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RESUMEN 

El Estado garantizara estos derechos mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales y el asenso permanente a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud.  

La Participación Ciudadana en todos los asuntos de interés público es un 
derecho que se ejercitará a través de los mecanismos de la democracia 
representativa directa y comunitaria. 

 

• Organizar a las agrupaciones sociales de diferentes índoles: políticas, 
culturales, educacionales y específicas de Salud, conjuntamente con 
ciudadanos comunes que democráticamente se establezca una 
presencia deliberante, decisoria y actúen en el funcionamiento, 
organización y desempeño de los servicios de salud. 

• “Conformar democrática y participativamente el Comité Parroquial 
Intercultural de Salud”. 

 

Nos sentimos motivados a mejorar la calidad a nuestro desempeño en Salud 
Pública mediante proyectos con una nueva visión. 

Que debe regular y controlarse por los gobernantes. Al respecto el proyecto de 
Participación Social en la gestión salud, el Estado espera ser observado por los 
ciudadanos en la prestación del servicio público de Salud como Derecho. 

1. La Salud resulta de múltiples factores: Aspectos socioeconómicos, 
presupuesto, recursos humanos. 

2. La participación es indispensable en el mejoramiento de los servicios de 
los programas de Salud. 

3. En la Parroquia hace falta obras de Saneamiento Ambiental. 
4. El Comité Parroquial de Participación Social en Salud debe tener claro 

sus funciones y que participen en el Diagnostico de Salud. 
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PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN  SALUD, EN LA 

PARROQUIA RURAL “EL VALLE” 

AÑO 2011. 

1. INTRODUCCION 
La constitución de la república del ecuador desde el preámbulo dice: 
“decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía, para alcanzar el buen vivir el Sumak Kawsay. 
 
El Art. 32 la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya  
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho del Agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, seguridad social, los ambientes sanos. 
 
El estado garantizara estos derechos mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales, y el ascenso permanente, 
oportuno a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud, salud sexual, reproductiva y se regirá por los principios 
de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 
eficiencia, eficacia bioética con enfoque de genero y generacional. 
 
Art. 95: las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva 
participan de manera protagónica en loa toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, y el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad. La participación  se orientara por 
los principios de igualdad, autonomía, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 
 
La participación ciudadana  en todos los asuntos de interés público es 
un derecho que se ejercitara a través de los mecanismos de la 
democracia representativa  directa y comunitaria. 
 
Planteamiento del problema 
 
Pregunta principal: 
 
¿Es indispensable y aplicable la participación social, veeduría social y 
control social en la planificación participativa, organización, apoyo, 
acompañamiento en los programas de salud 2011, en las áreas rurales 
de la provincia del Azuay, para contribuir el Buen Vivir- Sumak Kawsay? 
 
Preguntas secundarias 
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• ¿Cuales son los mecanismos o procedimientos metodológicos, 
técnicos; y actividades pertinentes para alcanzar una participación 
social ciudadana en Salud? 

• ¿Será pertinente considerar las diferencias culturales de los 
pobladores de las ciudades para concretar un nivel optimo de 
participación ciudadana en salud? 

 

Objetivos 

 
 
Considerando que la sociedad ecuatoriana ha vivido en las ultimas 
décadas con un bajo nivel de participación, en la solución de sus 
aspiraciones sociales, sus necesidades de salud, educación, trabajo 
entre otros; ahora en las leyes ecuatorianas existe el derecho 
inalienable de participar en la gestión de lo publico, por lo mismo nos 
hemos trazado el siguiente objetivo general: 
 

Objetivo general.- 

 
• Organizar alas agrupaciones sociales de diferente índole: políticas, 

culturales, reivindicativas, educacionales, Ongs, y especificas de 
Salud, conjuntamente con ciudadanos comunes de tal manera que 
democráticamente se establezca una presencia deliberante, 
decisoria y actuante en el funcionamiento, organización, desempeño 
de los servicios de salud con una real coordinación interinstitucional 
local; no como un proceso sobrepuesto si no como una nueva 
realidad organizativa, como una responsabilidad compartida entre el 
equipo de salud del ministerio de salud, la comunidad y el Subcentro 
de Salud. 

