
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 

“EL IRRESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, EN LAS UNIDADES OPERATIVAS 

DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

 

AUTORA: 

Rosa Teresa de Jesús Rivas Montalvo 

DIRECTOR: 

Dr. Carlos Manuel Rodríguez 

LOJA – ECUADOR 

AÑO 2014 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ABOGADA 

 

 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 
 

Doctor 
Carlos Manuel Rodríguez 
DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD 
DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 
 
CERTIFICA 
 
 
Que una vez que ha sido dirigido y revisado prolijamente el presente trabajo 

investigativo titulado “El irrespeto de los Derechos Humanos en las 

unidades operativas de salud pública del Ecuador”, realizado por la 

postulante Rosa Teresa Rivas Montalvo, cumple en su forma y contenido de 

acuerdo a las normas de graduación vigentes en la Universidad de Loja, por 

lo cual autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 
 
 
 
 

Loja, Enero de 2014 
 
 
 
 
 
 

Dr. Carlos Manuel Rodríguez 
DIRECTOR DE TESIS 

 
 
 
 
 



III 

 

AUTORIA 

 

 
Los contenidos, criterios, opiniones conclusiones y recomendaciones 

vertidas en el presente trabajo “El irrespeto de los Derechos Humanos, 

en las unidades operativas de salud pública del Ecuador”, son de 

exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

Loja,  Febrero de 2014 

 

 

 

Rosa Teresa de Jesús Rivas Montalvo 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Rosa Teresa de Jesús Rivas Montalvo, declaro ser autor de la Tesis 
titulada: “El irrespeto de los Derechos Humanos, en las unidades 
operativas de salud pública del Ecuador”. Como requisito para optar al 
Grado de: ABOGADa, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 
Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 
producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 
redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 
Universidad. 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 
de la Tesis que realice un tercero. 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 25 días del 
mes de febrero del dos mil catorce. 
 
FIRMA:                        

AUTORA: Rosa Teresa de Jesús Rivas Montalvo 

CÉDULA: 1703274538 

DIRECCIÓN: Quito (Av. Napo y Pinto Guzmán)  

CORREO ELECTRÓNICO: drivas@dpsp.gob.ec 

TELÉFONO: 02328001 CÉLULAR: 0995449918 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS:  Dr. Carlos Manuel Rodríguez 

TRIBUNAL DE GRADO:  Dr. Felipe Neptalí Gutiérrez Mg. Sc.  

             Dr. Mg. Sc. Sebastián Rodrigo Díaz Páez 

    Mg. Sc. Marcelo Armando Costa Cevallos 

 
 
 
 
 
 
 
 



V 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo investigativo a DIOS ya que sin él  todo se hace 

imposible, quien me ha conservado con vida para poder culminar con éxito 

mi vida de estudiante universitaria, a mi esposo, a mis hijas María Fernanda 

y Sofía quienes me apoyaron con su comprensión y cariño en todo 

momento.  

 

 

 

LA AUTORA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El fin de todo un transcurso de preparación académica, hoy en día se ve 

precisada a través del presente  trabajo investigativo, en el que se ve 

reflejado todo el esfuerzo y dedicación que he realizado para poder plasmar 

todas mis metas anheladas, es por eso que expreso mis más sinceros 

agradecimientos a la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a la 

Modalidad de Estudios a distancia y su Carrera de Derecho por acogerme 

durante los años de estudio y aprendizaje; a todos sus distinguidos 

docentes, ya que con sus sabios conocimientos y consejos impartidos dentro 

de las aulas universitarias han hecho de mi, persona de bien y preparada  

para poder emprender de una manera digna y responsable la vida 

profesional; y de manera especial al Dr. Carlos Manuel Rodríguez, Director 

de Tesis, que a través de sus amplios conocimientos profesionales y 

académicos ha contribuido de una manera esencial para la culminación del 

presente trabajo investigativo.   

 
 
 
 

LA AUTORA 
 
 
 
 
 
 

 



VII 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1.   TÍTULO 

2. RESUMEN. 

2.1.  ABSTRACT. 

3.     INTRODUCCIÓN. 

4.     REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

4.1.   MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1.  El Iusnaturalismo.  

4.1.2.  El Positivismo. 

4.1.3. El Fundamentalismo. 

4.1.4. Los Ilustrados. 

4.1.5. Contextualización de los Derechos Humanos. 

4.1.5.1.El Derecho y el Derecho Natural. 

4.1.5.2.Derechos fundamentales del hombre.  

4.1.5.3. El buen vivir. 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. El derecho a la salud. 

4.2.2. Reflexiones de algunos tratadistas. 



VIII 

 

4.3  MARCO JURIDICO 

4.3.1 En la Constitución de la República del Ecuador.  

4.3.2.  En la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Salud. 

4.3.3.  En la Ley Orgánica de Salud. 

4.3.4.  En la Ley de Amparo al Paciente. 

4.3.5.  El Derecho a la Salud. 

4.3.5.1. Elementos esenciales del Derecho a la Salud. 

4.3.5.2. Obligaciones del Estado. 

4.3.5.3. Obligaciones Básicas del Estado. 

4.3.5.4. Fundamento material del Derecho a la Salud 

4.3.6. Normativa Internacional para garantizar la aplicación de los Derechos 

Humanos. 

4.3.6.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

4.3.6.2. Pacto de San José. 

4.3.6.3. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación racial y la declaración y el programa de acción de 

Durban, Sudáfrica. 

4.3.6.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, realizada el 18 de diciembre de 

1.979 y entrada en vigor el 3 de septiembre de 1.981. 

4.3.6.5. Declaración de los Derechos del Niño, aprobada mediante 

resolución 1386, por la asamblea general de la organización de las 

Naciones Unidas. 

4.3.6.6. Declaración de Quito por una América sin barreras por la 

democracia y solidaridad. 



IX 

 

4.3.6.7. Características para la aplicación de los derechos humanos. 

5.  MATERIALES Y METODOS. 

5.1.  Materiales utilizados. 

5.2.  Talentos humanos. 

5.3.  Métodos. 

5.4.  Procedimientos y técnicas. 

6.  RESULTADOS 

6.1. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

investigación de campo. 

6.2. Resultados de la entrevista. 

 

7.  DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación  de objetivos. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

8. CONCLUSIONES. 

9. RECOMENDACIONES. 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

10. BIBLIOGRAFIA. 

11. ANEXOS. 

12. INDICE. 



1 

 

1. TÍTULO: 

EL IRRESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LAS UNIDADES 

OPERATIVAS DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR. 
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2. RESUMEN. 

 
El trabajo realizado sobre el Irrespeto de los Derechos Humanos en el 
ámbito de la salud,  tiene un enfoque globalizador, pues la problemática fue 
analizada desde varios ángulos y perspectivas, confrontando la parte 
conceptual con la vivencia de los usuarios de los servicios de salud en los 
niveles operativos del sistema nacional de salud, sus implicaciones: físicas, 
biológicas, psicológicas y sociales de los individuos, familia y sociedad. 
 
Hablar del derecho a la salud y a la vida, es considerar “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
infecciones o enfermedades”; es integrar la interdependencia y realización 
de derechos como: alimentación, vivienda, educación, servicios básicos, 
trabajo, entre otros, mismos que contribuyen a la realización plena  del ser 
humano; coligiendo así la vigencia del ejercicio pleno de los derechos 
humanos. 
 
En este contexto, la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante 
políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales y el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 
servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva.  
 
Es importante resaltar que el ser humano en su calidad, es dueño de 
derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarlos, ya que 
vienen y nacen con cada uno de ellos y toman la característica de 
inmanentes; por esta razón se ha creado leyes y normas de obligatorio 
cumplimiento para garantizar la convivencia armónica y el pleno desarrollo 
de las personas. 
 
Hay que resaltar que los derechos humanos tienen valor propio y constituyen 
el marco referencial mediante el cual se mide el avance o el retroceso de la 
organización política, económica y social de cualquier sociedad. Su 
existencia es parte integral de la persona humana y constituyen un elemento 
intrínseco de la dignidad de todo individuo, por ello los Estados tienen la 
obligación de promoverlos, protegerlos, garantizar su ejercicio y ponerlos en 
vigencia. 
 
Cabe indicar que los derechos humanos constituyen el conjunto de 
libertades inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva 
resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una 
sociedad jurídica y políticamente organizada y por tanto estos derechos son 
reconocidos y garantizados en la Constitución y las Leyes. 
 
La tarea de protección de los derechos humanos representa para el Estado 
la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que 



3 

 

dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar 
realmente de todos sus derechos. 
 
En el contexto del derecho a la salud, la norma constitucional proclama la 
protección de la misma estableciendo derechos y deberes que todos los 
ciudadanos debemos cumplir, por esta razón, la finalidad del sistema 
nacional de salud está sobre la base del desarrollo, protección y 
recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable 
e integral con perspectiva individual y colectiva diversa e intercultural, para lo 
que el Estado otorga financiamiento público, oportuno, regular y suficiente 
para la salud. 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 32 expresamente 
dice: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicios de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”; por lo que 
debemos  asumir con particular relevancia la comprensión de que la 
protección del derecho a la salud también se da por la protección otorgada a 
otros bienes fundamentales, con los cuales presenta zonas de convergencia 
así como de superposición entre los derechos y deberes; hecho que refuerza 
la noción de interdependencia y mutua conformación de todos los derechos 
humanos y fundamentales . 
 
El Derecho a la salud no es de una visión eminentemente nacional, tiene un 
contexto internacional y mundial, por ello, los países han integrado medidas 
importantes en sus propias legislaciones y han aunado esfuerzos para 
estructurar y poner en vigencia tratados internacionales que protegen a los 
seres humanos y ofrecen garantías encaminadas a la efectiva realización del 
Sumakkawsay  buen vivir. 
 
Con el propósito de conocer la vigencia de los derechos humanos en el 
contexto de la salud y a fin de dar relevancia y originalidad al presente 
trabajo se integró el conocimiento de varios profesionales del derecho y que 
son conocedores de los derechos humanos, se entrevistó a personajes 
integrados a la vigencia de los derechos en salud, mismos que hacen 
aportes relevantes y que están expresados en las conclusiones y 
recomendaciones del presente estudio. 
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2.1. ABSTRACT. 

Work on the Disrespect of Human Rights in the area of health, has a global 
focus, because the issue was analyzed from various angles and 
perspectives, confronting the conceptual part with the experience of users of 
health services in operational levels of the national health system, its 
implications: physical, biological, psychological and social needs of 
individuals, families and society. 
 
Speaking of the right to health and life, is considered "a state of complete 
physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease 
or infirmity", is to integrate the interdependence and realization of rights as 
food, housing, education, utilities, working, among others, themselves 
contributing to the completion of the human being, so he gathered the force 
of the full exercise of human rights. 
In this context, health is a right guaranteed by the state, through economic, 
social, cultural, educational and environmental policies and ongoing, timely 
and without exclusion programs, activities and services to promote and 
comprehensive health care, sexual health access and reproductive health. 
Importantly, the human being in its quality, own fundamental rights that 
society can´t pluck them as they come and are born with each of them and 
take the property of immanent and for this reason has created laws and 
regulations mandatory to ensure peaceful coexistence and the full 
development of individuals. 
 
It should be noted that human rights have their own value and constitute the 
frame of reference by which the advance or retreat of the political, economic 
and social organization of any society is measured. Its existence is integral to 
the human person and are an intrinsic part of the dignity of every individual, 
so the states have the obligation to promote, protect, guarantee their 
exercise and put into effect. 
 
It should be noted that human rights constitute the set of freedoms inherent 
in the nature of the person, whose effective realization is indispensable for 
the development of the individual who lives in a legally and politically 
organized society and therefore these rights are recognized and guaranteed 
in the Constitution and Laws. 
 
The task of protection of human rights is the requirement for the state to 
provide and maintain the necessary conditions for that in a situation of 
justice, peace and freedom, people can really enjoy all their rights. 

 

In the context of the right to health, the constitutional provision protecting 
proclamation establishing the same rights and duties as all citizens must 
comply, for this reason, the purpose of the national health system is based 
on the development, protection and recovery capabilities and potential for 
healthy, holistic living individually diverse and intercultural perspective, for 
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which the state provides public funding, timely, regular and adequate health 
collective. 
 
The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 32 expressly says: 
"Health is a right guaranteed by the state, which is linked to the exercise of 
other rights, including the right to water, food, education, culture physical, 
work, social security, and other healthy environments that support good 
living", so we must assume particular relevance to understand that protecting 
the right to health is also given by the protection afforded to other property 
core, which has areas with convergence and overlap between rights and 
duties, a fact which reinforces the notion of interdependence and mutual 
shaping of all human rights and fundamental. 
 
The right to health is an eminently national vision, has an international and 
global context, therefore, countries have made significant steps in their own 
laws and have joined forces to structure and enforce international treaties 
that protect beings human and offer guarantees aimed at the effective 
implementation of sumakkawsay good live. 
 
In order to know the effectiveness of human rights in the context of health 
and in order to give relevance and originality to this working knowledge of 
various professionals and who are knowledgeable of human rights was 
integrated, were interviewed integrated characters to the effectiveness of 
health rights, same make relevant contributions and are expressed in the 
conclusions and recommendations of this study. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo relacionado con el derecho a la salud y al ejercicio de los 

derechos humanos, tiene un enfoque globalizador, pues, la problemática se 

analizó desde ángulos y perspectivas diferentes, confrontando la parte 

conceptual con la vivencia de los/las usuarios/as de los servicios de salud de 

los niveles operativos del sistema nacional de salud y considerando las 

implicaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales de los individuos, 

familia y sociedad; por lo que el análisis realizado resalta la importancia de 

las implicaciones y vivencia de los derechos humanos en las instituciones de 

salud del país. 

Hablar del derecho a la salud y a la vida, es hablar de la interdependencia y 

realización de derechos como: alimentación, vivienda, educación, servicios 

básicos, trabajo, vestimenta, recreación entre otros, mismos que contribuyen 

a la realización plena del ser humano.  

El reconocimiento del derecho a la salud ha sido expresado en varias citas 

internacionales, quienes categóricamente han resaltado la importancia y 

como tal han suscrito varios instrumentos jurídicos. A la salud se le ha 

considerado como “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades”1 

Por lo expuesto se puede colegir que la vigencia óptima del estado de salud  

de los seres humanos está sujeta al ejercicio pleno de los derechos 

                                                 
1
CARTA DE CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, adoptada el 22 de julio de 1946 

por la Conferencia Institucional de Salud. 
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humanos, ya que todos los seres humanos tienen derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure a la persona, familia y comunidad, salud y 

bienestar.  

Es necesario recordar que históricamente los gobiernos de turno no 

aplicaron una política presupuestaria y fiscal  acorde, pues en los últimos 

años  dieron prioridad a otros menesteres como el pago de la deuda externa 

irrespetando la asignación presupuestaria en forma sistemática, ya que su 

propósito estaba orientado a la privatización de los servicios públicos, entre 

ellos el de la salud, violentando así las obligaciones que tenía el Estado para 

garantizar el goce efectivo, equitativo y garantizar la realización 

progresivamente del derecho a la salud y a la vida. 

En las últimas décadas de la vida republicana, las instituciones multilaterales 

y nacionales han realizado investigaciones sobre la crisis de la salud en el 

Ecuador y demostraron que las mujeres y los niños son el grupo más 

afectado y vulnerable, que la tasa de mortalidad es la más alta de 

Latinoamérica y que las políticas de ajuste económico trajeron como 

consecuencia una fuerte baja en la inversión y en el gasto social, 

especialmente en las áreas de la salud y educación.  

A inicios del siglo XX el Banco Mundial caracterizó la respuesta del gobierno 

como una falta de priorización en las áreas de salud y educación, pues se 

evidenció severas consecuencias para la población pobre, afectando 

negativamente al desarrollo del capital humano. 
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De la misma manera el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

“PNUD” reportó que en 1998 que más de la mitad de las familias 

ecuatorianas reconocían tener problemas para acceder a la salud por su 

situación económica y éste porcentaje se incrementó en las tres terceras 

partes de la población para el año 2005, manifestándose como preocupante 

el caso de los niños/as, ya que se incrementó sustancialmente la incidencia 

de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas. 

Así mismo la UNICEF señaló que los niveles de pobreza han tenido un 

explosivo crecimiento en los años 2000 – 2005 debido a los recortes 

presupuestarios que arrojaron un impacto dramático en los servicios públicos 

disponibles y en los suministros de salud, situaciones que redujeron el 

acceso de la población menesterosa a los servicios de salud y por tanto esta 

reducción ocasionó un incremento de los riesgos en la salud y la vida, 

especialmente de la población vulnerable.  

Estos datos demuestran que sistemáticamente los gobiernos de turno 

evidenciaron poco interés por el ámbito social, permanentemente se 

recortaron los presupuestos y se utilizaron para cumplir con obligaciones 

nada trascendentales; se benefició a instituciones que impusieron sus 

caprichos a costa del sufrimiento de los ecuatorianos, entonces se dio 

prioridad al pago de la deuda externa justificando que el país no debe estar 

en mora para hacer acreedor a préstamos frescos que beneficiaron 

básicamente a sectores económicamente pudientes como la banca entre 

otros. 
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En este contexto es importante resaltar que; 

“la baja de la tasa de crecimiento económico registrada en los últimos 
15 años, apenas ha logrado superar el crecimiento demográfico; 
efectivamente en la década de los 90 se registró un incremento del 2% 
anual y en la década del 2000 se incrementó al 3.2%, pero así mismo el 
crecimiento promedio anual de la población fue del 2.4% determinando 
así que el producto per cápita sea igual a la década de los 90, con 
paralización o estancamiento del desarrollo social. A esta situación se 
evidenció que el país en los últimos 25 años ha dependido 
mayoritariamente del capital foráneo, lo que generó un significativo 
aumento de la deuda externa.2 

 

Esta situación por la que ha atravesado el sector salud en el país dejó 

insatisfacción y preocupación, pues demuestra la inexistencia o  carencia de 

políticas públicas y solo se desarrollaron acciones gubernamentales que 

trataron de solventar ofrecimientos coyunturales y del momento con la 

ejecución de acciones parches.  

Esta forma de hacer salud dejó al margen lo dispuesto en la normativa 

constitucional, donde se remarca la gratuidad de los servicios médicos 

asistenciales de calidad y calidez; se evidenció falta de apoyo a las 

instituciones del Estado ya que sus presupuestos fueron deficitarios que solo 

le permitía cumplir con la obligación del gasto corriente y se descuidó la 

necesidad de inversión, ante este modelo de atención se buscó 

autofinanciamiento enmarcados en un proceso de recuperación de costos de 

los servicios  de salud perjudicando a la  persona, familia y comunidad. 

                                                 
2
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Plan Nacional de Salud 2002 – 2005. P.3. 
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Al finalizar la primera década del tercer milenio y con la vigencia de la 

Constitución de Montecristi, esta situación dio un giro importantísimo en el 

ámbito social, pues la actual norma suprema reconoce y garantiza la 

vigencia de los derechos, dio la posibilidad de visionar políticas públicas que  

beneficien a sectores que fueron desprotegidos como por ejemplo aquellos 

con capacidades diferentes, a personas con enfermedades catastróficas, a 

grupos vulnerables entre ellos la población inmersa en la tercera edad, los 

adolescentes que fueron  invisibilizados, las poblaciones con diversidad 

sexual y sin descuidar al binomio madre niño. 

Además se aprecia en la Constitución de la República del Ecuador vigente, 

que ella garantiza su financiamiento ya que textualmente dice: 

“el financiamiento del presupuesto para la salud proviene del Estado 
ecuatoriano y por lo tanto 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 al control y regulación del Estado”3 

 

En este contexto la norma Constitucional citada va más allá de la obligación 

de hacer uso de medidas legislativas, judiciales, administrativas, 

económicas, que lleven al cumplimiento de la obligación en materia de salud 

porque establece como medida fiscal y presupuestaria el camino 

constitucional para cumplir con dicha obligación. 

                                                 
3
CONSTITUCION DE LA REPUIBLICA DEL ECUADOR, Montecristi,  2008, Art. 366. 
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Lo expuesto se evidencia cuando en los últimos cinco años se ejecutan 

acciones que concretan el derecho a la gratuidad de los servicios de salud, 

pues, las instituciones del sector público otorgan medicación gratuita para 

contrarrestar o disminuir los efectos de enfermedades catastróficas como 

tuberculosis, VIH/Sida, por ejemplo. 

En relación a los presupuestos, el Estado ha otorgado un importante interés 

para efectivizarlo, sin embargo a ello y con el propósito de controlar o mitigar 

determinadas implicaciones en la salud de los conglomerados sociales se 

declaró períodos de excepción en el sector salud, mismos que facilitaron la 

atención inmediata y oportuna a las poblaciones que lo requerían. 

En el ámbito legal y comunitario internacional el país ha suscrito varios 

convenios internacionales que trazan el camino para garantizar la vigencia 

de los derechos humanos; y, en el ámbito nacional se ha dotado de 

herramientas jurídicas a la sociedad, así por ejemplo: La ley Orgánica para 

la donación de órganos y tejidos, la ley Orgánica de prevención del tabaco y 

se está desarrollando entre otros programas que involucran a la juventud 

con el objetivo de reducir el embarazo en adolescentes, para ello se está 

concienciando bajo el lema “habla serio, sexualidad sin misterio”. 

En relación al talento humano se ha ejecutado procesos de estabilidad sobre 

la base de los concursos de méritos y oposición, situación por demás 

necesaria a fin de conferir sostenibilidad al nuevo modelo de atención, que 

está orientado a la resolución de las diversas patologías en el ámbito local y 



12 

 

sobre la base de ello descongestionar las instituciones del segundo y tercer 

nivel, es decir, los hospitales generales y de especialidad. 

Así mismo para alcanzar estos objetivos se está impulsando el proceso de 

adscripción, cuyo objetivo es la determinación de un per cápita relacionado 

con la atención que se otorgará posteriormente a cada unidad de salud 

pública; y, se ha integrado al sistema de salud a las instituciones del ámbito 

privado, mismas que deben enmarcar sus actividades sobre la base de 

protocolos de atención, normas y procedimientos vigentes, generados por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. 

El presente trabajo está dividido en dos grandes áreas como la revisión 

bibliográfica que fortaleció el marco teórico y legal y el trabajo de campo que 

me ha permitido conocer la opinión de quienes están involucrados en el 

sistema de atención de salud y de los profesionales del derecho que 

patrocinan a la comunidad para su reclamo ante la negativa o ante la 

inaplicación del derecho a la salud y a la vida. 

Por ello me permito resaltar que el trabajo de campo realizado, se encontró 

que aún existe irrespeto a los derechos humanos por parte de funcionarios 

que tienen la delicada misión y función de administrar la salud con calidad y 

calidez, así por ejemplo, los horarios de atención están sobre la base de 

objetivos institucionales, es decir, de ocho horas rígidas y eso se puede 

observar cuando las instituciones públicas de salud ingresan a la comunidad 

a las ocho de la mañana, hora en la que la comunidad sale a ejecutar sus 
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actividades en diferentes instancias; y, los funcionarios  de salud salen 

cuando la comunidad ingresa o retorna a su medio hábitat, esta situación 

marca gran diferencia y hace inaccesible a los servicios de salud, ya que la 

comunidad requiere de atención permanente y con horarios flexibles, que 

den la posibilidad de un acercamiento institucional comunitario, entonces se 

crea la necesidad de adecuar la actividad de los servicios de salud, 

ampliando sus horarios, extendiendo la jornada de atención. 

