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En la Saia de Sesiones de la Asarnblea Nacional, ubicad.a en la
ciudad cle Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas veintis;iete

minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, se

instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.-----

María Belén Rocha Díaz, Secretaria

Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos d.ías, señoras y señores asambleirrtas,

Señora Secretaria, por fan¡or, confirrnal' el quorum para.dar inicio .a la

sesión qtlinientos setenta y tres,---- -,---.-------

¡

LA SEÑORITA SECRETARIA. sí, señora Presidenta. señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciocho

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta, ccntamos corr

qr-rorLrm, poclemos instalar la Sesión cinco siete tres. -----

LA SENOItA PRESIDENTA. Instalo 1a sesión. Señora Secretaria. por fa.¡or.

dar iectüiaaIa Convocat-oria de la Sesiórr cinco siete tres. -----

UI

\
hLA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora. presidenta. ,,por Y
\
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disposicrón de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de ia Asan:blea Nacional, se convoca a las y los asambleístas

a la Sesión NIo.,573 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el cLía

jueves 31 de enero d,e 2O19 a las 11-:C0, en la sede Ce la Furrción

Legislati'ra, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el

cantón Quito, pror,'incia de Pichincha, con el objeto d-e tra-tar el sigr-riente

Orden <i.el Día: i. iti*no t\acional Ce la.Repúbiica deL Ecuarl,¡r. 2

C.onocer y :,:eso.trver sobre ei ir¡.forme para, gegundo debate del Proyectp de

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica dc Servicic Pú-biico.

(Permisos rnédicos). 3. Corlocer y resolver sob::e el Proyecto de Resolucion

que propone declarar el primer viernes de febrero cle cada año como el

Día Nacir:nal de Concientizacíóncie la Salud Cardiovascular Femenina".

Hasta ahí el texto de la Convocatoria, señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora. Secretaria, informar

existen soliciturdes para cambio del Orden del Dí.a.

a la Sala., si

LA SENORITA SECRETARIA. Sí, senora Presidenta, se hatr presentac{o

tres solicitudes, procedo con la lectura de la primera: "Trárnite 354057.

Qtrito, D.IvL 29 d.e enero de 2A19. Oficio AI{-LP-O I2-2O19. Econcmista

Elizabeth Oabezas Guerrero, Presidenta cie la.Asamblea Nacicnal.. En su

despachcl. De mi ccrnsi.deracién: 
, 
F,conomista Luis Fachala Pgila,

Asambleísta por la provincia de _Bolívar, me dirijo a ustcd, señ.ora

Presidenta, con un cordial y respetuoso saludo y por intermedio ai Pleno

de la Asamblea Nacional, expongo 1o siguiente: De conformidad con el

articulo I29 de la Ley Orgánica cle 1a Función Legisla"tiva- y r.ista las

declaraciones publicas realiza.das en los medios de comunic¿rción por el

abogado Santiago Cuesta Caputti, en su calidad de Consejer-'o del
\\'hr
\
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Presidente.de la Re¡rúbiic€.f en la.s qug anqncia la concesién. dq ig
administración cie las . Empresas Pública.s de Telecomunicaciones )l

Eléctrica; rnismas que están causando preo.cupación en los ecuatoriar:,os

y trabajaci.ores de dichas empresas, de tal manera que es imperativc,y

necesario la comparecencia tanto del abogado Santiago Cuesta Caputti,

así como del economista Darwin Romero Mora, en su caJidad de Gerente

General de la Corporación Naciclnal de Telecomunicaciones EP al Pleno

de la Asamblea Nacional, con el objeto que expliquen e informen por

separad,o, de una fclrma detallada y pormen orizaoa al pueblo ecuatoriano

por.intermedicl de nosotros los asambleístas 1o siguienle: De qué fq:nn4 y

manera se llevarán lcrs procesos de concesión cle la adrninisrraciórr.de las

Empres.as hiblicas cie 'I'elecomunicaciones )' de Electricidacl, ,cuáles

serán los.beneficios verdaderos para 
-el 

pais y para todos los ernpieados p---
trabajadores de dichas empresas; qué riesgos de pais puede existir scbre

estap ccncesicnes.. Por lo nranit'estado rne permito solicitar a Lr,steC, se

digne sorneter a conocimiento y resohrción del Plenc cle la Asambiea

Nacional, la propuesta de carnbio en el Orden del Día de ia Sesión No.

