fase de pruebas al uso cotidiano, respecto a la 

emisión de órdenes de compra en formato electrónico; y se encuentra 

en fase de pruebas respecto a incorporar los códigos de barra a todo el 

proceso, de manera gradual y por etapas. En el desarrollo informático, 

dentro del Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado 

del Paraguay (SICIAP), se incluye un seguimiento interno a cada pedido 

de compra de medicamentos e insumos; así también, una ejecución 

contractual “semi automatizada” está en plena utilización, cuando antes 

se hacía solamente a mano, lo que permite la mejora en la toma de 

decisiones gerenciales. Así también, se han realizado el desarrollo y las 

pruebas de escritorio del intercambio electrónico de información 

incorporando los códigos de barra, ello en el camino para la trazabilidad 
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de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias. (Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2019) 

 

Este es un punto muy importante, puesto que permite la regularización de 

compras públicas de medicamentos e insumos médicos a través de una 

catalogación exhaustiva de todos estos productos y así realizar compras de 

forma masiva a un determinado costo para todo el Sistema de salud Público. 

 

Este Sistema debería ser adoptado en el Ecuador para controlar las compras 

públicas de los medicamentos e insumos médicos, ya que se ha evidenciado 

que los diferentes administradores o funcionarios del Sistema de Salud 

Pública del Ecuador, han comprado estos productos con sobreprecio. Si se 

estableciera esta catalogación de productos de salud en el Ecuador, se podría 

regular los precios que los proveedores ponen en el portal de compras 

públicas.  

 

En el Ecuador, existe un Manual de procesos para la Gestión de Suministro 

de medicamentos, que busca el fortalecimiento de los sistemas de suministro 

que permitan garantizar la disponibilidad oportuna de medicamentos dentro 

de la Red de Salud Pública; dentro de este manual se establecen  los 

responsables y actividades en cada nivel de competencia de los suministros 

de medicamentos, así como la definición de  procesos que orienten el trabajo 

de equipo de los funcionarios en cada uno de los niveles, estableciendo 

indicadores claves y la frecuencia de monitoreo y seguimiento, otro objetivo 

que tiene es definir los instrumentos requeridos para evidenciar la adecuada 

implementación de un modelo único de gestión de suministro de 

medicamentos, así como para el monitoreo y seguimiento de cada uno de sus 

procesos. Un aporte que puede servir para implementar en el manual para la 

gestión de suministros adoptar un modelo de catalogación de productos de 

manera sistematizada, en la que se establezcan cuáles son los medicamentos 
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e insumos médicos básicos y la definición máxima de valor de compra para el 

Sistema de Salud Pública, con esto, se puede transparentar los procesos de 

compras referente a medicamentos e insumos médicos y, por lo tanto, no se 

incurra en actos de corrupción. 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Metodología 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar 

al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud  de la necesidad del planteamiento 

del problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través 

de la síntesis llegue a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilicé el método descriptivo para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva; y utilicé 

el Método analítico y sintético a través de la recolección de información de 

autores dentro del marco doctrinario y jurídico  
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5.2  Fases 

 

El desarrollo de la presente tesis Intitulada “La Distribución y 

Comercialización de Medicamentos e Insumos Médicos con Sobreprecio, 

vulnera el Derecho a la Salud”, demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, se utilizó la técnica del fichaje, 

porque fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas que permitiesen 

manejar de mejor manera la presentación; además se hizo uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto se utilizó del internet y 

fue necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido 

e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la misma 

que fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan 

sus opiniones sobre la Distribución y Comercialización de medicamentos e 

insumos médicos y cómo esto vulnera el derecho a la salud; así como 

también la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco reconocidos 

juristas de la ciudad de Loja, quienes expusieron sus opiniones al problema 

planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y 

a través del método hipotético-deductivo sirvió para contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; posteriormente sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en post de dar solución al problema planteado. 
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho Administrativo y Constitucional, posiciones que fundamentan los 

vacíos legales en las normas que rigen el derecho a la salud y la 

transcendencia social del tema desarrollado. 

 

 

5.3. Técnicas 

 

Para la elaboración de la parte teórica se utilizó la técnica del fichaje, que 

consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo 

de investigativo 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación 

de campo, se empleó la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron 

aplicadas de manera directa acudiendo a los consultorios jurídicos, y a 

través de encuestas en línea que fueron realizadas a treinta profesionales 

del derecho, el formulario aplicado constó de seis preguntas; y la entrevista 

la realizó con la colaboración de cinco prestigiosos juristas, magistrados, 

fiscales.  Todos los profesionales desarrollan sus labores en el distrito 

judicial de Loja. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, se realizó la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente 

en la culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de 
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reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Investigación de Campo 

 

A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se encuentra 

establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una 

investigación se debe contar con el sustento factico o real, que fue logrado 

con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que 

seguidamente son detalladas. 

 

6.1.1. Resultados de aplicación de Encuestas 

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada en forma virtual a 30 abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Loja, obteniendo de ellos una magnifica colaboración que me 

permitió recabar los siguientes resultados: 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de 

esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como sus 

gráficos y análisis. Lo cual se deja a vuestra disposición. 

 

 

Pregunta Nro. 1. ¿Considera Usted, que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 
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fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal? 

 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI  29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: María Cristina Delgado Veintimilla 

 
 

 

 

 

 

 

97%

3%

Grafico Nro. 1

SI

NO
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Interpretación:  

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 1 como en el gráfico Nro. 1 

de las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho, respecto a la 

primera pregunta, 29 respondieron que sí consideran que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal, lo que corresponde al 97%, mientras que 1 respondió que no 

consideran que esto vulnere derechos fundamentales como el derecho a la 

salud o a la integridad personal, lo que corresponde al 3%. 

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la mayoría de los profesionales de derecho que manifestaron 

que el alza de precios indiscriminados en medicamentos e insumos médicos 

vulnera derechos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la 

integridad personal, puesto que manifiestan en su mayoría, que estos son 

bienes jurídicos y sociales garantizados por el Estado en la Constitución de la 

República del Ecuador y que al verse afectados por sobreprecio, no permiten 

un acceso equitativo y justo para todas las personas. Sin embargo, el 

profesional del derecho que manifestó que no, expuso sus motivos en que, 

según la norma, no existe alza de precios indiscriminada, ya que los precios 

son establecidos bajo regulación de entidades de control. 

  

 

Pregunta Nro. 2.  ¿Considera Usted, que, por la falta de control y 

aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicas quedan 

en la impunidad? 
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Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI  29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: María Cristina Delgado Veintimilla 
 

 
 

 

 

 

Interpretación:  

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 2 como en el gráfico Nro. 2 

de las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho, respecto a la 

segunda pregunta, 29 respondieron que sí consideran que, por la falta de 

97%

3%

Grafico Nro. 2

SI

NO
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control y aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicas quedan 

en la impunidad, lo que constituye el 97%, mientras que un profesional del 

derecho respondió que no, lo que corresponde al 3% de los encuestados. 

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la mayoría de los profesionales de derecho que manifestaron 

que por la falta de control y aplicación de la norma, estos tipos de conductas 

antijurídicas quedan en la impunidad, puesto que manifiestan en su mayoría, 

que existe corrupción en las instituciones y por lo tanto las autoridades no 

actúan oportunamente, además, de que debe existir un mayor control por 

parte de las entidades auditoras como lo es la Contraloría General del Estado 

y que se debería involucrar la ciudadanía para evaluar estos procesos de 

adquisición y compra por medio de los mecanismos de participación 

ciudadana. Sin embargo, el profesional del derecho que manifestó que no, 

expuso sus motivos en que se debe referir a la norma que se está 

incumpliendo. 

 

Pregunta Nro. 3. Desde su experiencia personal, ¿Ha presenciado la 

venta de medicamentos o insumos médicos con sobreprecio? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI  16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: María Cristina Delgado Veintimilla 



92 
 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 3 como en el gráfico Nro. 3 

de las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho, respecto a la 

tercera pregunta, 16 respondieron que, desde su experiencia personal, sí, han 

presenciado la venta de medicamentos o insumos médicos con sobreprecio, 

lo que constituye el 53%, mientras que 14 profesionales del derecho 

respondieron que no, lo que corresponde al 47% de los encuestados. 

 

Análisis: 

 

Los profesionales de derecho que manifestaron, que, desde su experiencia 

personal, sí, han presenciado la venta de medicamentos o insumos médicos 

con sobreprecio, expresaron en su mayoría, que principalmente en esta 

pandemia, existió alza de precios en medicamentos e insumos médicos, tanto 

en sector privado como farmacias, como la compra con elevados precios de 

estos productos en el sistema de salud pública. Sin embargo, los 

53%

47%

Grafico Nro. 3

SI

NO
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profesionales del derecho que manifestaron que no, expusieron sus motivos 

en que al ser un tema principalmente de compras públicas de las instituciones 

de salud del Estado, los ciudadanos no pueden percibir este problema de 

manera directa, más allá de la información que proveen los medios de 

comunicación. 

 

Pregunta Nro. 4.  Señale cuál de los siguientes literales corresponde a 

la presente pregunta; La causa de la compra de medicamentos e 

insumos médicos con sobreprecio en el sistema de salud pública se 

debe a: 

 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

a. Corrupción 26 86% 

b. Escasez de productos 5 16% 

c. Políticas públicas 

ineficaces 

9 30% 

d. Falta de control 18 60% 

e. Mala administración 14 47% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: María Cristina Delgado Veintimilla 
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Interpretación:  

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 4 como en el gráfico Nro. 4 

de las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho, respecto a la 

cuarta pregunta, 26 respondieron que consideran que la corrupción es la 

causa de la compra de medicamentos e insumos médicos con sobreprecio en 

el sistema de salud pública, lo que corresponde al 86%; mientras que cinco 

personas respondieron que consideran la escasez como causa de la compra 

de medicamentos con sobreprecios lo que representa el 16%; mientras que  9 

profesionales del derecho manifestaron que consideran que la casusa de 

sobreprecios se debe a políticas públicas ineficaces, lo que representa el 30%; 

mientras que 18 profesionales del derecho respondieron que esto se debe a 

la falta de control lo que representa el 60%; mientras que 14 profesionales del 

derecho manifestaron que se debe a la mala administración lo que representa 

47%l . 