Éstas y otras situaciones que se están produciendo en un área tan 

fundamental e importante del ser humano, me ha motivado a desarrollar el 

presente trabajo, mismo que fue ejecutado sobre la base de un estudio 

teórico y un trabajo de campo enmarcado en los requerimientos del método 

científico, su metodología para el trabajo de campo está sobre la base de la 

estratificación de la muestra, permitió en la recolección de los datos contar 

con el criterio de profesionales del derecho desde la óptica del ejercicio 

profesional versus aplicación de los derechos en salud pública. 

En el contexto investigativo se involucró, a la institución de salud, a la 

persona, a la comunidad y a los especialistas en la temática de derechos 

humanos, quienes otorgaron aportes importantísimos desde su perspectiva 

en función de la consolidación del ejercicio pleno de los derechos humanos. 

Los datos del trabajo de campo en relación a su análisis e interpretación de 

los resultados se realizaron en función porcentual, lo que facilita al lector su 
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entendimiento y además permitiría el establecimiento de su propia 

interpretación y elaboración de sus conclusiones. 

Por lo expuesto, considero que el presente trabajo tiene relevancia científica, 

es de actualidad ya que los derechos humanos tendrán vigencia en una 

sociedad libre y democrática y sus resultados permiten la visualización de  

alternativas de solución para el cumplimiento de lo anhelado en el sentido de 

que todos los seres humanos nacemos con derechos y libertades 

fundamentales, iguales e inalienables. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA: 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

La importancia del marco conceptual radica en la determinación y 

comprensión de conceptos y definiciones significativas  para comprender la 

importancia doctrinaria, legal y constitucional de la aplicación positiva de los 

derechos humanos y determinar el irrespeto de los derechos humanos en el 

ámbito de la salud pública, por ello, el análisis y reflexión de la temática será 

abordada desde diferentes ángulos y perspectivas, por lo que el presente 

trabajo estará sobre la base de disposiciones constitucionales, legales y 

apoyadas por los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es 

suscriptor y signatario.   

Los acelerados cambios que han ocurrido a nivel mundial en los últimos 

años, las tensiones siguen vigentes, pues los conflictos entre países por 

obscuros interés en unos casos y en otros por ambiciones establecidas 

generan problemas que lesionan los derechos de las personas, países y del 

mundo en general.   

En este margen se aúnan esfuerzos para buscar soluciones pacíficas con 

acuerdos de paz, que dejen atrás los intereses mezquinos del poder y se 

centre en el desarrollo de los seres humanos otorgándoles bienestar y 

seguridad a los individuos, seguridad que debe establecerse sobre la base 

del respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos, buscando 
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la satisfacción de las necesidades sentidas como alimentación, salud, 

educación, empleo, recreación, vestimenta, vivienda, entre otros y esto en 

plena armonía con la naturaleza, sea dicho de paso, en nuestro país la 

pachamama también tiene derechos y que al ser violentados los mismos 

rebotan a los seres humanos. 

Cabe indicar que históricamente los tratadistas de los derechos humanos 

han expresado su visión desde diferentes perspectivas creando así las  

corrientes doctrinarias que permiten conocer su pensamiento desde ángulos 

ideológicos diversos. 

No existe un criterio uniforme en relación al concepto de los derechos 

humanos y al origen de su desarrollo histórico, pues el desglose de los 

mismos tuvo como finalidad determinar cuál de ellos tienen mayor o menor 

importancia y en otros casos se buscó determinar cuál de ellos surgieron 

primero. 

Las etapas evolutivas de los derechos humanos han estado enmarcadas en 

la función específica que los gobernantes otorgaban a cada uno de ellos, 

pues estaba inmerso el concepto político que engloba las libertades frente al 

Estado, la concepción de los derechos cívicos que se ejercen en el seno del 

Estado, la aparición de los derechos económicos – sociales y culturales 

como categoría distinta de los derechos humanos. 

En este contexto aparecen los derechos denominados de primera, segunda 

y tercera generación, así, los derechos civiles y políticos corresponden a la 
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primera generación, los económicos, sociales y culturales a la segunda 

generación y los de solidaridad a la tercera generación. 

 

Los derechos humanos de primera generación son tan antiguos como la 

humanidad, ya en la comunidad primitiva los derechos estaban orientados a 

la caza y con ella una forma de vida nómada, con el pasar del tiempo y la 

presencia de los medios de producción como el esclavismo, donde el patrón 

era dueño y señor de los esclavos, donde ellos podían matar, vender, 

someter a jornadas prolongadas de trabajo; es ahí cuando la lucha se hace 

presente para eliminar esta forma de vida y sometimiento. 

 

En este ámbito surgió un proceso evolutivo de lucha de poderes entre 

quienes sometían y tenían los derechos sobre los grupos sociales y quienes 

solo tenían deberes y obligaciones, para lo que crearon ciertas normas de 

convivencia y respeto social; así por ejemplo, el documento de filosofía de 

derechos recoge aspectos fundamentales para el convivir social, entre ellos:   

 

“La Ley mosaica que regía a los judíos y en ella se reconocía al 
derecho procesal; en el siglo XIII se estructuró la Carta Magna que 
reconocía derechos entre el rey y los terratenientes ricos y en ella se 
declaró que nadie debe ser privado de su libertad; con la declaración 
de la independencia de los Estados Unidos se reconoció que todos los 
hombres nacen iguales y como tal se protegió la vida, la libertad y la 
felicidad; en el siglo XVIII con la revolución Francesa se pone fin a la 
dominación de la monarquía, inspirada en los principios de igualdad, 
libertad y fraternidad”.4 

 

Como se puede apreciar, el proceso de reconocimiento de los derechos 

humanos de primera generación estuvo estrechamente ligado a los objetivos 

                                                 
4
 CENTRO DE CAPACITACION SOCIAL, Filosofía de los Derechos Humanos, Panamá, Módulo 

Nº 1, p, 14 -17 
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burgueses que buscaban privilegiarse a través de los modos de producción 

esclavista y feuda lista, logrando consolidar la nobleza y su desarrollo de 

clase social; entonces en esa etapa se consagraron los derechos civiles y 

políticos, haciendo hincapié en la garantía y respeto que el Estado debió 

otorgar a la comunidad y a la vez impidiendo y no discriminándolo. 

En relación a los derechos de segunda generación hay que resaltar que 

estos se dan en función de que los seres humanos han interiorizado la 

importancia de su dignidad y libertad y que consecuentemente buscan 

cambios sociales necesarios para mejorar las condiciones y calidad de vida 

enmarcada en la dignidad y la justicia. 

Es por ello, que ante la formulación de los derechos de primera generación 

se empezó a cuestionar el sentido de la igualdad ante quienes tienen todo y 

quienes no lo tienen nada, el de la libertad vista desde la perspectiva de 

quienes tienen la opción de elegir, opinar o expresar y de aquellos que están 

marginados de la educación o aquellos que están sometidos a trabajar más 

horas de lo legalmente establecido. 

Este cuestionamiento produjo acciones de enfrentamiento y lucha de la 

humanidad y producto de ella nació los derechos de segunda generación 

con tendencia socialista, dejando casi estática a la burguesía que encabezó 

anteriormente la lucha por los derechos humanos. 

Cabe indicar que el movimiento obrero se convirtió en la fuerza social 

asumiendo y defendiendo los derechos humanos en una perspectiva 
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extensa y profunda, ya que su objetivo estaba orientado a la creación de 

condiciones para que estos derechos tengan sentido y vigencia, así por 

ejemplo el establecimiento de la jornada de ocho horas de trabajo, el 

reconocimiento de mejores salarios, mejores condiciones de salud y de vida, 

vivienda, entre otros, por esta razón los derechos de segunda generación 

fueron denominados como económicos y sociales y han sido reconocidos 

por las diferentes legislaciones y garantizados por los gobiernos. 

Una expresión del reconocimiento de los derechos humanos de segunda 

generación se ve establecida en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, misma que fue realizada por la Asamblea de las Naciones 

Unidas, el 10 de Diciembre de 1.948. 

Sobre la base de la declaración de los derechos humanos, la sociedad con 

su accionar y dinamismo ha luchado por la vigencia y consecución de otros 

derechos, entre ellos: autonomía, libre determinación,  protección del medio 

ambiente, paz, desarrollo, beneficio del patrimonio común de la humanidad, 

entre otros, derechos que son considerados como de tercera generación. 

Por todo lo expuesto, el escritor Gross Espinel Héctor, en su estudio resalta 

que:  

“Los derechos civiles y políticos suponen en lo esencial un deber de 
abstención del Estado, los económicos, sociales y culturales implican 
un hacer estatal que brinde servicios, prestaciones y medios 
necesarios  para que puedan existir y los de la tercera generación 
combinan ambos elementos, ya que requiere un no hacer de la 
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autoridad a efecto de inhibir su libre ejercicio, pero necesitan también 
de un hacer estatal y comunitario”5, 

Es decir, el Estado debe crear y ejecutar políticas de paz y defensa; y, en el 

ámbito comunitario su participación social es imprescindible para lograr la 

paz como un patrimonio común de la humanidad, entonces el accionar de 

los unos y de los otros son fundamentales para preservar la dignidad 

humana. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud establece varias 

concepciones tales como: 

La AUTONOMIA.- como el acatamiento de lo que corresponda a 
las autonomías de cada una de las instituciones que forman 
parte del Sistema”6 

 

La autonomía en las unidades de salud debe tener como objetivo prioritario 

el cumplimiento de las disposiciones, respetando las disposiciones 

establecidas en los acuerdos y reglamentos internos del Ministerio de Salud 

y de sus unidades operativas. 

La CALIDAD.- “como la búsqueda de la efectividad de las 
acciones, en la atención con calidez y satisfacción de los 
usuarios”7 

 

                                                 
5
 GROSS ESPINEL, Héctor, Estudio sobre Derechos Humanos, Editorial Civitas, Madrid, 1.988, p, 

329 
6
LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley No. 80 Registro Oficial 670 de 25 

de Septiembre de 2002 
7
LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley No. 80 Registro Oficial 670 de 25 

de Septiembre de 2002 
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La calidad en la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

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

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. Por este motivo los usuarios de 

las diferentes unidades de salud recibirán una atención oportuna y de 

calidad. 

La escritora Martínez Levi, Ana María en relación a los derechos humanos 

nos dice que: 

“LOS DERECHOS HUMANOS.-Son todo lo que necesitamos las 
personas, colectivos y pueblos para vivir y desarrollarnos 
plenamente…”8.  

El ser humano en su calidad de tal es dueño de estos derechos 

fundamentales que la sociedad no puede  arrebatarlos, pues vienen y nacen 

con cada uno de los seres humanos, por lo que toman la característica de 

inmanentes. 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud  se define que: 

                                                 
8
 MARTINEZ LEVI, Ana María, Los Derechos Humanos y los Tratados Comerciales, Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., México, 2004, p.4 
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La EFICIENCIA.- “Es el optimizar el rendimiento de los recursos 
disponibles y en una forma social y epidemiológicamente  
adecuada”9.  

Las instituciones del sector público y privado fincan sus objetivos 

enrumbados en la acción, la fuerza de trabajo y la producción que arroja sus 

servicios; por esta razón, hablar de eficiencia es referirse a la mayor 

producción con el menor costo, logrando resultados positivos con la menor 

utilización posible de recursos. 

En el sector salud, la eficiencia es considera como indispensable y 

necesaria, pues, el uso racional de los recursos disponibles y adecuado ellos 

a la tecnología apropiada, permiten ampliar la cobertura de atención y 

disminuir las necesidad insatisfechas, haciendo efectivo el derecho a la 

salud y a la vida. 

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud nos dice que: 

EQUIDAD.- “Es el garantizar a toda la población el acceso a 
servicios de calidad, de acuerdo a sus necesidades, eliminando 
las disparidades evitables e injustas como las concernientes al 
género  y a lo generacional”10. 

Equidad es sinónimo de igualdad y se considera como un valor que tiene 

connotación social; se trata de la constante búsqueda de la justicia social, 

                                                 
9
 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley Nº 80 Registro Oficial 670 de 25 

de Septiembre de 2002,  Numeral 3 del Art. 4. 
10

 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley Nº 80 Registro Oficial 670 de 

25 de Septiembre de 2002,  Numeral 1 del Art. 4. 
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es decir otorgar a todos sin distinción alguna los derechos, obligaciones y 

oportunidades. 

Ejemplo de ello se puede citar al “Convenio interinstitucional suscrito 

entre el Ministerio de Salud Pública,  Ministerio del Interior, Ministerio 

de Defensa, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional”11, cuyo objetivo está orientado al 

establecimiento de mecanismos concretos para la articulación de las 

acciones entre las instituciones públicas  prestadoras de salud y las 

instituciones públicas aseguradoras de salud, que permitan atención de 

calidad con calidez y ampliar la cobertura de los servicios a toda la 

población ecuatoriana. 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud indica que: 

“La PARTICIPACION es el “Promover el ejercicio ciudadano 
como contribución en la toma de decisiones y en el control 
social de las acciones y servicios de salud”12. 

Es parte inherente al desarrollo de los pueblos, como un proceso en el cual 

las personas, familia y colectividad asumen responsabilidades en cuanto a 

su bienestar propio para mejorar la capacidad de contribución  a su propio 

desarrollo económico y social. 

                                                 
11

 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, Red Pública de Salud, 13 de Abril del 2012 
12

 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley Nº 80 Registro Oficial 670 de 

25 de Septiembre de 2002,  Numeral 4 del Art. 4. 
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En salud la participación social se ve privilegiada, pues en las instituciones 

existen organizaciones en función de grupos atareos, quienes impulsan sus 

propias agendas que en coordinación con los funcionarios de salud  son 

cristalizadas, ejemplo de ello se han establecido veedurías sociales para 

vigilar la cristalización de los derechos  como la dotación de medicación 

para el tratamiento de enfermedades catastróficas como el VIH/SIDA, la 

tuberculosis drogo resistente, entre otras. 

Cabe resaltar que la participación social está considerado como el quinto 

poder en la Constitución del 2008,resaltandola protección social como un 

derecho con enfoque de equidad, inclusión, solidaridad, de género lo cual 

beneficia la corresponsabilidad de ciudadanía en la búsqueda de la salud 

comunitaria. 

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud indica que: 

“La PLURALIDAD es el respeto de las necesidades y 
aspiraciones diferenciadas de los grupos sociales y propiciar su 
interrelación con una visión pluricultural”13 

 

Es hablar de un número grande, de una multitud viviendo en un mismo 

ambiente, en un mismo espacio, con diversa cualidad o condición de los 

demás. En el ámbito de la salud existe esta condición de pluralidad por tal 

razón sus servicios están organizados para satisfacer esta necesidad, para 

estrechar la brecha entre creada por ciertos estereotipos, para integrar a sus 

                                                 
13

 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley Nº 80 Registro Oficial 670 de 

25 de Septiembre de 2002,  Numeral 5 del Art. 4. 
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usuarios con su individualidad física mental y cultural, para respetar sus 

prácticas ancestrales y para mejorarlas. 

La Revista Panamericana de las Salud nos dice que la: 

 SALUD.-  “Es la de todo ser vivo que goza de absoluto bienestar 
tanto a nivel físico como a nivel mental y social”14 

 

Es un prerrequisito para la vida, sin ella no es posible el ejercicio pleno  de 

los derechos y debe ser entendida como la armonía en el  funcionamiento de 

los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano en el medio ambiente, 

por tal razón, la salud no es únicamente estar exento de enfermedad, sino es 

la vivencia plena y armónica  de los estados biológicos, psicológicos y 

sociales de los seres humanos. 

El tratadista Juan Manuel Burges Velasco, nos manifiesta que: 

El SER HUMANO.- “Es el portador de características únicas, 
irrepetibles e insustituibles, que lo diferencian del resto de 
especies existentes: como la conciencia, la capacidad de 
expresarse manifestando sus ideas a través del lenguaje, tiene 
conocimiento sobre sí mismo y su alrededor, permitiéndole 
transformar la realidad, conocimiento de sus estados 
emocionales, tendencia a la autorrealización, capacidad de 
elección, creatividad y desarrollo en una sociedad”15,  

Es decir, es dotado de inteligencia con capacidad para analizar, sistematizar, 

sintetizar, demostrar creatividad y originalidad en la toma de decisiones 

inherentes a sus acciones o hechos de la cotidianidad. 

                                                 
14

 Organización Mundial de la Salud, Revista Nº 2, 1989, p 10 
15

 BURGOS VELASCO, Juan Manuel, Internet, 25.09.2012 
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La Ley del Amparo al Paciente  en relación a los servicios de salud nos dice 

que:“Es una entidad del sistema de servicios de salud pública o 

privada, establecida conforme a la ley para prestar a las personas 

atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento. Es 

además, un centro de formación  de personal de salud y de 

investigación  científica”16.  

La atención en los servicios de salud es un  proceso que trata de determinar 

la forma sistemática y objetiva de la estructura, el proceso y los resultados 

de ellos. En el análisis se puede usar en forma de la vigilancia que actúa en 

forma continua y/ o en forma de evaluación que lo hace en intervalos. 

La Ley Orgánica de Salud en su Art. 2 nos indica que: 

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.- “Es el conjunto de 
entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias que se 
articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, 
objetivos y normas comunes”17. 

Las diversas instituciones que ofrecen servicios de salud no pueden trabajar 

aisladamente, deben estar sujetas a las disposiciones de la Autoridad 

Sanitaria Nacional, quien es la rectora y como tal establece los lineamientos 

para su articulación funcional sobre la base de principios, políticas, objetivos 

y normas comunes. 

                                                 
16

 Ley de Derecho y amparo al paciente , Art.1-2.77-PGL.RO-S626 3 de Febrero de 1995 

 
17

 LEY ORGÁNICA DE SALUD, Art. 2 
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El Sistema Nacional de Salud está para garantizar el derecho a la salud a 

través de la curación, protección y fomento de la salud eliminando o 

reduciendo al máximo las desigualdades en la cobertura, acceso y utilización 

de servicios de salud. 

La Ley de Derechos y  Amparo al Paciente dice que: 

SITUACION DE EMERGENCIA.- “Es toda contingencia de 
gravedad que afecte a la salud del ser humano con inminente 
peligro para la conservación  de la vida o de la integridad física 
de la persona, como consecuencia de circunstancias imprevistas 
e inevitables”18. 

Los seres humanos estamos sujetos a ciertas condiciones de fuerza mayor 

como epidemias que resquebrajan su integridad física y/o psicológica. Ante 

esta situación se ha estructurado en las unidades de salud de la red pública 

servicios de atención de emergencia para estabilizar, restablecer la salud 

cuando está afectada. 

Para remediar esta situación la legislación ecuatoriana tiene estructurado y 

dispuesto que todas las instituciones de salud deben otorgar este servicio en 

forma oportuna con calidad y calidez, caso contrario serán sancionadas. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud en su Art. 4 nos hable sobre 

los Principios e indica que: 

                                                 
18

 Ley de Derechos  y Amparo al Paciente, Art. 7, ROS 626: 3-feb-1995 
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La SOLIDARIDAD, es lograr "Satisfacer las necesidades de salud 
de la población más vulnerable; con el esfuerzo y cooperación  
de la sociedad en su conjunto”19. 

Se debe entender como una característica  estructural más relevante de las 

organizaciones sociales, sobre la base de ideas de unidad, cohesión y 

colaboración, inherentes al amor del prójimo con tendencia humana que 

busca el bienestar común y la necesidad de apoyo. 

En el sistema salud se han estructurado grupos de esta naturaleza como el 

club de diabéticos, mismo que otorga autoayuda con inclusión y resolución 

de sus necesidades. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud en su Art. 4 nos hable sobre 

los Principios e indica que: 

La UNIVERSALIDAD.- es la “extensión de la cobertura de los 
beneficios del Sistema, a toda la población en el territorio del 
país20”. 

 

Se entiende como un principio consustancial de los seres humanos para el 

reconocimiento de los derechos, para la disminución de las desigualdades 

sociales, para la atención integral sin discriminación. 

En este contexto los servicios de salud incluyen a todos los miembros de la 

sociedad llámese persona, familia y comunidad en acciones de promoción 

                                                 
19

 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley Nº 80 Registro Oficial 670 de 

25 de Septiembre de 2002,  Numeral 6 del Art. 4. 
20

 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley Nº 80 Registro Oficial 670 de 

25 de Septiembre de 2002,  Numeral 7 del Art. 4. 
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de la salud, prevención de las enfermedades, curación y rehabilitación la 

salud cuando esté disminuida. 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, 

se expresa que los tratados son: 

TRATADOS.- “Acuerdos internacional de voluntades celebrados 
entre sujetos jurídicos del orden internacional”21 

Son herramientas jurídicas, que los países miembros suscriben y ratifican 

para entrar en vigor; en ellos, se reconocen y se garantiza el ejercicio de los 

derechos, las condiciones de vivencia y se especifican las limitaciones  que 

deben observar los países partes. 

En el diccionario Jurídico Omeba nos indica que: 

4.1.1 El Iusnaturalismo.  

“El Iusnaturalismo comprende todas las llamadas doctrinas del 
derecho natural que representan diferentes ensayos de 
estimativa o axiología jurídica”22 

El Iusnaturalismo sostiene que los derechos humanos corresponden al 

hombre desde su nacimiento y están integrados por todas aquellas garantías 

que necesita el ser humano para desarrollarse en la vida social como 

persona, dotado de racionalidad y de sentido, para disfrutar de una vida 

digna y que le permita la satisfacción de sus necesidades esenciales. 
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 ESPAZA, Juan, Diccionario Jurídico, Edición, p.975  
22

 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XVI, p. 968 
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Según esta condición, los derechos de los seres humanos son superiores y 

anteriores a la actuación del Estado, pues significa que no es necesaria la 

presencia de una normativa jurídica para la existencia de los mismos ya que 

el Estado tampoco puede eliminarlos mediante la imposición de normas 

legales. 

De acuerdo a una u otra corriente el origen de los derechos humanos varía, 

toda vez que si nos referimos al iusnaturalismo la historia de estos derechos 

se remonta a la antigüedad. 

4.1.2 El Positivismo. 

Según el escritor  Amary Frederig  Euclides Da Cumba, nos indica que: 

“Es una corriente filosófica que afirma que el único auténtico es 
el conocimiento científico y que tal conocimiento puede surgir de 
la afirmación de las teorías a través del método científico”23 

 

Hablar del Positivismo, es centrarse en el criterio relevante denominado 

positivismo jurídico, mismo que se fundamenta en la norma jurídica que 

explica por sí sola, sin buscar elementos que estén fuera de ella, por tanto 

los derechos humanos son el producto de la acción normativa del Estado y 

solo pueden ser reclamados cuando han sido consagrados  y garantizados 

en dichas normas. 
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 AMARY , Frederig,  Euclides Da Cumba, Positivismo, Volumen 36,  Nº 1, Summer, 1999, p,87   
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Tendría que afirmar que la historia de los derechos humanos es 

relativamente reciente; las posiciones iusnaturalistas y positivistas en cuanto 

a la determinación de la esencia de los derechos humanos podrían decir que 

para los primeros éstos derechos constituyen valores, mientras que para los 

segundos son normas jurídicas. Desde el punto de vista filosófico el valor 

sería el fin perseguido por la norma, de tal forma que los valores como 

norma, tienen una historia reciente, pero el sistema de valores en que se 

basan tiene su origen en la antigüedad. 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de 

serlo, tiene derechos frente al Estado, quien tiene el deber de respetar y 

garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su 

plena realización. Estos derechos y atributos de toda persona son inherentes 

a su dignidad y por tanto el Estado está en el deber de respetar, garantizar y 

satisfacerlos. 