573, convocada por usted para el clía jueves 31 de enero de 2A19 a ias

11h00, a fin de que se incluya el Proyecto de Resolución d.e

comparecencia del abogado Santiago Cuesta Caputti, Consejero clel

Presidente de la República ¡r del economista Danvin Romero }{ora,

Gerente General cle la Corporación. Nacional de Telecornunicaciones EP,

cambio este que será tratadc en el segund.o punto del Croen dqJ Día. Po1

la favorable atencjón que brinde a la presente, eon sentimientcs .de

consicleraci.ón, de la señora Presidenta. Atentamente, econorn.ista i,uis A,

Pachala Poma, AsambleístA". Hasta ahí el te,-eto, señora Presidenta.------

\

LA SFIñORA PRESIDENIA. Gracias. Tiene ia palabra el asambleísta Lurs V
I

Págirta3 de 69



RE,TJrJS:I* J C A f,:IEL F,CL] AN}OR

*tffiznt&exrt*ü'fu¿o*rml

Acta 573

Pachala.

EL ASAMBLEISTA PACHALA POMA LUIS. Buenos días, querida

Presidenta. Buenos días queridos asambleístas de las clistirrtas

bancadas. Somos merecedores dei voto ce ,cada una de nuestras

provincias, somos asambleistas del .pueblo y colno asambleístas del

prreblo, por 1os liderazgos y el trabajo continuo- que nosotros tenernos err

cada uncr cle nuestros territorios, ncg hemos merecido una curuf .qri g..

la Asamblga l\acion3f ., el pueblo ecuatoriano tiene derecho a saber y- estar

infor-mado de lodos ios actos del Gcbiernc' Nacional, .es imperiosa la
necesidad que el abogado Santiago Cuesta y el ggonpmista Darrvin

Romero, seqn convocaCos al Pleno de la Asamblea y expliclue el proceso

de concesión de la administración de la empresa pública cle

Telecomun.icaciones. Nos hemos cruzado los brazos ante el incremento

de los precios de los combustibles extra, súper y ecopaís y nosotros

representantes del pueblo no hemos clicho nada. De igual manera ya

porque iba a existir el reclamo frontal del pueblo ecuatoriano, no subieron

el diésel, perc hoy se quiere obtener cuatro mii rniliones cle dólares en

veinte afios, para gastarse en seis meses. Por io tanto, creo que es cteber

ccmo Asamblea Nacional recibir a los funcionarios Santiago Cuesta ¡r

Darwin'Itomero, qr.re nos expliqtren cuáles son los beneficios, a.tenta.'o rro

atenta contra, la sou-eranía. ¿Qué va. a. pasar con los trabajadores?

Nos<¡tros r:ecibirrrros por la empresa . Corporación . Naciorral. ,,ie

Telecomuiricaciones, la mejor empresa, recibe un prorrredicl de dosr:ientrrs

mii millones de dólares y ¿por qué se quiere concesionar? Si nosotros

multiplicamos veinte años por doscientos millones, son cuatro mii
millones, una coucesión va a significar un incremento de los costos de la 

1

telefonía fija, de la tarifa interconectada, etcétera. Siempre una concesión Y
\
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para obtener rentabilidaci, los que vamos a pagar somos. 
fos 

ecuaforianos.

Yo quisiera PresidentA, si es tarr amable, qrls se lea el articulo rloscienLos

notr'enta y siete de ia Constitución, bajo,el r:ualme fundarnento para mi

pedido, Presidenta: ----l---

LA SEÑORA PRESIDENTA, Señora Secretaria, dar lecrura a ia disposición

solicitada ----:------------,-------------------.-----

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. Inciso segundo, por favor,

cioscientos noventa v siete.

