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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado con el tema “APLICACIÓN DE 

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD PARA REGULA R LA 

GARANTIA CONSTITUCIONAL, DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZA DA, 

CONFORME LO CONTEMPLA EL ART. 50 DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA 

REPÚBLICA ....”, se enmarca en un problema social que afecta directamente a 

las personas de escasos recursos económicos, quienes al no tener el dinero 

económico suficiente se ven obligados a acudir a las instancias de salud 

estatales; más en estos lugares la atención es deficiente, inequitativa, 

excluyente y, por decir, lo menos desastrosa; nuestra Constitución ampara el 

derecho a la salud, el mismo que es violado de manera permanente. 

 

Los seres humanos con el fin de gozar de una mejor calidad de vida, buscan 

que el Estado les de protección en la educación, vivienda y salud, 

proyectándose siempre a tener mejores niveles de vida tanto personal cuanto 

familiar. Es lamentable que en los centros hospitalarios y clínicas de salud 

regentadas por el estado no se de una atención adecuada peor aun 

especializada, hecho que atenta contra la Constitución y demás normas 

internacionales que protegen la vida y el bienestar de los seres humanos. 

Con lo antes mencionado, de acuerdo al desarrollo del presente trabajo los 

objetivos estuvieron dirigidos a realizar un estudio jurídico, doctrinario, critico y 

analítico respecto a la normativa que rige el sistema de salud en el País; la de 
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establecer la necesidad de cambios sustanciales a la normativa que protege el 

derecho a la salud que tenemos los y las ecuatorianas; determinar los efectos 

jurídicos que genera la falta de mecanismos directos en la ley secundaria, 

respecto a la atención en la salud de la población; y, luego del análisis y 

estudiocriticoanalítico presentar una propuesta de reforma jurídica al 

CódigoOrgánico de la Salud, respecto a viabilizar el mandato constitucional del 

servicio integral a la salud. Referente a la hipótesis se estableció que la falta de 

regulación en el Código Orgánico de la Salud, respecto a la atención integral de 

salud a los habitantes, hace que no se cumpla el mandato constitucional en 

perjuicio de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas; Por otra parte se 

debería considerar las posibles consecuencias a las que se expone el Estado 

por no brindar una adecuada atención en la salud de sus habitantes; así mismo 

se realizó encuestas, entrevistas cuyos resultados sirvieron para afianzar la 

temática planteada y poder verificar los objetivos mencionados, finalmente se 

pudo abordar con conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica, y que 

de alguna forma  sirvan para dar alternativas de solución a este problema que 

afecta el derecho y garantía a la salud de las personas. 
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1. ABSTRACT 

This research work with the theme called "APPLICATION OF AMENDMENTS 

TO THE CODE OF ORGANIC HEALTH TO REGULATE THE 

CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF SPECIALIZED CARE, AS 

CONTEMPLATED THE ART. 50 OF THE CONSTITUTION OF THE  

REPUBLIC." Is part of a social problem that directly affects low-income people 

who do not have the money to sufficient economic forced to go to the state 

health authorities, especially in these care places is poor, unfair, exclusionary 

and, say, the least disastrous, our Constitution protects the right to health, the 

same that is permanently broken. 

 

Human beings to enjoy a better quality of life for the state to seek protection in 

education, housing and health projects always have better living standards both 

personally familiar terms. It is unfortunate that in hospitals and health clinics run 

by the state is not adequate care specialist worse, a fact which goes against the 

Constitution and other international standards that protect the lives and welfare 

of human beings. 

 

With the above, according to the development objectives of this study were 

directed to carry out a legal, doctrinal, critical and analytical about the 

regulations governing the health system in the country, to establish the need for 

substantial changes legislation that protects the right to health and have the 

Ecuadorian, determine the legal effects caused by the lack of direct 

mechanisms in the law school, care about the health of the population, then the 
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analysis and study critical analytical submit a proposal for legal reform to the 

Code of Health regarding the constitutional mandate of viable comprehensive 

health service. Regarding the hypothesis was established that the lack of 

regulation in the Code of Health, regarding the comprehensive health care to 

residents, does not meet the constitutional mandate to the detriment of the vast 

majority of citizens; On the other hand should consider the possible 

consequences that outlines the state for not providing adequate care in the 

health of their inhabitants, likewise is conducted surveys, interviews and the 

results served to reinforce the issue raised and to verify the above objectives 

finally be able to address with conclusions, recommendations and legal 

proposal, and that somehow serve to provide alternative solutions to this 

problem that affects the rights and guaranteeing the health of people. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La salud constituye junto con la vida, uno de los mayores bienes que el hombre 

puede tener, el tener una buena salud o acceso directo a ella significa que el 

desarrollo del ser humano será factible en buenas condiciones; en virtud de ello 

el Estado ecuatoriano está en la obligación de atenderla y asegurar, a la 

población, mediante una infraestructura en el sistema sanitario, para que la 

misma goce de salud en todos sus niveles. De allí que en nuestra Constitución 

en el art. 32 establezca que la salud es un derecho que garantiza el Estado 

cuya realización se vincula con otros derechos, lo que sustenta el buen vivir. En 

el presente trabajo debo señalar que para que la ciudadanía tenga un buen 

nivel de vida hace falta desarrollar derechos fundamentales como son el de la 

vida, la seguridad, la libertad, la igualdad entre otros que están directamente 

vinculados a la salud. Cabe destacar que en este periodo de cambio en la 

forma de gobernar, ha permitido que se hayan producido cambios profundos y 

se haya reafirmado los derechos de índole material, más que los de carácter 

moral o espiritual. 

La Constitución, reitero, ha buscado viabilizar una atención integral y de calidad 

en el servicio de salud a sus habitantes, mas ello se choca con la falta de 

normativa en la ley secundaria, respecto a viabilizar que el ordenamiento 

constitucional tenga un buen camino, a través de la Ley Orgánica de Salud..Por 

esta razón para proteger este derecho, es viable una investigación minuciosa a 

fin de buscar soluciones  urgentes a este tipo de situaciones, motivo por el cual 

he titulado mi tesis:  “APLICACIÓN DE REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA SALUD PARA REGULAR LA GARANTIA CONSTITUCIONAL , DE LA 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CONFORME LO CONTEMPLA EL AR T. 50 DE 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ....” Tema que es de gran 

trascendencia social y jurídica el mismo que me permite realizar un estudio 

profundo para alcanzar soluciones factibles ante el problema de los habitantes, 

que hasta la fecha no han tenido la posibilidad de tener acceso a un sistema de 

salud de calidad, calidez y excelencia. 

De esta manera se busca dar posibles alternativas de solución con la finalidad 

de lograr proteger la salud de las personas, como única forma de encontrar y 

desarrollar el buen vivir, teorisismo establecido en la Norma de normas y que 

debe ser puesto en la práctica cotidiana. 

En el proceso de investigación científica apliqué el método científico hipotético-

deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática, para luego ser comprobada 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería 

la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. En la investigación de campo consulté la 

opinión de personas conocedoras de la problemática, mediante el planteo de 

treinta encuestas y tres entrevistas; en ambas técnicas aplique cuestionarios 

derivados de la hipótesis. Los grupos seleccionados para las entrevistas como 

para las encuestas la comprenden: abogados, egresadosy estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja Carrera de Derecho. 
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La estructura del informe final contiene en primer lugar la revisión de literatura, 

que comprende: un marco teórico, jurídico y doctrinario, que engloba el tema 

en sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y leyes sobre las cuales 

se fundamentó la tesis.  

En segundo lugar consta la descripción de materiales y métodos, que han 

servido como apoyo en la investigación de campo dado a través de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes personas entres estos:  

Abogados, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 

Un tercer componente de la tesis se concreta a los resultados de la 

investigación de campo, mediante representación estadística en cuadros y 

gráficos dados en la encuesta, así mismo con el análisis crítico y reflexivo de 

las respuestas dadas a las entrevistas y encuestas, los que ilustran la 

problemática. 

En cuarto orden se realiza la discusión de resultados logrados con el acopio 

teórico y en la investigación de campo; para luego verificar el objetivo general y 

los objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo, pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados.   

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis de investigación que me ha 

permitido la recreación del conocimiento,formulando importantes y significativas 

conclusiones y recomendaciones, para luego formular una propuesta jurídica 

de reforma. 
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En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi proyecto 

de investigación científica que la pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general, y en especial a quienes buscan a través 

de la institucionalidad forjar un nuevo país, en donde todos los habitantes 

tengamos acceso a un nivel de vida desarrollado, a unavivienda digna, a una 

educación personalizada y de calidad, a una salud integral; pues solo de esta 

forma compaginaremos con el postulado constitucional “del buen vivir”. 
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3.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1.1ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO A LA SALUD DE L OS 

CIUDADANOS. 

 

El origen del derecho a la salud se remonta a tiempos iníciales de la 

organización social; a la salud se la representa con “Esculapio, Higea, Minerva 

y Apolo médico, sus principales símbolos son, el bastón de nudos que indica 

las dificultades ante la ciencia, una serpiente enroscada en el emblema de la 

salud, además de la capa como expresión de la vigilancia, el gallo y la 

templanza, el freno y la brida. Aparece coronada con hojas y flores medicinales 

y sustentando en la mano la estatua de la naturaleza; objeto de todas las 

observaciones, a sus pies se colocan libros en los que se leen los nombres de 

Hipócrates, Galeno, Avisena y Averroes, médicos celebres de la antigüedad y 

la edad media.”1 

 

Este emblema nos representa de manera clara, la forma que se determina a la 

salud como un ente que protege la vida y que nos significa protección a los 

ciudadanos desde la antigüedad y que hasta nuestros días continúa incólume 

dicho pensamiento. 

 

Diré entonces que el origen de las ciencias médicas se pierde en la noche de 

los tiempos, confundiéndose por una parte con el empirismo y por otra con la 

superstición. El primero dio nacimiento a la medicina popular; hija de la 

                                                           
1 http://www.innatia.com/s/libros-medicina 
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observación rudimentaria de los fenómenos de orden médico observable 

todavía entre los pueblos salvajes. La superstición dio lugar a la medicina 

Sacerdotal o espiritual, que aparece en las primeras edades de todos los 

pueblos y que se explica también por la mayor ilustración de los ministros del 

culto respecto a una masa popular ignorante, supersticiosa y miedosa a lo 

desconocido, a lo que estaba más allá de lo que sus ojos podían observar. 