4.1.3 El Fundamentalismo. 

Según Tamayo, Juan José, el fundamentalismo consiste:  

“En las corrientes religiosas que promueven literalmente la 
interpretación de un texto como autoridad máxima ante la cual 
ninguna otra autoridad puede invocarse y que debería 
interponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas”24 

Se centra en la existencia misma de un Dios creador, preocupado por los 

seres humanos de su felicidad, es lo que constituye el punto de apoyo para 
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 TAMAYO, Juan José, Fundamento y diálogo entre regiones, Editorial Teotta, Madrid, 2004, p24. 
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afirmar que todos somos seres humanos iguales en dignidad ante Dios y 

ante los demás.  

Refuerza además esta valoración de igualdad con un profundo sentido de 

fraternidad ya que considera a todos como hijos de Dios y que por tanto la 

naturaleza de las personas creadas por Dios se constituiría en la fuente de 

donde brotarían todos los derechos. 

De acuerdo al Diccionario Océano nos indica que:  

4.1.4. Los Ilustrados.  

El Diccionario Océano a la concepción ilustrados como el: 

“Caudal de conocimientos adquiridos. Conjunto de reglas para 
ejecutar o manejar algo”25 

Esta teoría se fundamenta principalmente en el gran conocimiento de 

aquellos padres fundadores de los derechos humanos que  buscaron una 

explicación y fundamentación basadas en una concepción de la naturaleza 

humana, que aún no ha sido del todo explicitada, ya que  su posición ha 

recibido el nombre de lusnaturalismo racionalista, para distinguirlo del 

lusnaturalismo de raíz teológica.  

Doctrina que está apoyada en lusnaturalismo quien afirma que es la propia 

naturaleza del ser humano la que conlleva unos derechos inalienables a los 
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que no se puede renunciar; por ello, desde mi punto de vista está teoría en 

un sentido u otro es una pieza clave para toda fundamentación posible que 

no implica renunciar a la esencia rigurosa y radical de los hechos.  

En estos momentos están extendidas algunas críticas que tienen poca 

aceptación en determinados ambientes, sin embargo no exime el abandono 

sino la recuperación en su sentido más original. 

Otras corrientes han rechazado la posibilidad de hablar de la naturaleza 

humana y han insistido más, en que el fundamento último de los derechos 

humanos se encuentra en el libre acuerdo alcanzado por las personas en un 

proceso de discusión nacional, reforzando así el carácter histórico y positivo 

de los derechos; entonces, las posibilidades de la esencia son varias y por lo 

tanto todas ellas pueden aportar con criterios sin enfrentamientos por más 

que nos inclinemos por alguna corriente. 

4.1.5. Contextualización de los Derechos Humanos. 

Por la naturaleza social del ser humano, así como por la necesidad de 

garantizar la convivencia armónica y el pleno desarrollo de las personas, se 

han creado leyes y normas de obligado cumplimiento, sin embargo muchas 

de ellas invitan a su análisis y reflexión acerca de la connotación que tienen 

los derechos y su significado. 

Un concepto del que se puede sentir orgulloso, porque constituye un 

patrimonio de la humanidad es el de los derechos humanos; concepto 
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relativamente nuevo y que de hecho aparece en 1946 en la Carta de las 

Naciones Unidas con la que dicha Institución se constituyó. Pero hay que 

reconocer, que en el pasado el concepto general ya se conocía y se trataba 

genéricamente como derecho del hombre o derechos naturales. 

En la actualidad la fuente de todos los derechos humanos es la dignidad 

humana. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma 

que en términos genéricos los derechos humanos son aquellos que permiten 

o deben hacer posible una vida racional entre las personas, ya que la vida 

supone la satisfacción de necesidades humanas básicas. 

Lo dicho busca la reafirmación de la dignidad de la persona en todas sus 

relaciones sociales y frente al Estado, pues es evidente el reconocimiento de 

los atributos inherentes y consustanciales que tenemos todos los seres 

humanos sin distinción alguna. 

Según Nikken Pedro, en su libro la Protección Internacional de los Derechos 

Humanos nos manifiesta que: 

“La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el 
hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste 
tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar 
su acción a fin de satisfacer su plena realización”26. 

 

Si esto es así, los Estados al ejercer su poder, se encuentran imposibilitados 

de menoscabar en forma arbitraria el disfrute efectivo de tales derechos. 
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Editorial Civitas. S.L. 1987,  España - Madrid, p.50  
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Recordemos que la razón de ser de los Estados es garantizar el bien común, 

por lo que su Autoridad tiene por límite el respeto de la dignidad humana. 

Los derechos humanos están evolucionando constantemente y responden a 

cómo las personas perciben sus necesidades, pues ellos tienen una visión 

de humanidad que se alza en contra de la exclusión social y la arbitrariedad; 

se propone la construcción de estándares de procedimientos básicos sobre 

cómo debemos comportarnos entre nosotros y cómo el Estado debe tratar a 

los ciudadanos y a su población en general. 

En su perspectiva actual, los derechos humanos son derechos subjetivos 

que cubren la dimensión individual, social y colectiva de las personas; su 

exigibilidad puede ejercerse individual y colectivamente, situación que está 

garantizada cuando se parte de que: 

“Los derechos humanos surgen de la crisis de la sociedad estamental 
caracterizada por los privilegios y las desigualdades, ellos adquirieron 
un estatus jurídico que limita y a la vez le dota de amplias 
connotaciones económicas y sociales que el citado texto no sospecha, 
proclamando exigencias de una solidaridad de dimensión universal que 
en el siglo XVIII pasaron por ser utópicas”27 

 

Cabe anotar que con el pasar de los años, el concepto de derecho humano 

se ha ido  ampliando y no solo se circunscribe en la libertad de expresión y 

política, sino también se ha integrado derechos para: la convivencia social, 

elegir y ser elegidos, desempeñar cargos públicos, tener propiedad, 

sucesión y herencia, acceso a la educación en todos sus niveles, crédito, 
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respeto a la propiedad intelectual, respeto a la Pacha Mama o madre 

naturaleza a través de la utilización de tecnologías limpias, derecho al agua, 

tierra, alimentación, salud, trabajo, vivienda, vestimenta, entre otros. 

Por tal razón los derechos humanos constituyen un conjunto de libertades 

inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una 

sociedad jurídica y políticamente organizada y por tanto estos derechos son 

reconocidos en la Constitución y las Leyes y garantizados por el Estado. 

En este contexto el respeto de los derechos humanos es de obligación  de 

todas las personas, sin embargo, quienes tienen mayor responsabilidad de 

hacerlo son las Autoridades de las instancias públicas y privadas así como 

sus funcionarios, es decir quienes ofrecen los servicios, mismos que deben 

ser de calidad y con calidez. 

La tarea de protección de los derechos humanos representa para el Estado 

la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que 

dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar 

realmente de todos sus derechos.  

Por ello, el bienestar común admite que el poder público debe hacer todo lo 

necesario para que de manera paulatina, sean superadas las desigualdades, 

pobreza y discriminación, defendiendo y protegiendo los derechos en función 

de la:  
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 Contribución para el desarrollo integral de la persona; y, 

 Delimitación  de su accionar, a fin de que todas las personas en una 

esfera de autonomía puedan desenvolverse libremente, protegidas del 

abuso de autoridad y del servicio público; y, particularmente 

estableciendo límites en las actuaciones de los servidores públicos y 

privados, sin importar su nivel jerárquico o institucional cuyo fin es la 

prevención de los abusos de poder por negligencia o simple 

desconocimiento en los ámbitos nacional, regional, provincial o local. 

4.1.5.1 El Derecho y el Derecho Natural. 

El  Libro Ediciones di Comunita dice: que el positivismo viene a concebir al 

derecho: 

“como un conjunto de normas propuestas por los seres humanos, a 
través de actos de una voluntad dirigida a regular la conducta y a 
someterla a normas establecidas28. 

 

En esta perspectiva, el positivismo jurídico se detiene a observar a los 

derechos en los límites de la eficacia que se logre con la normativa 

propuesta para un acto de voluntad sin preocuparse de ir más allá en pos de 

una valoración indicativa de la legitimidad tanto de ese acto de voluntad 

como del contenido de la normativa, puesto que, en su identidad está 

inmerso lo positivo y lo justo, entonces, la fuerza y debilidad del positivismo 
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jurídico se refleja por así decirlo en la historia de la lucha entre lo jurídico y lo 

natural. 

Al derecho objetivo se le concibe como el conjunto de normas jurídicas que 

se encuentran agrupadas y constituyen un sistema, mismas que tienen sus 

diferentes características y que en su mayoría son normas que confieren 

facultades y en un número menor son normas prohibitivas o coercitivas, por 

lo que el objetivo busca el logro de la seguridad, certeza, igualdad, libertad y 

justicia para todos los individuos que se integran a la sociedad. 

4.1.5.2 Derechos fundamentales del hombre.  

La lucha permanente abrió paso y consagró la nueva concepción de vida 

cimentada y enaltecida por los derechos humanos, pues, desde que el 

hombre llegó al planeta tierra ha soportado un historial de agobiante lucha 

frente a los despotismos por alcanzar el reconocimiento de los valores 

intrínsecos del hombre, anteriores y superiores al Estado, que se originan en 

la naturaleza y que proyectan condiciones de vida en la sociedad. 

Julio Prado Vallejo en su libro nos dice que en la etapa actual que vive el 

mundo, el reconocimiento de los derechos de igualdad es carácter  

inalienable en todos los miembros de la familia, puesto que está sobre la 

base de la libertad, justicia y paz, por ello: 
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“losderechos humanos no son producto de una ley ni son originarios 
de un sistema jurídico, ni son otorgados por un gobierno, sino que 
ellos valen por sí mismo y nace de la naturaleza del hombre”29. 

Es decir que los derechos humanos tienen la condición de  irrenunciables, 

inembargables, interdependientes y que en un momento histórico dado se 

consideran indispensables para el aseguramiento de las personas, familia y 

colectividad ante toda posibilidad de alcanzar y concretar una vida digna 

vivida con amplia libertad y justicia y que consecuentemente le permita el 

desarrollo íntegro de su personalidad, entendida ésta como:  

En la Enciclopedia de la Psicología Océano dice que: 

“la configuración global psicosocial de un individuo o persona  hace la 
referencia de la organización dinámica del individuo psicológico”.30 

4.1.5.3. El buen vivir. 

Según la página de educación disponible en Internet nos indica que el buen 

vivir: 

“Es un nuevo modelo de desarrollo, una perspectiva desde la cual se: 
entiende al mundo, conoce, piensa, aprende y vive. El buen vivir recoge 
una visión centrada en el ser humano como parte de un entorno natural 
y social, condiciona las relaciones entre los hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos y propone una serie de principios y valores básicos 
para una convivencia armónica en el marco del respeto a los derechos 
humanos”31 
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En este contexto, la construcción del buen vivir visibiliza una 

corresponsabilidad y determina tareas que todos debemos cumplirlo, pues, 

si queremos vivir disfrutando de una mejor calidad de vida, debe ser sobre la 

base de la redistribución y distribución de la riqueza que produce el país, 

privilegiando la vigencia de los derechos como: salud, educación, igualdad, 

cuidado de la naturaleza, equidad de género, trabajo, vivienda, alimentación, 

entre otros. 

El buen vivir, también se asocia al progreso ilimitado enmarcado en la 

creación de condiciones para vivir mejor, con proyección ética que permita la 

utilización suficiente de los recursos para la colectividad sin descuidar lo 

individual en interacción con la pachamama o madre tierra. 

El  buen vivir es entendido como un modelo de justicia y  vida sostenible que 

disminuya la brecha de la inequidad y que otorgue satisfacción plena de las 

necesidades básicas de una colectividad, región y país, eliminando la 

exclusión y privilegiando como política pública la inclusión social. 

En el Plan Nacional del Buen vivir  dice que la: 

“vigencia de la democracia con participación social, ennoblece las 
orientaciones éticas y programáticas, mismas que subyacen y guían el 
proceso de transformación”32; 
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En este marco y acorde a lo dispuesto en la Constitución de la República del 

Ecuador, el actual régimen estructuró el Plan Nacional del Buen Vivir, cuya 

característica es la de proponer un nuevo modelo de desarrollo en el que 

incluye al buen vivir; con un diagnóstico crítico sobre los procesos 

económicos, sociales y políticos, mismos que deben ser transformados para 

alcanzar en el mediano plazo un modo de acumulación y redistribución para 

el buen vivir. 

Además, el Plan Nacional del Buen Vivir 

“plantea estrategias nacionales para alcanzar el desarrollo; plantea 
agendas y políticas sectoriales y territoriales, acciones e inversiones 
públicas; diseña políticas públicas adecuadas a la diversidad propia del 
país e incluye el desarrollo de criterios para la asignación de recursos a 
través de la formulación del Plan Plurianual de Inversiones”.33 

El plan del buen vivir establece como centro de desarrollo al ser humano 

inmerso en el Estado, mercado, sociedad y naturaleza, ejerciendo sus 

responsabilidades y fortaleciendo a la sociedad, desarrollando sus 

capacidades y potencialidades. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 El derecho a la salud: 

Debemos entenderlo como un derecho muy amplio, pues a partir de él se 

genera condiciones sobre las cuales las personas pueden llevar una vida 

sanayno solamente la posibilidad de contar con atención médica en caso de 

enfermedad. 

 

Este derecho abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que 

promueven y que hacen extensivos a los factores básicos determinantes de 

la salud como: alimentación, nutrición, vivienda, acceso al agua segura y 

potable, a las condiciones adecuadas en el ámbito sanitario, de trabajo y a 

un medio ambiente saludable. 

 

El derecho a la salud permite la vinculación con los demás derechos 

fundamentales, razón por lo que no solo debe entenderse como un derecho 

a estar sano, sino que conlleva libertades y derechos, para controlar su 

salud y su cuerpo incluyendo la libertad sexual y reproductiva, sin padecer 

injerencias, como a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y 

experimentos médicos no consentidos. 

4.2.2 Reflexiones de algunos tratadistas: 

 

El este sentido los escritores Carbomell, Miguel Moguel Sandra y PEREZ 

PORTILLA, nos dice que: 
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“El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de 
toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud34”, 
 
Debe ser reconocido por los Estados, sin embargo ninguno deellostienen la 

capacidad para asegurar que toda su población esté sana, ya que hay 

factores que se tornan imposibles de controlar y que influyen en elgoce o no 

de la salud, como la debilidad individual a sufrir una dolencia,la adopción de 

estilos de vida insalubres, entre otros. 

 

Según el escritor Luis Felipe Polo, la fundamentación de los derechos 

humanos es: 

 

“El establecer, asegurar y hacer firme algo, razón principal o motivo 
que otorga a los aspectos subjetivos la mayor fuerza”35. 

 
 

Asociando esta concepción nos da las razones y convencimiento de que los 

derechos humanos existen y por los que se motiva a trabajar para su 

observancia y respeto. 

El escritor Norberto en su libro La Ilusión del Fundamento Absoluto nos 

manifiesta que: 

“Los derechos humanos no se justifican, sino se protegen36” 
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CARBONELL, Miguel, MOGUEL, Sandra y PEREZ PORTILLA, Karla, Derecho Internacional de los 
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44 

 

Este criterio está vigente aun cuando parece no haberlo, siempre hay un 

sustento para los derechos humanos, mismos que están establecidos en las 

legislaciones internacionales y en cada uno de los países del mundo, 

especificados en sus propias leyes orgánicas y sus Constituciones. 

Hay que notar que lo especificado por Bobbio aún puede ser cuestionado si 

no se evidencia un fundamento absoluto que acepte la idea normativa de los 

derechos y consecuentemente el respeto por ellas. 

El fundamento es uno de los elementos que sustenta los derechos humanos, 

sin embargo hay que considerar a la denominación, definición, evolución, 

violación, procedimiento, opinión y a su  normativización, es decir, la 

positividad  concretada en una legislación que expone la necesidad de 

garantía, respeto  y atención  por razones individuales y colectivas.  

En el ámbito individual hay que evidenciar el  por qué de la aceptación 

teórica los derechos y la práctica existencialista; y, en lo colectivo hay que 

resaltar el por qué del establecimiento de los recursos para proteger los 

derechos humanos aun cuando la opinión pública no los apoye por su costo 

político y social. 
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Firenze, . 1966, p.25. 
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La tratadística Puy Muñoz al exponer sobre el fundamento de los derechos 

nos dice que: 

“todas las imágenes teóricas y estáticas de la palabra fundamento 
predominan sobre las prácticas y dinámicas, y coincide en la imagen 
del pie de la montaña y del ser humano”37,  

Esta apreciación sugiere la necesidad de buscar fundamentos teóricos y 

prácticos posibles de los derechos humanos, que permita una explicación de 

lo que son y de aquello en que descansa su existencia, ya que el 

fundamento teórico no tiene sentido sin el práctico; es decir, esta reflexión se 

fundamenta en la relación dialéctica en que se desenvuelven los 

protagonistas o interlocutores de los derechos humanos. 

La tratadista antes indicada en su discurso sobre el fundamento de los 

derechos humanos manifiesta la necesidad de forjar en la práctica y de 

requerir una fundamentación teórica que disponga de amplias justificaciones 

y reconozca, además dice: 

“que nunca, el discurso del amo y del esclavo deben discrepar en la 
práctica, incluso cuando dispongan de una misma teoría”38, 

Sobre la importancia de la fundamentación de los derechos humanos, Peces 

Barba expresa sus críticas a las: 
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 PRIETO SANCHIS; Luis, Algunos problemas de la fundamentación de los Derechos Humanos,  

Editorial Debate, Madrid – España, 1990 p, 76 
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“aproximaciones exclusivamente jurídicas, ya que ellas pueden llegar a 
reducir los derechos humanos a meras técnicas operativas”39; 

Pues, éstas presentan a los derechos humanos como una fuerza sin con 

ciencia, en tanto que aquellas posturas puramente filosóficas, que descuidan 

la función de los derechos humanos como una técnica de control social, 

muestran los derechos humanos como un espíritu sin fuerza. Frente a 

ambas carencias, la fundamentalista y la funcionalista, el autor propone una 

visión integradora que conecte la moral y el derecho por medio del poder, 

pues ninguna de las construcciones puede considerarse aisladamente. 

Sobre esta materia, Antonio Pérez, en su libro fundamentación de los 

derechos humanos, explica que  

“el problema del fundamento de los derechos humanos no es relevante 
para las posturas realistas”40, 

Indica también que esto, sólo tendría sentido desde un enfoque 

iusnaturalista, en su acepción deontológica, funcional y abierta, que afirma la 

necesidad de que todo sistema jurídico reconoce los derechos básicos de 

quienes lo integran, por tal razón las teorías defienden la posibilidad de 

conocer y justificar racionalmente tales derechos. 
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Desde la perspectiva antropológica de los derechos humanos, Eusebio 

Fernández nos dice que es: 

“una idea de necesidades humanas, que se tratan de satisfacer con el 
reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos”41, 

Razón por la cual se requiere de la existencia de medios suficientes y de las 

posibilidades reales para satisfacer sus necesidades elementales. 

Este autor paralelamente sostiene que ante la posesión de los derechos 

fundamentales también están implícitas las obligaciones y los deberes, nexo 

que debe mantenerse vigente y no se puede negar ya que la posesión del 

derecho en el sentido jurídico equivale a la imposición del ordenamiento 

jurídico que impone un deber correlativo y complementario a otra persona o 

a la misma.  

Cabe resaltar que los derechos tienen una concepción lógica y 

axiológicamente anteriores a los deberes, determinada a la necesidad 

incondicional así como a las posibilidades reales de satisfacción; por ello la 

indagación sobre la fundamentación de los derechos constituye la búsqueda 

de una justificación racional y no intuitiva ni emotiva. 

Lo manifestado demuestra discrepancia entre lo afirmado por Fernández y 

Bobbio en el sentido de que este problema ya está resuelto, pues sus 
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concepciones son diferentes por su perfil ya que el uno es filosófico y otro es 

jurídico-político respectivamente; sin embargo una mejor forma de protección 

de los derechos humanos no radica en contar sólo con técnicas jurídicas que 

los garanticen y con circunstancias sociales, culturales, económicas y 

políticas que los posibiliten, sino también, con buenos argumentos para 

fundamentarlos. 

El escritor Sanchis al hablar de la fundamentación de los derechos sostiene 

que: 

“la concepción liberal de los derechos está sobre la base de la 
argumentación que cifra su racionalidad en la abstracción de los 
hechos particulares y la separación de las circunstancias históricas”42 

Es decir, es el resultado de la concepción en un modelo de justicia donde 

sólo caben derechos mínimos, atribuibles a todos los seres humanos 

independientemente de sus particularidades y circunstancias, dejando de 

lado otras exigencias como son los derechos sociales. 

 

En este contexto este autor propone sustituir la concepción abstracta del 

individuo por la concepción del individuo persona, inmerso en un proceso  

histórico donde el sujeto de los derechos humanos es quien permite la 

conjugación con  los procedimientos racionales de justificación que exigen 

las pretensiones, intereses o fines que hayan de articularse como derechos. 
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Los derechos humanos integran el reconocimiento y las necesidades 

inherentes que tienen los seres humanos y que deben concretarse en leyes, 

sobre la base de la dignidad humana. 

 

Para el tratadista Ruiz Jiménez en su libro de Aproximación Epistemológica 

de los Derechos Humanos dice que la: 

“exigencia básica del ser humano, en todos los tiempos, lugares y 
culturas se van concretando en el curso histórico en derechos públicos 
subjetivos tanto individuales como sociales”43, 

Demostrando así un punto en común a los autores antes referidos y que 

consecuentemente expresa la necesidad del respeto de la dignidad de la 

persona incluyendo sus valores que integran libertad, igualdad y solidaridad. 

De la misma manera Meléndez  y Popkin es su libro Manual de Educación 

Popular expresan que: 

“los derechos humanos son valores, son bienes muy valiosos que 
posee la persona por su naturaleza humana y que los ha poseído 
siempre, pero que necesitan ser incorporados en las leyes”44.  

Esto demuestra lo valiosos del Derecho Positivo que tienen los países para 

garantizar el goce efectivo y la protección frente al Estado, evitando el abuso 

de los particulares así como de los grupos sociales. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1 En la Constitución de la República del Ecuador. 

En décadas anteriores el sistema capitalista generó la mercantilización de 

los servicios de salud y atentó fundamentalmente al derecho a la salud, 

privilegiando el modelo curativo biomédico, enmascarando la salud como la 

ausencia de enfermedad a un nivel personal e individual. En esta lógica el 

interés colectivo fue minimizado y por tanto el derecho a la salud colectiva se 

vio disminuido, ya que requería del abordaje no solo individual sino 

multidimensional. 

Para concebir el derecho a la salud hubo que mirarlo irónicamente como 

algo individual, que perteneció a cada persona, porque está ligado a la 

protección de la vida misma, a su integridad física y básicamente a la propia 

dignidad inherente del ser humano; sin embargo, no se visualizó el derecho 

a la salud desde una perspectiva y connotación colectiva en su real 

magnitud de protección de la salud. 

Esta visión del derecho a la salud se constituye en un proceso complejo 

multidimensional que exige la integración de varios actores sociales que 

generen condiciones de salud, ya que el derecho a la vida depende 

directamente de la vigencia de otros derechos fundamentales  que hacen el 

buen vivir o Sumak Kawsay, cuya viabilidad depende de la organización del 

Estado y de la participación social sustentable y solidaria. 
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La vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

determinó una nueva forma de convivencia enmarcado en el respeto de la 

dignidad de las personas y las colectividades, con un Estado garante para el 

efectivo goce de los derechos sin discriminación alguna como la educación, 

salud, alimentación,  seguridad social, agua segura, entre otros.  