 

Análisis: 

 

Los profesionales de derecho manifestaron entre su fundamentación a estas 

respuestas, que tanto la falta de control, como la mala administración se 

subsume a la corrupción, lo cual afecta a la Administración Pública en todas 

sus funciones del Estado, ejecutada por sus empleados públicos que buscan 

beneficiarse de tales contratos con sobreprecio; además se refieren a que 

normas y sanciones existen para estos actos, sin embargo, debería haber 

mayor control administrativo, con sanciones más rigurosas que garanticen la 

responsabilidad administrativa en la adjudicación de bienes públicos. Como 

se puede observar en los resultados la corrupción lleva el mayor porcentaje 

como la causa principal de la compra de medicamentos e insumos médicos 

con sobreprecio en el sistema de salud pública, los abogados mencionan que 

las autoridades que se supone deben controlar también se encuentran 
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lucrando de estas conductas antijurídicas, lo cual sin duda alguna constituye 

vulneración de derechos fundamentales de los ecuatorianos. 

 

Pregunta Nro. 5. ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más 

fuertes para los funcionarios que administren instituciones de salud 

pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio? 

 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI  26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: María Cristina Delgado Veintimilla 

 

87%
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Grafico Nro. 5
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Interpretación:  

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 5 como en el gráfico Nro. 

5 de las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho, respecto 

a la quinta pregunta, 26 respondieron que sí consideran que se debe aplicar 

sanciones más fuertes para los funcionarios que administren instituciones 

de salud pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio, lo que constituye el 87%, mientras que 4 profesionales del 

derecho respondieron que no, lo que corresponde al  13% de los 

encuestados. 

 

Análisis: 

 

Los profesionales de derecho que manifestaron, que, sí se deben aplicar 

sanciones más fuertes para los funcionarios que administren instituciones de 

salud pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio, expusieron sus motivos principalmente en que punto de vista 

ético- jurídico y criminológico, beneficiarse con la compra de insumos médicos 

es un acto moralmente reprochable y que estas sanciones deben estar 

encaminadas a la devolución del dinero, sanciones penales y multas a los 

funcionarios públicos que incurran en estos actos. Otra opinión considero 

debe resaltarse, que hace una profesional del derecho, es que, aunque está 

de acuerdo que se apliquen sanciones más fuertes, el problema es el sistema 

y no únicamente los servidores públicos; concuerdo con este punto de vista, 

el Sistema de Salud Público tiene muchas falencias, no se encuentra 

debidamente actualizado, por lo que deteriora el servicio y permite que los 

administradores hagan mal uso de este. 

 

 Los profesionales del derecho que manifestaron no estar de acuerdo con que 

se apliquen sanciones más fuertes, fundamentan su criterio en que no creen 

que esto resuelva el problema y más bien mencionan que se debe hacer un 
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control más riguroso de la corrupción en las instituciones públicas, además de 

que se debe seleccionar personal ético; otro punto de vista es que ya existen 

leyes y reglamentos que regulan estos actos antijurídicos, lo que falta es la 

aplicación de los mismos.  

 

Pregunta Nro. 6. Considera usted que se debe presentar una propuesta 

de reforma para regular y sancionar la venta indiscriminada con sobre 

precios de los medicamentos e insumos médicos, que vulnera el 

derecho a la salud. 

 

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI  25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: María Cristina Delgado Veintimilla 
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Interpretación:  

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 6 como en el gráfico Nro. 6 

de las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho, respecto a la 

sexta pregunta, 25 respondieron que sí que se debe presentar una propuesta 

de reforma para regular y sancionar la venta indiscriminada con sobre precios 

de los medicamentos e insumos médicos, que vulnera el derecho a la salud, 

lo que constituye el 83%, mientras que 5 profesionales del derecho 

respondieron que no están de acuerdo con lo manifestado, lo que corresponde 

al  13% de los encuestados. 

 

Análisis: 

 

Los profesionales del derecho que manifestaron que si están de acuerdo con 

que se debe presentar una propuesta de reforma, manifestaron su criterio 

principalmente en que los sobreprecios en medicamentos e insumos médicos 

atentan contra el derecho no solo a la salud, sino a la vida, transgrediendo 

derechos fundamentales establecidos es la Constitución, entre las reformas la 

87%

13%
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mayoría de abogados coincide en que esta debe ser encaminada a regularizar 

quienes pueden vender medicamentos e insumos médicos, pues no puede 

ser una actividad que la pueda realizar cualquier persona, además de buscar 

soluciones preventivas para que estos actos antijurídicos no lleguen a la 

consumación penal. Sin embargo, los profesionales del derecho que 

manifestaron que no están de acuerdo con que se reforme, puesto que las 

leyes están dadas, solo se debe adecuar al tipo penal que corresponde el 

sobreprecio y en los casos de corrupción, el peculado, únicamente se debería 

aplicar la norma, además manifiestan que las reformas deben estar orientadas 

a todos los casos de corrupción y establecer incisos con respecto a la venta 

de medicamentos e insumos médicos, considero esto porque nos 

encontramos frente a un periodo de transición que tendrá su fin. 

 

6.1.2 Resultados de las Entrevistas 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha optado por la 

aplicación de entrevistas virtuales, para la recolección de información, las 

mismas que han sido aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio y 

funcionarios públicos de la Procuraduría General del Estado. 

 Esta metodología utilizada permitió conocer las diversas opiniones de 

abogados respecto a la problemática planteada en la presente investigación. 

De esta forma la entrevista ha permitido cumplir con la metodología del 

presente trabajo investigativo trazado en el respectivo proyecto, y además 

permitió obtener valiosa información que sustenta la presente investigación. 

 

ENTREVISTA Nro. 1 
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Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal? 

 

Si en efecto considero que se vulnera el derecho a la salud, por cuanto no se 

puede acceder a medicamentos con un costo normal, sino con un sobreprecio 

y si nos damos cuenta, personas de escasos recursos, si ya comprando 

medicinas a precios normales les cuesta, es peor cuando estos están 

sobrevalorados, por otro lado, debemos entender que la salud es un derecho 

constitucionalmente reconocido y que el Estado debe velar por que se cumpla 

y salvaguarde este derecho. En virtud de ello, si vemos que funcionarios 

públicos están comprando  

medicamentos superiores al que corresponde, obviamente le va afectar al 

común de los ciudadanos.  

 

Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que, por la falta de control y 

aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicas quedan 

en la impunidad? 

 

Cuando hablamos de funcionarios públicos vemos que hay delitos como son 

el peculado, es decir que existe la figura penal para sancionar a estos 
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funcionaros, el problema es que existe una deficiencia de la fiscalía para 

investigar, procesar y solicitar la respectiva sanción con el juez que 

corresponde, por lo que no falta la normativa, pero si falta la aplicación de la 

norma por las autoridades correspondientes. 

 

Pregunta Nro. 3 Considera Usted, que, la causa de la compra de 

medicamentos e insumos médicos con sobreprecio en el sistema de 

salud pública se debe a: 

a. Corrupción (  ) 

b. Escasez de productos (   ) 

c. Mala Administración (  ) 

d. Falta de control (  ) 

e. Políticas públicas Ineficaces (  ) 

 

Como se escucha a diario en las noticias, la corrupción es el mayor de los 

problemas que enfrenta nuestro país, sumado a la falta de control por parte 

de las autoridades competentes. 

 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más 

fuertes para los funcionarios que administren instituciones de salud 

pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio? 
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Como ya lo mencioné anteriormente, no existe falta de normativa, sino falta 

de aplicación de las mismas, además de las acciones más oportunas para 

controlar estos actos, como la compra de medicamentos e insumos médicos 

con sobreprecio, además resaltar que aplicar sanciones más fuertes no 

implica que ya no se vayan a cometer delitos. 

 

Comentario del investigador de la entrevista Nro. 1 

 

Concuerdo en parte, con lo que manifiesta la profesional del Derecho, puesto 

que el alza de precios indiscriminados, si constituye una vulneración al 

derecho a la salud y a la integridad personal, además de que la falta de control 

y mala administración se debe a la corrupción por parte de los funcionarios 

del Sistema de Salud Público, y de todas las instituciones del Estado. 

Respecto a no establecer sanciones más fuertes a los funcionarios que 

incurren en estos actos jurídicos, considero que si se deben establecer 

sanciones administrativas, en las cuales estos funcionarios no puedan volver 

a ejercer dentro de cargos públicos; es cierto que la falta de control por parte 

de las autoridades competentes, permite que haya un mal manejo de los 

recursos públicos, es por ello que dentro del sector público es muy importante 

contar con personal honesto, que entren a través de verdaderos concursos de 

meritocracia, pero los cuales lastimosamente en la actualidad también se 

encuentran sumidos en casos de corrupción. 
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ENTREVISTA Nro. 2 

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal? 

 

Particularmente creo que sí, pero en qué aspecto: En el aspecto directamente 

a derecho salud, el no acceso a tener medicamentos al alcance para que 

faciliten una sanación en el caso de sufrir alguna enfermedad, en este caso 

particular que estamos viviendo, no tener acceso no solo a medicamentos sino 

también a servicios médicos, por lo que esto nos ha llevado al colapso de la 

mayoría de hospitales públicos a nivel de todo el país; realmente creo que si 

existe una vulneración porque no se garantiza un libre acceso a estos 

medicamentos, al alzar de manera no paulatina, sino de golpe, se limita el 

poder adquisitivo de las personas para acceder a un medicamento, en este 

caso o atención de su salud, por lo que se estaría vulnerando directamente el 

precautelar como estado este derecho. En el apartado de integridad personal, 

también lo vería afectado porque el que se suba directamente estos precios 

de manera indiscriminada se afecta de igual manera al acceso a una medicina 

integral; la integridad personal incluye al menos tres aspectos que es 

directamente el ámbito salud en relación bienestar corporal, psicológico y 

factores de carácter moral, estos aspectos al ser interdependientes, si se 

afecta a uno, posiblemente lo más probable que se termine con una afectación 

total. 

Particularmente respecto a la inquietud planteada en la pregunta, creo 

simplemente que sí se está afectando el derecho a la salud e integridad 

personal. 
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Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que, por la falta de control y 

aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicas quedan 

en la impunidad? 