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Artículo dosclentos noventa y siete, inliso
segundo. Las Instituciones. y enti.dldes que reciban ci transfier"an bienes

o recursos públicos se someterán a 1as normas que 1as regulan 31 a lgs

principios y proceciirnientos de tra-nsparencia, rendiciór d: cr.rer:fas y
control pirblico". Hasta ahí el texto del articulado solicitacio, señora

Presidenta. --------

EL ASAMBI,EÍSTA PACI{ALA POMA LIJIS. Se pretende ent_regar la

gallinita de los huevos de oro a veinte arios. Una empresa que Lierre una

valoración de sus activos casi de tres mi1 millones cie clólares y cu)¡as

ganancias promeclic, es de doscientos millones de dólares, es una

preocupación el tema deL CNT. Por 1o tanto, Presidenta, compañeros

asambleístas, necesitamos que se transparente esta intbrrnación.

Por eso, se pide convocar ante el Pleno de la Asamblea Nacirlnatr. a1

abogado Santiago Cuesta Caputti, Corrsejero del Presjdente Ce la
Repúbiica y aI economista Darwin Romero, Gerente de la Corpo:'ación 

*

Telecomunicaciones, con el objetivo de que expliquen inclividua.lmente Ce [,
\
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qué rnanera serán los procesos de, concesión de 11 administraciórn de ias

empresas pública.s cle lelecomunicaciones y de, Eiectricidad, los

benefici<ls para el país y para toclos los empleados y trabajadores de

dichas empresas. Qué riesgos pr"reden existir a la soberanía deL país por

estas concesiones y además contestarán las inquietudes que tengan los

señores asambleístas. Exhortar al Presidente de la República del

Ecuador, disponga a los corresponciientes funcionarios de Gobierno,

transparenten el proceso de concesión de La administración cle las

empresas públi.cas de Telecornunicaciones y de Electricidad.

LA SEÑORA PRESIDEI\TA. Terrniiró srr tiempo, señor Asambleísta.-----;-

'''
I.lL ASAMBLEÍSTA PAqHALA POMA LUIS. ... Finalrrrente, publicar en los

''principales rnedios de comunicación nacionales, la .1:resente F.esolución

aprobada en la Asamblea y que ia Defensoría del Pueblo vigile ei

cumpiimiento de la presente Resolución. Muchas gracias, esperando

contar con todo su apoyo

LA SEITORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Señora Secretaria,

por favor, tomar votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí. señora Presicienta. Señoras v señt¡res
.!-

asambleístas, por favor, registrar'. su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracia.s. , Cient.o . aíez

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta-. Se prf,ne a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio dei Orden dr:1

Día, presentado por el señor asarnbieísta Luis Pachaia. Señoras ), señores 
\

asambleístas, por favcr, consign.ar su voto. Gracias. Señor opelador, V
\
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presente resultados. Gracias. Ciento diez afirma.tivos, cero negativos, cero