 

En Grecia comienza con el carácter mitológico personificado primero en:“Apolo 

y después en Esculapio y su hijo. Los poetas como Pindoro atribuyen las 

ciencias médicas de Esculapio al centauro Quiron su preceptor, también se 

mencionan como divinidades médicas Espiones la mujer de Esculapio y sus 

hijos, Higea, Jasson y Panasea, la leyenda afirma que Macaón y Podalidio hijo 

de Esculapio asistieron a los griegos en el sitio de Troya, por entonces la 

medicina se limitaba a arrancar flechas; puntas de lanzas; cohibir hemorragias 

y aliviar el dolor. 

 

En cuanto a los Asclepiades médicos, se establecieron en la vecindad de los 

templos como centro de observación de casos clínicos asociados a sus 

estudios, por otra parte filósofos y matemáticos como Pitagoras; se ocupaban 

también de la medicina; fundando algunas escuelas tan celebres como la de 

Crotona en la antigua Grecia vascular, atribuyese a Demócrito un tratado a 

cerca de la rabia, y otro sobre la influencia terapéutica de la música.”2 

 

                                                           
2 http://www.innatia.com/s/libros-medicina 
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Toda la época griega pre Hipocrática fue sin embargo de escasa influencia 

sobre la evolución científica de la medicina Helénica. 

 

Partiendo del principio supremo que rige la formación del mundo  Empédocles 

lanzo al mundo su doctrina de que los contrarios se rechazan y que los 

semejantes son atraídos por los semejantes siendo el fundamento filosófico de 

las dos grandes tendencias que ha seguido la medicina, hasta la presente 

fecha. 

 

Cabe resaltar además los orígenes de la medicina en  Roma “comenzó siendo 

en parte Terúrgica y en parte Empírica, no tardando con los progresos de la 

civilización en sentir la influencia Helénica. A partir de la época de las guerras 

púnicas aparecen ya numerosos médicos griegos, el más célebre fue 

Aclepiades, sin embargo, no adquiere su verdadero carácter hasta Galeno que 

hizo extensos estudios en anatomía y resumió los conocimientos terapéuticos 

de la época, resumiendo pacientemente las obras de Dioscorides, Filón de 

Tarso, Escribonio Largo, Sestionigele y Andromaco. En patología fue partidario 

de la escuela Hipocratica.Galeno fue un verdadero renovador y un doctrinario 

que imprime a la medicina Helénica un sello original, después de este, acabó el 

período constitutivo de la medicina para comenzar lo que puede llamarse 

conservador. 

 

El período neolítico que abraza la época gótica, lombarda y francesa no se 

caracteriza por ninguna obra de mérito relevante. El foco de la cultura médica 

más célebre de la primera edad media es la escuela de Salermo que se supone 
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nacida en el siglo VII donde existió un centro internacional de cultura médica. 

Entre los autores más célebres figuran Gorioponto, Constantino el Africano, 

Guillermo de Volonia, Salomón el Hebreo y célebres mujeres como Trotula, 

Abella, Constanza Calenda y Rebeca Grionma”3 

 

Ya en nuestro continente desde la época prehispánica existieron organismos 

encargados de dar un cuidado permanente a la salud: enfermerías, centros de 

atención a los huérfanos y reclusorios para leprosos, entre otros, dan cuenta de 

ello. 

 

Durante la colonia, los conquistadores, apoyándose fundamentalmente en las 

diversas órdenes religiosas,establecieron hospitales y casas de beneficencia. 

Elprimer centro de salud en las Colonias Españolas, algunos hospitales fueron 

producto de la obra de los misioneros deaquel tiempo. 

 

Producto de las Leyes de Reforma, introducida por Eloy Alfaro, fue la 

aboliciónde los fueros eclesiásticos y el desconocimiento de lasórdenes 

religiosas. El Estado ecuatoriano entonces seconvirtió en el único encargado 

de velar por el cuidado ysupervisión de la salud de sus habitantes. Lo que 

obligóa la creación de los primeras dependencias públicas quepudieran llevar a 

cabo dicha tarea. 

 
En las diversasconstituciones, en cuanto a al ámbito de la salubridad serefiere, 

existe una marcada protección y el dictar lasleyes que garantizaran una 

correcta actividad sanitariaen todo el país. 
                                                           
3www.breve historia de la medicina 
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Como se ha mencionado, la revolución alfaristasignificó un cambio importante 

en la función estatal. Apartir de ese momento, el Estado se vio en la 

necesidadde resolver las principales demandas populares que ledieron origen, 

pero abordándolas desde una perspectivadistinta a la que imperaba hasta ese 

momento. 

 

De esta manera, podemos observar como elconcepto del derecho a la 

protección de la salud se ha ido transformando al paso de los años. 

 

Así pues, en síntesis, este derecho se concebíainicialmente como una cuestión 

religiosa o de meracaridad; posteriormente, con base en el movimiento 

alfarista, el Estado se hizo en únicoresponsable de su cumplimiento, pero bajo 

un aspectomeramente individualista; finalmente, las diversas transformaciones 

y alcances de reivindicaciones sociales en conjunto con las ideas 

progresistas,transformaron esta concepción otorgando al derecho ala salud su 

carácter social, al señalar como una obligación del Estado la atención a la 

salud para todos los ciudadanos. 

 

3.1.2. La protección de la Salud en el textoconstit ucional. 

 

Como reconocimiento a uno de “los derechosfundamentales contenidos en la 

declaración universalde los derechos humanos de la Organización de 

lasNaciones Unidas”4, el derecho a la protección de lasalud, como derecho 

                                                           
4 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 10 de diciembre  1 948 
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autónomo, fue elevado a rangoconstitucional mediante el Art. 3.- “Son deberes 

primordiales del Estado: 

1. 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.”5 

De la lectura de dicho párrafo se desprende que el derecho a la salud es una 

garantía protegida no solo a nivel nacional sino internacional para hacer 

efectivo el derecho ala salud. Lo cual responde no sólo a una sana garantía 

ciudadana, sino también a una necesidad real y uninterés fundamental de 

todos los ecuatorianos por procurar quetodas las instancias de gobierno 

intervengan en suconcreción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 MINISTERIO DE EDUCACION, Constitución del Ecuador 2008, Quito-Ecuador 



 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

3.2  MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1 Definiciones de especialización y especialist a. 

La Especialización es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una 

institución se centra en una actividad concreta o en un ámbito intelectual 

restringido de en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la 

totalidad del conocimiento. Lo opuesto a la especialización son las actividades 

o conocimientos generalistas.6 

 

La especialización trae como consecuencia un aumento de la capacidad de 

profundizar en el conocimiento, pero también una pérdida de la perspectiva de 

conjunto. 

La especialización, por lo tanto, consiste en el estudio exhaustivo de 

unatemática acotada; por lo cual el concepto de especialización se encuentra 

estrechamente vinculado a otros dos: especial y especialidad. 

Especial es todo aquello que a la vista de cualquiera resulta singular, particular 

y diferente de lo general y de lo ordinario; lo especial será propio o específico 

para un fin concreto, mientras que, la especialidad es aquella rama de la 

actividad, arte o ciencia que dispone de un objeto delimitado y sobre el cual se 

podrán desarrollar habilidades muy específicas. 

Cabe destacar que quien obtiene una especialización en determinada área 

profesional o tema, observará una marca que lo distinguirá del resto de sus 

                                                           
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Especializaci%C3%B3n 
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pares y que seguramente le permitirá sacar ventajas dentro del contexto en el 

cual se desempeña, o en su defecto, en el campo laboral en el cual aplique. 

El que ha conseguido una especialización se denomina especialista. 

Un especialista es aquella persona que con especialidad cultiva un ramo de 

determinado arte o ciencia y sobresale en él. 

MED. Médico que se dedica a una clase especial de enfermedades.7 

 

3.2.2 Especialidades médicas. 8 

La medicina especializada se trata de la atención prestada por médicos con 

formación de postgrado, con conocimientos médicos especializados relativos a 

un área específica del cuerpo humano, a técnicas quirúrgicas o a un método 

diagnóstico determinado. 

  

La Consulta especializada constituye  aquella consulta en la que un médico 

dedicado a una sola especialidad, evalúa al paciente, previa recomendación de 

la consulta realizada por un Médico General, Familiar o Internista.  

Una especialidad médica son los estudios cursados por un graduado o 

Licenciado en Medicina en su período de posgrado, que lo dotan de un 

conjunto de conocimientos médicos especializados relativos a un área 

específica del cuerpo humano, a técnicas quirúrgicas específicas o a un 

método diagnóstico determinado. 

                                                           
7http://www.definicionabc.com/ciencia/especializacion.phpDiccionario Enciclopédico Vox 1. © 
2009 Larousse Editorial, S.L. 
8
http://www.orientaldesaludintegral.com/Medicina_Especializada/index.html 
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Según cada país, puede variar tanto el número como la denominación de las 

especialidades médicas. 

 

3.2.2.1. Clasificación de las especialidades médica s.9 

Las especialidades médicas se pueden clasificar: 

 

Según el lugar de ejercicio profesional 

• Hospital:  los médicos que trabajan en hospitales, centros de 

especialidades o ambulatorios. Generalmente se les llama médicos 

especialistas. 

• Atención primaria:  los médicos que ejercen en centros de salud o 

consultorios. Generalmente se les llama médicos de cabecera. 

Según su orientación 

Las especialidades médicas se centran en: 

• Grupos de edad (pediatría, geriatría) 

• Aparatos o sistemas del cuerpo humano (neumología, cirugía vascular) 

• Órganos (oftalmología, otorrinolaringología) 

• Técnicas diagnósticas (radiología, microbiología) 

• Técnicas terapéuticas y rehabilitadoras (farmacología, cirugía, ortopedia 

y traumatología, rehabilitación, hidrología) 

• Enfermedades concretas (infectología, alergología, psiquiatría) 

• Actividades humanas (medicina del trabajo, medicina del deporte, 

medicina legal, medicina preventiva). 

 
                                                           
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidades_m%C3%A9dicas 
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Según su agrupación tradicional  

Especialidades clínicas 

Las especialidades médicas se corresponden con la figura tradicional de 

"médico": asisten personalmente al paciente con actividades preventivas, 

diagnósticas y terapéuticas, generalmente sin utilizar técnicas quirúrgicas. 

• Alergología 

• Anestesiología y Reanimación 

• Aparato Digestivo o Gastroenterología 

• Cardiología 

• Endocrinología y Nutrición 

• Geriatría 

• Hematología y Hemoterapia 

• Hidrología Médica 

• Infectología 

• Medicina del Deporte 

• Medicina del Trabajo 

• Medicina Familiar y Comunitaria 

• Medicina Intensiva 

• Medicina Interna 

• Medicina Legal y Forense 

• Medicina Preventiva y Salud Pública 

• Nefrología 

• Neumología 

• Neurología 

• Oncología Médica 

• Oncología Radioterápica 

• Pediatría 

• Psiquiatría 

• Rehabilitación 

• Reumatología 
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Especialidades quirúrgicas 

Las especialidades quirúrgicas se corresponden con la figura de cirujano, y 

utilizan medios invasivos para tratar, modificar o extirpar físicamente la 

estructura patológica. Se dividen por sistemas. 