 

Particularmente si considero que es una falta del Gobierno en este caso y de 

las funciones del gobierno a través de sus cuerpos de organización , el no 

hacer el control paulatino de todo estos tipos de cosas; La norma existe, lo 

que falta directamente al menos en el sector país es la aplicabilidad de la 

misma, pero también se tiene que entender desde otro aspecto, los órganos 

de control tampoco tendrían que estar netamente atrás de esto, sino que se 

tendría que tener la moral, los principios, valores y la ética para hacer las 

cosas bien, incluso la LOSEP en su artículo 22 plantea cuales son los deberes 

de los funcionarios o servidores públicos, entre otras cosas se tiene principios 

derivados del derecho administrativo que incluso obligan y es un deber como 

integrante del Estado estar envestido de esa función, el precautelar todo este 

tipo de acciones y más bien hacerlo quedar bien al Estado , ver que este no 

pierda, cumplir con principios de eficiencia, eficacia, solidaridad y todo este 

tipo de cosas; moral y control; ¿por qué se dan este tipo de conductas? Por 

falta de control por supuesto que sí, porque la norma no responde a épocas 

como las que estamos viviendo ahora, no solo por la pandemia sino por época 

de que se está viviendo un cabio estructural del Estado, sí; pero como 

funcionarios también nos encontramos inmersos al estar faltando a los 

derechos que nos dicta tanto el derecho administrativo como el derecho 

constitucional  de precautelar nuestra moral y nuestras actitudes adaptadas a 

la norma, por lo que existe una culpabilidad compartida 

 

Dentro de esta misma pregunta en relación a que se queda en la impunidad 

todo estos tipos de acciones, por supuesto que sí, pero esto termina siendo 

materia de un deficiente sistema penal que tenemos, un deficiente problema  

de control para actuar en relación cuando ya se han cometido casos que 

puedan ser considerados como delitos y simplemente el estado o instituciones 
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del Estado, por así decir la fiscalía, no hace un trabajo coherente o  no hace 

un trabajo de  oficio pertinente para la investigación de todo este tipo de 

acciones, entonces también recae un poco en ellos, pero igual sería una 

culpabilidad compartida, porque también deja mucho que desear la sociedad 

ecuatoriana en este caso, e incluso podría decir la sociedad latina , ya que 

vemos mucha resistencia a denunciar  los actos que están pasando, 

preferimos pasar de lado esas cosas y callar a denunciar y, esperamos 

siempre que el de al lado o la persona  que sea el principal afectado sea quien 

tenga que denunciarlo, cuando a veces está particularmente en nuestras 

manos y por lo tanto estaríamos cometiendo una omisión  directa al nosotros 

no ser ese órgano de control , ya que somos el poder soberano que esta 

envestido en nosotros mismos que somos el pueblo, por lo que deberíamos 

tener esta responsabilidad; pero por supuesto que sí , esto no es un mal no 

solo de Ecuador sino es un mal de muchísimas legislaciones de todos los 

lados del mundo que se podría complementar con una acción más eficiente 

de los órganos de control, me refiero a contraloría, fiscalía, dependiendo del 

tipo de acciones que se estén dando y el control ciudadanos  para denunciar 

y ser el primer filtro contra la corrupción a través de las denuncias ciudadanas, 

tercerías y utilizar todas las figuras constitucionales que se prestan para 

nosotros poder hacer control, pero que lastimosamente durante muchos años, 

en este caso catorce años o más que no se las a aplicado  y lo cual facilita la 

impunidad. 

 

Pregunta Nro. 3 Considera Usted, que, la causa de la compra de 

medicamentos e insumos médicos con sobreprecio en el sistema de 

salud pública se debe a: 

a. Corrupción (  ) 

b. Escasez de productos (   ) 

c. Mala Administración (  ) 

d. Falta de control (  ) 

e. Políticas públicas Ineficaces (  ) 
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Realmente se vuelve un brebaje de todas las aristas de este cuarto punto, 

primero tenemos como te digo la falta de los principios y valores  tanto a nivel 

administrativo, al ser las personas servidores públicos, lo cual se muestra a 

través de una corrupción total, esta corrupción que incluso se vuelve hasta en 

el plano de delitos, como tráfico de influencias, que es lo común, peculado que 

son delitos asociados y que se siguen cometiendo justamente por  la mala 

administración; la falta de control que se topó en la segunda pregunta y que 

complementa para que estos actos se queden en la impunidad y se sigan 

repitiendo de manera reiterativa  y se sigan dando más casos, tanto al punto 

que hace un par de semanas se tenía ciento cincuenta procesos en 

investigación para buscar dentro de contraloría, lo que es correspondiente a 

razones de culpabilidad penal, civil y administrativa, entonces se tiene tantos 

casos en un marco de cuatro meses, entonces el control desde un principio 

que sería el primer filtro para poder evitar eso está fallando; las políticas 

públicas ineficaces, existe la política, existe la norma pero está siendo 

pisoteada y se tiene que mejorar en ese aspecto muchísimo. Entonces hay 

que hacer un complemento entre todas las aristas que se ha planteado para 

poder evitar que sigan estas acciones delictivas por así decirlo o estas 

omisiones para que se lleve a casos de corrupción y terminan afectado 

directamente lo que son derechos del pueblo, derechos de las personas que 

se están viendo afectadas tanto a nivel económico, nivel salud y hasta nivel 

emocional y un múltiple malestar en todas las cosas, entonces creo que se 

está directamente juntando todas las cosas para que vayan mal, tenemos 

muchos elementos facticos que hacen que lleguemos a todo este tipo de 

acciones y que están poniendo el declive el país una vez más y cada vez de 

manera más profunda. 

 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más 

fuertes para los funcionarios que administren instituciones de salud 
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pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio? 

 

Diría que sí y que no, porque te digo que no, porque realmente la norma existe, 

los organismos de control existen e incluso como te comentaba nosotros como 

pueblo deberíamos ser el primer filtro para evitar todo este tipo de acciones y 

corrupción, entonces es muy complicado, en ese aspecto te diría que no 

porque la norma esta preexistente y no deberíamos nosotros estar hondando 

en el tema del derecho penal en relación a hacerlo demasiado preventivo, con 

esto me refiero a que estamos exagerando el carácter  preventivo de la norma 

es que estamos acostumbrados a subir penas, a subir las cargas y todo pero 

no estamos cambiando la mentalidad que es lo que primero debería importar, 

no estamos educando en cívica, moral, ética y valores para evitar desde la 

matriz el cometimiento de este tipo de acciones. Entonces la norma hay lo que 

tenemos que hacer es hacerla cumplir a través de los órganos de control, que 

nosotros como pueblo deberíamos ser el primero; en cambio te digo como 

debería ser más fuertes las sanciones, si deberíamos tener una modificación 

directamente en lo que es el ámbito de penas, no hacerlas más rigurosas en 

relación de cárcel en rehabilitación y este tipo de cosas, sino que directamente 

deberíamos nosotros atacar la corrupción con despidos directamente de las 

personas que están inmiscuidas dentro de casos de corrupción, delitos como 

son el peculado, tráfico de influencias que es lo que más se h visto durante 

estos tiempos y no solo por la pandemia.  

 

Comentario del investigador de la entrevista Nro. 2 

Estoy de acuerdo con lo que menciona este profesional del derecho respecto 

a todas las preguntas, los sobreprecios si vulneran el derecho a la salud de 

los ciudadanos y la falta de control permite que estos actos queden en la 

impunidad, sin embargo el pueblo debe actuar sin temor y también ser parte 

del cambio, a través de las denuncias cuando observen o sean víctimas de 
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estos actos u omisiones por parte, en este caso particular, del Sistema de 

Salud Pública, además de ello es muy importante la educación desde los más 

pequeños, para poder formar un futuro mejor; en el caso de las sanciones, 

estas deben ser encaminadas a la devolución de lo perdido por el Estado, 

puesto que sino el pueblo no gana nada. 

 

 

ENTREVISTA Nro. 3 

 

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal? 

 

Al respecto debo manifestar: por supuesto que el alza indiscriminada de a 

medicamentos atenta al derecho a la salud, de hecho están establecidos 

claramente en el artículo tres de la Constitución, como un deber del Estado 

garantizar el derecho a la salud, aunque no hable precisamente de 

medicamentos, pero es parte, también están integrados  que los artículos 32, 

37 39  y 43 que señalan que el Estado garantiza el acceso gratuito a la 

medicación, igual los medicamentos para las personas vulnerables como son 

adultos mayores, niños y madres en estado de embarazo, además de que 

también se le garantiza a los jóvenes, dicho esto una vez que hemos revisado 

los cuerpos legales, debo señalar que la Ley Orgánica de Salud también 

señala en su artículo 9 que el Estado garantizará el acceso a medicamentos 

y adoptará las medidas necesarias para que se pueda garantizar este acceso 

a los medicamentos, de conformidad a los literales d y f del mismo artículo, 

esta regulación de medicamentos estará facultado para hacerlo el Consejo 
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Nacional de  fijación y revisión de precios de medicamentos de conformidad 

al artículo 159 del Reglamento de Fijación y revisión de precios de 

medicamentos de uso y Consumo Humano, como hemos podido observar 

tenemos una amplia  normativa que tiende a establecer  que el Estado es 

quién debe garantizar  el acceso al medicamento como un derecho a la salud, 

aquí encontramos la disyuntiva , hasta donde el Estado interviene y hasta que 

momento es garantista de este derecho, porque si bien estamos inmersos en 

un sistema capitalista que se rige por la Ley del Mercado oferta y demanda, 

cómo el Estado podría involucrarse directamente?; se lo vio en la actual 

pandemia de covid-19, donde las mascarillas y otros insumos médicos, como 

los exámenes o las pruebas rápidas se incrementaron de costo, muy arriba de 

su valor normal, debido a la gran demanda, entonces desde este punto de 

vista pienso que fue el Estado quien tuvo que haber distribuido y regulado y 

haber sido el ente garantista  de que toda la gente tenga acceso al tipo de 

pruebas y al medicamento junto a ellos estamos frente a un dilema del que 

tiene dinero se puede salvar y quien no lo tiene no se puede salvar, debido al 

elevado costo de los insumos médicos y los exámenes que se necesitan para 

el control; nos encontramos frente a una constitución garantista y un sistema 

capitalista, cosas que no van muy bien de la mano, debería ser el estado quien 

deba distribuir y garantizar el acceso, por esta consideración para mí, creo 

pertinente que sí se ha vulnerado el derecho a la salud, si en este momento 

se planteara una acción de protección por parte de las personas que  no han 

tenido acceso gratuito a medicamentos o servicios de salud, ya sea por una o 

diferente índole, terminarían ganándolas, porque en este momento el estado 

es responsable de la articulación de los hospitales, entonces los problemas 

son más de fondo que de forma, porque la ley esta y en el fondo no hay quien 

aplique o haga aplicar esta ley. 

 

Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que, por la falta de control y 

aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicas quedan 

en la impunidad? 



110 
 

Al respecto me permito referir, como lo he señalado en la pregunta anterior, 

no se debe a falta de política, se debe a falta de control, las desmantelarían 

paulatina que vive el estado en estos momentos, sin hacer político el tema es 

mucho más fuerte que en otros momentos o en otros gobiernos ha conllevado 

a que falte  los recursos humanos que se encarguen de controlar 

exhaustivamente los precios de los medicamentos, si bien si se ha tenido 

algunas denuncias, no se puede decir hasta donde llego y si hubo una multa 

un cierre o que paso en los lugares donde se han ofertado medicamentos  con 

un alto precio, como había señalado el artículo 321 del Código Orgánico 

Integral Penal, da una pena de 15 días para quienes comercialicen productos 

con sobreprecios, nuevamente insisto es el Estado quien debe a través de la 

distribución garantiza r el acceso a los medicamentos, la distribución sería 

como haber adoptado la medida necesaria de conformidad al artículo nueve 

literal d de la Ley Orgánica de Salud para poder acceder a los medicamentos 

sobre todo en este momento, decir que se queda en la impunidad primero 

tendríamos que conocer cuántos casos han iniciado, cuantos han terminado, 

cuantos han sido sancionados para poder establecer si hay impunidad, es 

subjetivo hablar de impunidad hablar si a lo mejor falta personal para llevar a 

cabo el control, entonces no es que no se inicia los procesos si no que no se 

conoció a tiempo las denuncias por sobreprecios en medicamentos, lo que 

conllevó a que prescriba de alguna forma la sanción administrativa o penal si 

el caso lo amerita. 