Objetivos específicos: 

 

Ámbito de acción- geográfico: la parroquia “El Valle” parroquia rural del cantón  
Cuenca, con una población 22.000 habitantes. 

 
• “Conformar democrática i participativamente el Comité Parroquial 

Intercultural de Salud con participación e integración de los sectores 
barriales, comunitarios, educacionales, productivos y culturales, 
sistema publico y privado de Salud, para el cabal cumplimiento de 
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metas de cobertura e impacto sanitario que se puede obtener solo en 
la medida que la comunidad participa y garantiza.” 
 

• “Aprovechar a favor y beneficios de la comunidad el potencial de los 
pueblos rurales como solidarios, su visión de la vida por su contacto 
mayor con la naturaleza, sus practicas históricas colectivas, sus 
conocimientos de salud tradicionales que se han incorporado a la 
medicina occidental moderna, para que exista una adecuada 
interrelación con el saber y la practica oficial”. 

Justificación 

 

En primer término nos sentimos motivados a mejorar la calidad de nuestro 
desempeño en salud pública. Una de las alternativas de mejoramiento es 
trabajar sistemáticamente mediante proyectos oportunos, modernos técnicos, 
con una nueva visión, es mejor tener conciencia del cambio que 
constantemente se de en la sociedad y en los ministerios del Estado. 

Por otro lado, existen nuevas teorías, descubrimientos científicos, como 
profesionales debemos investigar, estudiar y aportar para la modernización en 
este caso del servicio publico que brinda el ministerio de salud a los 
ciudadanos del País. 

Como ciudadano con conciencia histórica tenemos el deber de ser sujetos 
activos en la sociedad, en el trabajo y en nuestra vida familiar.    ¡Todo cambia- 
menos el cambio! 

En cuanto al tema, vemos a diario que al saber científico hay que agregar 
valores. Es indispensable también una renovada educación en valores, se 
necesita altruismo, disciplina, honorabilidad para transformar la sociedad, el 
cambio comienza a participar  es comenzar a cambiar la institución. 

Fundamento teórico  o marco teórico.  

 

El francés León Duguit, se había referido ya a la doctrina jurídica de la 
Administración y al moderno concepto de Servicios Públicos. 

Que debe regular y controlarse por los gobernantes. Al respecto el proyecto de 
participación social en la gestión salud-bien podrá aplicar las llamadas 
clausulas exorbitantes del derecho común. El Estado espera ser observado por 
los ciudadanos por la presentación del servicio público de Salud como derecho. 

A los servicios públicos, la jurisprudencia europea incorpora los elementos 
“universales que son la noción del servicio publico y los servicios del valor 
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agregado”. Salud podrá tener esta categoría, el valor agregado seria el Buen 
Vivir, no solo el bienestar biológico, la salud es la condición básica  del 
desarrollo, expresa la Dirección Nacional de Planificación Social del Estado  
SENPLADES. 

En años anteriores, la regulación deservicios públicos iban en camino a la 
privatización, algunos servicios de salud existían por parte del IESS Y aun en el 
MSP., entre intervención estatal total en al empresa publica y las 
privatizaciones. 

Las concesiones para la explotación y comercialización de hidrocarburos 
tuvieron su presencia y en parte continúan. 

En resumen las nociones de servicio público, occidental capitalistas prevalecen 
en Europa y América en varias formas actualizadas: contrato de participación, 
Contrato de riesgo y algunas experiencias originales de derecho privado. 

Actualmente las empresas públicas se encuentran entre entidades  creadas por 
la Constitución. 