• Cirugía Cardiovascular 

• Cirugía General y del Aparato Digestivo 

• Cirugía Oral y Maxilofacial 

• Cirugía Ortopédica y Traumatología 

• Cirugía Pediátrica 

• Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 

• Cirugía Torácica 

• Neurocirugía 

Especialidades médico-quirúrgicas 

Son las que habitualmente usan tanto técnicas invasivas (quirúrgicas) como no 

invasivas (farmacológicas, etc.). 

• Angiología y Cirugía Vascular 

• Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 

• Estomatología 

• Ginecología y Obstetricia o Tocología 

• Oftalmología 

• Otorrinolaringología 

• Urología 

Especialidades de laboratorio 

De apoyo a los demás médicos, realizan diagnósticos y sugieren tratamientos a 

los clínicos, por lo que en ellas la relación con el paciente es reducida. 
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• Análisis Clínicos 

• Anatomía Patológica 

• Bioquímica Clínica 

• Farmacología Clínica 

• Inmunología 

• Medicina Nuclear 

• Microbiología y Parasitología 

• Neurofisiología Clínica 

• Radiodiagnóstico o Radiología 

Campo de acción de las diferentes especialidades mé dicas 10: 

• Alergología  

(Alergia inmunológica) Es la especialidad que ve los fenómenos inmunológicos 

del organismo como: asma, rinitis, urticarias, fiebre de heno, reacciones a 

medicamentos, reacciones adversas a ciertos medicamentos.   

• Algología 

Especialidad médica que estudia y trata el dolor en todas sus manifestaciones. 

• Anestesiología 

Especialidad médica que estudia los procedimientos, aparatos y materiales que 

pueden emplearse para la anestesia.    

• Angiología y cirugía vascular 

Manejo médico de los vasos sanguíneos y linfáticos.    

                                                           
10

http://www.paraqueestesbien.com/especmedicas.htm 
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• Audiología, foniatría 

Manejo médico de la voz y la audición (detección, prevención de patología del 

lenguaje y la audición).  

• Bariatría 

Manejo médico farmacológico de pacientes con sobrepeso.    

• Cardiología 

Estudia el corazón, sus funciones y patologías. Una de sus funciones es la de 

prevenir problemas futuros en pacientes con alto riesgo de enfermedades 

cardiacas. La otra, es la de ayudar a solucionar los problemas de salud a 

aquellos pacientes que ya tienen o han tenido problemas cardiacos de 

gravedad, como un infarto al miocardio, hipertensión, insuficiencia cardiaca, 

etc.    

• Cirugía plástica y reconstructiva 

La Cirugía Reconstructiva; dedicada a preservar la integridad y funcionalidad 

de diversas estructuras de cuerpo, lo mismo se encarga de reconstruir un labio 

leporino (hendido), una glándula mamaria extirpada por cáncer o una mano 

severamente traumatizada. La Cirugía Estética o Cosmética; tienen como 

objetivo, mejorar y mantener en forma óptima las diversas características de la 

cara y el cuerpo, dentro de un contexto de imagen y armonía, individualizado 

para cada paciente.    
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• Coloproctología 

Manejo médico de todo lo relacionado con el colon y el recto.  

• Dermatología 

Rama de la medicina que estudia las enfermedades de la piel, pelo y uñas, así 

como sus diagnósticos y tratamientos. Hoy en día la dermatología tiene varias 

subespecialidades como: Dematología Pediátrica, Cirugía Dermatológica, 

Dermatopatología, Contactología, etc.    

• Dermatología pediátrica 

Manejo médico quirúrgico de enfermedades de la piel cabello y uñas enfocado 

a los niños. 

• Endocrinología 

Estudio de las glándulas de secreción interna. Esta especialidad abarca todas 

las enfermedades ocasionadas por trastornos hormonales, tales como: 

Diabetes Mellitus, enfermedades tiroideas, hipofisarias, paratiroideas, 

suprarrenales, alteraciones en el metabolismo de lípidos, obesidad.    

• Endoscopía 

Manejo médico que permite revisar, reparar, o realizar biopsias de tejidos por 

medio de una minúscula lamparita colocada al borde de un delgado alambre 

elaborado con fibra óptica. Esto permite extender la vista del médico para 

detectar cualquier cambio de coloración, la textura, posibles sangrados o la 

presencia de pólipos o tumores en algunas partes del cuerpo.    
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• Endodoncia 

Manejo quirúrgico de enfermedades de los nervios de las piezas dentales.  

• Gastroenterología 

Estudia todo lo relacionado al estómago e intestinos, como: cáncer de 

estómago, esófago, colon, pólipos, úlceras, gastritis, vesícula, acidez, 

parásitos, estreñimiento, etc.    

• Genética 

Rama de la medicina que estudia y trata la reproducción, herencia, variación y 

del conjunto de fenómenos y problemas relativos a la descendencia, ejemplo: 

historia clínica genética y el árbol genealógico, tamiz neonatal para detección 

de enfermedades metabólicas, estudios cromosómicos en sangre periférica, 

médula ósea, y fibroblastos, estudios moleculares de DNA para algunos 

padecimientos.    

• Geriatría 

Especialidad que estudia los aspectos preventivos, clínicos y  terapéuticos de 

los adultos mayores.   

• Gerontología  

Estudia el envejecimiento atendiendo los aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales, atienden de manera integral al paciente de edad avanzada.   

Ginecología y Obstetricia Estudia todo lo relacionado con la salud de la mujer, 
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desde el inicio de la menstruación, control de natalidad, embarazo, 

menopausia, infertilidad, enfermedades del sistema reproductor, etc.  

• Hematología 

Especialidad que estudia todo lo relacionado con la sangre como: leucemia, 

anemias, hemostasia, hipoglicemia, trombos, coagulación, hemofilia, etc.    

• Hemato-Oncología 

Estudio médico de enfermedades malignas en la sangre.    

• Hepatología 

Manejo médico de todo lo relacionado al hígado.    

• Imagenología 

Maneja todo tipo de imágenes como: radiografías, tomografía axial 

computarizada, resonancia magnética, fluoroscopia digital, ultrasonidos, 

mastografías, ecotomogramas 3D, etc.    

• Infectología 

Estudia todo lo relacionado a las enfermedades infecciosas, tanto en su 

prevención como su tratamiento.    

• Inhaloterapia 

Es la aplicación de los procedimientos que se utilizan para tratar y rehabilitar a 

los pacientes con padecimientos respiratorios mediante la administración de 
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oxígeno, sólo o mezclado con otros gases, humedad, aerosoles y fisioterapia 

torácica.    

• Inmunología clínica y alergología pediátrica 

Manejo médico encaminado al fortalecimiento del sistema de defensa en niños 

con infecciones de repetición y/o infecciones severas.   

• Medicina física y de rehabilitación  

Tratamiento mediante terapia física de rehabilitación de pacientes con 

enfermedades crónicas , traumatizados y quirúrgicos.    

• Medicina Crític 

Atiende pacientes en estado delicado internados en terapia intensiva, media y 

de cuidados prolongados. 

• Medicina general  

Manejo médico integral del paciente.    

• Medicina familiar 

Actúa como vía de entrada del paciente y su familia al sistema de atención a la 

salud. Integra las ciencias biológicas, sociales y de la conducta; su campo de 

acción se desarrolla sin distinción de edades, sexos, sistemas orgánicos y 

enfermedades.    
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• Medicina del deporte 

Incluye aquellas ramas teóricas y prácticas de la medicina que investigan la 

influencia del ejercicio, el entrenamiento, en personas sanas, enfermas y de los 

deportistas. La medicina del deporte abarca desde la valoración del estado de 

salud, capacitación, atención de lesiones, nutrición, control científico del 

entrenamiento, etc.   

• Medicina Nuclear 

Rama de la medicina en la que se utilizan las propiedades de materiales 

radiactivos y estables para investigar procesos fisiológicos y bioquímicos 

normales y anormales, así como para diagnosticar y tratar procesos 

patológicos que afectan al organismo.    

• Medicina preventiva 

Tiene como objetivo principal, la de prevenir enfermedades, pero si éstas no se 

pueden evitar o ya están presentes, es importante diagnosticarlas 

tempranamente antes de que hagan daño o más daño. A través de una 

evaluación médica (Check-up), se identifican factores de riesgo.  

• Nefrología 

La Nefrología es la rama de la Medicina Interna que estudia las múltiples 

alteraciones que afectan los líquidos y los electrolitos del cuerpo así como las 

enfermedades renales, su diagnóstico y tratamiento (Insuficiencia renal 

crónica). Incluye el estudio del equilibrio ácido-base y la hipertensión arterial, y 



 

 

32 

 

el control de pacientes con diálisis. Así como la preparación necesaria para 

trasplantes de riñón.    

• Neonatología 

Especialidad que estudia todo lo relacionado con el recién nacido, desde que 

nace hasta el momento de darlo de alta. El neonatólogo brinda cuidados 

especiales a los bebés prematuros, vigilando su desarrollo o complicaciones 

que pueda tener.    

• Neumología 

Especialidad que está enfocada a todo lo relacionado con el sistema 

respiratorio, como: neumonías, bronconeumonías, cáncer de pulmón, 

fumadores, enfermedades inflamatorias del pulmón, etc.  

• Neurocirugía 

Manejo quirúrgico de pacientes con enfermedades en cerebro, medula y 

nervios periféricos.    

• Neuroradiología                 

Realización e interpretación de tomografías, resonancias magnéticas y 

angiografías del cerebro y médula espinal.  

• Neurofisiología 

Los estudios neurofisiológicos, son evaluaciones de la actividad eléctrica del 

cerebro, de los nervios periféricos y músculos. La forma de evaluar las 



 

 

33 

 

diferentes estructuras del sistema nervioso, es a través de mediciones muy 

precisas de la actividad eléctrica que continuamente se produce en este 

sistema. Algunos estudios pueden ser: electroencefalograma, electomolografía, 

laboratorio del sueño, etc.    

• Neurología 

Especialidad que estudia el Sistema Nervioso Central como por ejemplo: 

migraña, epilepsia, enfermedad vascular cerebral, demencias o padecimientos 

del sistema periférico como : neuropatías diabéticas, radiculopatías (ciática) , 

distrofías, convulsiones, ataque cerebral, hidrocefalia, parálisis cerebral, 

apoplejias, etc.    

