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Las problemáticas de salud y las formas de enfrentarlas actualmente se
encuentran en un momento de transformación. Las visiones tradicionales
de la enfermedad y la salud se superponen a formas contemporáneas de
construir esos conceptos. También es evidente la urgencia de responder
tanto a los riesgos persistentes de epidemias, accidentes, vejez y muerte
como a una nueva generación de amenazas a la salud que vienen de las
actividades industriales, las nuevas tecnologías y la naturaleza en contex-
tos de globalización y modificación del entorno. 

Las experiencias organizativas de la solidaridad y la colectivización del
riesgo en estos nuevos escenarios han sido diversas y con resultados desi-
guales. En América Latina a partir de los años Noventa se introdujeron
algunas reformas tendientes a ampliar la cobertura, mejorar la calidad o la
eficiencia en la prestación de servicios de salud. Las respuestas concretas
iban desde el fortalecimiento de los servicios públicos nacionales, pasando
por la descentralización o municipalización, hasta la autonomía y la pri-
vatización. En algunos países, por ejemplo, persisten las prácticas de salud
tradicional, y su coexistencia con la medicina académica occidental
requiere complejizar los sistemas públicos. De la misma manera, la presen-
cia de prácticas de salud alternativa como la homeopatía, la acupuntura,
la bioenergética y otras es creciente y también debe incorporarse.

En este libro se presentan varias lecturas que realizan investigadores
interesados en diversos aspectos de la evolución de sistemas de salud en
América Latina, las mismas que fueron presentadas en el Congreso en
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Introducción

Los países de América Latina y El Caribe tienen amplios contrastes y
enfrentan grandes desafíos, porque a pesar del compromiso político de
proveer para todos sus ciudadanos un nivel básico de protección social en
salud y de los esfuerzos que han representado casi veinte años de reforma
de los sistemas de salud, alrededor de un 20 por ciento de su población
sigue excluida de los mecanismos de protección existentes. 

“La salud es única; la salud es la sustancia del desarrollo humano; es a la
vez la condición previa del bienestar y de la satisfacción de otras necesi-
dades. La salud concierne a todas las personas y es fácilmente comprensi-
ble para todos los miembros de la sociedad; la salud es un asunto que
incumbe a todos y a cada uno de nosotros y todos debemos participar en
las actividades destinadas a mejorarla. El sector público y el sector priva-
do, los profesionales, las ONGs, los líderes políticos, etc. se deben reunir
en torno a un programa común; éste es el procedimiento democrático”
(Salud para todos en el siglo 21. OMS, 2006).

El desafío no sólo es para los sistemas de salud sino para el sistema socio-
económico de una sociedad concreta; en este marco es necesario profun-
dizar el rol de la institución que gobierna el sistema de salud ¿Cuáles son
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plataforma técnico, presupuestos públicos y privados), de una estruc-
tura organizacional (gobierno, es decir leyes, reglamentos, reglas de
funcionamiento que define la distribución de los recursos- dinero, au-
toridad, influencia, compromisos-, sus derechos y obligaciones) y una
estructura simbólica específica (representaciones de la salud y sus
determinantes, de la vida, de la enfermedad, de la regulación de los
roles y responsabilidad de los actores, valores y normas colectivas). De-
limita un espacio social en el cual cuatro grupos de actores (profesio-
nales, gestores, mundo mercado y mundo político) interaccionan en
un juego permanente de competencia y de cooperación orientados por
la finalidad del sistema para obtener o controlar los recursos.

Como todo sistema de acción deben asumir, en el curso del tiempo, man-
tener su existencia y desarrollarse considerando cuatro funciones: adaptar-
se, perseguir objetivos, funcionar de forma integrada (coordinar, asegurar
calidad, ser productivo) con productividad, preservar (supervivir) y pro-
ducir los valores y el sentido, en relación con la finalidad del sistema de
salud, lograr el mejoramiento del estado de salud de los individuos y de
la población, colocando al Estado como garante del interés público y la
mejoría del estado de salud de la población para contribuir al bienestar
individual y colectivo, es decir al desarrollo.

Por otra parte, la finalidad de un sistema de servicios de salud es redu-
cir la duración e intensidad de las enfermedades permitiendo que toda
persona que las sufre tenga acceso libre y de forma equitativa a servicios
de salud de calidad. Y se plantea además, que este sistema debe reconocer
las expectativas de la población (satisfacción de la población) y contribuir
a formar profesionales, hacer progresar los conocimientos y a crear un
sentimiento de seguridad en relación a la enfermedad.