La norma constitucional proclama la protección de la salud estableciendo 

derechos y deberes que todos los ciudadanos debemos cumplir, por esta 

razón, la finalidad del sistema nacional de salud está sobre la base del 

desarrollo, protección y recuperación  de las capacidades y potencialidades 

para una vida saludable e integral con perspectiva individual y colectiva en el 

contexto diverso e intercultural, para lo que el Estado otorga financiamiento 

público, oportuno, regular y suficiente para la salud.  

Hacer efectivo el Derecho a la salud, es responsabilidad del gobierno y de 

sus instituciones públicas, quienes tienen la obligación de establecer 

estrategias para el cuidado y protección de la salud, mediante la adopción de 

medidas sanitarias y sociales adecuadas basadas en métodos y tecnologías 

científicas y prácticas socialmente aceptadas, que estén al alcance de la 

persona, familia y comunidad. 

La norma suprema establece el camino constitucional para el ejercicio, 

promoción y exigibilidad de forma individual y/o colectiva  sobre la vigencia 

de los derechos ante las autoridades competentes, mismas que tienen la 

obligación de garantizar su cumplimiento, en función de igualdad, equidad, 
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justicia, ya que todas las personas somos iguales y por lo tanto debemos 

gozar de los mismos derechos, deberes, obligaciones y oportunidades. 

Es importante resaltar que los derechos y garantías que se establecen en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales son de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo y 

judicial, razón por la cual no hay justificación alguna que limite o pretenda 

limitar su vigencia. 

En relación a la salud, la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 32 expresamente dice: 

“es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicios de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”45; 

La salud se vincula a otros derechos que sustentan el buen vivir como fuente 

de realización personal y  desarrollo económico que le permite vida digna, 

con inclusión como seres humanos y desarrollo personal, familiar y 

comunitario. 

Así mismo la norma suprema define a las personas y grupos de atención 

estableciendo las responsabilidades del sector público, es decir, menciona a 

los adultos mayores, niñas/os, adolescentes, mujeres embarazadas, 
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personas con discapacidad, privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 

Impulsa la participación social en todos los ámbitos, facultando a la persona 

y colectividad a ser miembro activo y protagónico en la toma de decisiones, 

planificación y gestión pública, promoviendo la participación ciudadana, 

estimulando los procesos deliberativos públicos y propiciando el desarrollo 

de ciudadanía con valores y transparencia. 

Ratifica la responsabilidad del Estado como garante del ejercicio en el 

derecho a la salud,  para lo que crea un “sistema nacional de salud”46, 

comprendido en “instituciones, programas, políticas, recursos, acciones 

y actores en salud”47, quienes deben garantizar “la promoción  de la 

salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria  con base 

en atención primaria en salud”48 

Para lo que su rectoría está sobre la base de la autoridad sanitaria nacional, 

quien es la encargada de la formulación de la política nacional. 

De manera paralela al reconocimiento de los derechos se estipulan 

obligaciones para todas las personas, familias y comunidades con  

obligatoriedad en: 
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 El deber de acatamiento y cumplimiento de lo establecido en la 

Constitución de la República, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente;  

 El  no mentir (Ama Llulla) 

 El respeto de los derechos humanos de las personas y comunidades, con 

la concepción de que donde termina mis derechos inician el derecho de 

los demás; 

 El respeto a la naturaleza cuyo propósito es el disfrute de un ambiente 

sano; 

 La promoción del bien común, anteponiendo el interés general al interés 

particular, situación que permitiría la consolidación del buen vivir; 

 La práctica de la justicia  y  la solidaridad en el ejercicio de sus derechos  

y  en el disfrute de los bienes y servicios; 

 El ejercicio de la profesión u oficio con sujeción a la ética y dentro del 

contexto Deontológico; 

 El pago de los tributos establecidos en la ley, pues es la fuente del 

financiamiento del sistema público de salud; 

 El respeto y reconocimiento de las diferencias étnicas, sociales  y  la 

orientación e identidad sexual49 

4.3.2 En la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Salud. 

Siendo la salud un derecho fundamental de los seres humanos y una 

situación esencial para el desarrollo de los pueblos, tiene una dimensión 
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objetiva que se concentra de modo especial y relevante en la 

institucionalización constitucional del Sistema Nacional de Salud que tenga 

como finalidad el mejoramiento del nivel de salud y vida de la población 

ecuatoriana, haciendo efectivo el ejercicio del derecho a la Salud a través de 

su articulación y sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas 

comunes50; que garantice el acceso equitativo y universal de las personas a 

los servicios de atención integral de salud a través del funcionamiento de  

una red integrada por diecisiete entidades que ofrezcan servicios de calidad 

con calidez incorporando la participación ciudadana en la planificación y 

veeduría en todos los niveles y ámbitos de atención del Sistema Nacional de 

Salud51. 

El Sistema Nacional de Salud  Ecuatoriano está regido por principios que 

garantizan equidad a toda la población en el acceso a servicios de calidad 

con calidez evitando las diferencias de género; eficiencia a través de la 

optimización de los recursos materiales, económicos y talento humano, 

promoviendo el ejercicio ciudadano en la toma de decisiones y en el control 

social y epidemiológico de las enfermedades emergentes y reemergentes, 

con solidaridad para la satisfacción de las necesidades  de salud  de la 

población más vulnerable a través de la universalización de los servicios de 

salud, cuya cobertura beneficie a toda la población del país52con 
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organización, provisión, gestión, financiamiento adecuado y suficiente para 

cubrir a toda la población, eliminando las barreras de acceso a la salud. 

4.3.3 En la Ley Orgánica de Salud. 

Las tendencias y megatendencias que vive el mundo como producto de la 

globalización crea una dinámica y consecuentemente cambios estructurales 

y generacionales; en este contexto, la Ley orgánica conceptúa a la salud 

como un producto del desarrollo, que implica el esfuerzo consciente de los 

individuos, familias y grupos sociales para el mejoramiento de las 

condiciones de vida, para la generación de oportunidades y adquisición de 

un rol de cohesión social dentro del proceso de desarrollo, además prioriza 

los intereses de la salud poblacional sobre los económicos y comerciales. 

En la Ley Orgánica  de la Salud en su artículo tres dice: 

“La salud es derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 
intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial 
del Estado”53 

Razón por lo que establece entre otros los siguientes derechos: 

 Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones  y  servicios de salud;  

 Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública con prioridad 

a los grupos vulnerables;  
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 Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; 

 Oportunidad de información sobre las alternativas de tratamiento; 

 Poseer una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles  y completos; 

 Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento 

informado y por escrito; 

 Tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el 

cumplimiento de sus derechos; y, 

 Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud  

vigilando el cumplimiento de las acciones de salud  y  la calidad de los 

servicios54 

De la misma manera la ley citada establece deberes y obligaciones en 

relación a la salud y que deben cumplir obligatoriamente las personas, 

familia y comunidad, entre estas tenemos: 

 Practicarlas medidas de prevención  y  control establecidas por las 

autoridades de salud; 

 Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud 

cuando se trate de enfermedades declaradas de notificación obligatoria y 

de reporte internacional; 

 Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos; y,  
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 Participar de manera individual  y  colectiva en todas las actividades  de 

salud vigilando la calidad de los servicios, el cumplimiento de los 

derechos a través de veedurías. 

4.3.4 En la Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

En la ley de Derechos y Amparo al Paciente, la salud y vida de los seres 

humanos se encuentra protegida por normas constitucionales que 

“precautelan la inmediata atención de las personas en caso de 

emergencias”y obliga a las unidades de salud dar a conocer a los  

pacientes sobre la naturaleza de las enfermedades, en este marco la 

mencionada ley establece derechos que los usuarios de los servicios de 

salud deben conocer y exigirlos, entre ellos están: 

 Atención digna, oportuna con trato humano, esmero,  respeto y cortesía; 

 No discriminación al paciente por razones de sexo, raza, edad, religión o 

condición social y económica;  

 Toda información relacionada con el procedimiento médico y su aplicación 

debe guardar el carácter de confidencialidad; 

 El paciente en las diversas etapas de atención debe recibir información 

concerniente al diagnóstico, pronóstico, tratamiento, riesgos a los que 

medicamente está expuesto, alternativas de tratamiento y duración 

probable de incapacitación; 

En la Ley de Derechos y Amparo al Paciente dice que: 
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“El usuario de los servicios de salud tiene el derecho a decidir si 
acepta o declina el tratamiento médico, informándole de las 
consecuencias de su decisión.”55 

Entre las prohibiciones que determina esta ley están: 

 Negar la atención de un paciente en caso de emergencia y de hacerlo 

será responsable de la salud del mismo;  

 Prohíbase a los servicios de salud públicos y privados la exigencia de 

presentar cheques, tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de 

cambio, como condición previa a ser recibido, atendido y estabilizado en 

su salud; y,  

Como responsabilidad  de los servicios de salud está: 

 Asumirá solidariamente con el profesional o persona responsable del 

hecho, la indemnización por daños y perjuicios que su negativa le cause; 

y,  

 Quienes se negaren a otorgar atención en estado de emergencia serán 

sancionados con prisión de 12 a 18 meses y  en caso de fallecimiento  del 

paciente desatendido, con prisión de 4 a 6 años56.   

4.3.5 El Derecho a la Salud. 
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El análisis jurídico del derecho a la salud, plantea el reconocimiento de las 

interconexiones que existen entre la protección de la salud, individual y 

colectiva con una serie de otros derechos e intereses tutelados por el 

sistema legal de nuestro país. 

 

En este sentido se asume con particular relevancia la comprensión de que la 

protección del derecho a la salud también seda por la protección otorgada a 

otros bienes fundamentales, con los cuales presenta zonas de convergencia 

así como de superposición entre los derechos y deberes; hecho que refuerza 

la noción de interdependencia y mutua conformación de todos los derechos 

humanos y fundamentales57.  

Entre los bienes constitucionales están: la vida, la dignidad de la persona 

humana, el ambiente, vivienda, privacidad, trabajo, propiedad, seguridad 

social, protección del consumidor, familia, niñez, adolescencia y ancianos. 

Tal hecho debe ser fortalecido por la intersectorialidad que alude la 

Declaración de Alma- Ata de 1978. 

Ante lo manifestado el estudioso Campos G. J., en su libro lo explicito y lo 

implícito en la salud como derecho y como bien jurídico constitucional dice 

que:  

“el sector de la salud” debe ser comprendido como la garantía de 
calidad mínima de vida, que depende de la consecución de políticas 
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públicas más amplias, encauzadas a la superación de las 
desigualdades sociales y al pleno desarrollo de la personalidad, 
inclusive por el compromiso con las futuras generaciones”.58 

 

 

Por estas razones la ley y la constitución involucran el carácter de 

universalidad del derecho a la salud, como derecho colectivo e individual, ya 

que la universalidad reconoce a todos por la condición de seres humanos, 

sin limitar la aplicación práctica de la norma y por el contrario busca la 

vigencia de los principios de igualdad e inclusión, así como otorga la tutela 

colectiva sin negar la condición del derecho de titularidad individual.  

Cabe resaltar que el derecho a la salud tiene como sujeto pasivo al Estado 

ya que es el responsable principal de conceder medidas de protección de la 

salud de las personas, organizando a las instituciones y dotando de 

procedimientos dirigidos a la tutela individual y colectiva de la salud. 

Para la consolidación del derecho a la salud, se ha observado lo dispuesto 

en varios tratados internacionales, entre ellos: la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, auspiciada por la Organización de las Naciones 

Unidas y realizada en 1948, que en sus Arts. 22 y 25 expresan el “derecho a 

la seguridad social y aun patrón de vida capaz de asegurar la salud y el 

bienestar de la persona”; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de 1964, que en su Art. 12 resalta el “derecho al nivel 
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más alto posible de salud”; la Convención Americana de Derechos 

Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que privilegia 

el “derecho a la vida y a la integridad física y personal” en sus Arts. 4° y 5; el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado 

Protocolo de San Salvador resalta el “derecho a la salud” en su Art. 10; la 

Declaración de Alma-Ata, de 1978, ítem I considera que “la realización del 

más alto nivel posible de salud depende de la actuación de diversos sectores 

sociales y económicos, más allá del sector de salud propiamente dicho”, que 

juntamente positivan la realización de otros derechos sociales 

fundamentales y que ciertamente están evidenciados en la Constitución de 

2008. 

4.3.5.1 Elementos esenciales del Derecho a la Salud. 

En todas sus formas y niveles, debe alcanzar ciertos elementos esenciales e 

interrelacionados, como la libertad para decidir si desean reproducirse y en 

qué momento, para lo que deben estar informados y tener acceso a métodos 

de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su 

elección, así como el derecho de acceso a los servicios de atención de la 

salud. 
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La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud y la 

Ley de Amparo al Paciente resaltan los elementos esenciales que se deben 

considerar con relación al derecho a la salud, entre ellos: 

 Disponibilidad, entendida ésta, como el deber del Estado para contar con 

el número suficiente de unidades operativas, con bienes y servicios 

públicos y con programas de salud en marcha.  

 Accesibilidad a los establecimientos, bienes y servicios de salud sin 

discriminación alguna, concebida como la no discriminación, con 

accesibilidad física y alcance geográfico de todos los sectores de la 

población y particularmente de los grupos vulnerables o marginados; con 

accesibilidad económica sobre la base del principio de equidad, entendida 

éste como el acceso a la información y comprendida como el derecho a 

solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones 

relacionadas con la salud; 

 Aceptabilidad, es decir, que los establecimientos, bienes y servicios 

pongan de manifiesto la ética médica y culturalmente apropiada, para lo 

que deben ser sensible a los requisitos de género y a los ciclos de la vida, 

así como respetuosos a la confidencialidad e intimidad de las personas;  

 Calidad, que busquen la efectividad de las acciones otorgando atención 

con calidez y que sean culturalmente aceptables, apropiados desde el 

punto de vista científico, con personal médico capacitado, medicamentos 

y equipos hospitalarios científicamente aprobados y en buen estado, agua 

segura, potable y en condiciones sanitarias adecuadas. 
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 No discriminación, es decir, que el Estado haga hincapié en la igualdad de 

acceso a la atención y a los servicios de salud, impidiendo toda forma de 

discriminación basada en motivos internacionalmente prohibidos, con 

asignación adecuada de recursos para la salud que evite la 

discriminación, ejemplo: las inversiones no deben favorecer 

desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser 

accesibles únicamente a una pequeña fracción de la población, en 

detrimento de la atención primaria y preventiva de salud que beneficie a la 

mayor parte del conglomerado social. 

FERRARI, Luigi y CARBONELL, Miguel, en su libro sobre Igualdad y 

diferencia de género dice:  

 
“La discriminación de género debe eliminarse en el ámbito de la salud, 
por lo que es responsabilidad del Estado aplicar perspectiva de género 
asegurando ese derecho, incorporando en sus políticas, programas e 
investigaciones en materia de salud a fin de promover mejor la salud de 
la mujer y el hombre59.  

 
 

Siendo consecuente con lo anterior, el Estado deberá buscar la reducción de 

los riesgos que afectan a la salud de la mujer, disminuyendo las tasas de 

mortalidad materna y la protección de la mujer contra la violencia en el 

hogar; protegiendo a los niños, adolescentes, personas adultos mayores, 

personas con discapacidades y a los pueblos indígenas. 

                                                 
59

FERRARI, Luigi y CARBONELL, Miguel, Igualdad y diferencia de género, México, CONAPRED, 2005. 
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4.3.5.2 Obligaciones del Estado. 

En relación a las obligaciones que tiene el Estado con el derecho a la salud 

está la prohibición de regresividad, ya que una medida de este tipo podría 

darse, por ello, los tratadistas Abramovich Víctor y Courtis Christian en su 

libro los derechos sociales como derechos exigibles dicen que: 

“si el Estado decide dejar de suministrar gratuitamente un 
medicamento a personas que no tienen la capacidad económica para 
adquirirlo o si cierra un hospital o se reduce el número de médicos o de 
camas en un determinado centro sanitario60.  

 

En esta materia el Estado debe cumplir con obligaciones que están sobre la 

base del respeto, protección y observancia del derecho a la salud, para lo 

que, debe abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las 

prácticas curativas y medicinas tradicionales, debe sancionar la 

comercialización de medicamentos peligrosos y la aplicación de  

tratamientos médicos coercitivos; debe abstenerse de limitar el acceso a los 

anticonceptivos u otros medios para mantener la salud sexual y reproductiva, 

censurando, ocultando o desvirtuando intencionalmente la información 

relacionada con la salud, incluida la educación sexual y la información al 

respecto, así como impidiendo la participación del pueblo en los asuntos 

relacionados con su salud. 

                                                 
60

ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, 2ª edición, 

Madrid, Trotta, 2004, p. 92. 
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Sobre la obligación de proteger la salud, el Estado debe emitir leyes u otras 

medidas que busque igualdad de acceso a la atención de salud y los 

servicios de salud proporcionados por terceros, eliminando la privatización 

del sector de la salud y privilegiando la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlando 

la comercialización de equipos médicos y medicamentos por terceros y 

asegurando que los profesionales de la salud reúnan las condiciones 

necesarias de educación, experiencia y deontológicas. 

El sentido de facilitación, cumplimiento y promoción obliga a los Estados a 

garantizar la atención de salud a través del establecimiento de programas 

inmuno preventivos contra enfermedades infecciosas y contagiosas, velando 

por el acceso igualitario a los factores  básicos determinantes de la salud 

como: alimentos nutritivos y sanos, agua potable o segura, servicios básicos 

de saneamiento ambiental, vivienda y condiciones de vida saludable.  

También incluyen el fomento de investigaciones médicas y educativas en 

materia de salud, así como la organización de campañas de información, en 

particular por lo que se refiere al VIH/Sida, salud sexual y reproductiva, 

violencia intrafamiliar, uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y 

otras sustancias nocivas. 

En este contexto la obligación del Estado a través de las instituciones 

públicas es la de promocionar medidas positivas que comprenden: 
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 La realización de investigaciones en salud y suministro de información;  

 Entrega de servicios de salud apropiados con visión intercultural, con 

profesionales de la salud capacitados que respondan a las necesidades 

concretas de los grupos vulnerables o marginados;  

 La difusión e información apropiada para vivir mejor y para el consumo de 

alimentación sana y variada;  

 La cooperación en casos de desastre otorgando asistencia humanitaria en 

situaciones de emergencia, incluida a los refugiados y desplazados dentro 

del país. 

4.3.5.3Obligaciones Básicas del Estado. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado debe 

cumplir con obligaciones básicas para efectivizar el derecho a la salud, entre 

ellas están: 

 Garantizar el acceso a las unidades, bienes y servicios de salud sobre 

una base no discriminatoria; 

 Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, 

adecuada, segura y que garantice que nadie padezca hambre; 

 Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda en condiciones sanitarias 

básicas, así como al goce de agua segura o potable;  

 Otorgar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que 

figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la 

OMS;  
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 Velar por una distribución equitativa y georeferenciada de las 

instalaciones, bienes y servicios de salud;  

 Adoptar y aplicar considerando el perfil epidemiológico de la población, 

una estrategia y un plan de acción nacional de salud pública para hacer 

frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población, 

estrategia que debe incluir métodos, indicadores y bases de referencia de 

la salud que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados;  

 Atención de  salud materna en el ámbito sexual y reproductiva, prenatal y 

posnatal e infantil;  

 Adopción de medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades 

epidémicas y endémicas;  

 Impartir educación para la salud incluyendo métodos de prevención; y, 

 Capacitar al personal de salud, en temáticas de salud y derechos 

humanos. 

En este contexto, el Estado debe evitar: 

 La prohibición de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de 

salud y a la discriminación de personas o grupos sociales;  

 El ocultamiento o tergiversación deliberada de la información que reviste 

importancia fundamental para la protección de la salud o para el 

tratamiento; 

 La suspensión o promulgación de leyes o la adopción de políticas que 

afectan desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los componentes 

del derecho a la salud;  
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 La falta de previsión del Estado para hacer constar las obligaciones 

legales con respecto al derecho a la salud al pactar acuerdos bilaterales o 

multilaterales con otros Estados. 

 La falta de regulación de las actividades de particulares permitiendo la 

violación del derecho a la salud de los demás;  

 La no protección a los consumidores y trabajadores contra las prácticas 

perjudiciales para la salud, como por ejemplo la inadecuada  

comercialización y consumo de tabaco, estupefacientes y otras sustancias 

nocivas;  

 La falta de protección a las mujeres de la violencia y el no procesamiento 

judicial a los autores de la misma;  

 La falta o incumplimiento de leyes que impidan la contaminación del agua, 

aire y suelo por las industrias extractivas y manufactureras. 

 La falta de adopción o aplicación de una política nacional de salud con 

miras a garantizar el derecho a la salud de todos;  

 La asignación inadecuada de recursos públicos que impidan el disfrute del 

derecho a la salud por toda la población;  

 La falta de vigilancia del ejercicio del derecho a la salud en el plano 

nacional, a través de la elaboración y aplicación de indicadores y bases 

de referencia;  

 La falta de adopción de una estrategia de la salud basado en la 

perspectiva de género; y, 

 La falta de reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna. 
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Como consecuencia de lo manifestado y con el propósito de poner en 

práctica el derecho a la salud, el Estado debe adoptar una legislación marco 

que permita otorgar mayor efectividad, evitando la dispersión normativa, así 

como permitiendo el logro y funcionamiento armónico y coordinado para la 

protección del mencionado derecho. 

El derecho a la salud debe ser justiciable, puesto que todo ser humano, 

grupo o colectividad que sea víctima de una violación del derecho a la salud 

deberá contar con recursos judiciales efectivo su otros recursos apropiados 

en el plano nacional e internacional de ser necesario, ya que las víctimas de 

esas violaciones deben tener derecho a una indemnización adecuada en 

razón de que el derecho a la salud es el bien jurídico tutelado. 

4.3.5.4 Fundamento material del Derecho a la Salud.  

El derecho a la salud está inmerso formal y materialmente en el orden 

jurídico-constitucional de nuestro país, cuyo fundamento se reviste de 

derechos y garantías especialmente en virtud del régimen jurídico que 

privilegia la norma  Constitucional aprobada en el 2008. 

La fundamentación legal está ligada a la relevancia del bien jurídico tutelado 

por el orden constitucional, que se evidencia por la importancia de la salud 

como presupuesto del sustento a la vida con dignidad, es decir, vida 

saludable y de calidad que garantice las condiciones necesarias para el 
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disfrute de los demás derechos fundamentales, que viabilice el libre 

desarrollo de la persona y de su personalidad; por esta razón la 

fundamentación formal sobreviene del derecho constitucional positivo que 

realza los derechos y entre ellos el de la salud, mismo que debe ser 

protegido y tutelado por las entidades estatales y particulares. 

En este marco la tutela fundamental de la salud se establece en el Art. 32 de 

la Constitución de la República del Ecuador que expresamente dice: “la 

salud es un derecho que garantiza el Estado”, disposición que resalta un 

derecho y un deber, sobre el cual existen obligaciones conexas y 

correlacionadas, que son reconocidas a partir de la conformación 

constitucional del propio derecho  a la salud.  

Los deberes fundamentales derivados del derecho a la salud guardan 

relación con el deber de protección dela salud, expresado en varias 

normativas legales como: el código penal que protege la vida y la salud 

pública sancionando los delitos relacionados con la: “extracción y tráfico 

ilegal de órganos”, “contra la salud pública”, “contra la vida”, “lesiones”; de la 

misma manera la Ley Orgánica de Salud y las diversas normas 

administrativas en el campo de la vigilancia sanitaria, regulan desde la 

producción hasta la comercialización de los diversos tipos de insumos y 

productos sujetos al control sanitario, otorgando una dimensión prestacional 

del deber de promoción de la salud y concretizando las normas y políticas 

públicas que reglamentan y organizan el Sistema Nacional de Salud, 
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especialmente en lo que concierne al acceso del sistema de salud, a la 

participación social en la toma de decisiones, en el control de las acciones 

de salud y en el incentivo de apego a los programas de salud pública. 