 

Pregunta Nro. 3 Considera Usted, que, la causa de la compra de 

medicamentos e insumos médicos con sobreprecio en el sistema de 

salud pública se debe a: 

a. Corrupción (  ) 

b. Escasez de productos (   ) 

c. Mala Administración (  ) 
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d. Falta de control (  ) 

e. Políticas públicas Ineficaces (  ) 

Con lo manifestado , creo que para mí en este momento  estaría dentro de 

literales que sería uno corrupción, escasez de producto  y falta de control; 

mala administración no podría decir no tengo suficientes elementos de juicio 

para saber si fue una mala administración o no; como le decía por qué 

corrupción, a raíz de los últimos escándalos se ha demostrado que la 

corrupción está inmersa e institucionalizada en el Ecuador, si bien se logró 

combatir un poco en el anterior régimen, en este parece que se evidenció de 

una forma frontal y sin vergüenza si cabe el termino, entonces en ese sentido 

creo que sí, creo que es por la corrupción que la gente quiere aprovecharse 

del momento para poder hacerse millonario en por eso  que digo que es en 

este momento cuando el estado debe intervenir directamente a distribuir con 

una lista y una campaña o  un frente o un grupo conformado de personas que 

velen que no hayan actos de corrupción o una policía especial anticorrupción, 

pero más cuestión parece que es idiosincrasia, corrupción la comente desde 

la persona que coima a un policía de tránsito para que no lo multe hasta quien 

roba y vende medicamentos o tiene dinero en paraísos fiscales, es muy amplio 

el término, pero en la presente pregunta si creo que es corrupción; por qué 

escasez de productos?, como habíamos dicho nuestro sistema se basa en un 

sistema capitalista con una Constitución garantista de derechos un poco más 

social, como dice su artículo 1, garantista de derechos y justicia social, 

entonces en este sentido las escasez de productos en el presente momento 

por la pandemia que fue a nivel mundial, lo que hizo que sobrevalore los 
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productos, que haya un sobreprecio a productos médicos entonces es parte 

la  regulación del mercado que asume el mercado, pero pienso que el estado 

tuvo que haber intervenido y poner a fabricar los insumos necesarios mientras 

se los pueda hacer en el Ecuador, creo que también cabría dentro de la mala 

administración por parte del Estado en relación a salud y falta de control como 

también hemos dicho anteriormente la que se debe al recorte del Estado  en 

sí, con el despido masivo que habido, cuando debería ser el Estado más 

grande en base a más impuestos, incrementar el tamaño del Estado para que 

este sea eficiente y por ende ejercer un mayor control, personas probas para 

cada tipo de trabajo y con un control constante, si bien no lo erradicaríamos, 

porque nadie puede erradicar algo así, la corrupción creo que es parte  del 

alza de precios de los medicamentos e insumos médicos de forma ilegal, lo 

que se podría hacer es controlar esta corrupción dejándola en los mínimos 

posibles; sobre políticas ineficaces no creo porque  como habíamos leído la 

normativa está clara solo hay que aplicarla, han estado aplicando las políticas 

y han habido recortes, no creo cabe todavía políticas ineficaces, seria de 

revisar a profundidad a ver si cabe esta causal en los insumos médicos con 

sobreprecios.  

 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más 

fuertes para los funcionarios que administren instituciones de salud 

pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio? 
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Como podemos observar, ya está establecida la pena que fue recién hecha la 

reforma, entonces esto no quiere decir que por eso los políticos o funcionarios 

públicos,   hayan dejado de cometer los delitos, estudios dicen que establecer 

penas más fuertes no mejora en nada la situación de la persona privada de 

libertad, ni hace que la gente cometa menos delitos, lo que hacen es de que 

se cuiden un poco más de no cometer estos delitos, entonces mal podríamos 

decir que tener penas más duras pueden acarrear que se cometan menos 

actos de corrupción. 

 

Comentario del investigador de la entrevista Nro. 3 

 

Estoy de acuerdo con el presente profesional del Derecho, tanto en la 

pregunta número uno, dos y tres, respecto a la última pregunta, considero que 

dentro de las normas pertinentes si se debe establecer sanciones más fuertes 

respecto a que los funcionarios públicos que cometan actos antijurídicos que 

vulneren derechos constitucionales como el derecho a la salud, en este caso 

particular, se les inhabilite el desempeño de funciones públicas, este tipo de 

acciones permitiría que estos funcionarios dejen de seguir cometiendo actos 

u omisiones en el desempeño de sus funciones, claro que esto también será 

una vez que se haya demostrado la culpabilidad del funcionario involucrado y 

acorde a esto establecer sanciones no necesariamente privativas de libertad, 

pero que si de alguna manera corten de raíz el problema. 
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ENTREVISTA Nro. 4 

 

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal? 

El alza indiscriminada de precios, no necesariamente representa una 

conducta penalmente relevante o una violación de los bienes jurídicos, 

derecho a la vida o integridad personal o derechos fundamentales, sin 

embargo, si es que de los hechos se puede apreciar que el alza indiscriminada 

de estos precios proviene de una relación de mercado entre oferta y demanda, 

que produce ante él una demanda excesiva de estos insumos, produce 

indudablemente un alza de precios. Pero si esto se debe a factores que riñen 

con temas de corrupción o temas respectos de beneficio indebido, 

enriquecimiento ilícito se entenderá obviamente como conductas penalmente 

relevantes y sí vulnerarían derechos fundamentales como el derecho a la 

salud e integridad personal. 

 

Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que, por la falta de control y 

aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicos quedan 

en la impunidad? 

La falta de control de un procedimiento administrativo  indudablemente podría 

provocar una conducta penalmente relevante y que esa conducta quede 

impune, sin embargo todo depende de la capacidad controladora de las 

instituciones, depende de la actitud dolosa, culposa del administrador y de los 

funcionarios que hacen dicha función, si es que un funcionario honesto 

dedicado a la actividad propia de su cargo hace un control eficiente pues 

indudablemente que esos actos no podrían producirse por eficiencia del 
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control; la ineficiencia del control previo produce esas conductas indebidas 

pero no depende en sí de la regulación controladora sino depende de la actitud 

anticorrupción del funcionario encargado del control. 

 

Pregunta Nro. 3 Considera Usted, que, la causa de la compra de 

medicamentos e insumos médicos con sobreprecio en el sistema de 

salud pública se debe a: 

a. Corrupción (  ) 

b. Escasez de productos (   ) 

c. Mala Administración ( ) 

d. Falta de control (  ) 

e. Políticas públicas Ineficaces (  ) 

Considero que hay muchas causas y concausas, indudablemente la primera 

de  ella es los índices de corrupción, es decir la falta de conciencia ciudadana, 

la falta de cualidades, valores propios de los funcionarios públicos que actúan, 

falta de valores o deshonestidad del contratista que ofrece productos con 

sobreprecio; mala administración totalmente, porque no habría un correcto 

control eficaz y eficiente respecto del procedimiento llevado a cabo, creo que 

debería de hacérselos mucho más públicos, que toda la población tenga 

acceso a estos procedimientos y evitar que los mismos sean adquiridos con 

sobreprecio; políticas públicas ineficaces, la norma establece como debe 

realizarse cada procedimiento pero hecha la norma hecha la trampa, significa 

que no todo puede controlarse, no todo puede normarse hay diferentes formas 

de evitar el incumplimiento de la norma o cumplirla bajo ciertas condiciones 



116 
 

que permiten esa deshonestidad, creo que debería de cambiarse desde el 

origen, desde la educación, propiciar al incremento a la aceptación respecto 

de una valoración de aquellas conductas socialmente apropiadas, desde el 

momento de la educación y tiene que sancionarse eficientemente. 

 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más 

fuertes para los funcionarios que administren instituciones de salud 

pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio? 

 Respecto a cuarta pregunta, se ha determinado que el incremento punitivo 

para control de actividades o de conductas penalmente relevantes no es la 

solución a los problemas, hay soluciones mucho más complejas, o más bien 

las causas para que las personas comentan actos delincuenciales son mucho 

más complejas, depende de la ineficacia controladora, no necesariamente 

estatal, hay controles primarios, controles secundarios, etc. La criminología 

que se encarga del tema de establecer porque se delinque ha establecido que 

no necesariamente se delinque por falta de normas punitivas sino por fallas 

en los diferentes momentos de los controles, controles primarios como el 

control familiar, los valores de la persona, un control educativo donde se 

establezca asignaturas que tiendan a fomentar la honorabilidad la convivencia 

respetando las normas, respetando los derechos de las demás personas, etc. 

Los controles posteriores, controles policiales, controles del estado; se 

establece que quienes están en la cárcel son aquellos que no tienen una 

posibilidad adecuada de evitar el control, por eso existen los delitos de cuello 

blanco, pero el fin de la punibilidad es la prevención de delitos y prevención 

especial respecto a los delincuentes, pero no se cumple ese fin, el objetivo 

que produce la pena no cumple con la prevención de los delitos y subir el 

quantum de la pena no conlleva  a que el delito se extinga, eso se ha 
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comprobado mediante investigaciones que no surte esa eficacia, por lo tanto 

debe de cambiarse o atribuirse la causa de la criminalidad a la falta de ejercicio 

oportuno o la falta de eficacia de los controles primarios y secundarios. 

 

Comentario del investigador de la entrevista Nro. 4 

 

Respecto a lo analizado en la presente entrevista, discrepo en parte con el 

presente profesional de Derecho, respecto a que los sobreprecios no 

representen una conducta penalmente relevante que pueda afectar derechos 

fundamentales, puesto que como ya se ha estudiado, esta conducta 

antijurídica sí representa una vulneración al derecho de las personas, 

especialmente de los sectores más vulnerables, sin embargo respecto de lo 

manifestado dentro de la misma primera pregunta, el profesional del derecho 

que en el caso que se trate de sobreprecios que hayan sido dentro de las 

instituciones públicas por temas de corrupción, enriquecimiento ilícito, etc., sí 

constituye una vulneración a  derechos fundamentales según sea el caso, en 

ese aspecto estoy de acuerdo puesto que los funcionarios públicos tienen 

entre sus deberes respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 

República, leyes, reglamentos y velar por la economía y recursos del Estado, 

por lo tanto, comprar medicamentos con el fin de obtener beneficios para sí, 

concediéndole a terceros los contratos, pues sin duda vulnera el derecho a la 

salud.  

