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Contenidos 

• Políticas de Salud y Nutrición (MAIS . PIANE)

• Competencias de la Universidad

• El Proyecto de Desarrollo Endógeno

• Atención en salud - Interdisciplinaridad 

• Conclusiones (Aprendizaje – Servicio. 



Modelo de Atención Integral de Salud

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar,  Comunitario e 
Intercultural (MAIS-FCI) es el conjunto de políticas, estrategias, 

lineamientos y herramientas que al complementarse, organiza el 
Sistema Nacional de Salud, permitiendo la integralidad en los tres 

niveles de atención 

Se sustenta e 
Incorpora  la 

estrategia de APS 
Renovada

garantiza la atención 
a la persona, la 

familia y la 
comunidad, para 

satisfacer sus 
necesidades de salud

GESTIONAR

TEORICA PRACTICA

Modelo Atención
Sistema de 

Salud



PRIMER NIVEL ATENCIÓN 

FUNCIONES
Puerta de Entrada al Sistema de Salud

Contacto con la Población

Síntesis de la Información

Promoción, Prevención, Curación, 
Rehabilitación.

Urgencias y Emergencias

Responsabilidad de la salud de los 
individuos: 

Universal

Continua

Integrada

Efectiva

TIPOLOGIA
Puestos de Salud

Centros de Salud A, B, C

Consultorios Médicos

Dispensarios Médicos

Unidades Móviles

Los estudiantes se insertan en este nivel de APS, sus prácticas 
preprofesionales lo hacen en unidades de salud en capital. La 
vinculación les permite trabajar junto a los servicios rurales de 
salud, educación inclusión y otros. Las universidades los 
preparan para un año obligatorio de medicina, odontología, 
enfermería rural. 



Los estudiantes se insertan en este 
nivel de APS, sus prácticas 
preprofesionales lo hacen en 
unidades de salud en capital. La 
vinculación les permite trabajar 
junto a los servicios rurales de 
salud, educación inclusión y otros. 
Las universidades los preparan para 
un año obligatorio de medicina, 
odontología, enfermería rural. 



Competencias de la Universidad

Característica de una 
universidad jesuita

http://www.scielo.org.mx/pdf/es/v33n98/2448-6442-es-33-
98-00311.pdf

http://www.scielo.org.mx/pdf/es/v33n98/2448-6442-es-33-98-00311.pdf


El Proyecto de Desarrollo Endógeno

Fin: contribuir al desarrollo social, cultural y productivo en una relación armónica con el hábitat.

Propósito: Mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población infantil y escolares a 
través de estrategias de interculturalidad, emprendimientos productivos, el turismo vivencial y 
fortalecer el sistema educativo para promover el manejo apropiado del hábitat y la salud 
comunitaria

Identidad Emprendimientos Hábitat y Salud

Los resultados: corresponden a



Atención en salud - Interdisciplinariedad 

Pedro Patango



Nutrición y Salud: proceso y 
proyecciones (1)

• Investigación hábitos alimentarios y 
situación nutricional en varias 
Unidades Educativas

• Fichas familiares alimentario-
nutricionales

• Fichas de salud 

• Campañas de lavado de manos

• Curso de actualización de salud y 
nutrición materna-infantil a TAPs

• Diseño de calendario para reforzar 
salud y nutrición de la familia

Ian Llerena



Nutrición y Salud: proceso y 
proyecciones (2)

• Investigación SAN-Sigchos

• Vinculación con familias de varias 
comunidades

– Patrones alimentarios

– Huertos familiares

– Cultivo del agua

– Educación nutricional

– Formación gastronómica 
emprendedores

• Campañas de prevención del COVID

• Apoyo en asistencia alimentaria



Metodología de las intervenciones 
en salud

• Estudiantes se inscriben 
– Procesos en marcha o nuevos 

– planificación interdisciplinaria

• Conocen el lugar y desarrollan un plan de trabajo 
– marco lógico

• Se consideran sus competencias

• Desarrollan contenidos y ejecutan acciones

• Evalúan su trabajo

• Informan 



Campañas de sensibilización sobre el 

manejo sostenible y saludable de recursos 

naturales y promoción de la salud.

Campaña escolar de comunicación sobre hábitos de higiene Promoción de salud en la 
radio de Sigchos.



Promoción de higiene y salud escolar

Ian Llerena



Capacitación a Técnicos de Atención 
Primaria de Salud

Video Alejandro Torres

Pedro Patango



Diseño y uso de un calendario para 
promover salud y nutrición 

Pedro Patango



Conclusiones 

Estos procesos de aprendizaje-servicio ha permitido:

1. Un vínculo con realidades complejas

2. la experiencia profesional del estudiante en un contexto 
particular

3. Cuestionar la realidad en base a estas experiencias, e 
incidir tal vez en su vocación

4. La evaluación de sus proyectos que podrían llevar o no a 
un cambio de situación.



Programas de manejo de la 
desnutrición proteico energética 

severa
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Unidad de nutrición – 7mo Niño