• Nutriología 

El nutriólogo se encarga de evaluar y vigilar el estado nutricional de las 

personas. La función del nutriólogo es muy importante para mantener la salud 

de todas las personas, a nivel preventivo y también a nivel correctivo. Hay 

ciertas enfermedades que deben ser controladas con medicamentos, nutrición 

y ejercicio como es el caso de la diabetes o la obesidad.   

• Odontología 

Se encarga del diagnóstico, prevención y tratamientos de problemas de la 

salud bucal. Se divide en varias especialidades, endodoncia, odontopediatría, 

ortodoncia, periodoncia. Revisión de la cavidad oral, ganglios linfáticos, 

submaxilares y cervicales, así como articulación Temporo-mandibular.     

 



 

 

34 

 

• Oftalmología 

Especialidad dedicada a la prevención y tratamientos, tanto médicos como 

quirúrgicos, de todo lo relacionado al ojo y sus anexos (párpados, vías 

lagrimales, órbita, etc.) como: miopía, astigmatismo, hipermetropía, cataratas, 

estrabismo, glaucoma, etc.    

• Oncología 

La oncología es la especialidad de la medicina interna que se dedica al 

diagnóstico y tratamiento médico del cáncer.    

• Técnico Ortesista 

El Técnico Ortesista está capacitado para desempeñarse en el área del diseño 

y confección de aparatos ortopédicos, adecuados a cada paciente en particular 

según sea la patología invalidante.  

 

Los técnicos son capaces de aplicar, en el diseño y confección de una ortesis, 

los conocimientos científicos, especialmente aquellos relacionados con 

anatomía, biomecánica, patología ortésica y rehabilitación, y las habilidades 

técnicas necesarias para que el diseño del aparato ortopédico sea funcional y 

cumpla con el objetivo de rehabilitar al paciente, siguiendo las instrucciones del 

profesional médico tratante. 

• Ortopedia 

Especialidad relacionada con patologías del sistema musculo esquéletico  

(huesos, ligamentos, músculos, nervios y todo lo que forma la estructura del 
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cuerpo humano), como: deformidades congénitas, problemas de crecimiento y 

problemas posturales, lesiones traumáticas y deportivas, lesiones 

neuromusculares, infecciones, tumores, artritis osteoporosis, etc.    

• Otorrinolaringología 

Especialidad relacionada a todo lo referente al oído, nariz, y laringe y sus 

enfermedades.    

• Patología 

Ciencia médica y especialidad práctica que estudian todos los aspectos de la 

enfermedad, con referencia especial a la naturaleza esencial, las causas y el 

desarrollo de estados anormales y también a los cambios estructurales y 

funcionales que resultan de los procesos de la enfermedad.  

• Pediatría 

Especialidad médica que se ocupa del estudio y tratamiento de los niños en 

estado de salud y enfermedad durante su desarrollo, desde el nacimiento hasta 

la adolescencia.    

• Perinatología 

Subespecialidad de la obstetricia que se ocupa del cuidado de la madre y el 

feto durante la gestación, el parto y el alumbramiento, en particular cuando la 

madre y/o el feto están enfermos o corren riesgo de estarlo.    
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• Proctología 

Especialidad quirúrgica que se ocupa del ano y recto, y sus enfermedades.    

• Psicología 

Disciplina académica y ciencia que se ocupa de la conducta del hombre y los 

animales, y de los procesos mentales y fisiológicos relacionados con ella.    

• Psiquiatría 

Medicina psiquiátrica. Especialidad médica que se ocupa de los trastornos 

mentales. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales.    

• Quiropraxia 

Sistema de curación, fundado en que las enfermedades reconocen por causas 

un trastorno del sistema nervioso y se corrigen por la manipulación de los 

órganos, especialmente reducción manual de subluxaciones vertebrales.    

• Radiología 

Realización e interpretación de estudio de imagen como rayos x y tomografías. 

   

• Radioterapia 

Radioactividad dirigida y controlada contra el cáncer.    
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• Rehabilitación pulmonar 

Programa para personas con enfermedades pulmonares crónicas como: 

enfisema, bronquitis crónica, asma, bronquiectasia y enfermedad intersticial 

pulmonar. La mayoría de los programas de rehabilitación pulmonar incluyen 

control médico, educación, apoyo emocional, ejercicio, re-entrenamiento 

respiratorio y terapia de nutrición.    

• Reumatología 

Especialidad que tiene relación con los problemas músculo-esquelético 

(músculos, huesos, columna vertebral, etc) de predominio en las articulaciones. 

Además enfermedades de tejido conjuntivo como: Lupus Eritematoso 

Sistémico, Dermatomiositis, Polimiositis, Esclerodemia, Síndrome de Sjögren, 

Vasculitis, etc.    

• Traumatología y ortopedia 

Manejo médico y quirúrgico de pacientes con enfermedades o lesiones en las 

articulaciones huesos y músculos.    

• Traumatología deportiva 

Manejo médico y quirúrgico de pacientes con lesiones de todo tipo, 

relacionadas con el la actividad física (deportistas).    

• Urología 

Manejo médico y quirúrgico de las enfermedades de riñones, ureteros, 

próstata, vejiga y uretra. 
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3.2.3. Críticas sobre las especialidades médicas en  Ecuador. 

Según el comentario publicado en el portal de internet11 por (José Fernando 

Gómez), manifiesta lo siguiente: 

Me llamó la atención leer en el diario Metro noticias, que se ha ingresado al 

país 75 especialistas médicos cubanos, entre Médicos, rehabilitadores, 

odontólogos y epidemiólogos, para que vengan a preparar a nivel de posgrado 

en Medicina familiar y comunitaria a los Médicos Residentes de Colta, 

Guamote, Chimborazo, Tena, Archidona, Arosemena Tola y Napo. 

Por otro lado, el SENESCYT no tendrá sino unos pocos posgrados permitidos, 

lo que impide que se pueda preparar buenos especialistas en cantidad 

suficiente como los que necesita el Ecuador. 

¿Es que acaso en Ecuador no hay médicos preparados para ejercer medicina 

familiar y comunitaria, es decir atención médica primaria? 

¿Es que acaso estos pacientes no van a presentar problemas MÉDICOS QUE 

REQUIERAN UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA? ¡Vean como están 

atestadas las emergencias y las consultas externas de los Hospitales! ¿Es 

acaso eso un trato digno para el ser humano que sufre y para sus familiares? 

El Ecuador no necesita de especialistas foráneos, que ni siquiera han dado 

exámenes para demostrar sus conocimientos. Los ecuatorianos necesitan 

trabajo. Se despide a cientos de Médicos y enfermeras que estaban trabajando 

y no hay especialistas para atender los casos emergentes. Se hace gastar a las 
                                                           
11

http://www.desdemitrinchera.com/2012/03/01/la-salud/ 
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familias en comprar ciertas medicinas que se las venden en paquetes en sitios 

a donde son enviados los familiares, según reportes de varios de ellos, se los 

cita para revisiones después de cuatro a seis semanas para curar problemas 

quirúrgicos que pueden ser corregidos al momento. La derivación de casos 

realmente graves es otro problema, pues congestiona los otros centros de 

atención. Esperar que terminen de estudiar los Médicos a los que quieren 

becar para que sean los únicos especialistas en el país, es condenar a los 

ecuatorianos u una atención menos que mediocre por un período de tiempo 

demasiado largo. 

Señor Presidente, por favor, permita que los posgrados que se han estado 

dando, continúen, que los estudiantes puedan estudiar y prepararse en las 

diversas especialidades, que los ecuatorianos podamos demostrar nuestra 

valía. No permita la entrada de Médicos extranjeros que no tienen un título 

refrendado, que no demuestren sus conocimientos y que quieran venir a 

practicar con nuestros compatriotas que nos son muy valiosos, así vivan en 

regiones alejadas de las ciudades grandes. 
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3.3 MARCO JURÍDICO 

3.3.1.El contenido específico del Derecho a laprote cción de la salud. 

El derecho a la protección de la salud encuentra sucontenido específico, por 

disposición expresa de lamisma Constitución; así tenemos que en la sección 

segunda, respecto a la salud, en el art. 358 dispone: “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. 

 

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

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

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

 

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

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

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

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

 

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

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de 
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la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

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

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

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

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

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 

de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes. 

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

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

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

ampliar la cobertura. 
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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. 

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

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.  
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Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

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

se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

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

y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del 

Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de 

población y en las necesidades de salud. 

 

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

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

lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.”12 

 

Estos mandatos constitucionales, deben estar secundados por disposiciones 

legislativas ordinarias, a las cualescorresponde reglamentar y ampliar los 

contenidos delderecho a la protección de la salud constitucionalmente 

consagrado. 

 

En este sentido, el Código Orgánico de la Salud se encargade definir los 

propósitos que se persiguen con laprotección de este derecho fundamental, al 

señalarexpresamente que: “La presente Ley tiene como finalidad regular las 

acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado 

                                                           
12 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2 011 
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en la Constitución y la ley. Se rige por los principio de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia con enfoques de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético.”13 

 

Eso significa que será, a través,del Código Orgánico de la Salud, que se 

elabore la propuesta para conseguir cumplir con el objetivo de dar una correcta 

y adecuada atención en la salud de la población, para cumplir de esa forma con 

lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano, a través de la Constitución de la 

República. 

 

3.3.2. El derecho a la protección de la salud comoa uténtica garantía 

constitucional. 

 

Hablar sobre la eficacia de los derechos sociales es,sin lugar a dudas, un tema 

difícil. Mientras querespecto a derechos tales como la libertad o lapropiedad 

existe un entendimiento común, al que se hallegado a través de una buena 

cantidad de estudiosdoctrinales y precedentes de los órganosjurisdiccionales, 

para los derechos sociales observamosuna situación muy distinta, en razón a la 

falta deestudio sobre el tema o la escasa producción decriterios 

jurisprudenciales en esta materia. 

 

Muchas veces nos hemos cuestionado ¿cuál es elverdadero alcance que tiene 

el derecho a la protecciónde la salud en el País?Se ha dicho que no basta con 

                                                           
13 LEY ORGANICA DE SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2 010.  
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la existencia delderecho a la salud como una idea, como simpleexpectativa o 

como plan de gobierno pendiente deinstrumentar, sino que es necesario que 

éste segarantice a través de una norma subjetiva que hagaefectivo el derecho 

en caso de incumplimiento por partedel obligado, que en este caso es el 

Estado, además decontar con un medio de control judicial que permitahacer 

exigible ese derecho, es decir, que ese derecho sehaga justiciable. 