El carácter distintivo de algunos deberes fundamentales que se constituyen 

en obligatorios en el ámbito delas relaciones individuales, dan origen a 

deberes de naturaleza política como: elaboración e implementación de 

políticas públicas dirigidas a la realización del derecho a la salud y a la 

concretización de los recursos presupuestarios conforme a lo establecido en 

la Constitución para el área de salud y en la implementación de programas 

sociales de salud, especialmente por la asistencia a grupos desfavorecidos, 

inclusive en función del tipo de enfermedad que lo padezcan como las 

catastrófica. 

Por estas consideraciones el Estado debe intervenir orientado su acción a la 

protección de la persona contra sí misma, desarrollando su dignidad como 

ser humano, con derechos fundamentales y deberes relativos a la salud y a 

otros bienes fundamentales. 

En este ámbito y dependiendo de su objeto, se puede observar que los 

deberes fundamentales relacionados al derecho a la salud imponen 

obligaciones de carácter natural enmarcados en el principio de solidaridad, 

es decir, que la responsabilidad solidaria para la efectivización y protección 

del derecho a la salud de todos y cada uno de nosotros es de toda la 
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sociedad, por lo que, las políticas de salud que se establezcan deben ser 

especialmente importantes para diferenciar que la buena salud de un 

individuo no depende de la buena salud de los demás. 

4.3.6 Normativa Internacional para garantizar la aplicación de los 

Derechos Humanos. 

Los derechos humanos es lo más preciado de la dignidad humana, por ello 

en todo el mundo los gobiernos y las organizaciones sociales han gestado 

verdaderos movimientos a fin de buscar la estructuración de instrumentos 

legales que garanticen la vigencia, respeto y su aplicabilidad. 

En este contexto y estando vigente el sistema democrático en nuestro país 

se respeta y garantiza los instrumentos y herramientas jurídicas 

internacionales, ya que en ellos se privilegia los derechos que la 

Constitución de la República lo reconoce y garantiza. 

Estos instrumentos que a continuación evidencio son suscritos por la función 

Ejecutiva y ratificados por la función legislativa, característica fundamental 

que hace que estos textos sean leyes de la república y de aplicación, 

observación y respeto irrestricto en tanto y cuanto privilegien los derechos 

humanos de la sociedad. 
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Entre los principales textos jurídicos me permito sistematizar y resaltar los 

aspectos más importantes en relación al derecho a la salud y educación, al 

trabajo y a la no discriminación, entre ellos: el Pacto de San José; 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial; Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer; 

Declaración de los derechos del niño; y, la Declaración de Quito por una 

América libre de barreras. 

4.3.6.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

La libertad, justicia y paz en el mundo es la base del reconocimiento de la 

dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todo ser 

humano y de la familia, pues, el desconocimiento y el menosprecio de estos 

derechos originan actos de barbarie ultrajantes a la conciencia humana, 

razón por la que los derechos deben ser protegidos y garantizados su 

vigencia por un Estado de Derecho. 

Los pueblos de la Naciones Unidas reafirman en esta carta la fe fundamental 

del hombre en su dignidad y su valor como persona humana, en la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres, por lo que hay que promover el 

progreso social, el nivel de vida con libertad en el contexto de la 

universalización efectiva de los derechos humanos. 

La Asamblea General proclama la presente declaración pidiendo a todos los 

pueblos y naciones se esfuercen a fin de que tanto los individuos como las 
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instituciones promuevan mediante la enseñanza y la educación a respetar 

los derechos, libertades y consecuentemente el aseguramiento de medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional para su reconocimiento y 

aplicación efectiva. 

En esta carta se expresa que los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, están dotados de razón y conciencia, por tanto deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros, indica también que todas 

las personas tienen derechos y libertades y no existe distinción; por esta 

razón la Declaración de los Derechos Humanos sobre el tema resalta y  dice 

que por: 

“raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”; 
“los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. Así mismo expresa que toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuada que le asegure a él y a su familia: salud, 
bienestar y en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y servicios sociales necesarios; por tanto no debe haber 
discriminación.”61. 

Así mismo resalta que “el derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad; manifiesta también que la maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencia especial62. 

En relación a la educación manifiesta que toda persona tiene derecho a la 

misma, que debe ser gratuita y obligatoria, la instrucción elemental y 

fundamental; la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 
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NACIONES UNIDAS, Asamblea General de los Derechos Humanos, Diciembre, 1948, Art. 1 y 2 

respectivamente. 
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Ibidem, Art. 25. 
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el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos; además resalta que: 

“la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, tolerancia y 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz63. 

4.3.6.2 Pacto de San José. 

Los Estados Americanos signatarios firman la Convención sobre Derechos 

Humanos denominada "PACTO DE SAN JOSE COSTA RICA", en la ciudad 

de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos 

sesenta y nueve, mismo que entró en VIGOR, el 18 de Julio de 1978, 

reconociendo, el propósito de la consolidación en las instituciones 

democráticas del continente americano, en un marco de un régimen de 

libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre, en los atributos de la persona humana, que le 

permita la realización del ideal del ser humano libre, exento del temor y de 

miseria, libre de condiciones para el gozo de sus derechos económicos, 

sociales y culturales así como de sus derechos civiles y políticos y 

comprometiéndose a: 
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NACIONES UNIDAS, Asamblea General de los Derechos Humanos, Diciembre, 1948, Art. 26. 
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 Respetar los derechos y libertades que garanticen su libre y pleno 

ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social, ya que se considera a toda persona como un ser 

humano; 

 La adopción de medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

convención; 

 Al reconocimiento del derecho a la vida, ya que toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida a partir del momento de la concepción;  

 La abolición de la pena de muerte, prohibiendo su aplicación en casos de 

delitos políticos o comunes conexos con los políticos, así como al no 

restablecimiento de la pena de muerte en los Estados que la han abolido; 

 Al respeto de la integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe 

ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 Evitar la esclavitud o servidumbre, la trata de esclavos y la trata de 

mujeres; 

 Privilegiar el derecho que tiene toda persona a la libertad y seguridad 

personal, por lo que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 

por causas y en condiciones fijadas de antemano por las Constituciones y 

las leyes de los Estados partes; 



78 

 

 Respetar la honra y reconocimiento de su dignidad por lo que, nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación. 

 Privilegiar la libertad de pensamiento y expresión, por lo que no puede 

estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidad ulterior; 

 La rectificación cuando una persona ha sido afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de 

difusión legalmente reglamentados y que se dirigen al público en general. 

4.3.6.3 Convención internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial y la Declaración y el Programa de 

Acción de Durban, Sudáfrica. 

 

La revisión de los Acuerdos del Plan de Acción de Durban, celebrada por las 

Naciones Unidas en abril de 2009, permitió presentar al Ecuador los 

progresos alcanzado en materia de derechos humanos, pues esta 

convención obligó a los países latinoamericanos al desarrollo de una 

extensa legislación, políticas, programas, proyectos y acciones para el 

cumplimiento de los compromisos firmados y ratificados en la lucha contra el 

racismo y la discriminación racial, pues, el Estado suscribió la mayoría de los 

instrumentos internacionales que condenan la discriminación racial, la 

xenofobia y otras formas de intolerancia, así: 
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 En mayo de 1989 ratificó el Convenio Nº 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, 

instrumento internacional que le permite promover los derechos de los 

pueblos y las nacionalidades indígenas y afroecuatorianas de manera 

integral;  

 Suscribió la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados 

el 8 de septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, 

la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de 

Intolerancia; 

 Promovió la elaboración de la Carta Andina para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos, adoptando en Guayaquil el 26 de 

julio de 2002, documento que expresa en contra de la discriminación y la 

intolerancia y por la salvaguarda de todos los derechos humanos, civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y de grupos en 

situación de vulnerabilidad o sujetos a discriminación, entre ellos los 

afroecuatorianos; 

 Aprobó y declaró en septiembre de 2008 al país como un “Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, ratificándose el 

carácter multicultural y afianzando la plurinacionalidad como principio 

rector del reconocimiento y la protección de la diversidad de los pueblos; 

 Con Decreto Legislativo del 2 de octubre de 1997 se declara el día 

nacional del pueblo afroecuatoriano y se recomienda incorporar su aporte 

e historia al sistema educativo del país; 
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 El 30 de marzo de 2006 el Congreso Nacional aprobó la Ley de los 

Derechos Colectivos del Pueblo Negro o Afroecuatoriano (Ley Nº 46), 

fundamentando la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de los 

derechos de los afroecuatorianos establecidos en la Constitución nacional 

de 1998;  

 En 11 febrero de 2009 se realizó la reforma delos Códigos:  Penal y 

Procedimiento Penal, reformas que estuvo dado por la creación del tipo 

penal “crimen de odio” y de su respectiva sanción, incluido en un nuevo 

capítulo, que contiene cuatro nuevos artículos, denominado “De los 

delitos de odio”; 

 Con Decreto Ejecutivo Nº 279 de abril de 2007 se liquida la Corporación 

de Desarrollo Afroecuatoriano “CODAE” para convertirla en el Consejo 

Nacional de Desarrollo Afroecuatoriano(CONDAE);  

 Con Decreto Nº 60 del 28 septiembre de 2009 se aprueba el Plan 

Plurinacional para la eliminación de la discriminación Racial y la Exclusión 

Étnica y Cultural; 

 Con Ordenanza Metropolitana Nº 216aprobada en agosto de 2007, el 

Concejo Metropolitano de Quito, impulsa la inclusión social con enfoque 

étnico y cultural del pueblo afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de 

Quito y el 11 de diciembre de 2008 se aprueba el Reglamento de la 

Ordenanza Metropolitana antes citada;  

 Con Decreto Ejecutivo Nº 133 del 26 de febrero de 2007, la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, fomenta el 
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cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, en particular buscando  

la participación ciudadana en la gestión del Estado;  

 Para garantizar la protección y el goce de los derechos económicos, 

sociales y culturales, el Estado ecuatoriano ha definido el Plan Nacional 

para el Buen Vivir o Plan de Desarrollo 2007-2013 y en él consta la 

política pública diseñada por el gobierno para garantizar los derechos 

humanos de los afroecuatorianos; cuyo objetivo está orientado a superar 

las condiciones de pobreza, marginalidad, exclusión y discriminación;  

 En la semana del 22 al 26 de Junio de 2009 el Ecuador recibió la visita de 

expertos en derechos humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas, quienes mantuvieron reuniones con las comunidades 

afrodescendientes y las instituciones nacionales relevantes que están 

comprometidas con el combate de la discriminación en el país. 

4.3.6.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, realizada el 18 de diciembre de 1.979 y 

entrada en vigor el 3 de septiembre de 1.981. 

Los Estados partes en la presente convención, considerando que la Carta de 

las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos; en la dignidad 

y valor de la persona humana; en la igualdad de derechos entre los hombres 

y mujeres; en la no discriminación y proclamación de que todo ser humano 

nace libre e iguales en dignidad y derechos; y, que existe la obligación de 
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garantizar la igualdad a hombres y mujeres en el goce de todos los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.  

Que existe preocupación por el hecho de que en situaciones de pobreza la 

mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, salud, enseñanza, 

capacitación, oportunidades de empleo, satisfacción de otras necesidades; 

que están convencidos de la contribución significativa del nuevo orden 

económico internacional a la promoción de igualdad entre hombres y 

mujeres en la paz y seguridad; y, que la mujer es indispensable para el 

desarrollo pleno y completo de un país por su gran aporte a la familia y 

sociedad, convienen en lo siguiente: 

 Revelar  toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo y que 

tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito político, 

económico, social, cultural y civil, por la sola condición de ser mujer; 

 Condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, para lo 

que se debe: consagrar en la Constitución y en las leyes el principio de 

igualdad, sancionando todo tipo de discriminación contra la mujer; 

otorgando protección jurídica a la mujer sobre la base de igualdad; 

velando porque las personas y las instituciones públicas actúen con 

igualdad de género; eliminando cualquier ley que menoscabe la igualdad 

de condiciones de la mujer; 
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 Tomar las medidas apropiadas que permita la modificación de los 

patrones socioculturales de conducta de los hombres y mujeres con miras 

a la eliminación de los prejuicios y las nocivas prácticas consuetudinarias 

que estén basadas en demostrar la inferioridad de la mujer; 

 Garantizar educación familiar que incluya la comprensión adecuada de la 

maternidad como función social y como reconocimiento de la 

responsabilidad de pareja en cuanto a la educación de su hijo; 

 Eliminar toda forma de trata de mujeres y la explotación de la prostitución 

de la mujer; 

 Evitar la discriminación de la mujer en la vida política y pública del país, 

para lo que se garantizará en igualdad de condiciones: el voto y a ser 

elegibles en todas las dignidades de elección popular, buscando la 

participación en la formulación y ejecución de políticas gubernamentales a 

través del ejercicio de cargos públicos en el ámbito local, nacional e 

internacional; 

 Asegurar la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación en las mismas condiciones de orientación en materia de 

carreras y capacitación profesional, misma que deben asegurarse en la 

enseñanza preescolar, general, técnica y superior; 

 Estimular la educación mixta, con iguales oportunidades para la obtención 

de becas y otras subvenciones para cursar estudios;  
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 Estimular la participación activa en el deporte y en la educación física, en 

el acceso del material informativo que contribuya a asegurar su salud y el 

bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 

planificación familiar; 

 Adoptar medidas apropiadas para la eliminación de la discriminación 

contra la mujer en  el ámbito laboral a fin de que se asegure a la mujer el 

derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano, a las 

mismas oportunidades de empleo, a elegir libremente profesión y empleo, 

ascenso, estabilidad, igual remuneración, seguridad social en caso de 

jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y protección de la 

salud;  

 Impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

maternidad, implantando la licencia de maternidad con sueldo pagado; 

prestando protección especial a la mujer durante el embarazo en trabajos 

que puedan resultar perjudiciales para ella; 

 Adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer 

en la atención médica asegurando el acceso a los servicios de salud para 

el control del embarazo, parto, postparto y asegurando nutrición adecuada 

durante el embarazo y lactancia; 

 Adoptar medidas para garantizar el derecho a: prestaciones familiares, 

préstamos bancarios, hipotecarios y otras formas de crédito financiero, a 
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la participación en las actividades de esparcimiento, deportes y en todos 

los aspectos de la vida cultural; 

 Reconocer igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, en los derechos 

para la firma de contratos y administración de bienes,   para circular 

libremente y para elegir con libertad su residencia y domicilio; 

Esta convención privilegia los  acuerdos para la: 

“Adopción de medidas que garanticen el matrimonio, eligiendo  
libremente a su cónyuge, obteniendo los mismos derechos y 
responsabilidades en la disolución del matrimonio así con sus 
progenitores, decidiendo libremente el número de hijos y el intervalo 
entre los nacimientos, adquiriendo los mismos derechos para la tutela, 
custodia y adopción de hijos;64 

4.3.6.5 Declaración de los Derechos del Niño, aprobada mediante 

Resolución 1386, por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

La reafirmación en el contenido de la Carta de los Derechos Humanos del 

hombre y en la dignidad y valor de la persona humana; la ratificación de la 

no discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición; y, considerando que el niño por estar 

inmerso en un proceso de maduración física y mental, necesita protección y 

cuidados especiales, incluso la protección legal tanto antes como después 

del nacimiento, conscientes de que la humanidad debe al niño lo mejor que 

                                                 
64

 LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y 

Ginebra, 2006, 
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puede darle, la Asamblea proclama e insta a los padres, tanto hombres 

como mujeres, a las organizaciones locales y gobiernos nacionales a 

reconocer y luchar por la efectivización de los derechos enmarcados en los 

siguientes principios: 

 Al disfrute de todos los derechos sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opciones 

políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia; 

 Al gozo de protección especial que disponga de oportunidades y servicios 

que le permita desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad; 

 Al derecho de un nombre y una nacionalidad; 

 A gozar de los beneficios de la seguridad social, para crecer y 

desarrollarse con buena salud, para lo cual, la madre y el niño deben 

tener atención prenatal y postnatal; 

 Al respeto e integración del niño con capacidades especiales, para lo que 

deberá recibir tratamiento, educación y cuidado especial que requiere 

cada caso; 
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 A disfrutar del amor y comprensión, por lo que debe crecer bajo el amparo 

y protección de sus padres que le ofrezcan afecto, seguridad moral y 

material; 

 A recibir obligatoriamente educación gratuita, de calidad, que le permita 

en condiciones de igualdad desarrollar sus aptitudes y actitudes, su 

sentido de responsabilidad social y moral a fin de llegar a ser un miembro 

útil para la familia y la sociedad; 

 Al disfrute plenamente de juegos y recreaciones  fundamentadas en los 

fines de la educación; 

 A la protección y socorro, evitando toda forma de abandono, crueldad, 

explotación  y ni será objeto de trata; 

  A la protección de prácticas discriminatorias como el trabajo infantil antes 

de la edad mínima necesaria.      

4.3.6.6 Declaración de Quito por una América sin barreras por la 

democracia y solidaridad. 

Bajo los lineamientos de la Declaración de Mar de Plata realizada el 4 de 

diciembre del 2010, en la que condenaron cualquier intento de alterar el 

estado de derecho y ratificaron el apoyo a los sistemas democráticos, los 

Vicepresidentes y representantes de los países de América del Sur y del 
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Caribe, se reúnen en la ciudad de Quito, los días 9, 10 y 11 de Diciembre de 

2010. 

En esta cita, confirman la solidaridad de los pueblos en respuesta a la 

diversas crisis humanitarias y desastres naturales ocurridos en la región, 

ratificando los principios contenidos en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los 

derechos de la mujer, niños y niñas, adultos mayores y personas con 

discapacidad; y, ratifican la Declaración de Buenos Aires y los objetivos de la 

Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre la discapacidad y 

Derechos Humanos que se conformó en la ciudad de Buenos Aires el 25 de 

abril de 2009. 

Así mismo resaltan la importancia de los programas y las acciones 

desarrolladas por los países miembros, aprobando la política Andina de 

Salud que ha sido desplegada en la región como: “Moto Méndez”, en Bolivia, 

“Manuela Espejo”, en Ecuador, “Todos con Voz” en Nicaragua, “Live to Live” 

en San Vicente y las Granadinas y “José Gregorio Hernández” en 

Venezuela, programas que permitieron el registro y un diagnóstico integral 

de personas con discapacidad, la adopción de  políticas públicas e 

implementación de planes de gestión. 

La importancia de este cónclave radica en el reconocimiento de la política 

pública para tratar la discapacidad en forma transversal e integral, 
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enmarcada en los derechos humanos y con participación multisectorial, con 

criterio incluyente que deje atrás el asistencialismo. 

En este contexto la Declaración de Quito, por una América sin Barreras, 

estableció líneas de acción que conlleve a la integración social de las 

personas con capacidades diferentes para lo que: 

 Respaldan irrestrictamente la gestión democrática de cada país, así como 

la voluntad del trabajo constante y sostenido para la consecución de 

nuevas metas y objetivos que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes, sin excepción, en un ambiente de paz, equidad e igualdad de 

oportunidades y la vigencia de la justicia social; 

 Ratifican que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y 

derechos y que están dotados de capacidad para contribuir 

constructivamente al desarrollo y bienestar de la sociedad, por lo que se 

debe promover la participación de todas las personas incluidas aquellas 

con discapacidad;  

 Reafirman los valores y principios de respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual para la toma de decisiones libres y propias, la 

independencia y aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y condición humana, la igualdad de oportunidades, la 

accesibilidad, la igualdad entre hombre y mujer, el respeto a la evolución 

de las facultades de niñas y niños con discapacidad y a su derecho a 
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preservar su identidad, que constituya el fundamento moral contra la 

discriminación en razón de la discapacidad; 

 Ratifican su compromiso de orientar y fortalecer las políticas, programas y 

acciones, tanto nacionales como regionales, destinadas a la prevención, 

atención, rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad; 

 Resaltan la importancia de establecer redes de cooperación Sur – Sur 

para el desarrollo de iniciativas conjuntas sobre la base de las experiencia 

exitosas de la región, reforzando la coordinación e impulso de políticas de 

atención prioritaria dirigida a personas con discapacidad, con miras a la 

consolidación de una América solidaria y sin barreras; 

 Fortalecimiento y mejora de la cooperación técnica  internacional, a fin de 

de promover la oferta de servicios de apoyo,  tecnologías de la 

información y ayudas técnicas, cubriendo la brecha existente en la región; 

 Socializar la información y acciones oportunas y eficaces para la 

construcción de una América sin Barreras para las personas con 

discapacidad, mediante el fortalecimiento de la capacidad de  respuesta 

de los países en: prevención, atención en salud, rehabilitación/ 

habilitación e inclusión de las personas con discapacidad. 

4.3.6.7. Características para la aplicación de los Derechos Humanos. 

Históricamente se ha podido ver cómo han evolucionado los derechos 

humanos y en él se han distinguido un conjunto de rasgos o características 

propias como: 
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 65Innatos y congénitos.- “Porque todos nacemos con ellos, son 

inherentes a todo ser humano, es decir que desde el momento 

mismo de la concepción poseemos esos derechos”; 

 Indivisibles e interdependientes.- Porque tienen globalidad y deben ser 

vistos como un todo indivisible; 

 66Universales.-  “Se extiende a todo el género humano en todo 

tiempo y lugar, ya que pertenecen al conjunto de la humanidad y 

porque las reglas que emanen de ellos constituyen obligaciones para 

los Estados”; 

 67Integrales.- “No puede pensarse en la vigencia de unos y en el 

desconocimiento de otros, solo así puede exigirse la condición de 

justicia distributiva que requiera de acceso real a niveles de 

desarrollo”; 

 68De igual naturaleza.- “Aunque estén regulados por distintos 

sistemas de protección y en distintos instrumentos, no se puede 

exigir la vigencia de unos sobre el menosprecio de otros”; 

 69Absolutos.- “Su vigencia y respeto se puede reclamar 

indeterminadamente a cualquier persona o autoridad o a la 

comunidad entera, esto distingue de los derechos relativos como los 

emanados de las relaciones contractuales”; 

                                                 
65

Filosofía de los Derechos Humanos; Edita Centro de Capacitación Social; Panamá, Pag. No.24. 
66

Idem 
67

Filosofía de los Derechos Humanos; Edita Centro de Capacitación Social; Panamá, Pag. No.26. 
68

 Evolución de la Consagración de los Derechos Humanos; Pág. No. 52 
69

Filosofía de los Derechos Humanos; Edita Centro de Capacitación Social; Panamá; Pág. No.25 
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 70Progresivos.- “El desarrollo de la civilización  y las necesidades 

para el efectivo reconocimiento de la dignidad humana determina la 

formulación cada vez más amplia, compleja y perfectible del 

contenido de los derechos humanos”; 

 71Inalienables.- “Son indisoluble a la esencia misma del hombre sin 

que pueda enajenarse, transferirse a ningún título, es decir no se 

puede vender, ni quitar, cambiar y tampoco se puede renunciar”; 

 72Inviolables.- “Ninguna persona o autoridad puede atentar 

legítimamente en contra de ellos”; 

 Imprescriptibles.- No caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo, 

aunque un grupo o una persona se haya visto materialmente impedida de 

su ejercicio; 

 Supra estatales.- Su protección concierne a toda la comunidad 

internacional, por lo tanto no es de justificación su violencia a través de 

argumentos como: soberanía de Estado o no intervención en los asuntos 

internos de Estado; 

 73Reales y concretos.- “Está sobre la necesidad de los pueblos y de 

las sociedades en una expresión cada vez más integral, se genera en 

la cotidianidad”; 

                                                 
70

Idem. 
71

Idem. 
72

Filosofía de los Derechos Humanos; Edita Centro de Capacitación Social; Panamá; Pág. No.3 

 
73

Libro sobre conceptos de Derechos Humanos; Pág. No.52 



93 

 

Peces Barba Gregorio y otros, en su libro los Derechos fundamentales, al 

hablar de los deberes humanos dice que: 

“Los individuos, Estados, instituciones públicas y privadas y la propia 
comunidad deben asumir y cumplir con sus responsabilidades para 
crearlas condiciones propicias y garantizar su ejercicio. 74 

En este contexto es menester resaltar que los derechos humanos están 

reconocido en el ámbito nacional e internacional a través de varios 

instrumentos, como la Convención de Viena aprobada el 23 de mayo de 

1.969 y complementada en 1.978 y 1.986, donde indican que la 

denominación de“pacto, tratado, convenio, convención, carta, protocolo, 

estatuto, acta y otras, no importa”, lo que interesa es su contenido y no la 

terminología empleada, ya que constituyen la fuente fundamental del 

derecho internacional, por tanto son escritos y pueden constar de un 

instrumento único o de varios.  