La OMS (2002) establece que el sistema de salud tiene cinco grandes
objetivos: buena salud; buena distribución de la misma en la población;
financiación equitativa; mejor respuesta, y más equitativa a las expectati-
vas de la población, en cuanto los aspectos no médicos del tratamiento
que recibe. Otros elementos, muchas veces descritos como objetivos,
como el acceso a los servicios, se consideran sólo como objetivos interme-
dios y no finales, porque están ligados exclusivamente a los problemas y
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las capacidades de gobierno necesarias para lograr aportes reales a la inclu-
sión social en salud?

Capacidades de la institución que gobierna 
el sistema de salud

El objeto del gobierno en salud

Para discutir el buen gobierno en salud, es necesario precisar el ámbito de
actuación - sistema de salud- (Champagne, Contandriopoulos, Picot-
Touché, Béland, Nguyen, 2006) y su comprensión es posible a través de
dos representaciones:

• La “morfología” del sistema de salud (SS) que permite identificar sus
principales componentes que incluye el conjunto de intervenciones
que tienen como objetivo los problemas de salud y sus determinantes,
es decir, la responsabilidad sobre el conjunto de condiciones sociales,
económicas, culturales y demográficas que afectan la capacidad de la
personas vivas a vivir bien y largo tiempo.
Se distingue en el SS con claridad, el sistema de servicios de salud en-
cargado del conjunto de intervenciones que tienen como objetivo pro-
blemas de salud específicos, que cubren toda la gama e intervenciones,
desde los servicios preventivos hasta los paliativos pasando por los ser-
vicios diagnósticos y curativos. Comprende las grandes funciones de la
salud pública -colectiva (la vigilancia, promoción y protección de la
salud, prevención de la enfermedad, evaluación del sistema de servicios
de salud, desarrollo de las competencias de la salud pública).

• La “psicología” del sistema de salud permite comprender su dinámica
e inercia que es útil en tanto y cuanto es un sistema organizado de
acción. Tanto el sistema de salud, como el sistema de servicios de salud
se deben situar en un contexto concreto (la sociedad ecuatoriana, el
Ecuador) en un momento dado. Su estructura está constituida por la
interacción de una estructura física particular (edificios, arquitectura,
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• Producir intervenciones de salud -provisión de servicio de salud- se
refiere a la armonización de los objetivos de producción, factores de pro-
ducción, modalidades y técnicas de producción que permiten la obten-
ción de productos derivados de los riesgos, necesidades y problemas de
salud y sus determinantes, es decir producir resultados/productos.

• Las intervenciones incluyen los servicios asistenciales a las personas,
pero también las acciones de salud colectiva dirigidas a la población
general o al medio ambiente. Más aún, el concepto abarca cualquier
acción con repercusión importante sobre la salud, aunque ocurra fuera
del sector, tales como las encaminadas a mejorar la seguridad vial. Las
decisiones al respecto versan sobre qué producir y para quién, además,
cómo organizar dicha producción, relacionando entre sí usuarios,
compradores y proveedores. El desempeño de esta función afecta no
sólo a la salud y su distribución en la población, sino a la satisfacción
de esta, e incluso a la equidad financiera.

Retos de los sistemas de salud

Los verdaderos retos para cualquier sistema de salud y/o de servicios de
salud radican en mejorar el ejercicio de las funciones descritas anterior-
mente, además de su funcionamiento sistémico, morfología y psicología
del sistema, con la finalidad que actúen sobre el conjunto de determinan-
tes de la salud a lo largo del ciclo vital de las personas y sus colectivos; es
a este nivel donde los actores2, públicos o privados, médicos o no, pueden
intervenir para influir en este desempeño con equidad, calidad y eficien-
cia para un ejercicio pleno del derecho a la salud.

Las reformas o transformaciones de salud realizadas o a desarrollar en
América Latina han estado y estarán forzosamente centradas sobre estos
retos. En un contexto de transición demográfica y epidemiológica, que
combina problemas emergentes y re-emergentes de salud colectiva, incre-
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necesidades de la población. Plantea además, cuatros funciones de los sis-
temas de salud (Villacrés, 2003 a) que son:

• Gobernar (ejercer la rectoría) sobre todos los actores, acciones y fun-
ciones integrantes del sistema pero en dos sentidos, en relación a la
salud y sus determinantes y los servicios de salud. Uno de sus elemen-
tos es la generación de recursos que usará el sistema1, la regulación
forma parte de esta función, tanto en el área financiera (incluyendo los
seguros) como en las de calidad asistencial (control de protocolos y
errores médicos) y la capacitación o recertificación de los profesiona-
les. A pesar de ser la función más nebulosa, se considera como la más
crucial en dos sentidos, en primer lugar, porque su desempeño afecta
a las otras funciones, directa o indirectamente, al logro de cualquier
objetivo sistémico; en segundo lugar, por ser una función irrenuncia-
ble del Estado, si bien profesionales, organizaciones médicas o de
defensa del consumidor, los pacientes y la población en general, tam-
bién contribuyen y participan en su formulación. Es la que menos
puede dejarse al funcionamiento del mercado.