Otro aspecto importante que se debe resaltar es la respuesta otorgada por el 

Abogado en la pregunta número dos, donde señala, que  no solo la  falta de 

control de un procedimiento administrativo podría provocar impunidad, ni 

depende únicamente de la capacidad controladora de las instituciones, sino 

de la actitud dolosa y de los funcionarios, en este aspecto existe relevancia, 

puesto que los administradores y funcionarios del Estado deben estar 

envestidos de ética, pues lo recursos del estado no pueden estar 

encaminados únicamente a controlar la corrupción; esto me lleva a la tercera 
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pregunta, en donde el profesional del derecho manifiesta que considera que 

la causa de la compra de medicamentos e insumos médicos con sobreprecio 

en el sistema de salud pública se debe a: corrupción, mala administración y 

falta de control que son los tres enunciados que sin duda más se repiten en 

relación a los otros abogados. 

Por último referente a la cuarta pregunta, respecto a establecer sanciones 

más rigurosas para los funcionarios que administren instituciones de salud 

pública, que compren medicamentos e insumos médicos con sobreprecio, 

debo resaltar lo manifestado por el profesional del derecho y es que para que 

realmente exista un cambio, se debe empezar desde la educación en casa, 

hasta las entidades educativas y de formación, pues si bien se pueden 

establecer sanciones más fuertes, de carácter preventivo, la realidad es que 

si desde la mentalidad y moral no se cambia, no importa las sanciones que se 

adopten. 

ENTREVISTA Nro. 5 

 

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal? 

Por supuesto que sí se vulneran los derechos Constitucionales de los 

ciudadanos al no tener relación al valor de la canasta básica que es de $400, 

mire que hay medicamentos para enfermedades de índole catastrófica, como 

el cáncer, el sida que son medicamentos muy costosos, entonces no cualquier 

persona que mantiene una economía, media o media baja puede tener acceso 

a este tipo de medicamentos, volviendo al tema desde todo punto de vista es 

inconstitucional y también se vuelve inalcanzable el bien de la salud de todos 

los ecuatorianos, no se diga hablando de medicina, por eso pienso que de una 
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manera rotunda sí se vulnerarían los derechos constitucionales y la integridad 

personal de los ecuatorianos. 

 

Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que, por la falta de control y 

aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicas quedan 

en la impunidad? 

 

Muchas de las veces como ya la historia lo ha dicho, todo este tipo de actos 

se convierten en corrupción son temas que van quedando en la impunidad, 

mientras no haya políticas públicas, mientras el asambleísta no revea la 

realidad jurídica, como la realidad económica y con lo que tiene que ver con 

el control de las medicinas, pues esto seguirá igual. 

 

Pregunta Nro. 3 Considera Usted, que, la causa de la compra de 

medicamentos e insumos médicos con sobreprecio en el sistema de 

salud pública se debe a: 

a. Corrupción (  ) 

b. Escasez de productos (   ) 

c. Mala Administración (  ) 

d. Falta de control (  ) 

e. Políticas públicas Ineficaces (  ) 

Yo pensaría que son las cinco, pero básicamente pienso que sería por temas 

de falta de buenas políticas públicas aplicadas, la corrupción que está a la 

orden del día y también una falta de control que las autoridades no la realizan 

de la mejor manera 
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Pregunta Nro. 4 ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más 

fuertes para los funcionarios que administren instituciones de salud 

pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio? 

Por supuesto que sí, yo pienso al momento que las leyes se endurezcan en 

nuestro país, podríamos estar hablando de que las personas que están a 

cargo de la administración y de proveer las medicinas que es de carácter 

público, pues lo pensarían dos veces, puesto lo que el Código integral Penal 

tendría que endurecer de forma fuerte para que este tipo de actuaciones que 

son totalmente al margen de la legalidad, ya no puedan seguirse cometiendo, 

entonces necesitamos políticas públicas que sean realmente coherentes y 

que tengan una lógica jurídica, donde al momento de tipificar a alguien en un 

cometimiento del delito de este, le caiga el mayor peso de la ley. 

 

Comentario del investigador de la entrevista Nro. 5 

Con lo expuesto por el presente profesional del Derecho, cabe manifestar que 

me encuentro de acuerdo con él en todas las respuestas a las cuatro 

preguntas, denotando de esta entrevista, que es el único abogado que 

considera que las penas en materia penal sí deberían ser mucho más 

rigurosas. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

De acuerdo al proyecto del presente trabajo investigativo, se puede proceder 

a establecer y verificar los cuatro objetivos propuestos, uno general y tres 

específicos. 

 

7.1.1 Objetivo General 

 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto del sobreprecio 

en la distribución y comercialización de medicamentos e insumos médicos que 

vulnera el derecho a la salud. 

 

Este objetivo se ha verificado en su totalidad con el análisis que se encuentra 

en la revisión de literatura, donde se realiza un estudio en la parte conceptual, 

doctrinaria y jurídica, lo pertinente relacionado a conceptos básicos sobre 

distribución, comercialización, medicamentos, insumos médicos, sobreprecio, 

vulneración, entre otros, con diferentes criterios de distintos estudiosos en 

materia de Derecho, en lo doctrinario se realizó el análisis de los principios 

constitucionales aplicables al derecho a la salud, la salud como derecho, 

ineficacia e ineficiencia de la administración pública, importancia de 

medicamentos e insumos médicos para un acceso oportuno a la salud, 

consecuencias de la falta de la aplicación de la norma a los sobreprecios, que 

coadyuvaron a la verificación del tema; en la parte jurídica que constituye la 

parte esencial de la investigación, la Constitución de la República del Ecuador 
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establece el derecho a la salud, los principios que la rigen y como está 

integrado el Sistema de Salud Público, en cuanto a establecer y regular los 

procedimientos para la fijación, revisión y control de precios de venta al 

consumidor final de medicamentos de uso y consumo humano, que se 

comercialicen dentro del territorio se realizó el análisis del Reglamento para 

la Fijación de Precios de Medicamentos de uso y Consumo Humano, además 

del análisis del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales respecto al Derecho a la Salud y el análisis del Tratado Constitutivo 

Del Centro Regulador De Medicamentos Del ALBA-TCP Y Del Registro 

Grannacional De Los Medicamentos De Uso Humano Del ALBA-TCP 

(ALBAMED). 

 

7.1.2 Objetivos Específicos  

 

 El alza de precios indiscriminados en medicamentos e insumos 

médicos vulnera derechos fundamentales como el derecho a la salud y el 

derecho a la integridad personal 

 

El presente objetivo planteado, se verificó de acuerdo a las respuestas de la 

primera pregunta aplicada a treinta profesionales del Derecho, como en la 

pregunta número uno de la entrevista a 5 profesionales del Derecho,  en la 

que se cuestionó si consideran que el alza de precios indiscriminados en 

medicamentos e insumos médicos vulnera derechos fundamentales como el 

derecho a la salud y el derecho a la integridad personal; dentro de la encuesta 
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29 respondieron que sí consideran que el alza de precios indiscriminados en 

medicamentos e insumos médicos vulnera derechos fundamentales como el 

derecho a la salud y el derecho a la integridad personal debido a que estos 

son bienes jurídicos y sociales garantizados por el Estado en la Constitución 

de la República del Ecuador y que al verse afectados por sobreprecio, no 

permiten un acceso equitativo y justo para todas las personas. 

 

 Determinar que, por falta de control y aplicación de la norma, estos tipos 

de conductas antijurídicas quedan en la impunidad 

 

 El presente objetivo  se verificó de acuerdo a las respuestas aportadas por 

los profesionales del derecho, tanto en la pregunta número dos de la encuesta 

como de la entrevista, en la cual 29 encuestados respondieron que sí 

consideran que, por la falta de control y aplicación de la norma, estos tipos de 

conductas antijurídicas quedan en la impunidad puesto que manifiestan en su 

mayoría, que existe corrupción en las instituciones y por lo tanto las 

autoridades no actúan oportunamente, además, de que debe existir un mayor 

control por parte de las entidades auditoras como lo es la Contraloría General 

del Estado y que se debería involucrar la ciudadanía para evaluar estos 

procesos de adquisición y compra por medio de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

 Proponer reformas legales 

Este objetivo se cumplirá más adelante, en el punto 9.1 Propuesta jurídica 
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7.2 Contrastación de Hipótesis  

 

Hipótesis planteada: El Sobreprecio en medicamentos e insumos médicos 

atenta contra el derecho a la salud.  

Al desarrollar todos y cada uno de los elementos de mi investigación apoyada 

en los métodos, técnicas y diferentes instrumentos y procedimientos aplicados 

puedo sostener fehacientemente que he contrastado positivamente la 

hipótesis formulada al planificar mi investigación. 

 

La hipótesis planteada ha sido comprobada afirmativamente, misma que se 

verificó en razón del análisis de todas las 30 encuestas realizadas a 

profesionales del derecho como de las 5 entrevistas realizadas a los mismos. 

En este análisis se determinó que el sobreprecio en medicamentos e insumos 

médicos, principalmente aquellos que han sido adquiridos por el Sistema de 

Salud Público, sí atenta al derecho fundamental de la salud, garantizado por 

la Constitución de la República en su artículo 32.  
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7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma 

 

En el proceso de investigación, en lo pertienete a la problemática identificada 

en la esfera del Derecho y, luego de la resvisión conceptual, doctrinaria y 

jurídica, en relación a la Distribución y Comercializacion de medicamentos e 

insumos médicos con sobreprecio y de como este vulnera el derecho a la 

salud, problema que fue objeto de estudio, me permito establecer algunos 

planteamientos que a criterio personal, considero relevantes para la 

generación de alternativas legales que pueden incorporarse dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

En primer lugar, que el alza de precios a éstos productos es un factor 

determinante para que no exista un acceso oportuno a la salud, lo cual viola 

la integridad personal de las personas y a los principios que establece la 

Constitución de la República del Ecuador en su art. 32: “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 Ecuador en materia de salud enfrenta un constante desafío para garantizar 

el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, con el que pueda 

consolidar el acceso permanente y oportuno a la salud pública. Entre esos 

desafíos es que no hay una correcta administración pública, la cual pueda 

tutelar los derechos y proteger a los ciudadanos permitiéndoles el acceso de 
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calidad y cantidad a productos esenciales para la salud, sumado a esta la falta 

de control por parte de las entidades competentes, ambos elementos van en 

conjunto con una latente corrupción de todas las instituciones del sector 

público, que no permiten a nuestro país un correcto desarrollo de sus 

funciones. 