En lo referente a los derechos humanos, los tratados se adoptan con 

carácter multilateral en el ámbito de una organización internacional como las 

Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Consejo de Europa, 

Organización de la Unidad Africana y otros organismos regionales o 

específicos. 

Su aplicación está sujeta al consentimiento expreso de un Estado para 

obligarse con el tratado, pudiendo ser manifiesta con la firma, aprobación, 

                                                 
74

  PECES BARBA, Gregorio, Derechos fundamentales, latina Universitaria; GROS ESPINEL, 

Héctor, Estudio sobre Derechos Humanos, Caracas  1985; CARPIZO, Jorge Los Nuevos Derechos 

Humanos, 1985. 
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ratificación, adhesión y el canje de instrumentos o el depósito o en cualquier 

otra forma que se hubiese convenido. 
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5.- MATERIALES Y METODOS. 

5.1.  Materiales utilizados. 

Hay que especificar dos tipos de materiales utilizados en el proceso 

investigativo, entre ellos las fuentes bibliográficas obtenidas de diferentes 

medios como: libros, diccionarios jurídicos, tratados internacionales, 

Constitución  

Política del Ecuador, códigos, revistas, que fueron analizados y extraídas la 

parte sustancial en relación a la temática; además, se aprovechó 

determinadas páginas de internet como complemento investigativo. 

Además de lo descrito se requirió materiales de escritorio que constituyeron 

el apoyo necesario para el proceso de investigación de campo. 

5.2. Talentos Humanos. 

Director de Tesis   Dr. Carlos Manuel Rodríguez; 

Encuestados: 30 profesionales del derecho que trabajan 

en libre ejercicio y que conocen de la 

temática de salud, en la ciudad de Quito; 

Entrevistados 3 entrevistas a especialistas en el área de 

los Derechos Humanos y salud; 

Autor de la tesis: Rosa Teresa Rivas Montalvo. 



96 

 

5.3.Métodos. 

El presente trabajo se enmarca en el método científico, ya que parte de la 

concepción dinámica y cambiante dentro de un proceso evolutivo, 

permitiéndome conocer el desarrollo y la naturaleza de los procesos, por 

esta razón la confiabilidad que tiene la presente investigación es del 95% 

con un margen de error del 5%. 

En este contexto la temática estudiada no solo se sujetó al método científico 

sino también se apoyó en otros métodos tales como el inductivo – deductivo, 

mismos que a la luz de la dialéctica se ha permitido la realización de un 

análisis sustentado y confiable. 

 

El Método Inductivo se aplicó desde la concepción misma del tema, es decir, 

se partió desde lo general hacia lo particular, en razón de que al hablar de 

los Derechos Humanos es hablar de su aplicación y garantía en todo el 

mundo, situación por demás compleja y que requiere ingente disponibilidad 

de tiempo y recursos así como de un talento humano capacitado, sin 

embargo, ante esta realidad se vio la necesidad de centrar la temática  en 

nuestro país y el trabajo de campo se ejecutó en las instituciones en la Red 

Pública de Salud ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, zona urbana. 

 

El procedimiento inductivo fue contextualizado en el análisis de cada uno de 

los temas, visualizando globalmente y desde ahí llegando a su 
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particularidad. Así mismo, la temática fue analizada con un proceso inverso 

utilizando el método inductivo quien me permitió ir de lo particular a lo 

general y en determinados momentos el análisis del presente trabajo fue 

realizado desde la inducción apoyada por la deducción y viceversa. 

 

Se partió desde una perspectiva de un ámbito internacional a un nacional en 

razón de que en materia de derechos humanos nuestro país es suscriptor de 

varios tratados y consecuentemente ellos han sido ratificados, por lo que hay 

una obligación legal en su aplicación.  

 

Para el  trabajo de campo se estructuró un cuestionario que recoge aportes 

significativos, cada ítem fue validado y seleccionado cuidadosamente a la 

muestra a fin de que emitan su criterio ajustado a la realidad vivencial del 

momento. 

 

La aplicación de las encuestas y entrevistas me permitieron la recolección de 

elementos vividos por profesionales del derecho involucrados en la temática, 

cuyos resultados fueron procesados en una matriz, analizados y expresados 

en porcentajes, además el análisis se realiza desde una visión cualitativa y 

cuantitativa que determina el rumbo para la toma posterior de decisiones. 

 

Las conclusiones recogen el criterio mayoritario de los investigados sin 

menospreciar las opiniones minoritarias.   
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5.4 Procedimientos y técnicas. 

 

La elaboración del presente trabajo se enmarcó en un proceso que inició con 

la selección del tema, permitiéndome centrar la investigación en su 

factibilidad y operatividad. En un segundo momento se elaboró el Plan de 

Tesis, mismo que ha sido presentado a la Universidad y tubo la aceptación 

correspondiente, siendo aprobado y autorizado para su desarrollo. 

 

Para la recolección de fuentes bibliográficas, hubo que seleccionar a 

distintos autores y tratadistas que tiene conocimiento y versatilidad en el 

tema, por lo que se realizó inicialmente la lectura científica que permitió 

obtener espacios de reflexión. 

 

Se estudió la temática utilizando el método inductivo y deductivo en unos 

momentos y apoyándose en el método ecléctico o global para concretar 

aproximaciones a la realidad que los usuarios de los servicios de salud están 

viviendo, trabajo preliminar que otorgó la fuente necesaria y el sustento para 

el desarrollo de la Tesis. 

 

El trabajo no solo fue de revisión bibliográfica sino de campo donde se pudo 

evidenciar la experiencia y la experticia de los profesionales del derecho en 

materia de salud y derechos humanos, por tal razón se aplicaron encuestas 

mismas que previamente fueron validadas para medir lo que realmente se 

quiso medir. 



99 

 

La ejecución del trabajo de campo se encuestó a profesionales del derecho 

que están en libre ejercicio así como a profesionales que representan a 

instituciones que están inmersos y que ofrecen servicios de salud a la 

persona, familia y comunidad; además este trabajo se complementó con la 

aplicación de la entrevista a personas que dominan el tema de los derechos 

humanos y la salud pública. 

 

Previo al tratamiento de los datos se establecieron matrices de tabulación de 

resultados, mismas que permiten expresar en porcentajes, para lo que se 

utilizó centrogramas y barras. 

 

Realizado el análisis general de los datos se confrontó con las hipótesis y las 

variables, obteniendo resultados importantes mismos que están 

desarrollados y que constan como parte de las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Análisis e interpretación de la encuesta. 

1. - ¿Considera usted que los profesionales del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, a la hora de atender al usuario irrespeta los derechos 

humanos? 

Cuadro Nº 1 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Siempre 1 3 

Casi siempre 5 17 

Alguna vez 15 50 

Nunca 5 17 

No conoce 4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 

 
 

Gráfico Nº 1 
 

 
 Fuente: Profesionales del Derecho 
           Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 
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Interpretación: 

 

El 17% de los investigados indican que los profesionales que trabajan en las 

unidades operativas del Ministerio de Salud Pública nunca irrespetaron los 

derechos humanos a la hora de ofrecer la atención a los usuarios; el 50% 

dicen que Alguna vez irrespetaron los derechos humanos; el 17 % afirman 

que casi siempre irrespetan los derechos humanos, el 3% indica que 

siempre los funcionarios de salud irrespetan los derechos humanos a la hora 

de atender al usuario; y, el 13% de los investigados no conocen en razón de 

que no han utilizado los servicios de salud que ofrece el Ministerio del Ramo. 

 

Análisis: 

 

Para el Ministerio de Salud Pública debería ser de preocupación los 

resultados antes detallados, pues, las tres terceras partes de los funcionarios 

que dan atención a los usuarios en las unidades de salud irrespetan los 

derechos humanos, por las siguientes razones: aún no han solucionado las 

largas filas en espera para la entrega de turnos y atención médica; existe 

demora en la atención médica y no es a tiempo; no se optimiza el 

rendimiento de los recursos demostrando falta de eficiencia;  hay demora en 

la atención médica en el servicio de emergencia; falta de atención integral al 

usuario en los servicios de salud; falta de sensibilización en la atención del 

profesional médico, consideran que la atención es un favor que lo realizan; 

se violenta el derecho a la privacidad; el personal de salud demuestra con su 
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actitud discriminación y prepotencia en el trato al usuario y en la atención 

médica; la atención que ofrecen no lo realizan por obligación sino que 

consideran que es una ayuda o por ser buena gente; se demuestra falta de 

equidad, ya que sigue el padrinazgo o compadrazgo para la utilización de los 

servicios de salud; los servidores públicos y trabajadores de la salud 

desconocen los derechos y garantías básicas que tenemos los seres 

humanos en relación a la salud y a la vida; demuestran deficiencia en la 

estructura técnica administrativa que perjudica la atención al usuario en los 

servicios de salud; entre otras razones; estas situaciones determinan el 

irrespeto a los derechos relacionados con la salud y vida de los que somos 

titulares por el solo hecho de ser personas. 

Conforme a lo establecido en la vigente Constitución de la República del 

Ecuador, los derechos humanos son garantizados por el Estado, por ello, 

casi la tercera parte de los investigados indican que el derecho a la salud ha 

sido promocionado a través de los medios de comunicación y los 

profesionales que trabajan en las unidades operativas del Ministerio de 

Salud Pública si respetan los Derechos Humanos, por lo que están 

pendiente de ofrecer con calidad y calidez la mejor atención a los usuarios; 

indican también que el derecho a la salud es muy amplio y por lo tanto no 

puede identificar que derechos son vulnerables.  

 

Finalmente coligen que cada profesional debe entregar lo mejor para 

satisfacer a los usuarios, sin olvidar que aquellos también tienen deberes y 

obligaciones. 
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2.- ¿Considera usted que la aplicación y el respeto de los derechos humanos 

por parte de los profesionales de las instituciones de salud pública del 

Ecuador se puede evaluar? 

Cuadro Nº 2 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Si 26 87 

No 4 13 

TOTAL 30 100 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 

 
Gráfico Nº 2 

 
 

 
 
 
 

Interpretación: 

El87% de los investigados consideran que si es posible evaluar la aplicación 

y el respeto de los derechos humanos que otorgan en la atención al usuario, 

los profesionales de las instituciones de salud pública del Ecuador; y, el 13% 

de los investigados no consideran que se puedan evaluar por ser su 

aplicación de carácter subjetivo. 
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Análisis: 

La mayoría de los investigados están de acuerdo con la evaluación sobre la 

aplicabilidad de los derechos humanos en las unidades de salud del 

Ministerio del Ramo y del respeto de los mismos que debe haber en la 

atención a los usuarios de los servicios de salud, argumentando que esta 

acción permite el control y la corrección permanente y continua de la 

interrelación profesional de salud- usuario para garantizar la calidad de 

atención oportuna con calidez, es decir, optimizando los recursos y 

otorgando una atención humanizada que ponga en evidencia el desarrollo de 

los derechos sociales, la satisfacción de los usuarios sobre la base de 

estándares de calidad, desterrando la deshumanización en la atención a los 

pacientes, evaluando al personal administrativo y médico su nivel de 

desempeño sin violentar la privacidad y confiabilidad en la atención médica. 

Para lograr la concreción de lo establecido los investigados sugieren la 

aplicación de encuestas a nivel de profesionales y de usuarios; que se cree 

un sistema de veeduría social; se establezca un buzón de sugerencias de 

aplicación de las políticas públicas en esta materia, de los planes nacionales 

y objetivos que se están cumpliendo en la atención a los usuarios de los 

servicios de salud y que se mida la satisfacción que los usuarios siente por 

el servicio recibido. 
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3.- ¿La calidad de atención que ofrecen los profesionales de la Salud a los 

usuarios, en las Unidades de Salud Pública debe ser medible? 

Cuadro Nº 3 
 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Si 27 90 

No 2 7 

No contesta  1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 

 
 

Gráfico Nº 3 
 
 

 
 
 

 
Interpretación: 

El 90% de los investigados están de acuerdo con la necesidad de medir la 

calidad de atención que ofrecen los profesionales de la Salud a los usuarios 

en las Unidades de Salud Pública; el 7% considera que no es posible por ser 

una acción subjetiva y porque la comunidad no conoce ni está capacitada en 

los derechos que tiene; y, el 3% se abstiene de contestar 
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Análisis: 

Nueve de cada diez investigados están de acuerdo con la necesidad de 

medir la calidad de atención que ofrecen los profesionales de la salud a los 

usuarios en las Unidades de Salud Pública, pues, esto permite el 

conocimiento cabal de la satisfacción o insatisfacción que tiene la población 

en relación con los servicios de salud pública; la proyección de la población 

que se incrementará o disminuirá en la demanda de los servicios de salud 

porque sus servicios son de buena o mala calidad; mide el trabajo ético y 

profesional del personal de salud; y, nos otorga la necesidad real de 

capacitación que requiere el talento humano a fin de que mejoren su 

competencia y entreguen una atención sin discriminación, de equidad e 

igualdad . 

 

Para el logro de lo antes manifestado los investigados sugieren: el diseño y 

desarrollo de políticas públicas de Estado que sean congruentes con lo 

dispuesto en la Constitución sobre el buen vivir, sumakkawsay, que otorgue 

confianza y respeto, que sea el servicio y la atención de calidad y eficiencia; 

que el diagnóstico institucional y de talento humano debe ser serio y 

confiable, para el establecimiento de un horario de trabajo acorde a la 

necesidad de la comunidad y del usuario situación que incidiría positiva en la 

mejor calidad de atención; e, indican la necesidad de mejorar la 

infraestructura física que sea amigable a la persona y comunidad. 
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4.- ¿A su criterio y en orden de prioridad indique las causas por las que se 

violentan los derechos humanos en la atención de salud de los Usuarios?  

Cuadro Nº 4 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Inadecuada atención 12 40 

Discriminación y falta de 
igualdad  

6 20 

Mejorar la atención  8 27 

Desconocimiento de la 
ley 

4 13 

TOTAL 30 100 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Riva Montalvo 

 
Gráfico Nº 4 

 

 
 
Interpretación: 

El 40% de los investigados indican que hay causas que inciden en la 

inadecuada atención al usuario en los servicios de salud  y que violentan los 

derechos humanos; el 27% indica que hay que mejorar la atención al 

usuario; el 20% manifiesta que la atención en los servicios de salud 

discrimina al usuario; y, el 13% indica que hay en los usuarios de los 

servicios de salud desconocimiento de los derechos y de la ley. 

Análisis: 

La mayoría de los investigados reconocen la existencia de problemas que 

afectan a la atención que ofrecen los profesionales de la salud de las 
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unidades operativas y consecuentemente se enmarcan en el irrespeto a los 

derechos humanos; sin embargo indican también que el irrespeto a los 

derechos humanos no solo se da por parte de los profesionales de la salud, 

sino también por el desconocimiento de los derechos que tienen los usuarios 

de los servicios de salud. 

Se justifica la inadecuada atención al usuario por la falta de talento humano 

capacitado y de compromiso con su trabajo; porque los espacios físicos de 

las unidades de salud son inapropiados con mucha aglomeración creando 

una atención médica no oportuna; por la actitud negativa de cierto talento 

humano al demostrar desconsideración y falta de humanidad, paciencia con 

los pacientes; y, falta de agilidad en la atención. 

Tres de cada diez investigados establecen que las causas por las que se 

violentan los derechos humanos en salud obedecen a la falta de puntualidad 

en la atención; porque no se respeta el turno otorgado para la  cita; porque el 

servicio de atención de emergencia no funciona en las unidades de salud 

que están a nivel comunitario; porque los espacios físicos de las unidades de 

salud son inadecuados y hay aglomeración; y, porque no existe medicación 

para varias patologías. 

La tercera parte de los investigados aseguran que en los servicios de salud 

se discrimina en relación a la raza, ya que restringen a los usuarios al 

acceso de ciertos servicios demostrando hipocresía en la atención; y, porque 

existe en los usuarios desconocimiento de sus derechos y obligaciones que 

la ley le otorga. 
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5.- ¿Enumere en orden de prioridad, los derechos humanos que a su juicio  

son los más vulnerados en la atención de Salud Pública?    

 

Cuadro Nº 5 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Igualdad en la atención 10 33 

Desconoce 5 17 

Derechos no vulnerados  15 50 

TOTAL 30 100 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 

 
 

Gráfico Nº 5  
 

 
 

Interpretación: 

 

El 50% de los investigados indican que existen derechos humanos que no 

son vulnerados en la atención de Salud Pública; el 33% consideran que se 

han vulnerado el derecho de igualdad; y, el 17% desconoce lo que pasa en 

las unidades de salud. 
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Análisis: 

 

Cinco de cada diez investigados indican categóricamente que en las 

unidades operativas del Ministerio de Salud Pública no se violentan los 

derechos humanos cuando se otorga atención médica a los usuarios  

beneficiarios de los servicios de salud, así por ejemplo: se da atención 

gratuita con calidez, integralidad, se escucha sus opiniones y preguntas con 

respecto a la salud reproductiva independientemente de la edad, sexo y 

condición social; se respeta la ley, las normas técnicas y el acceso a la 

información. 

 

Tres de cada diez investigados afirman que en las unidades de salud si 

existe discriminación porque no hay atención de igualdad; que ciertos 

profesionales de la salud tratan a los usuarios de los servicios de salud  

como un objeto y no como un sujeto y que además hay cierta limitación para 

acceder a los servicios de pediatría, ginecología y nefrología. 
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6.- ¿A su criterio y en orden de prioridad, qué autoridades deberían vigilar la 

aplicación de los derechos humanos en los servicios de salud pública? 

Cuadro Nº 6 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Ministro/a de Salud 4 13 

Coordinadores Zonales 
de salud   

1 3 

Directores Distritales de 
Salud   

5 17 

Todos 20 67 

TOTAL 30 100 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 

 
Gráfico Nº 6  

 

 
 
 
Interpretación: 

 

El 67% de los investigados consideran que todas las autoridades de salud 

deben velar por la vigencia y la aplicación de los derechos Humanos en los 

servicios de salud pública al momento de ofrecer y entregar los servicios de 

salud a los usuarios; el 17% consideran que debe vigilar su aplicación los 

Directores Distritales de Salud; el 13% indica que es de competencia del 
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ministro/a de Salud y el 1% considera que es responsabilidad de los 

Coordinadores Zonales de Salud. 

Análisis: 

En su totalidad los investigados expresan y están de acuerdo que debe 

vigilarse la aplicación de los derechos humanos en los servicios de salud 

pública como una medida que garantice la dignidad de los seres humanos y 

básicamente de aquellos que son beneficiarios de la red de servicios 

públicos. 

Cabe resaltar que esta responsabilidad debe ser de la autoridad sanitaria 

nacional, quien debe desconcentrar esta actividad a todas y cada una de las 

instancias jerárquicas superiores de cada unidad operativa de salud, 

conforme lo establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud; es decir, 

iniciando desde su base en las unidades tipo “A” hoy subcentros de Salud; 

tipo “B”, hoy Centros de Salud; tipo “C” hoy unidades de mayor complejidad 

donde se otorgan servicios de hospitalización, rayos X, Laboratorio, entre 

otros servicios; Hospitales base ubicados a nivel de los Distritos, Hospitales 

de Especialidad ubicados a nivel de las Zonas y que son de especialidad y a 

nivel de Hospitales de alta resolución que son de especialidad y referencia 

nacional. 

Es satisfactorio saber que los investigados demuestran claridad y conocen 

quienes deben ejercer este ámbito fundamental que garantiza la ejecución 

de las leyes y de los tratados internacionales en beneficio de la población 

ecuatoriana y particularmente de aquellos compatriotas que se benefician de 

los servicios de salud que otorga el Ministerio del Ramo. 
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7.- ¿La Ley Orgánica de Salud tipifica la sanción para aquellas autoridades 

que siendo encargadas de velar por la vigencia de los derechos de los 

usuarios, no lo hacen cumplir? 

 
Cuadro Nº 7 

 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Si 12 40 

No   15 50 

Desconoce 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 
 
 

Gráfico Nº 7  
 
 

 

 

Interpretación: 

El 50% de los investigados indica que la Ley Orgánica de Salud no tipifica 

por sí sola la sanción para aquellas autoridades que siendo encargadas de 

velar por la vigencia de los derechos de los usuarios, no lo hacen cumplir; el 

40% indica que la Ley Orgánica de Salud si tipifica la sanción para las 
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autoridades que no hacen cumplir la vigencia de los derechos humanos; y, el 

10% indican no conocer. 

Análisis: 

Nueve de cada diez investigados indican que las autoridades de salud que 

no protejan y hagan cumplir los derechos humanos de los usuarios son 

sujetas a sanciones establecidas en los diferentes cuerpos legales. 

La mitad de los investigados indican que por sí sola la ley Orgánica de Salud 

no es punitiva, que ésta se apoya en la Constitución de la República del 

Ecuador y en leyes conexas tales como: Ley de Amparo al paciente, ley 

orgánica de trasplantes de órganos y tejidos, ley de control de tabaco; Ley 

Orgánica de Servicio Público, Código Penal, Código Civil, entre otras. 

Cuatro de cada diez investigados afirman que la Ley Orgánica de Salud si 

tiene  la potestad sancionadora, así por ejemplo lo estipulado en el Art. 202 

donde se especifica con claridad la inobservancia, imprudencia, impericia y 

negligencia, cuando se ocasione daño al paciente o usuario de los servicios 

de salud; así mismo en el Art. 241 se establece la sanción ante la 

inobservancia de los Reglamentos. 

 

Es de preocupación que profesionales del derecho no estén al tanto en lo 

que dispone las leyes y los Reglamentos en materia de salud y derechos de 

los pacientes usuarios de los servicios de salud. 
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8.- ¿Si en sus manos está la decisión, qué disposiciones legales introduciría 

en la Ley Orgánica de Salud para regular y controlar las funciones de los 

Profesionales de la Salud? 

Cuadro Nº 8 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Actualizar ley Orgánica 
de Salud  

6 20 

Tipificar sanción por 
maltrato   

16 53 

Capacitación profesional 5 17 

Mejorar la  
remuneración 

3 10 

TOTAL 30 100 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 

 
Gráfico Nº 8  

 

 
Interpretación: 

 

El 53% de los investigados consideran que de estar bajo su responsabilidad 

introducirían reformas a la Ley Orgánica de Salud que permita controlar y 

regular las funciones de los profesionales de la salud, así como para 

sancionar el maltrato que otorgan al atender al usuario en los servicios de 

salud pública y privada; el 20% indica que reformaría la ley Orgánica de 
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Salud; el 17% integraría disposiciones legales encaminadas a garantizar la 

capacitación profesional permanente; y, el 3% mejoraría las remuneraciones 

de los funcionarios de salud. 