• Financiar la creación de dichos recursos y la prestación de servicios; es
decir, la movilización de recursos financieros desde los diferentes agen-
tes económicos (gobierno, hogares y empresas), así como la acumula-
ción de dinero en fondos reales o virtuales (v.g., fondos de seguridad
social, presupuestos públicos para la atención a la salud, ahorros fami-
liares) que se asignan mediante una variedad de acuerdos instituciona-
les con destino y uso definido. 

• Asegurar un conjunto de dispositivos que garantizan el acceso efecti-
vo a las intervenciones de salud cuando se requiera, con lógica de equi-
dad y eficiencia, y para obtener salud y satisfacción social mediante la
solidaridad como el esfuerzo conjunto de una colectividad. 
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1 La OMS plantea la generación de recursos como una función del sistema, sin embargo esta fun-
ción es conveniente colocarla como parte de la rectoría, así es como se incorpora en las funcio-
nes esenciales de salud pública.



pación social, la coordinación y cooperación, la prevención y gestión de
conflictos, el acceso a la información y al conocimiento útil. Prats entien-
de por gobernabilidad “la capacidad de formular e implementar políticas
públicas o regulaciones implementadas por parte de un gobierno, que
implica una relación estrecha entre gobernabilidad y política pública”.

Gobernanza es la suma de las muchas maneras en que individuos e
instituciones manejan sus asuntos comunes. Es un proceso a través del
cual interactúan intereses diversos o conflictivos, que pueden eventual-
mente conducir a una acción cooperativa3, es decir son “los procesos de
acción colectiva institucionales que organizan la interacción entre el con-
junto de actores existentes, la dinámica de los procesos que implementan
y las reglas de juego, procedimientos con los cuales una sociedad toma sus
decisiones y determina su conducta.”4

Por otra parte, el enfoque normativo de “buena gobernanza” es aque-
lla que cumple con ciertas características de los procesos asociados a una
mejor gobernabilidad como: estado social de derecho, gestión pública efi-
caz y equitativa, responsabilidad, imputabilidad y transparencia.

El significado concreto en el SS es que los retos, los objetivos y las
actuaciones que se derivan de su estructuración y funcionamiento tienen
que estar determinados por cada sociedad, colectivamente y a través de la
construcción de un proceso político, entendido como el medio a través
del cual, las sociedades y los miembros que forman parte de ella definen
y construyen el significado colectivo de lo que es el SS. Este proceso polí-
tico requiere un liderazgo, una movilización de esfuerzos y una conduc-
ción del proceso que corresponde, sobre todo, a los actores públicos legi-
timados democráticamente.

Las capacidades de acción colectiva no pueden darse por supuestas. No
derivan necesariamente de la democracia y tampoco puede esperarse que sur-
jan por prueba y error. Hace falta una intervención consciente de los ciuda-
danos y de los actores del proceso político, es decir, una buena gobernanza.

La gobernanza presupone que la gobernabilidad, hoy, no puede estar
garantizada sólo por los gobiernos, sino por el funcionamiento eficaz de
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mento de causas externas y accidentalidad en el marco de un conjunto de
determinantes positivos y negativos provenientes de la “modernidad”, las
estrategias de protección social y atención primaria en salud son esencia-
les para enfrentar dichos retos.

Buen gobierno en salud

“Gobernar” es una función clave para el logro de las finalidades de los sis-
temas de salud y/o sistema de servicios de salud, y debería entenderse
como “buen gobierno en salud”, que es la capacidad institucional de con-
ducción, regulación y desarrollo de la salud como bien público, es decir,
es la respuesta a través de, por un lado, el sistema de salud y por otro del
sistema de servicios de salud; esta capacidad se relaciona con los ministe-
rios de Salud de la Región de las Américas y en el caso concreto del país,
al ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Para discutir y proponer como construir un buen gobierno en salud es
necesario entender su significado y sus implicaciones prácticas; por lo
tanto es vital precisar que el ámbito de gobierno en salud es el sistema de
salud, significa no sólo hacerse cargo de los servicios de salud, sino ser
capaz de abogar por resolver la situación de los determinantes de salud
con otros sectores. 