 

A esto debemos señalar que el Reglamento para la fijación de precios de 

medicamentos de uso y consumo humano, tiene vacíos legales, los cuales 

deben deberían ser tomados en cuenta por la Secretaría técnica de fijación 

de precios de medicamentos y la Asamblea Nacional, con la finalidad de 

cumplir con los objetivos de calidad que aseguren el mejoramiento continuo 

del proceso de fijación y revisión de precios, no solo a nivel privado sino 

público, que es en donde se ha visto mayor dificultad. 

 

Es necesario resaltar lo que establece el artículo 9 numeral 11 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que establece: “Son 

objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los 

siguientes: 11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores 

confiables y competitivos en el SNCP” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008), me refiero a este artículo, puesto que se ha 

evidenciado la falta de responsabilidad para efectuar la Contratación de 

insumos médicos con proveedores cuyo RUP no corresponde su actividad con 
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lo que proveen, puesto que en el caso de medicamentos e insumos médicos, 

no puede ser cualquier persona quien oferte estos productos.  

Constituye un factor fundamental para justificar mi propuesta de reforma en el 

análisis realizado a las normas estipuladas en la Constitución de la República 

del Ecuador, en los diferentes tratados internacionales y en la Ley Orgánica 

de Salud, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica del Servicio 

Nacional de Contratación pública y el Reglamento para la Fijación de precios 

de medicamentos de uso y consumo humano. 

Constituyen estos elementos suficientes para fundamentar doctrinaria y 

jurídicamente la reforma que propongo como resultado final de esta 

investigación. 
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8. Conclusiones 

 

Posterior a haber realizado un estudio jurídico, doctrinario y analítico; una vez 

obtenidos los resultados del trabajo de campo, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERO. - Que los sobreprecios en medicamentos e insumos médicos 

vulneran derechos fundamentales como el derecho a la salud e integridad 

personal, lo cual afecta a todos los ciudadanos y, de manera directa a los 

grupos vulnerables y en situación de riesgo. 

 

SEGUNDO. - Que por la falta de control estos actos antijurídicos quedan en 

la impunidad. 

 

TERCERO. -  Que la causa de la compra de medicamentos e insumos 

médicos con sobreprecio en el sistema de salud pública se debe 

principalmente a la corrupción, mala administración y falta de control. 

 

CUARTO. - Que se debe aplicar sanciones más fuertes para los funcionarios 

que administren instituciones de salud pública, que compren medicamentos e 

insumos médicos con sobreprecio y a los proveedores que los oferten. 

 

QUINTO. - La legislación comparada de países como Argentina y Uruguay 

demuestran la posibilidad de establecer sanciones más fuertes a los 

sobreprecios y, en este caso particular a la regulación de medicamentos e 

insumos médicos en el sector público a través de canales de distribución 

universales y catalogadas.  
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SEXTO. - Que, con los resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas y 

el análisis de la revisión de literatura, considero pertinente la necesidad de 

presentar una propuesta de reforma. 
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9. Recomendaciones 

 

 

PRIMERO. -  A la Contraloría General del Estado, que, al ser un organismo 

técnico, encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, realizar un control más exhaustivo a las instituciones públicas. 

 

SEGUNDO. - A la Fiscalía General del Estado, para que busque en 

coordinación con la participación ciudadana, la desarticulación de grupos de 

corrupción dentro de las instituciones de Salud pública, así como del resto de 

instituciones. 

 

TERCERO. -  Al Sistema de Salud Público, buscar personal capacitado, que 

actúe bajo los principios de ética, transparencia, eficiencia y, que se verifique 

los concursos de meritocracia. 

 

CUARTO. - Se recomienda a las Universidades y Escuelas Politécnicas y a 

los colegios de abogados, realizar programas, campañas y seminarios 

tendientes a capacitar a los estudiantes sobre el rol de los ciudadanos en la 

erradicación de la corrupción y ética social.  

 

QUINTO. –  Al Foro de Abogados de Loja que planifique eventos académicos 

y profesionales para fortalecer el conocimiento de los agremiados sobre el 

marco jurídico aplicable a la distribución y comercialización de medicamentos 

e insumos médicos con sobreprecio  

  

SEXTO. - A la Asamblea Nacional se le recomienda acoger la presente 

propuesta de Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de 

Contratación Pública y la Ley Orgánica de Servicio Público 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En la actualidad el sobreprecio en medicamentos e insumos médicos en 

nuestro país es una realidad y no existe un correcto control ni aplicación de la 

norma que pueda frenar estos actos que atentan contra algunos derechos 

fundamentales de las personas como es el derecho a la salud. 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que, es deber primordial del Estado Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

 Que, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos y será garantizado mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
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permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud. 

 

 Que, en el artículo 360 de la de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece que 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. 

Que, en el artículo 363 en su numeral 1 y 7, de la de la Constitución vigente, 

establece que el Estado será responsable de: 

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

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

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República del 

Ecuador le confiere en el numeral 6 del Art. 120, expide la siguiente: 

 

EXPIDE: 

 

 Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de salud 
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ARTÍCULO 1. Añádase un artículo innumerado en el Capítulo III DE LOS 

MEDICAMENTOS, con el texto siguiente:   

Inciso innumerado: “al servidor público que se le comprobare previo el debido 

proceso un incremento injustificado de precios en la adquisición y compra de 

medicamentos y dispositivos médicos, será sancionado con la destitución y 

multa del valor del sobreprecio, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales”. 

DISPOSICION FINAL ÚNICA. – La presente reforma entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público 

Artículo 1.- Añádase al final del artículo 48 referente a causales de destitución, 

un inciso innumerado con el texto siguiente:  

Inciso innumerado. - “El servidor público, que, valiéndose de su cargo, bajo 

sus actos u omisiones vulnere derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución”. 

DISPOSICION FINAL ÚNICA. – La presente reforma entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación 

pública 

Artículo 1.- Añádase después del artículo 100, referente a responsabilidad de 

los consultores, un artículo innumerado con el texto siguiente: 
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Artículo 2.- Articulo innumerado “Responsabilidad de los Proveedores. - Los 

proveedores nacionales y extranjeros son legal y económicamente 

responsables de la veracidad de los servicios ofrecidos dentro de los términos 

contractuales y deberán actuar bajo principios de responsabilidad, ética, 

transparencia y servicio social. 

Si por acción u omisión del proveedor, ocurrieren perjuicios, que afecten 

gravemente al Estado o vulneren derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, la máxima autoridad de la entidad 

contratante dispondrá que el proveedor sea suspendido indefinidamente del 

RUP, además de su responsabilidad civil o penal a la que la ley prevea. 

DISPOSICION FINAL ÚNICA. – La presente reforma entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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2. PROBLEMATIZACION. 

 En la actualidad el sobreprecio en medicamentos e insumos médicos en 

el Ecuador es una realidad y no existe un correcto control ni aplicación de 

la norma que pueda frenar estos actos que atentan contra algunos 

derechos fundamentales de las personas como es el derecho a la salud. 

Es un deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce del derecho a la salud, sin embargo en épocas de crisis la 

tensión por el alza indiscriminada de precios causa que, la salud como 

derecho, solo sea accesible para un determinado grupo de personas; es 

por ello que los medicamentos e insumos médicos se ven reflejados como 

simple mercancía, a la que tanto farmacéuticas, distribuidoras y  

comercializadoras buscan extraer la máxima ganancia en la venta al 

público.  El Ecuador en materia de salud enfrenta un constante desafío 

para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, 

con el que pueda consolidar el acceso permanente y oportuno a la salud 

pública. Entre esos desafíos es que no hay una correcta administración 

pública, la cual pueda tutelar los derechos y proteger a los ciudadanos 

permitiéndoles el acceso de calidad y cantidad a productos esenciales 

para la salud. 

Es por ello que resulta relevante levantar información cualitativa de como 

atentan los sobreprecios de medicamentos e insumos médicos al acceso 

a una la salud de calidad. 

3. JUSTIFICACION  
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La presente investigación, que tiene como tema “La distribución y 

comercialización de medicamentos e insumos médicos con sobreprecio 

vulneran el derecho a la salud”,  tiene como fin demostrar, en primer lugar, 

que el alza de precios a éstos productos es un factor determinante para 

que no exista un acceso oportuno a la salud, lo cual viola la integridad 

personal de las personas y a los principios que establece la Constitución 

de la República del Ecuador en su art. 32: “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”. 

En cuanto a la trascendencia y relevancia social del problema planteado, 

ésta radica en que no hay una correcta administración pública puesto que 

los ciudadanos son víctimas de la ineficiencia e ineficacia para controlar el 

alza indiscriminada de precios, que desafortunadamente, provoca que los 

derechos fundamentales de las personas pasen a un segundo plano, ya 

que no existe un interés real hacia el bienestar ciudadano sino el beneficio 

para las grandes empresas y determinados grupos de personas. 

Este proyecto de tesis tiene como propósito determinar que la falta de 

control y aplicación de la norma pertinente permite que estos tipos de 

conductas antijurídicas queden en la impunidad; el art. 321 del COIP 

referente a Actos ilegales tendientes al alza de precios de productos 

sujetos a precio oficial, no es suficiente sanción para los casos en que se 

atenta contra el derecho a la salud, es por ello que se presentara una 

propuesta de reforma a la ley. 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación es viable, ya que cuenta 

con los recursos humanos como el apoyo metodológico por parte del 

Docente Tutor, materiales documentales y recursos financieros.  

Con lo expuesto, el presente proyecto de investigación lo justifico en la 

importancia de realizar cambios fundamentales en la ley, para sancionar 

la distribución y comercialización de medicamentos e insumos médicos 

con sobreprecio que vulneran el derecho a la salud. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto del 

sobreprecio en la distribución y comercialización de medicamentos 

e insumos médicos que vulnera el derecho a la salud 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que el alza de precios indiscriminados en medicamentos 

e insumos médicos vulnera derechos fundamentales como el 

derecho a la salud y la integridad personal  
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 Determinar que, por falta de control y aplicación de la norma, estos 

tipos de conductas antijurídicas quedan en la impunidad. 

 Presentar una propuesta de reforma 

 

5. HIPOTESIS 

 

El Sobreprecio en medicamentos e insumos médicos atenta contra el 

derecho a la salud, está permitiendo la sostenibilidad de un sistema de 

salud pública., gratuita y de la calidad 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

6.1 EL SOBREPRECIO 

6.1.1 Etimología 

Esta palabra se encuentra compuestas del prefijo “sobre” 

proveniente del latín “super” que significa intensificación o exceso, 

y del sustantivo en latín “pretium- precio” que significa recompensa. 