Análisis comparado de la realidad investigada con el Marco Teórico 

 

Existe un absoluto complemento entre la realidad abordada, las condiciones de 
Salud, las presentaciones de3 servicios del Ministerio de Salud Publica, con el 
marco teórico del Servicio Publico. En los inicios del estado Ecuatoriano, 
inclusive en el siglo XX HASTA 1950, no se podía pensar en la participación 
ciudadana la soberanía como derecho de mandar en siglos pasados esta solo 
en el gobernante. El antecedente jurídico mas importante del Servicio Publico 
es la exclusividad que ostenta el Estado para su presentación directa o a través 
de concesionaros, sujetos a reglas determinadas. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que preconiza intervenir, apoyar 
recibir la rendición de cuentas , se contrapone con la presentación de servicios 
por parte de las particulares y se requiere la adjunción de la concesión contrato 
administrativo sometido a reglas generales hay la intervención en lo publico por 
particulares proviene de la aplicación directa de la misma Constitución. Ello es 
un avance muy importante en la vida jurídica de la Nación.  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

1. La Salud resalta múltiples factores, tienen que ver con ella los aspectos 
socioeconómicos, presupuesto, recursos humanos capacitados. 
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2. La participación es indispensable en el mejoramiento de los servicios y 
desarrollo de los programas de Salud. 
 

3. Es una sumatoria de esfuerzos de los gobiernos a la iniciativa y 
contribución comunitaria. 
 

4. El equipo de Salud del Subcentro de salud tiene que esforzarse por 
mejorarla oferta de servicios de salud, su calidad, tiempos evaluación y 
rendición de cuentas a la comunidad. 
 
 
Recomendaciones: 
 
1. Convencer en un proceso educativo sistemático a la comunidad, al 

equipo de Salud del Subcentro  de salud “El Valle” de la necesidad 
de establecer relaciones armónicas, fraternas e igualatorias con la 
población, familias y organizaciones, para garantizar  a largo plazo 
un trabajo de Salud organizada y oportuna. 
 

2. El pueblo organizado en el comité Parroquial de Participación  Social 
de Salud, representativa que tenga claro sus funciones y participe en 
el Diagnostico de Salud, que programe con el equipo de salud, 
decida sobre la organización prevención y recuperación que conozca 
las funciones y responsabilidades del Subcentro, todo lo expuesto se 
encuentra en un Reglamento debidamente consensuado y aprobado. 
 

3. En la parroquia hace falta obras de Saneamiento Ambiental 
preservación , coordina estos aspectos con el Gobierno Central 
Cantonal y Parroquial. 
 
PROPUESTA. 

Elaborar un diagnostico de salud Participativo, mediante varios mecanismos de 
participación social en Salud: 

• Lluvia de ideas: para iniciar el dialogo y ubicar el ámbito  de acción 
del proyecto. 
 

• Elaboración de árbol de ideas de problemas. 
 

• Convertirlo en un árbol de objetivos, en el cual el problema 
principales (hipótesis). La falta de Participación Social de la 
comunidad, lo cual ocasiona la necesidad de conformar un Comité 
Parroquial de Salud. 
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• El proyecto de organización de un comité Parroquial de Participación 
Social en salud en la Parroquia del Valle, tiene el siguiente esquema: 

 
Introducción 
Identificación, Fecha, lugar, responsables 
Antecedentes 
Objetivo general 
Objetivo específicos 
Marco teórico 
Hipótesis 
Metodología 
Acciones, cronograma: grafico de Gantt. 
Procesamiento de datos (si se investigan variables vitales). 
Análisis 
 
Capitulo l 

• La salud en el Ecuador y la Participación Social. 
• La Salud Rural. 
• Realidad, diagnostico de Salud en “El Valle”. 
• Problemas de Salud y experiencias de participación. 

Capitulo II 

• Aplicación de mecanismos de Participación Social en la conformación 
del Comité de Salud, por barrios, comunidades, anejos. 
 
Capitulo III 

• Presupuesto de Salud: Nacional, Provincial, Parroquial. 
• Cumplimiento 
• Programa del Comité de Participación en la Salud preventiva y curativa 

de la parroquia “El Valle” 
 
Capitulo IV 

• Evaluación de los planes y programas del Comité de Salud. 
• Evaluación de la coordinación interinstitucional 
• Informe semestral 
• Informe anual 

Conclusiones y recomendaciones 

• Conocimientos y experiencias 
• Sustentabilidad del Proyecto “comité de Salud” 
• Nuevos aportes al plan y al Reglamento del Comité de Salud 
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• Difusión en la comunidad de los avances en Participación Social y 
mejoramiento de la Salud comunitaria 

• Y reformas al Reglamento del Comité de Participación Ciudadana en 
Salud en la Parroquia Rural de “El Valle”. 
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