El ejercicio de buen gobierno en salud implica comprender el signifi-
cado de gobernanza o rectoría (Bolis, 2001) del sistema de salud para ser
capaz de implementarlo.

- Gobernanza y gobernabilidad

Definir estos dos términos es crucial por sus implicaciones en el campo de
la gestión de sistemas de salud. La gobernabilidad es una calidad que
emana de la sociedad o de los sistemas sociales, no de los gobiernos; hace
referencia a la capacidad de un sistema social para reconocer y hacer fren-
te a sus desafíos; se concreta en la calidad del sistema institucional para
generar una acción colectiva positiva al respecto, es decir a las capacidades
institucionales (públicas, sociales o privadas) como el liderazgo, la partici-
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3 Comisión de gobernaza global, Plumtre & Graham.
4 Grupo de Trabajo de Montevideo, 2004.

 



titución de gobierno – ministerio de Salud Pública- su contenido se refie-
re a las políticas públicas de salud, normativas para la financiación, la ofer-
ta y demanda de los servicios y su regulación que se aplican al sistema de
salud y al sistema de servicios de salud; el resultado se refiere a la equidad,
accesibilidad y calidad con que se responde a la salud y sus determinantes.

La meso-gestión se refiere a la administración de las unidades de salud,
comprende la coordinación y motivación de los trabajadores de estas uni-
dades y se centra en la articulación interna entre servicios y externa entre
niveles de atención; sus resultados son los servicios integrales e integrados
de salud.

La micro-gestión o gestión clínica implica directamente a la práctica
de los profesionales de la salud6 –los clínicos-, figuras clave en el proceso
de atención médica y quienes toman directamente decisiones sobre los
usuarios bajo la mejor evidencia científica del momento, debido a que
alrededor del 70 por ciento de los recursos sanitarios son asignados fun-
damentalmente por los clínicos en su quehacer diagnóstico-terapéutico. 
Estos tres niveles deben estar interrelacionados sistémicamente.
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redes más o menos institucionalizadas de actores estratégicos5 que dispo-
nen de su propia autonomía y de su agenda estratégica. El buen gobier-
no, es hoy aquel que es capaz de construir una buena gobernanza y pro-
porcionar así, la gobernabilidad.

En materia de sostenibilidad de la gobernanza, la racionalidad del pro-
ceso es más importante que la racionalidad de contenido. En los contex-
tos turbulentos característicos de nuestro tiempo, el proceso de aprendi-
zaje colectivo depende más del diseño institucional de los procesos refe-
rentes a los actores, a la información y a sus interrelaciones, que del dise-
ño previo de soluciones técnicas. Es, en este contexto que es necesario dis-
cutir y renovar la función de rectoría en los sistemas de salud como punto
esencial, para modificar o ajustar las otras funciones: financiamiento, ase-
guramiento y provisión.

En nuestro país es necesario considerar que el ejercicio de rectoría-
gobernanza y gobernabilidad en el sector salud es una prioridad impres-
cindible, ineludible e inevitable para los retos en salud planteados por el
Gobierno actual que pretende cambiar la fragmentación, segmentación e
inequidad del sistema actual, por un sistema nacional de salud integrado,
inclusivo, universal, solidario y equitativo.. 

- Gestión por resultados

La gestión implica dirigir, administrar los recursos, conseguir objetivos y
metas y analizar los resultados para solucionar los problemas, lo cual se
debe aplicar al ámbito del sistema de salud y que puede dividirse en 3 gran-
des niveles, que van desde lo general a lo particular: la macro-gestión rela-
cionada a la participación del Estado a nivel nacional, a través de una ins-
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6 Incluye a la práctica de profesionales de la medicina andina y alternativa.

Esquema No. 1
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5 Los actores estratégicos o relevantes son aquellos que cuentan con recursos de poder suficientes
para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones
y de solución de conflictos colectivos (Coppedge, 1996); es decir, son actores con poder de veto
sobre una determinada política. Los recursos de poder pueden proceder del control de determina-
dos cargos o funciones públicas (ejército, legislativo, presidencia, política económico-financiera,
sistema judicial, gobiernos estadales o municipales claves...), o del control de factores de produc-
ción (capital, trabajo, materias primas, tecnología...), o del control de la información y las ideas
(medios de comunicación social principalmente...), o de la posibilidad de producir movilizaciones
sociales desestabilizadoras (grupos de activistas...), o de la pretendida autoridad moral (iglesias)...



• Modelo de gestión centralizado

- En la macro gestión: falta de coherencia entre la rectoría/regula-
ción sectorial y la rectoría/ regulación territorial y sólo dirigido a
los servicios de salud. Escasa influencia en los determinantes de la
salud y en la diversidad cultural.