 

Salvo algunas excepciones, es solo recientemente que el tema de los derechos 

sociales comienza a tratarseen la doctrina con la profundidad que amerita, pero 

debe señalarse que la base de los estudios sobre el tema enel Ecuador parte 

de la teoría constitucional que se viene produciendo en Europa. Por lo que 

respecta a lajurisprudencia constitucional sobre derechos sociales también 

debe señalarse que la producción no ha sidomuy prolífica, debido 

principalmente a factores tales como el entendimiento y la representación de 

laConstitución, la carencia de una Teoría Constitucional propia que permitaun 

referente interpretativo más consistente. 

 

Lo que puede ser una consideración con validez política no sirve 

absolutamente en el campo del derecho.Para éste es preciso que el derecho a 

la salud, como cualquier otro, sea ejercitable por su titular, algunos autores 

coinciden en señalar que elderecho a la protección de la salud en el País, 

consagrado en la constitución, es una disposición de carácter programático, 

que establecesimplemente directivas de acción para los poderesconstituidos. 

Ese tipo de normas programáticas enuna Constitución solamente representan 



 

 

47 

 

el estímulo yguía de la acción de gobierno, pero de ninguna formaalcanzan a 

tener carácter vinculatorio. 

 

Los criterios antes señalados conducirían asostener que en ningún caso el 

ciudadano podría teneracceso a la tutela jurisdiccional para hacer valer 

suderecho constitucional en juicio. Inclusive, hay quienesconsideran que ante 

la imposibilidad de que el Estadose vea obligado coercitivamente a hacer 

efectivo elderecho a la protección de la salud, éste se veasancionado por otros 

medios como la censura o el votode castigo. El ordenamiento jurídico la 

adecuada protección frente al sujeto obligado a hacer efectivo el contenido 

delmismo. 

 

Otros autores sostienen, en cambio, que si bien los derechos sociales no 

permiten reconocer desde laConstitución el otorgamiento de prestaciones, es 

decir,el reconocimiento de un derecho subjetivo oponible alEstado que 

garantice su exigibilidad, no por ello carecende eficacia jurídica al punto de 

convertirse en merosenunciados programáticos. 

 

Por mi parte coincido en señalar, que aún cuando no pueda afirmarse que 

desde la Constituciónse otorgue al particular un derecho subjetivoque obligue 

coactivamente al Estado para hacer efectivodicho derecho; en el preciso 

momento en que elasambleísta desarrolla los principios fundamentales enesta 

materia, o como lo dice expresamente la ley, define las bases y modalidades 

para elacceso a los servicios de salud, surge de esta forma elderecho del 

gobernado para exigir, siempre que seencuentre dentro de la hipótesis legal, el 
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cumplimientode su derecho constitucional, y en caso de que éste 

seadesconocido, podrá acudir al juicio de amparoreclamando la violación a su 

derecho constitucional a laprotección de la salud. 

 

Por otra parte, cuando el asambleísta decide crearuna ley que desarrolle o 

amplíe el contenido del derechoa la protección de la salud, deberá 

salvaguardar ladimensión esencial de dicho derecho, ya que de nohacerlo así, 

el particular que se vea afectado con dichanorma podrá válidamente reclamarla 

en juicio de protección constitucional alegando la inconstitucionalidad de la 

misma. 

 

De esta forma podemos concluir que una vezregulado a nivel constitucional el 

derecho a la salud, elasambleísta no puede desconocerlo; sino, por elcontrario, 

se ve obligado a regularlo conforme lo quedispone la propia Carta Magna, con 

lo que sematerializa la garantía del individuo para combatiraquellas situaciones 

que llegaren a violentar sus derechos individuales. 

 

3.3.3 Legislación Comparada. 

 

3.3.3.1. Análisis de Derecho comparado sobre Salud 

 

3.3.3.2. Panamá. 

Para tener una visión general de la protección que se les da a los ciudadanos 

en la salud, creo pertinente realizar un análisis de las normas en salud que 

existen en algunos países, así tenemos que la Constitución de Panamá en su 

Capítulo 2º “La Familia”, artículo número 52 dice que "El Estado protege el 
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matrimonio, la maternidad y la familia. La ley determinará lo relativo al estado 

civil. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y 

garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la 

seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección 

los ancianos y enfermos desvalidos".  

 

En el Capítulo 6º “Salud, Seguridad Social y Asistencia Social” artículo 105 dice 

“Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la 

República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la 

promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la 

obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, 

mental y social”.  

 

Los ciudadanos debemos disfrutar en nuestra condición de “consumidores de 

salud” y el estado debe “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.14 

 

Desde la Constitución el Estado panameño, se busca auto regular en sus obras 

de infraestructura, en la finalidad de ubicar instalaciones modernas y 

adecuadas para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo de 

lo cual los servicios de salud que se da a la comunidad no son los mejores, 

puesto que se desarrollan de una manera no técnica ni de calidez. 

 

Entonces es necesario que el sistema de salud, desde la Constitución baje a 

los niveles de la teoría y se ubique en la realidad social, lo que significa que 

                                                           
14 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE PANAMA, Panamá, Editorial Nacional, 2 011, art. 52 



 

 

50 

 

hay que mejorar ostensiblemente las leyes que protegen y norman la atención 

a la salud de los ciudadanos panameños, en la finalidad de optimizar la calidad 

y la utilidad, de la protección en medicina que se da a los habitantes, hay que 

exigir un estricto control sobre los medicamentos que hacen llegar a la 

población para su cuidado mental y físico. Entendiendo que al Estado la norma 

constitucional le obliga a proteger a sus ciudadanos, detectando las falencias e 

impidiendo que esas falencias se repitan. 

 

 3.3.3.3 Argentina. 

La Constitución Argentina, ha establecido en su normativa constitucional la 

defensa al consumidor, destacando en ella, lo que se dispone en el art. 42: 

``los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad. ‘‘15 

 

Dicha normativa está acorde a los nuevos lineamientos del constitucionalismo, 

en donde se encuentran incluyendo los derechos del consumidor y del usuario, 

como es el caso de las Constituciones de Portugal de 1976, de España de 

1978, del Brasil de 1988 y del Perú de 1993. A propósito la Constitución del 

Perú dispone en su artículo 65 que: ``El Estado defiende el interés de los 

consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información 

entre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. 

Asimismo, vela, en particular por la salud y la seguridad de la población''. 

 

Cabe destacar que en la Constitución Argentina se ha consagrado en primer 

lugar el derecho a la protección de la salud.Ello es natural, por cuanto la 

                                                           
15 CONSTITUCION ARGENTINA, Asamblea Gubernamental, 2008, art. 42 
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protección de la salud y la seguridad de las personas constituyen el piso 

mínimo de defensa de las mismas, que permite así gozar de los demás 

derechos. Se trata de una acción preventiva encaminada a proteger la vida. 

En consonancia con lo dispuesto en dicho artículo, el art. 43 consagra en su 

primera parte que ``las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados 

en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no 

presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 

usuarios'16'. 

 

En este sentido cabe recordar que el Código de Defensa del Consumidor del 

Brasil vigente a partir de 1991, considera como uno de los derechos básicos 

del consumidor a ``la protección de la vida, de la salud y la seguridad contra los 

riesgos provocados por prácticas en la provisión de productos y servicios 

considerados peligrosos o nocivos’’.17 

 

A fin de facilitar tal propósito de protección de la salud e integridad física de los 

consumidores o usuarios, el referido artículo 6º de la Ley Nº 24.240 dispone en 

su parte final que ``en tales casos debe entregarse un manual en idioma 

nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de 

que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en 

todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos 

enunciados en el artículo 4º responsables del contenido de la traducción''18. 

 

Es el esencial deber de información que pesa sobre los proveedores de bienes 
                                                           
16 CONSTITUCION DE ARGENTINA, Asamblea Gubernamental, 2008, art. 43 
17 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, BRASIL  
18 Ley  nro. 24.240, Art. 6, Brasil 
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y servicios, del que nos ocuparemos luego al tratar acerca de los distintos tipos 

de publicidad. 

 

3.3.3.4. España. 

Cruzando el “gran lago”, tenemos a los países europeos, quienes afincan sus 

niveles de desarrollo en un sistema de salud integral, queda protección a todos 

los ciudadanos por igual, aunque ahora por La  crisis económica mundial, 

algunos derechos hayan sido restringidos, particularmente, para los migrantes 

y sus familiares. Creo pertinente analizar lo que, respecto a la salud, dispone la 

Constitución Española; así tenemos que en el artículo 43, España: “reconoce el 

derecho a la protección de la salud. 

 

2. Compete 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 facilitarán la adecuada utilización del ocio.”19 

 

Como podemos observar en España, se prioriza la atención preventiva, 

básicamente; y, además se busca que todas las instituciones públicas se 

involucren en la atención a sus ciudadanos, buscando siempre la mejor 

atención. Con la finalidad de cumplir esos objetivos se recurre a las leyes 

secundarias a fin de obtener los óptimos resultados en la atención sanitaria. 

                                                           
19 CONSTITUCION DE ESPAÑA, Biblioteca Nacional de Chile, Archivo, Santiago de Chile, 2008,  
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En ese sentido la Ley General de Sanidad, del 25 de abril de 1986, dio 

respuesta y desarrollo a estas previsiones constitucionales, “estableciendo los 

principios y criterios sustantivos que han permitido configurar el Sistema 

Nacional de Salud: el carácter público y la universalidad y gratuidad del 

sistema; la definición de los derechos y deberes de ciudadanos y poderes 

públicos en este ámbito; la descentralización política de la sanidad; la 

integración de las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de la 

salud en el Sistema Nacional de Salud y su organización en áreas de salud, y 

el desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria que ponía el énfasis en 

la integración en este nivel de las actividades asistenciales y de prevención, 

promoción y rehabilitación básica.”20 

 

Es decir, se pretende dar una universalización de la atención a la salud, en 

donde todos los ciudadanos con sus instituciones estén involucrados en dicho 

tema, cumpliendo con lo destacado en la norma mayor del estado español, se 

busca mantener una infraestructura y una organización descentralizada, en 

procura de dar bienestar a todos los ciudadanos. 

 

Asimismo, la Ley creó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

como órgano coordinador entre las Comunidades Autónomas y la 

Administración General del Estado, que ha realizado una importante labor tanto 

en el fomento del consenso como en la difusión de experiencias y en el 

aprendizaje mutuo entre niveles de gobierno. 