 

6.1.2 Concepto 

Según el diccionario de la Real Academia Española en su 

vigesimotercera edición, define al sobreprecio como un “Recargo 

en el precio ordinario” (RAE, 2014) 
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El sobreprecio es entonces un costo imprevisto que afecta al 

presupuesto previsto, debido a la elevación de una cosa, elemento 

u objeto que puede ser causa de la inflación. 

 

6.2 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CON 

SOBREPRECIO 

 

6.2.1 Concepto de distribución 

La distribución es un conjunto de estrategias, procesos y 

actividades necesarios para llevar los productos desde el 

punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible 

para el cliente final, en las cantidades precisas, condiciones 

óptimas de uso o consumo y en las cantidades y en el 

momento y lugar donde los clientes lo necesitan o desean 

(Cueva Aliagas, 2012). 

 

6.2.2 Concepto de comercialización 

“Es la actividad como tal que se realiza en el comercio, 

consiste en el intercambio de un producto a cambio de una 

cantidad de dinero impuesta” (Cueva Aliagas, 2012). 

“La comercialización es el proceso de presentar los 

productos para la venta en un entorno minorista en formas 

que influyen en las decisiones de compra de los 

compradores” (Joseph, 2018) 
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La comercialización debe entenderse como la actividad paralela a la 

distribución, ésta es una práctica muy antigua, desde hace miles de 

años se utilizaba el trueque como una forma de intercambio para 

conseguir diversos productos a los que no se tenía acceso.  

 

6.2.3 Distribución y comercialización de productos con 

sobreprecio 

El economista Luis Razeto realiza aportes a la reflexión sobre el 

precio justo’, éste bien afirma que:  

Desde un enfoque economicista sostiene que los precios de los 

bienes y servicios, así como el de los factores productivos, son 

fijados por el mercado, en forma automática, independientemente de 

la voluntad de las personas, en base a leyes objetivas entre las 

cuáles son determinantes las de oferta y demanda, la eficiencia y la 

competencia. Productores, consumidores, comerciantes, 

intermediarios, todos buscan maximizar su propia utilidad, y en 

consecuencia el mercado en que participan todos, le pone a cada 

uno los límites a su ambición y a sus posibilidades de beneficiarse 

de más altos o menores precios de aquello que venden y compran. 

(Razeto, 2007). 

 

“El enfoque eticista piensa que el precio del producto puede ser 

modificado por decisión del sujeto que fija el precio” (Razeto, 2007).  
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El mercado es injusto, castiga siempre a los más pobres, favorece 

siempre al poseedor del dinero y el capital mientras perjudica 

constantemente a los trabajadores y a los consumidores; en 

medicamentos e insumos médicos el sobreprecio significa 

precarización de la salud. 

 

6.3 INEFICACIA E INEFICIENCIA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

6.3.1 Concepto de Eficiencia 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, eficiencia es: “La 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado” (RAE, 2001). 

“Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un 

sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo 

determinado, minimizando el empleo de recursos” (Fernandez, Rios y 

Sanchez, 1997) 

Se entiende por eficiencia la optimización de recursos logrando los 

mismos resultados u objetivos. Es la relación directa entre los recursos 

utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo; por lo 

que con menos recursos se obtiene los mismos resultados o, al 

contrario, cuando se logran más metas con los mismos o menos 

recursos. 
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6.3.2 Concepto de Eficacia 

Conforme el diccionario de la Real academia española, la eficacia es: 

“La capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (RAE, 

2001). 

Mientras que para los tratadistas Fernández - Ríos y José C. Sánchez 

la eficiencia es “La capacidad de una organización para lograr los 

objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno” (Fernandez, 

Rios y Sanchez, 1997). 

Analizando estos conceptos, una persona eficaz es aquella que cumple 

con los resultados u objetivos propuestos de manera satisfactoria 

independientemente de los recursos utilizados. 

 

6.3.3 Ineficacia e ineficiencia de administración pública 

  La administración pública es un instrumento al servicio de los 

ciudadanos, que tiene como finalidad garantizar una adecuada gestión 

de asuntos públicos, la salud es el pilar fundamental de la vida, es por 

ello que se debe garantizar el efectivo goce de este derecho 

fundamental a la protección de salud, que se encuentra regulada en la 

Constitución en los artículos 32 y del 358 al 366. 

El Sistema Nacional de Salud con el fin de satisfacer las necesidades 

de un servicio de salud integral e integrado, es el encargado de abarcar 

todas las dimensiones del derecho a la salud. 

La autoridad sanitaria Nacional es el ministerio sectorial encargado de 

la salud pública y sus entidades adscritas, por lo que de conformidad a 
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lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, le 

corresponde la aplicación del Código Orgánico de Salud y la normativa 

vigente; también es la encargada de planificar, coordinar, regular, 

vigilar, controlar, evaluar y sancionar las acciones e intervenciones en 

salud. 

Conforme lo establece el artículo 32 del Código Orgánico de Salud: 

 

La autoridad sanitaria Nacional ejercerá sus competencias en los 

siguientes ámbitos: 

1) Gobernanza sobre el Sistema Nacional de Salud 

2) Promoción de la salud y participación social 

3) Control y vigilancia de la salud pública 

4) Garantía de la prestación de servicios de atención individual y 

colectiva 

5) Garantía del acceso a medicamentos y dispositivos médicos; e, 

6) Investigación, ciencia y tecnología en salud. (Código Órganico 

de Salud, 2016) 

 

En el Art. 33 numeral 22 del mismo cuerpo normativo, establece que la 

autoridad sanitaria Nacional tiene entre sus atribuciones. “ Fijar y 

controlar los precios de medicamentos, dispositivos médicos y otros 

productos de uso humano” (Código Órganico de Salud, 2016) 

Desafortunadamente dentro de la misma red de salud publica, se 

puede observar la falta de aplicación de la norma; el exceso de precio 
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en estos productos indispensables para la salud es evidente; y, dentro 

del mismo sistema de salud se presencia la compra de medicamentos 

e insumos médicos con sobreprecio, lo cual afecta no solo al 

presupuesto del Estado, sino a los usuarios. Brindar el acceso oportuno 

a la salud es un deber del Estado, pero para garantizarlo los servidores 

de la salud tambien deben estar protegidos y provistos de los 

elementos necesarios para poder desarrollar su trabajo en condiciones 

óptimas. 

Aquí radica la mala administracion pública, convirtiendo estos actos en 

corrupcion al momento de la contratacion de compra de medicamentos 

e insumos medicos, beneficiando al que ofrece beneficios para el 

contratante, recordemos que para la contratacion pública, el funcionario 

encargado, debe realizar un analisis entre los ofertantes, es decir un 

estudio precontractual aprobado por las autoridades correspondientes. 
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6.4 CONCEPTO DE SALUD 

 

“En un mundo complejo como el que vivimos en el que la salud es 

tan importante, los conceptos que se manejan sobre ella son muy 

variados y tiene repercusiones considerables, pues significa visiones 

de la propia vida” (Sanchez, 1998). 

El concepto de salud no es único y universal, está sujeto a cambios 

y dependen de las personas y lugar de donde se la conceptualice, 

con las cuales ira adaptando nuevos ideales. 

La Organización Mundial de la Salud define a esta palabra como: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(Constitucion de la Organizacion mundial de la salud, 1948). 

 

En el Ecuador se adoptó el concepto de salud como: 

La salud es el estado de completo bienestar, mental, físico y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las 

personas estén cubiertas como son sus necesidades sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales. La salud debe ser entendida en 

una doble dimensión: como producto de los determinantes 

biológicos, económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales; 

y, a la vez como productor de condiciones que permiten el desarrollo 
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integral a nivel individual y colectivo. (Código Órganico de Salud, 

2016) 

 

6.5  LA SALUD COMO DERECHO 

En el Título VII de la Constitución de la República del Ecuador, referente 

al Régimen del Buen Vivir, artículo 358, se desarrollan los derechos a 

la salud, ya que se establece la presencia de un sistema nacional de 

salud que tendrá como objetivo el desarrollo, protección y recuperación 

de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral 

de manera individual como colectiva. 

Es Indispensable, que el Estado en cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el art. 32 de la Constitución de la República, garantice el 

derecho a la salud, no solo a través de la aplicación de cuerpos 

normativos que regulen e institucionalicen el sistema nacional de salud, 

sino que logren controlar tanto la falta de una correcta administración 

pública y el alza indiscriminada de precios en insumos y medicamentos, 

que no permiten que los ciudadanos puedan acceder a este derecho 

básico.  

De acuerdo al Art. 4 del Código Orgánico de Salud, el derecho a la salud 

consiste:  

En el acceso universal, permanente, oportuno y continuo a la 

atención de salud de manera integral e integrada, de acuerdo a la 

política establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional, para la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la 
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recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos y de largo 

plazo. (Código Órganico de Salud, 2016) 

 

El Dr. José Garcia Falconí referente a la promoción y fomento de la 

salud, nos dice que:  

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. (García Falconí, 2011) 

 

 

6.6 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES AL DERECHO 

A LA SALUD 

 

6.6.1 Equidad 

Según la real Academia española, la equidad es: “La 

disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 

merece” (RAE, 2001) 

La equidad no trata de proveer a todas las personas lo mismo, 

sino  asegurar el pleno ejercicio de derechos de las personas 
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menos favorecidas  en relacion con las  que tienen más 

oportunidades. 

La construcción de la equidad es una labor continua, 

participativa, compartida y colaborativa de las diversas 

funciones e instituciones del Estado, en todos sus niveles, 

conjuntamente con la participación y corresponsabilidad de 

los diversos sectores de la sociedad. 

 

6.6.2 Universalidad  

Este principio, en materia de salud, hace referencia a la 

aplicación de este derecho para todas las personas, sin 

excepción de tiempo, lugar o sujeto. Es un mecanismo de 

protección a la salud puesto que garantiza una cobertura 

total a los ecuatorianos y extranjeros que desean atenderse 

en el sistema de salud pública de nuestro país. 

 

6.6.3 Solidaridad 

“Es un compromiso colectivo para sufragar los costes de la 

salud pública” (Dawson & Jennigs, 2013) 

La solidaridad en materia de salud consiste en que la 

recolección de impuestos que va al presupuesto general de 

estado, una parte es utilizada para cubrir los gastos de salud 

pública, con el fin de garantizar el acceso gratuito y oportuno 

a este derecho. 
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6.6.4 Interculturalidad 

Presupone la interacción entre distintas culturas, la Interculturalidad 

en salud “corresponde al desarrollo de competencias culturales que 

deben desarrollar los médicos y, por extensión los profesionales de 

la salud” (Salaverry, 2010)  

 

6.6.5 Calidad 

Este principio hace referencia a la satisfacción de las necesidades y 

exigencias del paciente individual, de su entorno familiar y de la 

sociedad como una totalidad.  