- Gran segmentación del sistema.
- Modelo de rectoría: leyes en aplicación, débil rol rector del

MSP-CONASA.
- Modelo de financiación y aseguramiento poco estructurado,

fragmentado, sin criterios claros de asignación nacional, sin pla-
nificación en el mediano y largo plazo.

- Modelo de atención es aún eminentemente curativo.
- 73 por ciento de acceso a servicios de salud y 21.4 por ciento

de aseguramiento (ECV-2006).
- En la meso gestión: inadecuada calidad, servicios fragmentados,

sin funcionamiento en red.
- En la micro gestión: escaso desarrollo de la gestión clínica.

• Perfil de la rectoría en salud

En el marco de la evaluación de las funciones esenciales de salud
pública –FESP- que utiliza un instrumento diseñado por OPS, se eva-
lúa el conjunto de funciones del sistema de salud, entre ellas la fun-
ción 5 que es la rectoría – buen gobierno en salud-, los resultados
muestran el pobre desempeño; en las dimensiones estudiadas, los por-
centajes son menores del 50 por ciento; el aspecto más crítico es la
garantía del aseguramiento con 22 por ciento y que se refleja en que
aproximadamente, el 79 por ciento de la población no tiene seguro de
salud.
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El perfil de la rectoría del sistema de salud ecuatoriano

En primera instancia, para dimensionar el tamaño del desafío en el Ecua-
dor se muestra un resumen de los problemas que enfrenta el sistema de
salud ecuatoriano. 

• Situación de salud7: 

- Inequidad y exclusión elevadas.
- Mortalidad general 5.0 x 1000h (2005).
- Mortalidad materna 56.6 x 100000 nv (2005).
- Mortalidad infantil en menores 5 años 21.8 x 1000 nv (2005).
- Mortalidad infantil en menores 1 año 15.5 x 1000 nv (2005).
- Los ecuatorianos de bajos ingresos, dedican más recursos en térmi-

nos porcentuales que el resto de la población, 9% del ingreso.
(INEC-ECV 2006).

- Los hogares contribuyen en 55 por ciento del financiamiento total
en salud (INEC, 2003).

- Perfil con rezago /transición epidemiológica: mezcla de enfermeda-
des infecciosas y un creciente incremento de enfermedades cróni-
cas y de accidentes de tránsito.

- Problemas emergentes y reemergentes como la tuberculosis, mala-
ria, dengue y VIH-SIDA, principalmente.

• Políticas de salud

- Salud no ha sido una prioridad en la agenda pública.
- Políticas de salud no pueden ser consideradas aún como políticas

públicas, de estado
- Planificación separada de la definición de las políticas.
- La población aún no es el centro de estas políticas.
- Prioridades coyunturales y no estratégicas.
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7 Plan de desarrollo 2007-2010. SEMPLADES, 2007.

 



Rectoría efectiva

La rectoría en salud es una función del gobierno como un todo y debe
incorporar a los otros ministerios y áreas públicas que influyen sobre la
salud de la población, significa ejercer la gobernanza y facilitar el desarro-
llo de la gobernabilidad en salud; implica la adhesión a valores y princi-
pios explícitos que deberán ser operacionalizados y vigilados para que
sean cumplidos por todos los actores; detrás del ejercicio de una rectoría
efectiva está la concepción de democracia.

“Su propósito es definir e implementar las decisiones y acciones públi-
cas para satisfacer y garantizar las necesidades y legítimas aspiraciones en
salud del conjunto de los actores sociales (en el marco del modelo de desa-
rrollo nacional adoptado)” (OPS, Oct. 2005).

Los ejes prácticos para abordar el fortalecimiento y ejercicio de la rec-
toría, de la gobernanza en salud en el Ecuador son:

• Clara comprensión de las dimensiones de la gobernanza:

- Los actores (individuos o grupos).
- Las normas sociales (reglas de juego).
- Los puntos nodales (interfases sociales: espacios físicos o virtuales

como mesas de negociación, consejos etc.).
- Los procesos: son sucesiones de estados por los cuales pasan la inte-

rrelación entre actores, normas y puntos nodales. Pueden ser for-
males, es decir, reconocidos por los actores portadores de autoridad
en la sociedad observada (este reconocimiento es “legal” al nivel de
las sociedades dotadas de un derecho positivo), o informales, defi-
nidos por la práctica de los actores.

