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Salud Pública 

Art 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 
servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 
salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 
por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 
con enfoque de genero y generacional. 
 

(Constitución Política del Ecuador, 2008) 



Modelo de Atención Integral 
en Salud (MAIS) 

• Políticas, estrategias, lineamientos y 
herramientas para responder a las 
necesidades de salud de las personas, 
familias y comunidad integrando a los tres 
niveles de atención en la red de salud.  

• La provisión de servicios integrales e 
integrados de salud garantiza la 
continuidad en la atención y responde a las 
necesidades de la salud a nivel individual, 
familiar y comunitario 



Niveles de Atención 

• Primer Nivel  

• Segundo Nivel  

• Tercer Nivel  



Servicios  

Conjunto de 

Prestaciones 

TIPO DE PRESTACIONES Y NIVEL DE ATENCION 

PROMOCION 

PREVENCION COLECTIVA E INDIVIDUAL 

PRE - HOSPITALARIO 

CURACION AMBULATORIA 
CURACION HOSPITALARIA 

CATASTROFICAS Y RARAS 
REHABILITACION 

CUIDADOS PALIATIVOS 



PRSTACIONES  CONTENIDO 

PROMOCION 

Prácticas de Vida Saludables: 
alimentación, actividad física, 
educomunicación, derechos, etc. 

Entornos  saludables: redes sociales, 
planes de salud, participación social, etc 

PREVENCION 

COLECTIVA: 

• Prevención, vigilancia y Control de 
vectores 

• Prevención, vigilancia y Control de 
zoonosis. 

• Prevención de accidentes domesticos, 
trabajo, instituciones educativa y 
tránsito 

•Prevención de farmodependencias 

•Viistas  domiciliarias a FAMILIAS 

•Viistas  domiciliarias a grupos en riesgo 

INDIVIDUAL: x CICLO DE VIDA  

•Consejería relacionada con la salud y 
prevención de enf. 

Consulta preventiva  que incluye 
esquemas  de vacunación, detección 
temprana de riesgos y enfermedad, 
tamizaje discapacidades,  preventiva 
odontológicas egún norma MSP 

PREHOSPITALARIO 
. Coordinación  de llamadas y transporte 
primario 



RECUPERACION 

• Atención a la morbilidad  I nivel: 

Consulta morbilidad 
Consulta de psicologia 
Consulta odontológica 
• Atención partos normales- 

• Laboratorio e imagen 
• Control de crónicos 

PROVISIÓN 

HOSPITALARIA 

Consulta externa clinica, ginecologica obsterica y pediatrica y otras especialidades 
Consulta de psicologia y Psiquiatria 

Consulta odontológica 

Visita docmiciliaria casos especiales como de salud mental, discapacidades,  

Atención a emergencia  

Hospitalización Clinica y quirurgica baja complejidd 

Hospitalización Clinica y quirurgica mediana complejidad 

Hospitalización Clinica y quirurgica alta complejidad como  Qx, cerebro,Qx corazon, 
neurocirugía, embolizaciones   

UCINT 

UCI 
Laboratorio mediana complejidad 

Laboratorio de alta complejidad:  inmunologia, para transplantes, genetica molecular, 
Imagen convencional y especailizada 

Imagen convencional,  y  de alta especializacion especailizada: como resonancia 
magnetica, TAC tomografia axial, endoscopia y mamografia 

Procedimientos de imagen especiales: como petscan gamaknife, panangiografia, 
hemodinamia y radiointervencionismo cardiologico y neurologico 
Medicina Nuclear 

Transplantes 

Procedimientos oncologicos: raditerapia, quimio 

Procedimientos quirurgicos  ambulatorios Hospital del día 

Procedimientos clinico quirurgicos  de alta complejidad en el exetrior: : 
malformaciones congenitas y transplantes 

Atención a la Salud mental: en crisis y atención de recuperación 

Procedimientos clinico quirurgicos  de alta complejidad para enf catastroficas y raeas 

Atención de alta subespecialidad de Genetica 



REHABILITACION 

 Rehabilitaciòn  basada en la comunidad 

Estimulación Temprana 
T. fisica, 
T. ocupacional 

T. lenguaje  
Estimulación Temprana 

Psicorehabilitacion  
Laboratorio de Marcha  
T.  neurologica (neurorehabilitación) 

T. Pulmonar-cardíaca 

•Protesis, ayudas técncicas y otros 

CUIDADOS PALIATIVOS 

•Atención a sintomas e integración familiar  -I nivel 

•Atención de corta y mediana  estancia- II nivel 

•Atención institucionalizada de larga estancia - II nivel 



CGDES- DES 

• COSTOS: 

Implementación de una metodología y 
un sistema de costeo en las unidades 
operativas con criterios de priorización.  

 

 - costeo de GPC: enfermedades raras 

 - costeo de 5 tipos de cáncer 

 - costeo de hemocomponentes  
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Procesos agregadores de valor 

Subsecretarias 

Direcciones Nacionales 

Proyectos de inversión 

Emblemáticos Otros 
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Proyectos de Inversión Emblemáticos 

Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y 

fiscalización en salud 

Fortalecimiento red de servicios de salud y mejoramiento de la 

calidad 

Mi emergencia 

Reforma del sector salud reestructuración MSP 

Estrategia nacional intersectorial de planificación familiar –

ENIPLA- 

Desnutrición cero 

PAI – Inmunizaciones 

Estrategias de salud colectiva 



1. Atención pre hospitalaria 

2. Primer nivel de atención 

3. Segundo nivel de atención 

4. Tercer nivel de atención 

5. Cuarto nivel de atención 

1. Enfermedades catastróficas 

2. Genética 

6. Administración central 

1. Gasto administrativo 

7. Rectoría 

Propuesta de estructuración 

presupuestaria 