Se basa en la organización de un cambio cuyo objetivo es lograr 

niveles de excelencia en las prestaciones eliminando errores y 

mejorando el rendimiento. 

 

Organización Mundial de la Salud define como requisitos necesarios 

para alcanzar la Calidad en Salud a los siguientes factores: “un alto 

nivel de excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, un 

mínimo riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción del 

paciente, y la valoración del impacto final en la Salud de las 

instituciones” (OMS, 2018) 

Para garantizar la calidad del servicio a la salud, se debe realizar un 

conjunto de acciones de manera planificada y sistematizada que 
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brinden confianza y que cumplan con los estándares exigidos que 

permitan satisfacer las necesidades del usuario. 

 

6.6.6 Eficiencia 

En materia de salud, la eficiencia radica en garantizar la 

atención médica integral con la mayor optimización de 

recursos. 

6.6.7 Eficacia  

 El servicio de salud pública debe ser gestionado adecuadamente 

para poder brindar el acceso oportuno a la atención médica. 

6.6.8 Precaución  

Este principio establece que “cuando una actividad representa una 

amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay 

que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-

efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma 

concluyente” (Raffensperge & Tickner, 1999) 

 

Es decir que busca identificar cualquier tipo de consecuencia 

adversa a la actividad que se está realizando a través de una 

evaluación de riesgo. 

 

6.6.9 Bioética, con enfoque de género y generacional 

La bioética es el estudio interdisciplinar frente a problemas éticos 

suscitados por el conocimiento científico sobre la vida. Cuando se 
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refiere a una perspectiva de género, hace referencia a realizar 

distinciones de tipo social, en lugar de tan solo en las diferencias 

biológicas aludidas con el concepto de “sexo”; tiene como fin 

visualizar la desigual distribución de poder entre varones y 

mujeres. 

En lo concerniente a generacional, se refiere a la diferencia de 

edades. 

 

6.7 IMPORTANCIA DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS 

MEDICOS PARA UN ACCESO OPORTUNO A LA SALUD 

6.7.1 Concepto de Medicamento 

La real Academia de la lengua española define a esta palabra 

como: 

“Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un or

ganismo animal, sirve paraprevenir, curar o aliviar la enferm

edad y corregir o reparar las secuelas de esta” (RAE, 2001) 

En el Código Organico de la salud, define a medicamento 

como: 

 Toda sustancia o mezcla de origen natural, sintético o 

semisintético, que tenga efecto terapeutico, preventivo o 

rehabilitatorio ante las efermedades o estados físicos 

anormales, o de los sintomas de los mismos y para el 

restablecimiento o modificacion de funciones orgánicas en las 

personas, que se presente en forma farmacéutica y que se 
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identifique como tal por su actividad farmacológica, 

caracteristicas físicas, químicas y biológicas. (Código 

Órganico de Salud, 2016) 

 

6.7.2 Concepto de Insumos Médicos 

“Son todos aquellos instrumentos, aparatos, materiales 

reactivos o artículos, incluyendo software; usados solos o en 

combinación, directamente en seres humanos para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

enfermedades o discapacidades y para la investigación en 

medicina” (Ministerio de Salud Publica, 2016) 

 

6.7.3 Importancia 

Dentro de la prestación de servicios que ofrece el Sistema 

Nacional de salud, se encuentra también garantizado el 

acceso, en su mayoría gratuito, a medicamentos de primera 

necesidad. Esto es el acceso al derecho a la salud de manera 

integral. 

 

Es notable que la crisis económica por la que atraviesa el país 

ha hecho que se reduzcan un sin número de medicamentos 

e insumos médicos que se ofertaban gratuitamente en los 

hospitales y centros de salud pública, afectando a las 

personas que no cuentan con los recursos necesarios para 
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acceder a estos productos; y más allá, que, en farmacias 

privadas, los costos son elevados y por lo tanto no se puede 

disponer de ellos. 

 

6.8 CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA 

NORMA A LOS SOBREPRECIOS 

Las políticas públicas de salud deben verse reflejadas no solo por 

escritas, sino que deben ser adoptadas correctamente por las 

autoridades competentes, los ciudadanos ecuatorianos quieren que 

los derechos que están consagrados en la Constitución sean 

cumplidos de manera íntegra, el sobreprecio en medicamentos e 

insumos médicos es una realidad latente en nuestro país, sobre todo 

en épocas de crisis como la emergencia sanitaria, donde estos 

productos indispensables para el cuidado y prevención de 

enfermedades superan hasta más del 900% de su precio original. 

Ejemplo: Una mascarilla Kn95 costaba un valor aproximado de 0,75 

ctvs. (setenta y cinco centavos la unidad), en la actualidad varia su 

precio entre los $7,00 (siete dólares americanos la unidad); y así una 

infinidad de productos médicos que han sufrido un alza 

indiscriminada de su costo. 

 

Es evidente que esta intensificación en el costo de medicamentos e 

insumos médicos, acarrea graves consecuencias para las personas, 

sobre todo para las que se encuentran en sectores vulnerables, de 
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salud y de pobreza, las que no pueden acceder a estos elevados 

precios, poniendo su salud y la de su familia en grave peligro. 
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7. METODOLOGIA 

 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos: 

 

7.1 Métodos 

 

Método deductivo. -  Se refiere a una forma específica de pensamiento 

o razonamiento, que extrae las conclusiones lógicas y válidas a partir 

de un conjunto dado de premisas o proposiciones; modo de 

pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) a lo 

más específico (hechos concretos). 

 

Método Inductivo. - Éste funciona a partir de generalizaciones, 

apoyadas en observaciones específicas, se emplea la observación, 

registro y contraste de la información, para construir premisas generales 

que sirvan de sustento o explicación; va de lo más particular hacia lo 

más general.  

 

Método Analítico. - El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos.  
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 7.2 Técnicas 

 BIBLIOGRAFICA: 

Documental: Consiste en recopilar información acudiendo a fuentes 

precias 

Observación indirecta: Es indirecta cuando el investigador entra en 

conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona 

Encuesta: es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, 

utilizando un listado de preguntas escritas (digitales) que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito (de 

manera digital).  

Se realizará a 30 profesionales del derecho 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación.  

Se realizará a 5 profesionales conocedores de la materia. 
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 7.3 Instrumentos 

Cuestionario: El cuestionario es un formulario con un listado de 

preguntas estandarizadas y estructuradas que se han de formular de 

idéntica manera a todos los encuestados.  
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8. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
 
 

              
Tiempo  

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O  

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBR
E 

Selección y 
definición del 
problema 
objeto de 
estudio 

X      

Elaboración 
del proyecto 
de 
investigación y 
aprobación 

X      

Investigación 
bibliográfica 

 X     

Investigación 
de campo 

 X     

Confrontación 
de los 
resultados de 
la 
investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis.  

  X    

Conclusiones, 
recomendacio
nes y 
propuesta 
jurídica 

   X   

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección  

    X  

Presentación y 
socialización 
de los informes 
finales (tesis). 

     X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos y Costo 

 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR DE TESIS  

POBLACION INVESTIGADA Profesionales del derecho 

AUTORA María Cristina Delgado Veintimilla 

 

 

9.2. Financiamiento 

 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora $800 

Internet $ 100 

Impresiones $70 

Transporte $50 

Libros $75 

Materiales de oficina $90 

Impresión del Proyecto $40 

TOTAL: $1225 
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11.2. Formulario de encuestas 

 

ANEXO MODELO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Estimado abogado(a) por medio de la presente acudo a Usted, para solicitar 

de la manera más comedida se sirva responder la siguiente encuesta, misma 

que me servirá para obtener criterios jurídicos que m e permitirán fundamentar 

aún más mi trabajo de investigación intitulado “LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS CON 

SOBREPRECIO VULNERAN EL DERECHO A LA SALUD” previo a la 

obtención del Título en Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de los 

Tribunales de la República del Ecuador. Recalcando que los datos expuestos 

serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Desde ya le 

anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

1. ¿Considera Usted, que el alza de precios indiscriminados en 

medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la 

integridad personal? 

SI (   )       NO (  ) 
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¿Por qué?......................................................................................... 

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Considera Usted, que, por la falta de control y aplicación de la 

norma, estos tipos de conductas antijuridicas quedan en la 

impunidad? 

SI (   )       NO (  ) 

¿Por qué?......................................................................................... 

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………. 

 

3. Desde su experiencia personal, ¿Ha presenciado la venta de 

medicamentos o insumos médicos con sobreprecio? 

SI (   )       NO (  ) 

 

4. Señale cuál de los siguientes literales corresponde a la presente 

pregunta; La causa de la compra de medicamentos e insumos 

médicos con sobreprecio en el sistema de salud pública se debe a: 

f. Corrupción (  ) 

g. Escasez de productos (   ) 

h. Políticas públicas ineficaces 
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i. Falta de control 

j. Mala Administración (  ) 

¿Por qué?............................................................................................ 

....................................................................................................…

………………………………………………………………………….… 

 

5. ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más fuertes para 

los funcionarios que administren instituciones de salud pública, que 

compren medicamentos e insumos médicos con sobreprecio? 

SI (   )       NO (  ) 

¿Por qué?......................................................................................... 

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………. 

 

6. Considera usted que se debe presentar una propuesta de reforma 

para regular y sancionar la venta indiscriminada con sobre precios 

de los medicamentos e insumos médicos, que vulnera el derecho 

a la salud. 

 

SI (   )       NO (  ) 

¿Por qué?......................................................................................... 

……………………………………………………………………………. 
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ANEXO MODELO DE ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Estimado abogado(a) por medio de la presente acudo a Usted, para solicitar 

de la manera más comedida se sirva responder la siguiente encuesta, misma 

que me servirá para obtener criterios jurídicos que m e permitirán fundamentar 

aún más mi trabajo de investigación intitulado “LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS CON 

SOBREPRECIO VULNERAN EL DERECHO A LA SALUD” previo a la 

obtención del Título en Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de los 

Tribunales de la República del Ecuador. Recalcando que los datos expuestos 

serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Desde ya le 

anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que el alza de precios 

indiscriminados en medicamentos e insumos médicos vulnera derechos 

fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la integridad 

personal? 
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Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que, por la falta de control y 

aplicación de la norma, estos tipos de conductas antijurídicas quedan 

en la impunidad? 

 

Pregunta Nro. 3 Considera Usted, que, la causa de la compra de 

medicamentos e insumos médicos con sobreprecio en el sistema de 

salud pública se debe a: 

f. Corrupción (  ) 

g. Escasez de productos (   ) 

h. Mala Administración ( ) 

i. Falta de control (  ) 

j. Políticas públicas Ineficaces (  ) 

 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera Usted, que se debe aplicar sanciones más 

fuertes para los funcionarios que administren instituciones de salud 

pública, que compren medicamentos e insumos médicos con 

sobreprecio? 
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