                                                           
20 LEY GENERAL DE SANIDAD, Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile, 1 986 
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Al amparo de las previsiones constitucionales y de los respectivos Estatutos de 

Autonomía, todas las Comunidades Autónomas han asumido paulatinamente 

competencias en materia de sanidad. Este proceso se ha completado con un 

modelo estable de financiación, a través de la aprobación de la Ley 21/2001, de 

27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 

del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 

común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

 

La asunción de competencias por las Comunidades Autónomas constituye un 

medio para aproximar la gestión de la asistencia sanitaria al ciudadano y 

facilitarle, así, garantías en cuanto a la equidad, la calidad y la participación. La 

experiencia y la práctica de las relaciones entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas desde 1986, año en que se aprueba la Ley General de Sanidad, ha 

sido un elemento dinámico y, en muchos aspectos, un referente para el 

desarrollo de la cohesión en el Estado autonómico. Y es precisamente esta 

experiencia avanzada y valorada positivamente, por los ciudadanos e 

internacionalmente, la que posibilita no sólo poder realizar un buen diagnóstico 

sobre sus virtudes y carencias, sino también estar en condiciones de abordar 

sectorialmente el necesario perfeccionamiento de las relaciones, de manera 

que el Sistema Nacional de Salud mantenga una identidad común y responda a 

los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad en los que se 

fundamenta dicho Estado autonómico. 

 

En el proceso descentralizador que existe en España, juega un papel 

importante las comunidades autónomas, pues es cierto que al ser gobiernos 

mas locales, están al tanto de las necesidades de su población, pueden 
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detectar las falencias que existen en los servicios públicos, pueden y de hecho 

lo tienen acceso a la opinión de sus ciudadanos y por ende tratar de dar 

soluciones rápidas y viables a los problemas que se tenga en determinada 

comunidad. En el caso concreto del sistema sanitario, es viable y satisfactorio, 

ver como se tiene una organización y una estructura más ajustada a la realidad 

local de cada poblador, de hecho lo que se busca es brindar atención 

preventiva, prioritaria y oportuna, para beneficio de toda la comunidad. 

 

Como observamos los derechos fundamentales encuentran en estos días una 

mayor aceptación y signos de mejor realización y cumplimiento; sin embargo, 

las resistencias a hacerlos efectivos siguen manifestándose en muchos 

ámbitos, no solo en nuestro país, sino en los demás países del orbe. 

 

Las legislaciones citadas dan cuenta de cómo, al menos en el discurso, la 

atención en salud a los ciudadanos es prioridad numero uno de todos los 

gobiernos, interpretando con ello el sentir, mayoritario, de una perfecta igualdad 

y una mejor y más amplia protección de los derechos humanos. 

 

El derecho a la protección de la salud debe ser concebido como un derecho 

fundamental que encuentra su consagración a nivel constitucional y su 

contenido específico en lasnormas secundarias de cada uno de los países. 

 

El tránsito hacia una mejor protección de los derechos sociales, en este caso el 

derecho a la protección de la salud, se tendrá que ir dando sin menoscabo de 

que se defiendan y se practiquen otros derechos con mayor o menor 

envergadura que el tema aquí analizado, creo que se debe crear mecanismos 



 

 

56 

 

más concretos que hagan justiciables y tangibles los derechos sociales. Es 

fundamental que, a través de la organización, se obligue alos estados a tomar 

acciones positivas que se traduzcan en la prestación de los bienes o servicios 

que protegen los derechos sociales es un camino de justicia,fundado en la 

igualdad, que permitirá un proceso de mejor redistribución. 

 

Los derechos sociales son normas, y como tales deben tener efectos 

vinculatorios para los sujetos obligados, entre los que se encuentran, por 

supuesto, los poderes públicos. 

 

Cuando la prestación que esas normas imponen al Estado es considerada 

fundamental y se incorpora a la Constitución, “esas normas se convierten en 

normas objetivas de eficiencia directa e inmediata que sirven para justificar 

leyes ya dictadas y también para escoger significados posibles, en el ámbito 

semántico, de esas leyes”21. 

 

La función de los derechos sociales en la Constitución debe servir como medio 

de control de las políticas públicas y de los actos del legislativo que se aparten 

de los fines establecidos en la Constitución. 

 

Por todo ello, la protección de los derechos sociales de contenido prestacional, 

como el derecho a laprotección de la salud, tendrá que ser, en el futuro, 

elmedio que nos conduzca hacia un verdadero Estado deDerecho, social y 

democrático, más justo, másigualitario. 

                                                           
21 PRIETO Luis, Los Derechos Sociales y el Principio de Igualdad Sustancial, Ley, derechos, justicia, 
Madrid, 1 998 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  Materiales  

Los materiales que utilice en el presente trabajo investigativo se 

circunscribieron a los que se encuentran establecidos en la práctica 

pedagógica y que en el desarrollo se debe ir cumpliendo de manera práctica y 

elemental. 

 

4.2 Métodos 

De acuerdo al respectivo desarrollo de investigación socio-jurídico apliqué el 

método científico, comprendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada, es válido el acopio del método 

científico hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que pretendo realizar; en el presente caso me 

propuse ejecutar una investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la problemática  de las personas que son víctimas de una 
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negativa atención en salud o de una ausencia de atención en su salud, sea por 

mala atención o por falta de infraestructura. 

 

4.3. Procedimientos. 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. 

 

4.4. Técnicas. 

Las técnicas son instrumentos de los que me valí para la recolección de 

información efectiva para mi investigación. Las técnicas que utilice en mi 

investigación son las siguientes: 

 

Técnica de la Observación.- Mediante esta técnica se obtuvo información 

correcta del problema a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos 

que permitan la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica de Fichaje .- Esta técnica me ayudo a recopilar datos de toda la 

doctrina en general, mediante libros, revistas, noticias, y redes informáticas, 

que fue base fundamental para mi investigación. 

 

Técnica de la entrevista .- La cual la desarrolle de una manera directa con tres 

personas que conocen del tema que trate. 



 

 

60 

 

Técnica de la encuesta .- Con ella desarrolle el formulario de preguntas, que 

luego aplique a treinta Abogados de la Ciudad, mismas que me proporcionaron 

información precisa de la problemática objeto de este estudio. 

 

En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 

general. Los resultados de la investigación empírica las estoy presentando en 

tablas, barras y en forma prolija con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos; es decir, cuantitativa y cualitativamente, que 

servirán para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, lo que me 

permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones que formulo en este 

trabajo. 
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5.- RESULTADOS 
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5.1 Resultados de las Encuestas 

Consecuentemente con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique una encuesta a 30 personas entre ellos diez 

abogados en libre ejercicio de su profesión,  diez egresados y diez estudiantes 

de la carrera de derecho;  la entrevista a 3  profesionales de la salud las 

mismas que nos dieron su criterio acerca de problemática  planteada. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación. 

Cuestionario 

Primera Pregunta: 

¿Considera Ud. que existen falencias en la actual n orma sobre salud, 

respecto a la atención especializada? 

Respuesta: 

CUADRO 1 

 

 

 

Fuente:  Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Jorge Jaramillo Carrión 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 27 90% 

NO  3 10% 

Total 30 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

Análisis: 

De los treinta encuestados, veinte y siete de ellos, opinan que el actual sistema 

de salud, si adolece de insuficiencia legal, respecto a cumplir con los 

requerimientos ciudadanos, en lo que tiene que ver a proteger su vida a través 

de un buen sistema legislativo,lo que equivale a un noventa por ciento; 

mientras que tres de ellos manifiestan que no existe tal insuficiencia, lo que 

equivale a un diez por ciento. 

Interpretación:  

Según estos criterios, la apreciación existente en el medio refiere que el 

sistema de salud no ha llenado las expectativas ciudadanas, o dicho de otra 

cosa la legislación secundaria a un le falta realizar ajustes profundos a fin de 

permitir que los principios constitucionales de protección y cuidado se cumplan 

en su cabal forma. No debemos olvidar que la norma constitucional, tanto de 

nuestro país, como de cualquier otro, cumple su misión una vez que se haya 

cumplido en la práctica; es decir pasar del pensamiento a la acción. 
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Segunda Pregunta: 

¿Es fundamental, que los servicios en la salud teng an una profunda 

reforma en su estructura y en su legislación, en re lación a la salud 

integral? 

Respuesta: 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

  Investigador: Jorge Jaramillo Carrión  

 

GRÀFICO Nº 2 

 

 

Variables  Frecuencias  Porcentajes  

SI 28 93% 

NO 2             7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

De los treinta encuestados, veinte y ocho consideran que debe hacerse una 

reforma a la legislación en la salud, equivaliendo a un noventa y tres por ciento; 

mientras que dos de ellos manifiestan que no se hace necesario ninguna 

reforma, lo que representa a un siete por ciento. 

Interpretación:  

Conforme a estos resultados obtenidos, nos damos cuenta que la mayoría está 

de acuerdo, que hay que desarrollar una reforma a fin de brindar un sistema 

integral de salud, para cumplir con los principios y garantías constitucionales, 

único fin por el que el pueblo ecuatoriano respaldo abrumadoramente en la 

últimaconsulta popular que dio paso a la instalación de la asamblea 

constituyente, éste organismo dio paso a una nueva Constitución, que de 

manera abrumadora fue aprobada por el pueblo del Ecuador. 

  

Tercera Pregunta:  

¿Según su criterio, el sistema de salud que se da e n la actualidad esta de 

conformidad a los principios constitucionales, apro bados por el pueblo 

ecuatoriano, mediante sistemas de salud especializa dos?  

Respuesta: 
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Cuadro 3 

 

 

 

 

 

Fuente:  Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

 Investigador: Jorge Jaramillo  

GRÀFICO Nº 3                                                                                                                 

 

Análisis: 

 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve de ellos, consideran que 

no se cumple con los principios constitucionales, lo que equivale a un noventa y 

siete por ciento, por otra parte solamente una persona opina que si se ha 

cumplido con los principios constitucionales, lo cual representa a un tres por 

ciento. 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI                1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos, la mayoría de personas encuestadas, 

manifiestan que no se cumple, con lo que se señala en la Constitución, lo que 

significa que es prioritario propender a una reforma en la ley secundaria a fin de 

viabilizar un sistema de atención en la salud integral cumpliendo con lo 

dispuesto en la carta magna, de manera especial a sistemas de salud 

especializados. 

 

Cuarta Pregunta:  

¿Considera usted, que el nivel de vida y la capacid ad de sobrevivencia, 

mucho depende de los niveles de protección que teng a el ciudadano, de 

manera especial con los sistemas sanitarios?  