- Implica liderar la acción colectiva que resulta de la interacción/
transacción entre los actores, ya sea conflictiva o cooperativa, de los
acuerdos o las decisiones que se toman y de su aplicación.
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“La rectoría presenta un bajo desempeño, lo cual da cuenta de debilida-
des en el liderazgo del MSP y en el hacer cumplir las normas, lo cual es
indispensable superar, para avanzar en el fortalecimiento de la salud pú-
blica del país” (OPS, 2006). En Anexo No. 1 el detalle.

La dimensión del desafío del buen gobierno
en salud en el Ecuador

Las implicaciones de las evidencias expresadas en el punto anterior, para
lograr construir un sistema de salud ecuatoriano que permita un ejercicio
efectivo del derecho a la salud son inmensas y pasan necesariamente por
un fortalecimiento real de la institución que ejerce la rectoría – buen
gobierno- en salud. 
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Esquema No. 2
Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de rectoría

Fuente: Taller Ecuador. MSP-OPS 2001.



- En este sentido, la creación de un Fondo Nacional de Salud que
combine ingresos generales y la asignación a salud de las contribu-
ciones de la Seguridad Social en una sola fuente para financiar la
entrega de servicios de salud es una opción y un desafío. Para su
gestión se plantea el desarrollo institucional de un asegurador
público único8, que garantice la aplicación del “conjunto de bene-
ficios de servicios de salud públicamente garantizados”, que desa-
rrolle capacidad para comprar servicios a los proveedores públicos
y privados, sin y con ánimo de lucro.

- Producción eficiente de servicios, definidos claramente y explícitos
a los cuales tengan derecho todas las personas, independientemen-
te de su afiliación o contribución. Diversos esquemas pueden po-
nerse en marcha como sistema de incentivos, procesos de cambio
organizacional, competencia pública, redes inter- organizacionales.

- Un aspecto importante es adoptar innovaciones en la organización
y producción de servicios, las áreas de particular importancia son:
la evaluación de tecnologías; el control de calidad, las directrices y
los protocolos clínicos; la descentralización de la gestión; la inte-
gración funcional entre los distintos niveles de provisión; el refor-
zamiento de la atención primaria, y las estrategias de recursos hu-
manos. Por otra parte, es necesario el montaje de un sistema de
información para el diseño implementación y monitoreo de las
políticas - intervenciones de salud incluido los aspectos económi-
co-financieros. Una gestión social - salud eficiente requiere infor-
mación en tiempo real sobre cuáles son los resultados e impactos
concretos que se están produciendo.

- Gestión inter-organizacional de las intervenciones de salud que
realicen una combinación sustantiva de esfuerzos de diversa índo-
le, lo que implica un gran trabajo de integración desde la comuni-
dad hasta los servicios de mayor complejidad y también con otras
intervenciones de otros sectores con impacto positivo en la salud,
de acuerdo con la lógica de determinantes de la salud. Es fomentar
una acción sectorial integrada en una lógica básica de la política
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• Definiciones para fortalecer el sistema nacional de salud:

- Construcción de un estado social de derecho.
- Construcción de una visión de salud común y con democracia par-

ticipativa.
- Construcción de una solución común, viable, sostenible.
- Qué principios y su definición operacional, especialmente el signi-

ficado del derecho a la salud
- El reconocimiento de qué es un proceso social con actores diversos

nacionales y locales; ¿qué hacer? – inclusión, proceso (recuperación
de lo realizado).

- La estructura institucional, sobre todo el nivel nacional e interme-
dio, del ministerio de Salud Pública debe ser pensada y estructura-
da en función de un escenario de fortalecimiento de la rectoría, de
ejercer un buen gobierno en un sistema nacional de salud transfor-
mado, de base pública que busca la cohesión y la justicia social en
el ámbito de la salud.

• Ejes para la construcción del sistema nacional de salud:

- Financiamiento sostenible-protección estable en el tiempo que
concentre las fuentes de financiamiento y en su sostenibilidad en
un contexto de volatilidad, incertidumbre e inestabilidad de la eco-
nomía ecuatoriana.

- Aseguramiento en salud, que implica la garantía de la extensión de
la protección financiera a las familias, implica no sólo la afiliación
formal a un seguro o una verdadera protección mediante un siste-
ma de financiación de prepago, sino la precisión explícita de los
servicios “cubiertos”, su disponibilidad en el momento que se los
necesite y sus costos; los requisitos son, no gastos de bolsillo con el
fin de mejorar la equidad y los mecanismos de prepago deben ser
neutros o progresivos con respecto al ingreso, lo que significa que
la atención de salud de la persona “cubierta” que tiene derecho,
debe estar desvinculada de su capacidad de pagar.
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8 Como base podría ser la estructura de salud del IESS.