 

Análisis: 

 

El total de los investigados expresan su deseo de introducir disposiciones 

legales en la Ley Orgánica de Salud si estuviera bajo su responsabilidad, 

cambios que estén orientados a regular y controlar las funciones de los 

profesionales de la salud y a establecer sanciones que castiguen el irrespeto 

a la vigencia de los derechos humanos por parte del personal de salud de la 

red pública y privada. 

 

Más de la mitad de los investigados coinciden en que es necesario la 

tipificación del delito y la sanción por maltrato a los usuarios de los servicios 

de salud, sugiriendo que deben ir desde la cancelación del título profesional, 

la prohibición temporal y definitiva del ejercicio profesional hasta la 

imposición de prisión y multas según el delito cometido, por lo que sugieren 

la  evaluación permanentemente confrontando con la evolución de salud de 

los pacientes. 

Dos de cada diez investigados consideran la necesidad de actualizar la ley 

Orgánica de Salud sobre la base de las disposiciones Constitucionales, de 

las políticas de prevención de las enfermedades y de la atención para mitigar 

las consecuencias producidas por las diversas patologías, por lo que 
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sugieren la integración de las disposiciones inherentes al código médico y la 

evaluación técnica administrativa del personal que ofrece los servicios de 

salud a la persona, familia y comunidad. 

De la misma manera los investigados indican que es de vital importancia 

garantizar la continua capacitación profesional estableciendo reglas de buen 

trato al usuario, del respeto a los derechos humanos considerando las 

prioridades para la atención a los pacientes de acuerdo al comportamiento 

epidemiológico de las patologías. 

 

Uno de cada diez investigados manifiesta que el Estado debería  

preocuparse por el mejoramiento de los sueldos y el incremento de los 

recursos humanos en todos los niveles de atención. 
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9.- ¿Qué recomendaciones realizaría usted para mejorar el sistema de 

atención al Usuario en las unidades de salud pública en el Ecuador? 

Cuadro Nº 9 
 
 

INDICADOR  FRECUENCIA  % 

Asesoría al usuario   4 13 

Capacitación en Derechos 
humanos   

17 57 

Mejoramiento de áreas físicas 2 7 

Emisión de políticas públicas 6 20 

Mejoramiento del sistema de 
turnos 

1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Rosa Teresa Rivas Montalvo 

 
Gráfico Nº 9 

 

 
 
 
Interpretación: 

La totalidad de los investigados hacen variadas recomendaciones para el 

mejoramiento del sistema de atención al usuario en las unidades de salud 

pública en el Ecuador. 
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Análisis: 

 

Seis de cada diez investigados recomiendan el desarrollo de procesos de 

capacitación profesional en derechos humanos como una alternativa de 

respeto y vigencia de los mismos en la entrega de la atención a los usuarios 

de los servicios de las unidades de salud y que se constituya en una 

herramienta de fortalecimiento del sistema administrativo para actuar con 

decoro, honradez, eficiencia, calidez, calidad y buen trato. 

 

Se evidencia que dos de cada diez investigados recomiendan la emisión de 

políticas y normas que beneficien a la salud de las personas, familias y 

comunidades, haciéndoles participes en los procesos de veeduría en 

atención al usuario, control de distribución de medicamentos evitando la 

caducidad de los mismos; sugieren la necesidad de contratar con personal 

capacitado, con especialistas que den atención de calidad con calidez y con 

profundo respeto a los derechos de los seres humanos; recomiendan el 

mejoramiento de las remuneraciones y la evaluación constantemente del 

sistema de la Salud Pública. 

 

Otra de las recomendaciones que los investigados realizan es la búsqueda 

del respeto y vigencia de los derechos humanos a través del asesoramiento 

permanente que se debería ofrecer al usuario para la implementación de un 

sistema de denuncias fundamentadas y motivadas, que permita determinar 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, comunitarios y personales 
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tanto de los usuarios así como de quienes ofrecen los servicios de salud en 

las unidades operativas, haciendo de esta manera efectivo el derecho a ser 

atendido con calidad, eficiencia y calidez sin preferencias ni discriminación. 

 

Casi la tercera parte de los investigados recomiendan la mejora de los 

ambiente físicos y/o de la infraestructura de las unidades de salud existente, 

la construcción de nuevas unidades de salud con moderna infraestructura 

física, tecnológica y con talento humano especializado  y seleccionado sobre 

la base del crecimiento poblacional. 

 

Así mismo recomiendan el mejoramiento del sistema de recepción y entrega  

de turnos a los usuarios para optimizar la disponibilidad del talento humano 

en la atención del médico al paciente. 
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6.2 Análisis e interpretación de las entrevistas 

Entrevista realizada al señor Ex Subcontralor de la Nación. 

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Considera usted, que los usuarios de las 

Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública, reciben la atención 

basados en los principios Constitucionales?. 

Respuesta.- Es obligación de las Unidades Operativas del Ministerio de 

Salud Pública entregar el servicio basándose en los principios 

fundamentales consagrados en la Constitución; sin embargo, en algunas 

unidades de salud dado a la gran demanda de usuarios incumplen los 

principios constitucionales y vulneran los derechos de los usuarios. 

 

SEGUNDA INTERROGANTE. ¿A su criterio, la vigencia de la Constitución 

de la República del Ecuador ha logrado avances en materia de salud y 

derechos humanos? 

Respuesta.- En el último quinquenio, si se ha producido avances  en materia 

de salud y derechos humanos; pero no es suficiente, ya que la falta de 

recursos financieros repercute negativamente en los resultados. 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Considera usted que el personal de saluden 

la actualidad ofrece atención de calidad con calidez a los usuarios? 

Respuesta.- Están en un proceso de consolidación de las instituciones y 

para ello día a día se debe mejorar la atención, otorgando calidad con 

calidez, haciendo que el usuario se sienta satisfecho y complacido. 
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CUARTA INTERROGANTE. ¿Conoce usted, si los funcionarios de salud 

desarrollan programas de atención contra la violencia en todas sus formas?. 

Respuesta.- No se cumple con esa norma jurídica, el Estado no ha podido 

frenar el avance de la violencia en sus distintas formas en todos los rincones 

de la Patria. 

 

QUINTA INTERROGANTE. ¿A su criterio, los Gobiernos Seccionales 

Autónomos deberían colaborar con las instituciones de Salud Pública, 

realizando programas que beneficie la atención de los usuarios? 

Respuesta.- Son los primeros llamados en brindar atención a los usuarios a 

través de la coordinación con otros estamentos, buscando la oportunidad y 

calidad de los servicios; para ello, es indispensable que el Gobierno Central 

otorgue los recursos indispensables. 

 

SEXTA INTERROGANTE. ¿Considera usted que los profesionales de la 

Salud aplican en la atención al usuario las normas legales sobre derechos 

humanos? 

Respuesta.- Son pocos los profesionales de la salud que tratan con mística a 

sus pacientes, la mayoría de los profesionales de la salud buscan réditos 

económicos, irrespetando los Derechos Humanos. 
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SEPTIMA INTERROGANTE. ¿Por qué deberían ser los profesionales de la 

salud civilmente  corresponsables de sus actuaciones? 

Respuesta.- Los profesionales de la salud son responsables de sus actos y 

como tal deben asumirlo, sin embargo son pocos los usuarios que conocen 

de esta temática de la responsabilidad civil y consecuentemente no hacen 

valer sus derechos ante la ley y la justicia. 

 

OCTAVA INTERROGANTE. ¿Considera usted que la inobservancia de las 

normas legales es un irrespeto a los derechos humanos? 

Respuesta.- Todos los ciudadanos debemos hacer un frente común para 

vigilar la aplicación de las normas, rechazar la mala práctica médica, el 

inadecuado servicio que ofrecen las unidades de salud, por lo que 

deberíamos denunciarlos y realizar un seguimiento.  

 

NOVENA INTERROGANTE. ¿Qué tipo de sanción se podría aplicar a los 

actos de impericia, imprudencia o negligencia cometidos por el profesional 

de la salud? 

Respuesta.- Preferible sería la prevención a través de la actualización de 

conocimientos para el personal de salud; se deberían realizar actividades de 

supervisión de los procedimientos en la atención y de las condiciones que 

ofrecen las instituciones. Para esta actividad se debería integrar a la 

comunidad a fin de que ella sea quien realiza veedurías ciudadanas.  



124 

 

Ante los actos que determine impericia, imprudencia o negligencia, después 

del debido proceso se debería establecer la sanción que vaya desde la 

suspensión del ejercicio profesional hasta la privación de la libertad, según la 

gravedad de la infracción. 

 

DECIMA INTERROGANTE. ¿Considera usted que se debería incorporar una 

disposición a la Ley Orgánica de Salud que permita regular con mayor rigor 

el irrespeto a los derechos de los usuarios que asisten a las unidades de 

salud?  

Respuesta.- Más que normas jurídicas hay que buscar los mecanismos para 

que los procedimientos sancionadores sean ágiles y oportunos. Los trámites  

son lentos y engorrosos 

 

Entrevista realizada a una funcionaria de la Fiscalía de Quito. 

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Considera usted, que los usuarios de las 

Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública, reciben la atención 

basados en los principios Constitucionales?  

Respuesta.- Sí, en casi todas las Unidades Operativas dependientes del 

Ministerio de Salud Pública se basan en los principios que manda la 

Constitución; los mismos que son monitoreados; evaluados y supervisados 

por el mismo Ministerio de Salud Pública. 
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SEGUNDA INTERROGANTE. ¿A su criterio, la vigencia de la Constitución 

de la República del Ecuador ha logrado avances en materia de salud y 

derechos humanos? 

Respuesta.- En la mayoría de Ministerios si se ha logrado avances en lo que 

se refiere a salud; y derechos humanos. 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Considera usted que el personal de saluden 

la actualidad ofrece atención de calidad con calidez a los usuarios? 

Respuesta.- En la mayoría de Instituciones Públicas se trata de dar una 

atención de calidad, pero también se debe educar al usuario para que tenga 

cortesía y paciencia para esperar la atención. 

 

CUARTA INTERROGANTE. ¿Conoce usted, si los funcionarios de salud 

desarrollan programas de atención contra la violencia en todas sus formas?. 

Respuesta.- La norma si se cumple; trabajando en equipo con Psicología, 

Trabajo social y un profesional médico. 

QUINTA INTERROGANTE. ¿A su criterio, los Gobiernos Seccionales 

Autónomos deberían colaborar con las instituciones de Salud Pública, 

realizando programas que beneficie la atención de los usuarios? 

Respuesta.- Si los gobiernos seccionales colaboraran en un 100% sería un  

éxito. 
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SEXTA INTERROGANTE. ¿Considera usted que los profesionales de la 

Salud aplican en la atención al usuario las normas legales sobre derechos 

humanos? 

Respuesta.- La mayoría de los profesionales laboran aplicando las normas 

que emite el Ministerio de Salud y con ello  no se violenta los derechos 

humanos.  

 

SEPTIMA INTERROGANTE. ¿Por qué deberían ser los profesionales de la 

salud civilmente  corresponsables de sus actuaciones? 

Respuesta.- Los profesionales de la salud si deben ser responsables por sus 

decisiones y responder por los daños y perjuicios que pudieron haber 

ocasionado al paciente o usuario de los servicios de salud. 

 

OCTAVA INTERROGANTE. ¿Considera usted que la inobservancia de las 

normas legales es un irrespeto a los derechos humanos? 

Respuesta.- La infracción o cualquier norma, constituye una infracción y por 

tanto debe ser sancionado. 

 

NOVENA INTERROGANTE. ¿Qué tipo de sanción se podría aplicar a los 

actos de impericia, imprudencia o negligencia cometidos por el profesional 

de la salud? 

Respuesta.- La sanción debe ser pecuniaria y cárcel no susceptible de 

fianza para que tomen conciencia de sus actos. 
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DECIMA INTERROGANTE. ¿Considera usted que se debería incorporar una 

disposición a la Ley Orgánica de Salud que permita regular con mayor rigor 

el irrespeto a los derechos de los usuarios que asisten a las unidades de 

salud?  

Respuesta.- Creo que es más necesaria una norma de garantía de la calidad 

en los servicios. Es más importante que los procesos se estandaricen y la 

gente sepa cómo actuar, en lugar de normas punitivas. 

 

Entrevista realizada a un funcionario de la Dirección Provincial de 

Salud de Pichincha. 

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Considera usted, que los usuarios de las 

Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública, reciben la atención 

basados en los principios Constitucionales?  

Respuesta.- Sí, considero que en la mayoría de Unidades Operativas del 

Ministerio de Salud  la atención que ofrecen a los usuarios de los servicios 

de salud se basa en los principios establecidos en la Constitución, pues los 

profesionales son supervisados por el Ministerio  de Salud. 

 

SEGUNDA INTERROGANTE. ¿A su criterio, la vigencia de la Constitución 

de la República del Ecuador ha logrado avances en materia de salud y 

derechos humanos? 
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Respuesta.- En la mayoría de las unidades de salud se evidencia avances 

en materia de salud y derechos humanos, sin embargo aún existen 

pequeñas inconsistencias en algunas instituciones, pero se está tratando de 

terminar con ella. 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Considera usted que el personal de saluden 

la actualidad ofrece atención de calidad con calidez a los usuarios? 

Respuesta.- Sí, se ha demostrado calidad científica y técnica en la atención 

a los usuarios, sin embargo en determinados espacios de tiempo hay 

carencia de  insumos y medicinas necesarias.  

CUARTA INTERROGANTE. ¿Conoce usted, si los funcionarios de salud 

desarrollan programas de atención contra la violencia en todas sus formas?. 

Respuesta.- Sí, pero falta mucho por hacer. Es importante resaltar que para 

el Ministerio de Salud reconoció a la violencia familiar como un problema de 

salud pública y como tal se han instaurado programas de acción que 

beneficie a la comunidad, familia y persona.  

 

QUINTA INTERROGANTE. ¿A su criterio, los Gobiernos Seccionales 

Autónomos deberían colaborar con las instituciones de Salud Pública, 

realizando programas que beneficie la atención de los usuarios? 

Respuesta.- Por supuesto que sí debe existir un trabajo interistitucional e 

intersectorial para trabajar en Promoción dela Salud y no solo en la atención. 

La salud es responsabilidad de todos/das. 
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SEXTA INTERROGANTE. ¿Considera usted que los profesionales de la 

Salud aplican en la atención al usuario las normas legales sobre derechos 

humanos? 

Respuesta.- Creo que desconocemos los artículos textualmente, pero se 

aplica. Nunca  se rechaza la atención a los pacientes, se da un buen trato, 

conocen normas de los refugiados, se prioriza la atención por vulnerabilidad, 

respeto a la vida, entre otras. 

 

SEPTIMA INTERROGANTE. ¿Por qué deberían ser los profesionales de la 

salud civilmente  corresponsables de sus actuaciones? 

Respuesta.- Significa que los servicios de salud deben capacitar en normas, 

protocolos a los profesionales para que la técnica sea siempre correcta. 

 

OCTAVA INTERROGANTE. ¿Considera usted que la inobservancia de las 

normas legales es un irrespeto a los derechos humanos? 

Respuesta.- Indudablemente que sí, si no lo conocen cómo podrían 

aplicarlo; además, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. 

 

NOVENA INTERROGANTE. ¿Qué tipo de sanción se podría aplicar a los 

actos de impericia, imprudencia o negligencia cometidos por el profesional 

de la salud? 
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Respuesta.- Debería seguirse el debido proceso y una vez determinado la 

infracción se debe sancionar conforme a lo establecido en el Ley Orgánica 

de Salud por estos actos. 

 

DECIMA INTERROGANTE. ¿Considera usted que se debería incorporar una 

disposición a la Ley Orgánica de Salud que permita regular con mayor rigor 

el irrespeto a los derechos de los usuarios que asisten a las unidades de 

salud?  

Respuesta.- No; hay que hacer un análisis general en el sector salud, que 

esta fuera del actuar de una persona o servidor; análisis social. 

  



131 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación  de objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Valorar la aplicación y vigencia de los derechos humanos en las instituciones 

de salud pública del Ecuador. 

En la revisión de las diversas fuentes bibliográficas, se ha determinado que 

dentro de la legislación nacional como la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Salud, la Ley del Sistema Nacional de Salud, la 

ley de Amparo al Paciente y en varios tratados internacional que son 

suscritos y ratificados por nuestro país está demostrado que se garantiza los 

derechos humanos en el ámbito de la salud. 

En este contexto el objetivo planteado se verifica negativamente, ya que en 

las unidades operativas del Ministerio de salud aún se violentan los derechos 

que los ciudadanos tienen con relación a la utilización de los servicios 

asistenciales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

“Evaluar el irrespeto de los derechos humanos en la atención que ofrecen 

los profesionales de la saluda los usuarios externos, en las unidades de 

salud pública”. 
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Los resultados que arrojan las encuestas determinan que este objetivo ha 

sido cumplido eficazmente porque de ahí se desprende que la mayoría de 

los funcionarios que dan atención a los usuarios en las diferentes unidades 

operativas de salud irrespetan los derechos humanos. 

 

“Determinar las causas por las que se violentan la aplicación de los derechos 

humanos en la atención a la salud de los usuarios” 

 

Queda  claramente demostrado que sí se violenta los derechos humanos por 

las siguientes razones: falta de solución para la entrega de turnos y atención 

médica; demora en la atención médica; falta de optimización de los recursos 

humanos y económicos demostrando ineficiencia; falta de sensibilización en 

la atención integral al usuario; se violenta el derecho a la privacidad; el 

personal de salud tiene actitud discriminatoria y prepotente en el trato al 

usuario y en la atención médica; falta de equidad, ya que el padrinazgo o 

compadrazgo sigue vigente; los servidores públicos y trabajadores de la 

salud desconocen los derechos y garantías básicas que tenemos los seres 

humanos en relación a la salud y a la vida; situaciones que determinan el 

irrespeto a los derechos relacionados con la salud y vida de los que somos 

titulares por el solo hecho de ser personas. 

“Realizar un estudio de la vulnerabilidad de los derechos humanos en salud 

pública” 

Los resultados del trabajo práctico demuestran que los derechos humanos 

en salud son violentados por parte de quienes otorgan el servicio, porque los 
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usuarios desconocen sus derechos y hay temor de denunciar a las 

autoridades competentes, porque los funcionarios de salud también 

desconocen la ley y consideran que es un favor que hacen al realizar su 

función. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

Hay irrespeto y falta de aplicación de los derechos humanos por los 

profesionales y el personal administrativo que atienden a los usuarios de las 

unidades operativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

La hipótesis se acepta positivamente, no existe oposición o diferencia o 

discrepancia o disconformidad o divergencia, pues el 70% de los 

investigados indican que  se irrespetaron los derechos humanos a la hora de 

atender al usuario; identifican causas  como la discriminación e inequidad 

que inciden en la inadecuada atención al usuario y que violentan los 

derechos humanos, por lo que el 90% de los investigados están de acuerdo 

con la necesidad de medir frecuentemente la calidad de atención que 

ofrecen los profesionales de la Salud a los usuarios en las unidades 

operativas del Ministerio de Salud Pública. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Los funcionarios que dan atención a los usuarios en las unidades 

de salud irrespetan los derechos humanos porque hay: largas filas en espera 

para la entrega de turnos y atención médica; demora en la atención médica; 

no se optimiza el rendimiento de los recursos; falta de atención integral al 

usuario; falta de sensibilización en la atención del profesional médico, se 

violenta el derecho a la privacidad; hay discriminación, prepotencia e 

inequidad frente al usuario; desconocimiento de los derechos y garantías 

básicas que tenemos los seres humanos en relación a la salud y a la vida.  

 

SEGUNDA. No se evalúa periódica la aplicabilidad de los derechos humanos 

en las unidades de salud del Ministerio del Ramo y del respeto de los 

mismos en la atención a los usuarios a fin de garantizar la calidad de 

atención oportuna con calidad y calidez, optimizando los recursos y 

otorgando una atención humanizada que ponga en evidencia la vigencia 

delos derechos sociales.  

 

TERCERA. Nueve de cada diez investigados están de acuerdo con la 

necesidad de medir la calidad de atención que ofrecen los profesionales de 

la salud para conocer la satisfacción o insatisfacción que tiene la población 

en relación con los servicios asistenciales. 
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CUARTA. La mayoría de los investigados reconocen la existencia de 

problemas que afectan a la atención que ofrecen los profesionales de la 

salud de las unidades operativas y consecuentemente se enmarcan en el 

irrespeto a los derechos humanos.  

 

QUINTA. Hay falta de talento humano capacitado y comprometido con su 

trabajo, además, los espacios físicos de las unidades de salud son 

inapropiados con mucha aglomeración que crea inadecuada e inoportuna 

atención médica. 

 

SEXTA. Es indispensable vigilar la aplicación de los derechos humanos en 

los servicios de salud pública como una medida que garantice la dignidad de 

los seres humanos. 

 

SEPTIMA. Nueve de cada diez investigados indican que las autoridades de 

salud que no protejan y no hagan cumplir los derechos humanos de los 

usuarios deberían estar sujetas a sanciones establecidas en los diferentes 

cuerpos legales. 

 

OCTAVA. El total de los investigados expresan su deseo de introducir 

disposiciones legales tipificando el delito en la Ley Orgánica de Salud si 

estuviera bajo su responsabilidad, cambios que estén orientados a regular y 

controlar las funciones de los profesionales de la salud y a establecer 
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sanciones que castiguen el irrespeto a la vigencia de los derechos humanos 

en las instituciones de salud de la red pública y privada. 

NOVENA. Es necesario implementar y desarrollar procesos de capacitación 

a los profesionales de la salud en derechos humanos como una alternativa 

de respeto y vigencia de los mismos en la entrega de la atención a los 

usuarios de los servicios de las unidades de salud y que se constituya en 

una herramienta de fortalecimiento del sistema administrativo para actuar 

con decoro, honradez, eficiencia, calidez, calidad y buen trato.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.  Evaluación permanente de los profesionales y personal 

administrativo, sobre la aplicación  y respeto de los derechos humanos en la 

atención a los usuarios para garantizar la calidad de atención. 

 

SEGUNDA. Monitorear la satisfacción o insatisfacción de los usuarios en 

relación con los servicios asistenciales, a fin de administrar las medidas 

pertinentes. 

 

TERCERA. Dotar a las unidades operativas del talento humano capacitado y 

comprometido, efectivizando los postulados de la méritocracia. 

 

CUARTA. Creación de espacios físicos adecuados en las unidades de salud 

para evitar la aglomeración y otorgar atención médica adecuada y oportuna. 

 

QUINTA. Delegar a las instancias jerárquicas superiores de cada unidad 

operativa, la vigilancia de aplicación de los derechos humanos conforme lo 

establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud Pública. 

 

SEXTA. Es necesario introducir en la Ley Orgánica de Salud, una 

disposición legal que tipifique y sancione el delito de irrespeto de los 

derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud.  
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SEPTIMA. Desarrollar procesos de capacitación a los profesionales de la 

salud en derechos humanos. 
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9.1 Propuesta de reforma jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando 

 

Que el literal 1 del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

Que el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que 

las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución  y en los 

instrumentos internacionales. 

Que el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador expresa en los 

numerales: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; 3. Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte; 6. Todos los principios y derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 
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jerarquía; 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, que sean necesarios para su 

desenvolvimiento; 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio; y, 9. El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. 

Que el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

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

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

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Que el Art. 358 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que 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 
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diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

Que el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, la participación de 

forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción de poder ciudadano.  

Que el Art. 99 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

acción ciudadana misma que se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un 

derecho o la amenaza de su afectación. 

Que el Art. 102 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que 

las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el 

exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y 

proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos 

previstos en la Constitución y la ley. 