blancos, cero abstenciones. FIa sido aprobaclo el cambio del Orden del

Díaso1icitadoporelasamb1eístaLuisPacha1a.-------

LASEÑORAPRESIDENTE.Siguientepe.1ido.--.-----,.----'.'----:---

LA SEÑORITA SECIRETARIA. El siguiente cambio del Orden ciel D!a, con

su venia, señora Pre,sidenta. "Trámite 354235. Oficio No. 34-2019-KA-

Al{. Quito,.2g de en.:ro ele 2O19. Señora economistaElízabe.th Cabezas,

Presiden.ta de ia Asamblea Nacional. En sll des¡racho. De rni

consideración: Couforme 1o dispuesto en el segundo inciso dei artículo

I29 de la Ley Orgánica- de la Función Legislativa, me permito solicitar a

usted el cambio del Orden del Día de la Sesión del Pleno lrlo. 573,

convocada para el día 31 de enero de 2019 a las 11:00, en ia sede de la

Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre.y Piedrahita

en el cantón Quito, con la. tina.lidad de que se incluva como segundo

punto dei Orden del Día, el siguiente: Pro¡recto cle Resolución que exhorta

al Ministerio del Ambiente y a los gobiernos autónonar:s Cescentralizados,

a la protección Ce especies silvestres y exóticas dentro de proyectos de

inversión. Adjunto proyecto de Resolución,¡r fii'mas de respaldo. Seguro

de que mi pedicio ser'á atendicio f'avorablemente, me suscribo de trsted,

Atentarnenie,'Karina Ar:teaga. Asarnbieísta por: ia prr:vincia cle lvlanabí".

Hastaa}ríeltexto,señoraPresidenta..--..---.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ti'ene Ia paiabra la asarnbleísta Karina

Arteaga. -

\
I,A ASAMBLEÍSTA ARTEAGA MLrÑOZ IiARINA. Muchas gra:cias, señora {

\

Página z de og



REF'Ú, ts IJC A TDT]L, ECLT"A.D}OR,

,Súkunaá/"eua.t16mr*r¿M,

Acta 573

Presirlenta. Sefiores legisladores, muy buenos días. Ecuador es Lln paíq

que su Constitución considerl 1a natur¿l\eza como su¡eto cie cier.echos,

garantizando su existencia, mantenimiento y regeneración. A partir de

esta Cispr;sición constitucionai, . nuestro ordenarniento jurrldico se

enrumba hacia la protección d.e nuestra fauna y, de nuestra flo.ra. No solcr

especies de compañía,.sino tarnbién silvestres y exó+"icas2 con énfasis en

aquellas que estan en peligro de extinción. Sabemos perfectamente qr.re

Ecuador es un país donde el turismo es uno de las principales fuentes.de

ingreso y que dentro cle aquello, el ecoturismo es una de las principa.les

atracciones. Somos un pais único en variedad de especies, plantas y

animales, y quizás uno de log pocos países clonde aún teneq,cs

ecosistema.s -rírgenes y airg. puro pafa respirar. En este senti<1o" debenigp

retomar denko de nuestra agenda el cuidado y protección. ciel m.e¡lio

ambiente, especialmente <1e especies silvestres y expticas, quq por cr¡fp1

de la mano dei ser humano, hoy se encuentran en peligro <ie extirición.

Debemos pclr 1o tanto, ir un poco más altrá, no siempre el atentactro,

maltrato a. nuestras especies, se da a través de la casa, latala, o cie.ños a

sus ecosisterna.s. Her¡i ss€rsiones en que el maltrato viene ciisfi'aza.do .le

inversión y de recreación, u-tilizando especies para tlnes tucrativos, sin

que se garantice su bienestar. Tal fue el caso del Proyecto del Parque

Acuático Interactivo World Land; Mundo Marino S.A. que pretentlió

operar en el cantón Salinas, importando delfines nariz de botella dei.

Caribe, bajo el concepto infundado de investigación. Si bien es ,cierto,

acertadamente el Mirristerio de Ambiente no autorizó sr.r f'uncionamieritr:,

pero nosotros cor¡o principal Fu.nción del Estado, debernos rechazar tocio

intento de operaciones que atenten contra el bienestar anir¡r a! y la

comunidad de especies en peligro de extinción, bajo ia excus¿r cLe llarnarse 
n\

inversión
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ASIjNIB I,A DII{ECCION DE LA SESION LA ASAIMBI-EISTA 'ViVIANA

BCNILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON I,AS ONCE FIORAS CUAP.ET.ITA Y TRES

MTNUTOS ----------:

LA ASAMBLEÍSTA ARTEAGA MUÑOZ KARI]\IA. ... Herrros clado muestras

claras que desde.la Asamblea Nacional apoyamos la inversión privada,

nacional y extranjera, pero bajo ningún motivo podemos,permitir que se

atente con nuestro ecosisterna, crfyos dgñoq pueden ser irreversibles. Por

1o expur:slg, pongc a consideración: este cambio del f)rden del Día en

apoyo a nuestra fauna- y a nu.estla flora y en apo{o, sobig tcrdo. a la vicla

de todos. Solicitando, señora Presidenta., que de aprobarse, se reciba en

comisión gelleri:1i a Cristina Alarcón Rodars, representante dei Movir¡riento

Animali¡;La Naqional clel Ec.uador J¡ \¡ocera d-e la Cornisión de 14 Fauna

Silvestre y Marina. X4uchas gracias, seño¡:a.Presidenta. --,:------'-------- .-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Señora

Secretaria, por favor, tome votación.

LA SEÑCRITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. Señora.s y

señores asambleístas, por favor, regiBtrar su participaciírn. En caso de

existir alguna nove.Jad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento diez

asambleísi-as présentes en iá Sala, señora Presiclerrta. Se pone' a

consicleracién del Pleno de la Asamblea Naciorral el cambio a'el Orden ciel

Dia scltricitado por la asaml¡leísta Karina'Arteaga. Señeras y señoreÉ

asambleÍstas, por favor; consignar su voto. Gracias. Señor ooererdor,

preser:.te resr-rltados. Gracias. Ciento ocho afirmativcs, cero negativos.

cero blancos, dos abstenciones: Ha sido aprobado ei carnbio dei Orden ?
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del Día solicitado por la asambleista Karina Arteaga -:-*---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente

favor. --- :-------------. ---, ---------------.--

cambio del Orden ciel Dia, por

LA SEÑORITA SECRE-TARIA, Sí, señora Presidenta. "Trámtte 35a'29.i.

Qtrito, Pry., 31 de ener.o de 2019 Memoqa4do No. 005-FGC-AN-2OLg.

Fara: 'Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta <le la Asamblea

Nacional. De: F'afo Hoiguín Gauílanez Camacho, Asai:nbleísta por l3olíi'ar.

Presente: De mi consideración: Con un cordial y atento saludo. me dirijo

a usted y conforme a 1o dispuesto en.el inciso segundo del artículo 129

de la Ley Orgánica de la Función Legisiativa, me permito solicitar a usted

el cambio del Orden del Día de la Sesión del Pleno No. 573, convocad.a

para el día jueves 31 de enero del presente año a las 1 t h00 am, a fin de

que se incluya dentro del Orden del Día el Proyecto de Resolución para

la comparecencia clel abogaclo Santiago Cuesta Caputti, consejero dei

presidente de la República, el econornista Darwin Romero, Gereni.e

General de la Corporación Nacional de Telecomurricaciones EP y s1

ingeniero Carlos Pérez García lVliniscrcl de Energía ¡i Recurscs Naturale.c

1ro Rerrcv-a.bles, e¡r virtud de las declaracienes reaTizadas en relación a la

copcesióir.de la. adrninistración de las Empresas públicas que generan y

distribuyen electricidad en ei país, así conro !e la íirma estatal de

telecomunicaciones. Seguro de contar con lo solicitado; Atentamente,

Magíster Fafo GavíIánez Camacho, Asambleísta por Bolívar". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDEIITA. Tiene Ia. palabra el asambleísta Fafb \

á.
I

\
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EL ASA.N,ÍBLEÍSTR cevtLÁNB,z CAMACHO FAFO. Bueiroq cías, señr:ra