Respuesta: 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

Fuente:  Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Jorge Jaramillo Carrión  

 

 

Variables  Frecuencias  Porcentajes  

                 SI            30 100% 

                 NO  0       0% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Análisis: 

Las treinta personas encuestadas, respecto a esta pregunta supieron 

manifestar que, en efecto, la salud tiene su gran peso en los instantes mismos 

que se le da cuidado y protección, lo que representa al cien por ciento. 

Interpretación:  

Tal como podemos observar con los resultados obtenidos todos los 

encuestados manifiestan que es prioritario la atención a temprana edad en la 

salud de los seres humanos; esto conllevara que no se tenga repercusiones 

negativas en la posteridad. Es bien sabido que una nación que cuida a sus 

habitantes y tiene una buena infraestructura en el sistema sanitario, será una 

población desarrollada con ánimo para trabajar sin descanso. 

Quinta Pregunta:  

¿Considera usted que se debe reformar el CódigoOrgá nicode Salud, con 

la finalidad de brindar una adecuada protección a l os ciudadanos, a 

través de un nuevo orden y con nueva infraestructur a en la salud integral 

y en la salud especializada? 
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Respuesta: 

Cuadro 5 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

   

Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

 Investigador: Jorge Jaramillo Carrión  

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Análisis:  

De las treinta personas encuestadas, todas supieron manifestar que si es 

necesaria una norma legal que proteja el derecho a la salud para todos los 

habitantes, lo que representa un cien por ciento. 
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Interpretación:  

Según los criterios obtenidos, podemos constatar que en la Ley Orgánica de 

Salud si se debería implementar una norma legal, la cual sirva para proteger a 

las personas para que reciban una buena atención en salud, sea esta de 

carácter preventivo o curativo. Demás está decir que una población bien 

cuidada, bien alimentada y con unos buenos centros hospitalarios tendrá una 

predisposición positiva respecto a enfrentar los retos que le disponga la vida. 

 

5.2 Resultados de las Entrevistas 

La técnica de la entrevista se aplicó a tres personas cuyo criterio nos servirá 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Para la entrevista se preparó un cuestionario con cinco preguntas y se procedió 

a realizar la misma en forma directa, en un proceso interlocutorio (diálogo) 

entre el entrevistado y el entrevistador. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis y en 

un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación: 
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ENTREVISTA 

1) ¿Según su criterio el sistema sanitario de nuest ro país, cumple con las 

normas internacionales, respecto a la atención y a su infraestructura? 

 

Respuesta. 

De las tres personas entrevistadas, por unanimidad manifiestan que en nuestro 

país no se cumple con las normas internacionales, en lo que tiene que ver a la 

atención de su población en el sistema de salud; no se podría atender a las 

personas pues no se cuenta con el suficiente presupuesto para que haya un 

sistema de salud integral, los esporádicos logros que se han conseguido se 

chocan, con una lacerante realidad, 130 años de abandono al sistema de 

salud. Si a esto le agregamos que la atención en los centros hospitalarios 

públicos es deficiente, en donde se determina el parentesco y la pinta para 

atender a los usuarios del sistema de salud.  

 

Comentario 

Pues bien de las resultados obtenidos podemos evidenciar que la mayoría de 

entrevistados están de acuerdo en que el sistema sanitario del país es 

deficiente, inseguro y prepotente, digo lo ultimo, porque no puede ser posible 

que los mas pobres tengan que estar mendigando una atención a sus 

enfermedades, por el solo hecho de ser posible, de allí que bien vale que los 

funcionarios del sistema sanitario reflexionen y vean cual su papel que están 

jugando en estos días, no nos olvidemos que la ciudadanía nos hemos 

manifestado por que se genere cambios de calidad y cantidad en todas las 

esferas de las instituciones públicas, mas aun en la salud. 
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2) Qué opinión le merece a Ud. ¿El sistema de salud  en nuestro país 

cumple las expectativas de los ciudadanos, en relac ión a la salud 

especializada? 

Respuestas: 

 

De los tres entrevistados, todos opinan que no se cumple con esas 

expectativas, que el sistema de salud, como ya lo señalaron en la pregunta 

anterior tiene algunas falencias, que van desde una pésima atención a lugares 

que se pueden llamar de todo pero menos centros de salud, las reformas que 

se vienen implementando no satisfacen, pues no parten de análisis técnicos 

sino más bien de coyunturas politiqueras; es más, en los últimos tiempos se ha 

detectado que los profesionales de la salud no atendían bien a los pacientes en 

los centros de atención público y los trasferían a los centros de atención 

privado, en donde la atención era la optima, mas al detectarse ese sistema 

corrupto se ha votado a esos malos funcionarios médicos; pero la situación se 

complicapues no existen los médicos especialistas necesarios para dar una 

buena atención. 

 

Comentario 

En realidad el sistema sanitario ha sido visto por todos los ciudadanos como un 

sistema malo, en donde la negligencia y la pésima atención era y es el pan de 

cada día, ya que en nada se ha cambiado en la actualidad, pese a las 

declaratoria de emergencia que se han dado, y más bien se ha incrementado 

los niveles de corrupción, pues , a través de la declaratoria de emergencia, lo 
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único que se ha hecho es construir obra de infraestructura, en donde se señala 

que existe el respectivo porcentaje. Además la atención y arreglo se ha visto en 

los centros hospitalarios grandes y céntricos pero nada se ha hecho en los 

centros de salud de la frontera y en los centros de salud de la periferia. 

 

3) ¿Considera Ud. que al estar anunciado en la norm a constitucional, el 

derecho a la salud es suficiente para que este dere cho se cumpla? 

 

Respuestas: 

 

Los entrevistados han expresado que de ninguna manera, que los derechos no 

solo tienen que estar señalados en la letra de la ley, sino que deben estar 

rubricados con el diario accionar de las instituciones estatales, por manera que 

los gobernantes deberían establecer mecanismos óptimos a fin de evitar que la 

ley no se cumpla, sino que más bien se lo haga una realidad. 

 

Comentario 

Según estas respuestas, ciertamente que la ley cumpliría su objetivo siempre 

que la misma se cumpla a través de acciones y procedimientos que hagan 

factible que el sistema de salud esté al alcance de todos y todas, caso contrario 

nos veríamos en lo mismo de siempre, es decir por un lado la ley y por otro 

lado la realidad lacerante, que significa que las acciones institucionales distan 

mucho de lo que se encuentra normado en el marco constitucional. 
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4 ¿Según su criterio, es factible que se produzca u n reforma alCódigo 

Orgánico de la Salud? 

 
Respuestas. 

 
Los entrevistados, manifiestan que es dable que se produzca la reforma a la ley 

en elsistema de salud, caso contrario nos veríamos limitados en el accionar de 

las instituciones de la salud lo que de hecho perjudica a los más necesitados 

de la población. Cabe destacar que las leyes deben ir evolucionando conforme 

a la necesidad de la sociedad, pues el accionar de las leyes es dialectico. 

 

Comentario. 

Según las respuestas de los entrevistados puedo manifestar que la mayoría 

considera viable que se produzca la reforma  a la ley, en la finalidad de dar la 

atención que el ciudadano se merece, hacen hincapié en que las leyes se 

reforman conforme avanza la sociedad y conforme se incrementa sus 

necesidades, por manera que es viable el presente trabajo, pues los 

entrevistados, en su mayoría profesionales en la salud, ven factible armonizar 

la ley orgánica con lo normado en la Constitución. 

 

5.-¿Según su opinión, que efectos jurídicos se prod uce en la sociedad, el 

hecho de no contar con mecanismos directos en la Le y Orgánica de 

Salud, respecto al sistema de atención a la salud d e la población, para 

obtenerla en forma integral y especializada? 
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RESPUESTAS. 

Los entrevistados nos señalan que se violentan algunas normas de derechos 

humanos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Los pactos internacionales de los cuales nuestro país es signatario, 

la propia constitución de la República, pues al no contar con mecanismos que 

hagan posible la concreción de lo que se encuentra establecido en la norma 

general, imposibilita cumplir con esos objetivos. 

 

COMENTARIO. 

Respecto a la opinión de los entrevistados, considero que efectivamente se 

violentan normas y asuntos legales, y si a ello le agregamos que vivimos en un 

Estado de Garantías Jurídicas, veríamos que dichas leyes quedan en letra 

muerta, que los enunciados y teorías quedan en el limbo, por lo que es 

necesario, fundamental, prioritario contar con mecanismos propicios a fin de 

hacer que, cumpliendo la ley, no se violenten otras. 
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6. DISCUSIÓN 
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6.1 Verificación de los Objetivos 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis  he 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponde verificarlos de la siguiente manera:  

 

Objetivo General:  

“ Realizar un estudio jurídico, doctrinario, critico y analítico, respecto a la 

normativa que rige el sistema de salud en el país” 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco jurídico y 

marco doctrinario, como también en el análisis de las preguntas de la encuesta 

y la entrevista. Al objetivo se lo ha llegado a profundizar al acudir a la 

bibliografía de las diferentes leyes relacionadas al tema, así como consultando 

la opinión de personas involucradas en el sistema de salud y en atención  a los 

usuarios de dicho sistema; en ese análisis hemos determinado críticamente 

que hace falta priorizar algunas particularidades en el sistema de salud, a fin de 

llegar con eficiencia y calidad a la población ecuatoriana. Se ha logrado 

determinar que la salud integral no puede ser definida, partiendo del hecho que 

debe satisfacerse todas las necesidades del ser humano, a fin de que obtenga 

un estado saludable. 

También he considerado la opinión de los entrevistados, quienes sostienen que 

la salud integral como tal no existe, que es utópica e imposible de medir.  

Sugieren que para que exista una buena planeación, financiamiento y 
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evaluación de resultados de la atención en salud; ésta debe ser organizada y 

definida de acuerdo a determinadas áreas. 

 

Objetivo específico uno: 

“Establecer la necesidad de cambios sustanciales a la normativa que 

protege el derecho a la salud que tenemos los y las ecuatorianas”. 

El primero objetivo específico se lo verificó con la pregunta quinta de la 

encuesta y así mismo con pregunta cuatro de la entrevista que refleja, que 

debe iniciarse por un nuevo sistema sanitario, con una nueva infraestructura ya 

que la actual ley de salud, no contiene una norma legal que ampare el derecho 

a la salud integral para todos los ciudadanos; así, como tampoco permite 

contar con un nivel de especialización adecuada para desarrollar con calidad 

en la atención en salud. 

 

Objetivo específico dos:  

“Determinar los efectos jurídicos que genera la falta de mecanismos 

directos, en la ley secundaria, respecto a la atención en la salud para la 

población”. 