 



fuerza singular, sintiéndose dueña real de la intervención, la comu-
nidad aporta iniciativas, ideas, se preocupa por cada detalle de su
funcionamiento.

- Su integración al monitoreo y evaluación permite que el proyecto
tenga un “piso” permanente de realidad; quizás por sobre todas las
cosas, el ownership, de la comunidad va generando un empodera-
miento de la misma. Aprende, crece, eleva su autoestima, y se crean
bases a favor de la sostenibilidad. 

- “Tejer” redes de servicio de salud conectadas a redes intersociales.
La realidad social es tan difícil que en primer término exige impe-
rativamente la responsabilidad de todos los actores sociales. Como
subraya entre otros Wolfensohn (2000)9 “todos deben cooperar”
porque atañe a todos lo que va a suceder, por lo tanto, es necesario
capitalizar lo que cada uno de ellos puede aportar, no pueden de-
jarse de lado capacidades que podrían movilizarse. 

- Se requiere la construcción de redes de salud conectadas a las redes
intersociales orientadas a la resolución de problemas sociales –
salud- concretos de envergadura. Las redes de servicios de salud co-
mo las intersociales son un tramado complejo; significan diversos
actores con experiencias diferentes, lenguajes distintos, poca prác-
tica de trabajar unos con otros, prejuicios mutuos. Se requiere para
montarlas, y hacerlas funcionar, una acción sistemática y laborio-
sa. El Estado social inteligente debería desarrollar las capacidades
respectivas que implican, entre ellas, habilidades de concertación,
de negociación, de planeamiento conjunto, de crear diseños orga-
nizativos muy ágiles y abiertos.

- Transparencia, una necesidad imprescindible en el trabajo en sa-
lud, una de las mayores críticas al Estado en décadas recientes ha
sido la existencia de prácticas corruptas y la falta de castigos para
ellas, hoy a nivel mundial existe un reclamo generalizado por poner
fin a la corrupción; sus costos para las economías de los países en
desarrollo son totalmente intolerables, y sus consecuencias morales
aún peores. En el campo de salud, la corrupción implica un verda-
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social. La coordinación no sólo es deseable, es imprescindible, para
que no haya un uso deficiente de recursos y resultados débiles es
necesario una labor sistémica para pasar de una cultura de “casti-
llos burocráticos” a una “cultura de redes organizacionales”.

- Inversión equilibrada en cantidad y calidad de los recursos físicos,
humanos y financieros que se derivan de un adecuado proceso de
planificación, es un tema que trabajado en conjunto puede incidir
en la fragmentación y segmentación del sistema de salud, evitando
duplicaciones y aprovechando economías de escala y especializa-
ción. 

- El reto para la inversión es doble: generar un nivel de recursos
coherente con la capacidad de financiar servicios y asignarlos en las
proporciones requeridas para dichos servicios. 

- Rol claro y creciente para los gobiernos intermedios y los munici-
pios en la política de salud, la descentralización de funciones, res-
ponsabilidades y recursos hacia los niveles más cercanos a la ciuda-
danía aparece como una vía de renovación organizacional del Es-
tado tradicional de múltiples virtudes, se ajustará mucho más a las
realidades concretas al darse en el ámbito local. No se tratará ya de
decisiones a larga distancia desde los grandes centros urbanos, sino
de acciones que tomarán a diario las estructuras institucionales
locales teniendo en cuenta las variaciones de cada realidad. De
igual manera, se pueden crear las condiciones más propicias para la
participación de la ciudadanía en las intervenciones de salud, y ma-
yor viabilidad para que efectivamente pueda haber un control
social de los mismos.

- La participación comunitaria como clave estratégica para renovar
la institucionalidad social en salud, significa que las intervenciones
de salud con activa participación comunitaria en su diseño, ges-
tión, y evaluación, tienen resultados muy superiores a los progra-
mas de corte tradicional burocrático vertical. La participación
aporta al proceso organizacional elementos muy concretos que
influyen en estas diferencias. Entre ellos, el co-diseño de los inter-
venciones con la comunidad pobre permite que ella incorpore sus
verdaderas prioridades. Su intervención en la gestión le da una
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9 En Kliksberg, B. ¿Cómo reformar el estado para enfrentar los desafíos sociales del 2000?