Que el Art. 103 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que 

la iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma 

o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro 

órgano con competencia normativa. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE SALUD 

Art. 1.-  AGREGUESE al Art. 9, el literal m) cuyo texto diga: 

m)Establecer medidas que impidan todo acto de fuerza que ocasione 

maltrato o violencia física; acción u omisión que perturbe o altere 

emocional o psicológicamente al usuario, en los servicios de salud 

pública y privada. 

Art. 2.- REFORMASE el inciso primero del Art. 197, cuya redacción debe 

decir:  

Para la habilitación del ejercicio profesional y el registro correspondiente, los 

profesionales de salud deben realizar un año de práctica en las parroquias 

rurales o urbano marginales, con remuneración, en concordancia con el 

modelo de atención y de conformidad con el reglamento correspondiente en 

los lugares destinados por la autoridad sanitaria nacional, “y aprobar el 

curso de derechos humanos desarrollado por una institución educativa 

superior que esté avalada por la SENACYD y al término de los cuales 

se le concederá las certificaciones que acrediten el cumplimiento de las 

obligaciones que este artículo establece”.  

ARTICULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los … días  del mes de ……. 

del 2013. 

 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En su calidad de profesional del Derecho, solicito de la manera más 

comedida se digne colaborar contestando la siguiente encuesta. Los datos 

que usted consigne son estrictamente confidenciales y apoyarán a la 

fundamentación de la investigación: “EL IRRESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD PUBLICA DEL 

ECUADOR” 

 

1.-¿Considera usted que los profesionales del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, a la hora de atender al usuario irrespeta los derechos 

humanos? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre ( ) 

c. Alguna vez ( ) 

d. Nunca  ( ) 

e. No conoce  ( ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que la aplicación y el respeto de los derechos humanos 

por parte de los profesionales de las instituciones de salud pública del 

Ecuador se puede evaluar? 

SI ( )     No  ( ) 

Cómo lo haría: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿La calidad de atención que ofrecen los profesionales de la Salud a los 

usuarios, en las Unidades de Salud Pública debe ser medible? 

a) Si   ( ) 

b) No   ( ) 

c) No contesta ( ) 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿A su criterio y en orden prioridad indique las causas por las que se 

violentan los derechos humanos en la atención de salud de los Usuarios? 

a) Inadecuada atención   ( ) 

b) Discriminación y falta de igualdad ( ) 
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c) Mejorar la atención   ( ) 

d) Desconocimiento de la Ley  ( ) 

5.- ¿Enumere en orden de prioridad, los derechos humanos que a su juicio  

son los más vulnerados en la atención de Salud Pública?    

a) Igualdad en la atención   ( ) 

b)Derechos no vulnerados   ( ) 

c) Desconoce    ( ) 

 

6.- ¿A su criterio y en orden de prioridad, qué autoridades deberían vigilar la 

aplicación de los derechos humanos en los servicios de salud pública? 

a) Ministro/a de Salud   ( ) 

b) Coordinadores Zonales de Salud ( ) 

c) Directores Distritales de Salud  ( ) 

e) Todos     ( ) 

 

7.- ¿La Ley Orgánica de Salud tipifica la sanción para aquellas autoridades 

que siendo encargadas de velar por la vigencia de los derechos de los 

usuarios, no lo hacen cumplir? 

a) Si   ( ) 

b) No   ( ) 

c) Desconoce ( ) 
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8.- ¿Si en sus manos está la decisión, qué disposiciones legales introduciría 

en la Ley Orgánica de Salud para regular y controlar las funciones de los 

Profesionales de la Salud? 

a) Actualización de la Ley Orgánica de Salud  ( ) 

b) Tipificar sanciones por maltrato   ( ) 

c) Capacitación profesional    ( ) 

d) Mejorar la remuneración    ( ) 

 

9.- ¿Qué recomendaciones realizaría usted para mejorar el sistema de 

atención al Usuario en las unidades de salud pública en el Ecuador? 

a) Asesoría al usuario    ( ) 

b) Capacitación en Derechos Humanos  ( ) 

c) Mejoramiento de áreas físicas   ( ) 

d) Emisión de políticas públicas   ( ) 

e) Mejoramiento del sistema de turnos  ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

En su calidad de profesional del Derecho, solicito de la manera más 

comedida se digne colaborar con la siguiente entrevista. Su experiencia y 

versatilidad en el tema será de apoyo para la fundamentación de mi trabajo 

investigativo sobre el tema: “EL IRRESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD PUBLICA DEL 

ECUADOR”. 

 

1.- ¿Considera usted, que los usuarios de las Unidades Operativas del 

Ministerio de Salud Pública, reciben la atención basados en los 

principios Constitucionales?  

2.- ¿A su criterio, la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

ha logrado avances en materia de salud y derechos humanos? 

3.- ¿Considera usted que el personal de saluden la actualidad ofrece 

atención de calidad con calidez a los usuarios? 

4.- ¿Conoce usted, si los funcionarios de salud desarrollan programas de 

atención contra la violencia en todas sus formas?. 
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5.- ¿A su criterio, los Gobiernos Seccionales Autónomos deberían colaborar 

con las instituciones de Salud Pública, realizando programas que 

beneficie la atención de los usuarios? 

6.- ¿Considera usted que los profesionales de la Salud aplican en la 

atención al usuario las normas legales sobre derechos humanos? 

7.- ¿Por qué deberían ser los profesionales de la salud civilmente  

corresponsables de sus actuaciones? 

8.- ¿Considera Ud., que la inobservancia de las normas legales es un 

irrespeto a los derechos humanos? 

9.- ¿Qué tipo de sanción se podría aplicar a los actos de impericia, 

imprudencia o negligencia cometidos por el profesional de la salud? 

10.- ¿Considera usted que se debería incorporar una disposición a la Ley 

Orgánica de Salud que permita regular con mayor rigor el irrespeto a los 

derechos de los usuarios que asisten a las unidades de salud?  
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PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA: 

“EL IRRESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LAS UNIDADES 

OPERATIVAS DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR” 

2. LA PROBLEMÁTICA 

La legislación ecuatoriana en materia de derechos humanos y salud 

evidencia un gran avance, sin embargo, encontramos niveles de 

insatisfacción de los usuarios internos y externos, porque aún la salud 

está lejos de ser de todos /as. 

A nivel nacional las tres primeras causas de morbilidad en los siguientes 

años son: 2005: Diarreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso; 

aborto no especificado; y, neumonía; en el 2006: complicaciones de 

embarazo y parto; abortos; diarreas y gastroenteritis; y, neumonía; en el 

2007: diarreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso; abortos no 

especificados; y, en el 2008: diarreas y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso,; neumonía; colelitiasis; abortos no especificados75. 

En relación a las cinco primeras causas de muerte a nivel nacional están 

en el 2005: enfermedades cerebro vasculares; enfermedades 

hipertensivas; diabetes; influenza, enfermedades isquémicas del corazón; 

                                                 
75

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS “INEC”, Diez principales causas de 

morbilidad, 2005, 2006, 2007 y 2008 
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en el 2006: enfermedades cerebro vasculares; influenza y neumonía; 

diabetes; enfermedades hipertensivas; enfermedades isquémicas del 

corazón; en el 2007: diabetes; enfermedades cerebro vasculares; 

enfermedades hipertensivas; influenza y neumonía; enfermedades 

isquémicas del corazón; y, 2008: diabetes; enfermedades cerebro 

vasculares; enfermedades hipertensivas; influenza y neumonía76. 

Los casos de morbilidad en la población ecuatoriana son por demás 

evidentes, pues los reportes estadísticos indican que las enfermedades 

de mayor prevalencia en la población que vive en la provincia de 

Pichincha durante los últimos cinco años y que fueron atendidas en las 

unidades del Ministerio de Salud, indican que durante el 2005 de mayor a 

menor porcentaje las: infecciones respiratorias agudas; enfermedades 

diarreicas agudas; hipertensión arterial; infecciones de transmisión sexual; 

violencia intrafamiliar; varicela; accidentes terrestres; diabetes; accidentes 

domésticos; intoxicación alimentaria; abortos provocados; entre otros; en 

el 2006: infecciones respiratorias agudas; enfermedades diarreicas; 

infecciones de transmisión sexual; hipertensión arterial; violencia 

intrafamiliar; varicela; accidentes terrestres; diabetes; depresión; abortos 

provocados; en el 2007: infecciones respiratorias agudas; enfermedades 

diarreicas; infecciones de transmisión sexual; violencia intrafamiliar; 

varicela; diabetes; accidentes terrestres; accidentes laborales; depresión; 

accidentes domésticos; en el 2008: infecciones de respiratorias agudas; 

                                                 
76

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS “INEC”, Diez principales causas de 

morbilidad, 2005, 2006, 2007 y 2008 
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enfermedades diarreicas; infecciones de transmisión sexual; hipertensión 

arterial; violencia intrafamiliar; diabetes; depresión; accidentes 

domésticos; accidentes terrestres; ansiedad; y, en el 2009: infecciones 

respiratorias agudas; infecciones diarreicas; infecciones de transmisión 

sexual;  hipertensión arterial; obesidad; violencia intrafamiliar; depresión; 

accidentes terrestres; accidentes laborales; y, ansiedad77. 

En relación a la mortalidad, las unidades del Ministerio de Salud del 

Ecuador registran entre las causas más importantes en el año 2005: 5.4% 

por enfermedades cerebro vasculares; 5% enfermedades hipertensivas; el 

4.9% por diabetes mellitus; 4.9% influenza y neumonía; el 4.4% por 

enfermedades isquémicas del corazón; en el 2006: el 5.5% por 

enfermedades cerebro vasculares; 5.3% por influenza y neumonía; el 

5.1% por diabetes mellitus; el 4.8% enfermedades hipertensivas; 4.5% 

enfermedades isquémicas del corazón; en el 2007: 5.7% por diabetes 

mellitus; 5,4% por enfermedades cerebro vasculares; el 5,3% 

enfermedades hipertensivas; el 5.2% por influenza y neumonía; el 4.8% 

enfermedades isquémicas del corazón; en el 2008: 5.8% por diabetes 

mellitus; 5.7% enfermedades cerebro vasculares; 5.4% enfermedades 

hipertensivas; 5.3% por influenza y neumonía; 4.6% por enfermedades 

isquémicas del corazón; y, en el 2009: 6.8% diabetes mellitus; 6.3% 

                                                 
77

DIRECCION DE SALUD DE PICHINCHA, SUBPROCESO DE ESTADISTICA, Notificación 

obligatoria de las enfermedades de vigilancia internacional EPI2, años 2005,2006, 2007, 2008 y 2009. 
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enfermedades cerebro vasculares; 5.3% accidentes transporte terrestre; 

5.3% enfermedades hipertensivas; 5.2% por influenza y neumonía78. 

Esta problemática en salud evidencia que el derecho al buen vivir, suma 

kkawsay, aún hay que construir con la participación de la sociedad y las 

instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud respetando 

los contextos inter y pluriculturales, ejecutando la verdadera democracia 

con participación social, respetando la vigencia de los derechos humanos 

y el acceso universal a los servicios de salud, desarrollando políticas 

públicas y de promoción de la salud. 

Es importante remarcar que las disposiciones constitucionales y legales 

en materia de derechos humanos y salud recogen la voluntad popular y 

soberana y expresan la declaración de los derechos fundamentales que 

nuestra sociedad reconoce como legítimos, por tanto, es ahí cuando las 

instituciones de salud y sus funcionarios están obligados/as para con los 

habitantes de su país a organizarlo y desarrollar los servicios de salud, 

respetando la normativa legal, distribuyendo y delimitando sus 

actuaciones para impedir que la violación de las normas lesionen los 

derechos de la sociedad y principalmente de los usuarios de los servicios 

de salud pública. 

 

                                                 
78

INEC, INDICADORES BASICOS DE SALUD, Tasa de morbilidad general x 10.000 habitantes, 

años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 
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3. JUSTIFICACION: 

El presente proyecto de Tesis, se justifica, porque en la actualidad en los 

Hospitales del Estado, Centros de Salud, Subcentros de Salud, Puestos 

de Salud Públicos se irrespeta los derechos humanos de los niños, niñas, 

adolescentes, personas de la tercera edad y en general a toda la 

población que acude a dichas unidades de salud con el ánimo de buscar 

su recuperación en su salud. 

No es justo que la mayoría de la gente vaya a tempranas horas del día, 

para solicitar un turno y muchas de las veces vienen de sitios muy lejanos 

o de otras ciudades, y en repetidas ocasiones no les dan el turno porque 

aducen que se han terminado. Esta es una manera de violar los derechos 

humanos y de la salud de los ecuatorianos que acuden a estas unidades 

a recibir ayuda para su quebrantada salud. 

La vigente Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008, incorpora 

en el Título II, los Derechos y determina los principios de aplicación, 

privilegia los derechos del buen vivir que tienen las personas, los grupos 

de atención prioritaria, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades; 

así mismo en materia de salud los derechos de los usuarios de los 

servicios de salud están garantizados por las leyes; Orgánica de Salud, 

Amparo al Paciente, Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

De la misma manera las organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas han formulado públicamente el compromiso de apoyar, 
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fomentar y proteger los derechos humanos de todas las personas, ya que 

ello constituye la esencia misma de la dignidad y el valor de las personas 

en condiciones de igualdad, por tanto es necesario y fundamental 

conocerlos para fomentar y defenderlos. 

Los derechos humanos, son aquellos que el hombre posee por el mero 

hecho de serlo, son inherentes a la persona y por tanto se proclama como 

sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier 

político, ellos son considerados como iusnaturalistas o derechos 

naturales; por esta razón hablar del irrespeto de los derechos humanos en 

la salud pública tiene singular importancia, pues, el humano tiene derecho 

fundamental no solo desde el momento en que se produce el nacimiento 

sino desde el momento mismo de la concepción, por tanto ni sus 

progenitores pueden a su libre arbitrio disponer de esa nueva vida; es ahí 

cuando el derecho a la vida sobresale como un pre requisito para la 

consecución  y vigencia de otros derechos, pues de él depende la 

vigencia de los demás derechos. 

4. OBJETIVOS: 

4.1 GENERAL 

Valorar la aplicación y vigencia de los derechos humanos en las instituciones 

de salud pública del Ecuador. 
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4.2 ESPECIFICOS: 

4.2.1 Evaluar el irrespeto de los derechos humanos en la atención que 

ofrecen los profesionales de la salud a los usuarios externos, en las 

unidades de salud pública. 

4.2.2Determinar las causas por las que se violentan la aplicación de los 

derechos humanos en la atención a la salud de los usuarios. 

 

4.2.3 Realizar un estudio de vulnerabilidad de los derechos humanos en 

salud pública. 

5. HIPOTESIS: 

Hay irrespeto y falta de aplicación de los derechos humanos por los 

profesionales y el personal administrativo que atienden a los usuarios de las 

unidades operativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

6. MARCO TEORICO 

Los sistemas de salud y educación de nuestro país se encuentran en 

procesos de transición para restablecerse de las crisis ocasionada por la 

aplicación de modelos económicos, políticos y sociales que afectaron a la 

gran mayoría de los ecuatorianos, situación que limitaron el acceso a los 

servicios de salud y educación como derechos fundamentales de todo ser 

humano; pues, se han beneficiado de estos servicios pocas personas ya que 

la responsabilidad histórica del Estado pasó a la responsabilidad y decisión 

privada. 
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La inestabilidad política y jurídica del país puesta de manifiesto por los 

gobiernos de turno, más los actos de corrupción sumisión a las recetas del 

fondo monetario internacional, evidenciaron el resquebrajamiento de los 

derechos establecidos en la Constitución y como consecuencia se hizo 

inaccesibles los servicios de salud y educación. 

 

En el contexto indicado, los gobiernos de turno muy poca importancia dieron 

al área social, por el contrario, el desarrollo de programas de beneficio social 

fueron considerados como un gasto y no como una inversión, criterio por 

demás absurdo. 

 

Esta situación se evidencia en las asignaciones presupuestarias que el 

sector salud recibió, así por ejemplo en 1995, 6.66%; 1996, 5.17%; 

1997,3.62%: 1998, 4.71%; 1999, 4.15%; 2000, 3.5%; situación que no tiene 

comparación con el pago realizado de la deuda externa: 1995, 41.92%; 

1996, 36.62%; 1997, 45.23%: 1998, 39.58%; 1999, 46.76%; 2000, 42.93%; 

de los presupuestos respectivos79. 

 

Si esta fue la realidad, es evidente la dramática descompensación del rubro 

destinado a la inversión social, situación que se contrapone diametralmente 

al mayor presupuesto que los gobiernos destinaron al pago de la deuda 

externa, por lo que se afectó la posibilidad de alcanzar mejor calidad de vida 

                                                 
79

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, Tesorería de la Nación, Evolución del Gasto en 

Salud  y Desarrollo Comunitario, 1995 – 2000, Presupuesto General del Estado, p. 26 
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de la población y se facilitó la violación del derecho a la salud, pues la 

población no tenía acceso a los servicios de salud y peor aún a los 

medicamentos que han sido catalogados como mercancía y no como un 

bien de la salud pública.  

 

Lo manifestado se evidencia en la asignación presupuestaria que el Estado 

otorgó para la atención de la salud de los ecuatorianos, así por ejemplo 

durante los años: 2005 el 4.6%; 2006, el 4.7%; 2007,el 4.73% del 

presupuesto nacional.80 

 

La situación de inconformidad descrita generó procesos políticos de cambio 

en los que se insertó un porcentaje alto de la población y buscó  a través del 

ejercicio democrático sentar las bases de un cambio de época que avizore 

transformaciones profundas y radicales  para la vigencia de los derechos 

humanos y consecuentemente el acceso universal a la salud y educación 

como pilares fundamentales del socialismo del siglo XXI. 

En los tres últimos años el presupuesto para la salud indudablemente que 

creció, así para el año 2008, el valor que se asigna es el de setecientos 

treinta y ocho millones ciento quince mil ciento once dólares americanos con 

sesenta y dos centavos de dólar americano que equivale al 4.64% del 

presupuesto nacional81; para el año 2009 se asigna la cantidad de 

                                                 
80

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Codificado del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Presupuesto Gobierno Central, período 2005, 2006, 2007. 
81

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Presupuesto General del Estado, Consolidado por 

sectorial institucional, www://mef.gov.ec,; 
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novecientos setenta y cuatro millos cuatrocientos noventa y cinco mil 

novecientos dieciséis dólares con cincuenta y dos centavos de dólar 

americano, rubro 1ue equivale al 5% del presupuesto nacional y para el año 

2010 se fija mil doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa 

y cuatro mil seiscientos dieciséis dólares americanos con noventa y cinco 

centavos  de dólar asignación que corresponde al 5.84% del presupuesto 

nacional.82 

Cabe resaltar que la legislación ecuatoriana en materia de derechos 

humanos no se queda solo en el mero reconocimiento de la necesidad de 

las medidas económicas y fiscales que garanticen la vigencia de los 

derechos, sino que incluso determina un sistema nacional de salud cuya 

finalidad es “el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto en lo individual 

como en lo colectivo y reconocerá la diversidad  social y cultural …”83, 

entonces “ el sistema garantiza, 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; articulando a los 

diversos niveles de atención y promoviendo la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas … 84; así mismo determina que “… los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, garantiza el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confiabilidad de la 

                                                 
82

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Edición Especial Nº 27, Registro Oficial del lunes 

25 de enero 2010. 
83

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 358. 
84

Ibidem Art. 360 
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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 necesaria” 85; dispone que “… por ningún 

motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de salud 

negarán la atención de emergencia”86. 

En materia de educación el Protocolo de San Salvador expresa que “los 

Estados partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 

de su dignidad y deberán fortalecer el respeto por los derechos humanos. 

Conviene así mismo en que la educación debe capacitar a todas las 

personas para participar efectivamente en una sociedad democrática, 

pluralista y lograr una subsistencia digna ”87 

La situación anotada reclama del Estado la necesidad de replantear las 

políticas sociales en el sentido de privilegiar el presupuesto para la inversión 

social, ejecutando programas que solucionen las necesidades del pueblo y 

que estén acorde a la esperanza de un país que aspira y espera el 

desarrollo social con mejor calidad de vida, dejando atrás los aspectos 

negativos como la: insatisfacción, desesperanza, pobreza, falta de fuentes 

de trabajo, insalubridad, desnutrición, preocupación, estados de ansiedad, 

estrés, analfabetismo, entre otros. 

                                                 
85

Ibidem Art. 362 
86

Ibidem Art. 365 
87

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR Art. 13, p.4 
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Buscar y consolidar el cambio es el reto del Estado, para ello la 

profundización de la acción social debe ser privilegiada, entonces se deberá 

dotar para la salud y educación un mejor presupuesto que permita efectivizar 

los derechos establecidos en la Constitución. 

Es importante resaltar que los Derechos Humanos es el bien más preciado 

de todas las sociedades, por esta razón el objetivo de toda legislación y 

ordenamiento jurídico es la de proteger y buscar que la justicia actúe con 

oportunidad, eficiencia y eficacia, evitando las consecuencias que puedan 

agravar y lesionar las condiciones físicas, psicológicas, económicas y 

sociales del ser humano y la dignidad de los mismos. 

En este contexto nuestra legislación distingue tres tipos de garantías: las 

normativas, institucionales y jurisdiccionales88; pues, las normativas que por 

sí mismas realizan una función de protección directa de los derechos, de 

forma tal que defienden su contenido y alcance, no permiten su modificación 

e interpretación más allá de su íntegro y concienzudo sentido; es decir, en 

ella se encuentra los derechos propios que limita la acción del poder público;  

las instituciones que tienen  como función cumplir con los postulados de la 

Norma Suprema para el funcionamiento de la organización del Estado89; y 

las jurisdiccionales que son procesos que se activan según la legislación de 

cada país ante los órganos de la función judicial o ante los órganos de 

justicia especializados para la protección inmediata de los derechos 

                                                 
88

LUNO PEREZ, Antonio, Garantías Constitucionales, Manual Técnico, INREDH, Junio 2000, p, 42. 
89

OYARTE MARTINEZ, Rafael, Procesos Constitucionales en el Ecuador, Corporación Editora 

Nacional, Quito 2005, p.82 
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fundamentales, ejemplo de la vigencia y garantía del respeto de los 

Derechos Humanos90. 

7. METODOLOGIA 

La presente investigación se apoyará en los métodos científicos como el 

inductivo, deductivo y ecléctico, ellos facilitarán el estudio para su análisis 

desde lo particular a lo general y viceversa, además se realizará un enfoque 

global que facilite el entendimiento como unidad dialéctica en la aplicación 

de este recurso, que permita la adopción de medidas urgentes destinadas a 

cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de 

un acto u omisión ilegítimos, que viole o pueda violar cualquier derecho 

humano consagrado en la Constitución. 

Cabe destacar que el método inductivo permitirá ir de lo particular a lo 

general, en cambio la deducción me llevará al análisis desde lo general a lo 

particular, cuando uno de estos métodos no logren satisfacer mis 

necesidades investigativas aplicaré el método eclético el mismo que me 

permitirá hacer un análisis macro e integrador. 

Además se complementará con el conocimiento y análisis de profesionales a 

través del desarrollo de la técnica de encuesta dirigida a quienes están en 

libre ejercicio del derecho y los aportes de las entrevistas a profesionales 

versados en materia de derechos humanos y salud, consolidando la temática 

motivo de la presente investigación. 

                                                 
90

Ibidem, pp 84 y 85 
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  la investigación         x     

8 Aplicación de la investigación de campo           x   

9 Tabulación, sistematización y análisis de los               

  Resultados           x x 

10 Verificación de los objetivos e hipótesis             x 

11 Redacción del informe final             x 

12 Sustentación de la defensa de tesis             x 
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