Se ha logrado verificar este objetivo mediante la opinión de los encuestados y, 

particularmente, con la pregunta cinco hecha a los entrevistados, 

respectivamente; pues se establece que es el Estado, en última instancia, que 

al no cumplir con lo que manda la Constitución puede recibir penas de carácter 

internacional, ya que no se ´puede concebir que un Estado que se precia de 
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ser un Estado de Garantías, las mismas no las cumpla o las inobserve, por falta 

de mecanismos de ejecución, en donde se refleje el mandato constitucional de 

brindar salud integral a todos los ecuatorianos.. En definitiva se violentan 

normas internacionales por el solo hecho de no cumplir, en la ley secundaria, 

con lo que dispone la Constitución. 

 

Objetivo específico tres: 

“ Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de Salud, 

respecto a viabilizar el mandato constitucional del servicio integral a la salud”. 

Se verifica en la encuesta, ya que al crear una propuesta jurídica de reforma al 

Código Orgánico de la salud, en donde se establezca una norma que proteja el 

derecho a la salud que tienen las personas se evitaría vulnerar lo tipificado en 

nuestra Constitución, que en la parte pertinente dispone: “El Estado garantizará 

a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad 

el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente”. Pues desde el punto de vista jerárquico la 

norma suprema esta por encima de las demás leyes y las normas secundarias, 

por lo que debe buscarse su armonización con el mandato constitucional 

enunciado.  

 

6.2 Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto de investigación e formulado la siguiente hipótesis la cual la 

contrasto de la siguiente manera:  
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“La falta de regulación en el Código Orgánico de Salud, respecto a la atención 

integral de salud a los habitantes, hace que no se cumpla el mandato 

constitucional en perjuicio de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas” 

La hipótesis ha sido contrastada con las respuestas que han vertido tanto los 

entrevistados como quienes me ayudaron a dilucidar las encuestas, pues ellos 

señalan que no existe una norma que regule la atención integral de salud a los 

y las ecuatorianasy eso impide que se cumpla con suficiencia lo normado en la 

Carta magna que rige nuestra convivencia social.  
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SEGUNDA SECCIÓN 

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 
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7. CONCLUSIONES. 
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7.  CONCLUSIONES 

Mediante la presente investigación, que he desarrollado con el apoyo técnico, 

social y jurídico he llegado ha determinar las siguientes conclusiones, que ha 

continuación me permito detallar: 

 

o Que la salud es una garantía normada en la Constitución de la 

República, en donde se establece con absoluta claridad que se 

garantizara a los ciudadanos y ciudadanas el derecho al agua, la 

educación, la cultura física, el trabajo y la seguridad social como entes 

propiciadores del buen vivir; y, conforme a la pregunta tres se determina 

que, en la práctica no se cumple con los principios enarbolados en la 

Norma Suprema. 

 

o Que la salud debe ser una prioridad de los gobernantes de turno, pues al 

contar con una población saludable, hará que se desarrolle la sociedad 

en su conjunto, propiciando con ellos mejores condiciones de vida para 

toda la población; ante ello la ciudadanía en sus respuestas dadas a la 

pregunta número uno de la encuesta determinan que pese a ser la salud 

una prioridad, ésta no ha sido atendida en su globalidad y en la medida 

que requiere los ciudadanos. 

 

o Que el sistema de salud, adolece de algunas deficiencias que no permite 

que el Estado o el Gobierno cumpla a cabalidad con los principios 

constitucionales de salud para todos en concordancia con el buen vivir; 
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esto lo determinamos en base a las respuestas dadas por los señores 

entrevistados. 

 

o Que el interés social de dotar de una buena salud a los ciudadanos debe 

estar investido no solo de teorías sino de hechos prácticos, 

precisamente esa es la conclusión a la que llegan tantos los 

entrevistados como los encuestados en sus respuestas dadas.. 

 

o Que las normas secundarias deben estar en relación con lo que dispone 

la Constitución, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato del 

pueblo ecuatoriano, hecho que se corrobora en el acopio teórico que he 

desarrollado en el presente trabajo.. 

 

o La salud no tiene que ser privilegio de unos pocos sino el servicio y 

bienestar de todos. 

 

o En la Ley de salud se debería implementar una norma que proteja el 

derecho constitucional a la salud de los y las ecuatorianas. 
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8.- RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado el presente estudio y haber diagnosticado las 

falencias en la norma secundaria y en la actividad practica del sistema de 

salud, considero oportuno dejar sentado las siguientes recomendaciones: 

 

o Al primer Mandatario de la Nación, representante de la Función 

Ejecutiva, que conjuntamente con los asambleístas sugieran que en sus 

planes de trabajo se de prioridad a implementar de infraestructura 

sanitaria en todos los rincones del País. 

 

o Recomiendo a los Miembros de la Función Legislativa,  es decir a los 

asambleístas, que mediante las atribuciones que les confiere el estado 

como tales, propongan en sus proyectos de ley, alternativas de 

solución, respecto a armonizar la Constitución con las leyes 

secundarias, principalmente en lo que hace mención al sistema de 

salud. 

 

o A las autoridades competentes, que en sus planes de trabajo, incluyan 

proyectos encaminados a mejorar la atención en la salud a los 

sectores más empobrecidos de la población ecuatoriana. 

 

o A la Universidad Nacional de Loja, especialmente al Área Jurídica, a 

sus docentes que impartan temas relacionados con problemas que 
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afectan a la sociedad, en este caso sobre las leyes que protegen a los 

habitantes del Ecuador para recibir una atención de excelencia en el 

sistema de salud. 

 

o A los estudiantes de la Carrera de Derecho, que desde su formación 

académica, pongan interés en este tipo de problemas, los cuales en 

cada modulo sean temas de estudio con el propósito que den 

alternativas de solución al problema antes mencionado. 

 

o A la planta docente de la Universidad de Loja que socialicen 

problemáticas sociales con sus estudiantes pues esto les permitirá 

tener conocimiento para que a futuro puedanaplicar en su práctica 

profesional.  
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8.1.- PROPUESTA JURÍDICA DE 

LA REFORMA LEGAL 
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R  E  P Ú B L I C A 

D E L   E C U A D O R 

 

C        O        N      S       I        D      E       R       A       N       D       O: 

 

• Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 

• Que la Constitución de la República del Ecuador en el art. 32 garantiza 

el derecho a la salud, de todos los y las ecuatorianas, y que en la actualidad 

se hace fundamental contar con profesionales especializados en las 

diversas ramas de la medicina. 

 

• Que el Estado ecuatoriano, propende garantizar, por sobre todas las 

formas, el derecho al Buen Vivir; y protege de manera prioritaria a los 

grupos vulnerables.  

 

• Que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es la iniciativa 

para presentar proyectos de ley. 
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• Que con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del sistema de salud, el Estado, a través de sus instituciones 

públicas implementara políticas económicas, sociales, culturales y 

educativas, tendientes a mejorar los sistemas sanitarios, respecto a la 

atención especializada de la salud. 

 

 

• Que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es la iniciativa 

para presentar proyectos de ley. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República en su 

Art. 120 numeral 6, expide lo siguiente:  

 

 REFORMA ALA LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Art. 1.- A continuación del art. 196 de la Ley Orgánica de Salud, agréguese lo 

siguiente Art. Innumerado (1).-  Con la finalidad de garantizar una atención 

especializada en el sistema de salud a los ciudadanos, el Ministerio de Salud 

buscara, a través de convenios con las Universidades debidamente acreditadas 

por la Secretaria de Educación Superior, especializar a los profesionales de la 

medicina, en las diversas ramas que se requieran para fortalecer el sistema 

sanitario del país. 
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Art. Innumerado (2).-  Para especializar a los profesionales de la Medicina, el 

Ministerio de Economía, enviara de manera prioritaria, los recursos económicos 

que sean necesarios a las Universidades encargadas de dicha especialización. 

Art.- Innumerado (3).- Para la especialización de los profesionales de la 

medicina, deberá contarse con un estudio previo de la SENPLADES, en aras 

de propender a contar con especialistas necesarios, que den atención 

prioritaria a los pacientes que padecen enfermedades catastróficas 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 17 días 

del mes de enero del 2012. 

 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario de la República del Ecuador 
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10 ANEXOS  

 

Señor Doctor: 

En la finalidad de contar con elementos jurídicos v alederos y aplicados a 

la realidad de la práctica social, me permito moles tar su atención en el 

sentido de que se sirva contestar el presente cuest ionario, sobre mi tema 

de investigación intitulado: “APLICACIÓN DE REFORMA S AL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA SALUD PARA REGULAR LA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL, DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CONFO RME LO 

CONTEMPLA EL ART. 50 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚB LICA “. 

1.- ¿ Considera usted, que existen falencias en la actual norma sobre 

salud, respecto a cumplir con los requerimientos ci udadanos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿ Es fundamental que los servicios en la salud,  tengan una profunda 

reforma en su estructura y en su legislación?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3.- Según su criterio, el sistema de salud que se d a en la actualidad esta 

de conformidad a los principios constitucionales ap robados por el pueblo 

ecuatoriano? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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4.- Considera usted, que el nivel de vida y la capa cidad de sobrevivencia 

mucho depende de los niveles de protección que teng a el ciudadanos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

5.- Considera usted que se debe reformar la Ley Org ánica de Salud, en la 

finalidad de brindar una adecuada protección a los ciudadanos, a través 

de un nuevo orden y con una nueva infraestructura e n el sistema 

sanitario?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Señor Doctor: 

En la finalidad de contar con elementos científicos , aplicados a la realidad 

de la práctica social, me permito solicitarle se si rva responder las 

preguntas formuladas en la presente entrevista, sob re mi tema de 

investigación intitulado: “APLICACIÓN DE REFORMAS A L CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA SALUD PARA REGULAR LA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL, DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CONFO RME LO 

CONTEMPLA EL ART. 50 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚB LICA “. 

 

1.- Según su criterio, ¿el Sistema Sanitario de nue stro País, cumple con 

las normas internacionales, respecto a la atención y a su infraestructura?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………….............................................................. 

2.- Qué opinión le merece a usted, ¿el sistema de s alud en nuestro país 

cumple las expectativas de los ciudadanos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3.- Considera usted, ¿qué al estar anunciado en la norma constitucional, 

el derecho a la salud es suficiente para que este d erecho se cumpla?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4.- Según su criterio, ¿es factible que se produzca  una reforma a la ley 

Orgánica de la Salud?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

5.- Según su opinión, que efectos jurídicos se prod uce en la sociedad, el 

hecho de no contar con mecanismos directos en la le y Orgánica de Salud, 

respecto al sistema de atención a la salud de la po blación?. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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