Estos inmensos desafíos pasan prioritariamente por el fortalecimiento y
ejercicio de la rectoría en salud como elemento clave en la construcción
de un sistema nacional de salud en el Ecuador y no es tarea sólo del go-
bierno sino de la sociedad en su conjunto, es decir, el buen gobierno en
salud exige una institución pública (¿el ministerio de Salud Pública? ¿una
nueva institucionalidad?); esta institución pública debería tener gran ca-
pacidad de gobernanza, que tenga claro que el fortalecimiento de lo pú-
blico significa - el bien común- y que por lo tanto gobernar es actuar con
una organización apropiada, con instrumentos de regulación, coordina-
ción y gestión para lograr un trabajo mancomunado con instituciones pú-
blicas y privadas relacionadas con la salud a nivel nacional, intermedio y
local. A la vez, debe facilitar la gobernabilidad no sólo a nivel de las ins-
tituciones que en su mayoría representan a los proveedores de servicios de
salud, sino también con los ciudadanos y ciudadanas para decidir accio-
nes y controlar su gestión con voz y voto, temas que hoy son competen-
cia exclusiva de tecnócratas y gremios.

Una mejor gobernanza y gobernabilidad en el sistema de salud ecua-
toriano es condición clave para garantizar su viabilidad y sostenibilidad
no sólo financiera sino del ejercicio efectivo del derecho a la salud de las
y los ecuatorianos.
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dero crimen ético: estar sustrayendo recursos de políticas y progra-
mas destinados a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

- Por esto, es necesario que las instituciones de gobierno tengan una
transformación radical en este campo, se deben emplear todas las
estrategias anticorrupción que puedan ser efectivas; en primer
lugar, corresponde desarrollar una gran tarea formativa al respecto
y crear espacios sistemáticos para discutir el problema en todos los
marcos de educación de funcionarios públicos y establecer códigos
claros de ética que deben implementarse rigurosamente. 

- Por otra parte, es necesario hacer transparente para la ciudadanía
toda la acción del Estado en el campo de la salud; la información
al respecto debe ser plena, permanente y totalmente accesible, los
propósitos de los programas, los recursos que van a utilizar, sus
fuentes de financiamiento y los procesos de ejecución deben ser in-
formación tan accesible como cualquier información administrati-
va elemental. Al mismo tiempo deben crearse canales por los que
el control social de la gestión pública – veedurías sociales- pueda
hacerse sentir; todo el sistema debe contener asimismo instancias
de puniciones claras y bien garantizadas.

- El enfoque de gerencia social en las instituciones del sistema de
salud, la necesidad de capacidades, actitudes, orientaciones y crite-
rios gerenciales muy particulares, bien diferenciados de los que su-
pone la tradicional gerencia jerárquica. En esta, participación, des-
centralización, y redes tienen un significado limitado; en la geren-
cia social son claves para el éxito; pero también la definición clara
de la misión organizacional de la gerencia social en salud es de una
complejidad singular. Los objetivos que finalmente persiguen las
políticas e intervenciones en salud no son semejantes a los que se
buscan en otros campos organizativos porque se espera que contri-
buyan a mejorar efectivamente la equidad y la sostenibilidad de un
sistema de salud que garantice un mejor estado de salud e la pobla-
ción. 
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Anexos

A estas dimensiones se agrega la ejecución de las Funciones esenciales de
salud pública FESP. Su propósito es definir e implementar las decisiones
y acciones públicas para satisfacer y garantizar las necesidades y legítimas
aspiraciones en salud del conjunto de los actores sociales (en el marco del
modelo de desarrollo nacional adoptado).
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Anexo No. 1 - Instrumento para la Evaluación del
Desempeño de la Función Rectora

Fuente: Situación de salud del Ecuador 2006.OPS Nov 2006
Nota: 100% es el puntaje máximo.

Resumen de los resultados de la evaluación

I. Conducción:
Comprende la capacidad de orientar a las instituciones del sector y movilizar 
instituciones y grupos sociales en apoyo de la Política Nacional de Salud. 34.9%

II. Regulación: dimensión que abarca el diseño del marco normativo sanitario 
que protege y promueve la salud; al igual que la garantía de su cumplimiento. 43.4%

III. Modulación del Financiamiento: que incluye las competencias de garantizar, 
vigilar y modular la complementariedad de los recursos de diversas fuentes para 
asegurar el acceso equitativo de la población a los servicios de salud. 28.9%

IV. Garantía del Aseguramiento: la cual focaliza su quehacer en garantizar el 
acceso efectivo a un conjunto garantizado de prestaciones de cobertura de 
servicios de salud para todos los habitantes, o planes específicos para 
grupos especiales de la población. 23.5%

V. Armonización de la Provisión de los Servicios de Salud:
constituida por la capacidad para promover la complementariedad de los 
diversos proveedores y grupos de usuarios para extender la cobertura de 
atenciones de salud equitativa y eficientemente. 49.4%

Promedio 36.0%