Presiderrte. Un saludo corCiai a las ¡r los colegas asambleístas, Cuandcr,'| :

qstlmop sintonizaclos con el pueblo ecuatoriano y con las preocupaciones

del pueblo ecua.toriano, el bloque de preali^io", trrues, presen tamo¡ hoy

esta mañana este pedido de Resolución de cambio del Orden del Día,

como la finalidad de conocer todos los argumentos financieros, todas las

razones técnicas, montos, la preocupación fundamental, la permanencia

o el futuro de los trabajadores de las diferentes empresas públicas. Por

ello, señora Presidenta,.he presentado este carnbio dei Orden clel Día, con

la finalidad de analizar en la Comj.sión correspondiente. Podernos llegar

a un consenso con el colega asa-mbleísta Pacha.la, con la finaiiCad de que

es el misuio terna, pero 1o qr-re se trata acá es de Lener la información de

la fuente,_ de. tener la inforrnación de ,todos !oq dep-artar.rrentos, de cór4o

están actualmente, de cuáles sc\n sus prcyeccionesr y cuái va a ser el';
proceso de coricesió4, Siempre velaremos porque. peg" 1o mejgr: para los

trabajactrores del país, 1o mejor para ei puebio ecuatoriano y en función

de aquello, hago este pedido 5z solicrto el apoyo a las )' los colegas

asambleistas. It{uchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, s.eñor AsambleísLa. Luego de tomar

la votación respectiva, 1o incluiremos dentro del cambio del Orden clel Dia

que fue aprobado, presentado por el asambleísta Luis Fachala. Señora

Secretaria, por favor, proceda con la votacipn,

LA SEÑORI'|A SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señor'¡rs y señores

asambleistas, por favor, registrar su participaciórr. en ca.so cle exist.ir

alguna noveciad, indicar a, gsta Secretaría. Gr¿¡.cias. Cíento cua-trr: \
asambleÍsl.as presentes en Ia Sal.a, señora Pre;sidenta. Se pone í)- T

I
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consideración del Pleno d.e la Asamblea Nacional el cambio del Orden del

Día, presentado por el asambleísta Fafo GavíIánez. Señoras y señores

asambieístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Por favor, señor

operador, proclame resultados. Gracias. Ciento dos afirmativos, Lrn

negativo, cero blancos, una a-bstencióq. H? sido aprobado el cambir¡ dei

Orden del Día presentaclo por el asambleísta F'afo Gavilánez,.. Existe un

pedido de rectilicacion del serlor asambleísta Dennis lvlarín.-----.---.---.-;. -

LA SEÑORA ITRESIDEN'IA. Proceda, por I'avor, señora Secretaria, ccn el

período de ret:tificación. -- -.-------

LA SEÑORITA SECRETARiA. Sí, señora PresiCenta. Señoras; y geñor:es

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dos

asambleístas presentes en Ia. Sala, señora Presidenta. Se pone a
consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el carnbio del Orclen del

Día presentado por el asambleísta Fafo GavíIánez. Señoras ¡r serlni'es

asambleístas, por favor, consignar su voto. Ciracias. Señor operarlor,
'presente resultados. Gracias. Ciento dos afirtrativos, cero negativos, cero

blarrcos, cero abstenciones. Ha sido aprobaclo el cambio clel Orden Cel

Día presenta-do por el asambleísta Fafo'Ci'a",tllánez.--.-:--:-------'----.---r---

LA SEÑORA PRESIDENTA. For favor, señora.secretaria, irrcorpore ccrno

punto cuarto ei cambio clel Orden del Día, "presentaclo p<rr ei asarnlrieísta

Luis Pachala y lrafo GavíIánez, y como punto cinco, el carnbio dei Orclen

del Día, presentado por la asambleísta Karina Arteaga.

\
LA SEÑORITA SECRETARIA. Se torna nota, señora Fresidenta.------------ T

t
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LR SBÑORA PRESIDENTA. Primer punto dei Orden del Día, por favor.---

r[7

l

LA SEÑORITA SBCRETARIA. " 1. Himno Nacional de la Repúbtica. del

Ecuacior'

SE ENTO}üAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUtsLICA

DEL ECUADOR. -------- ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asarnbleísta Carlos

Vera.-----

EL ASAMBI-EÍSTA VERA, RODRÍGUEZ CARLOS. Muchas gracias, señora

Presid.enta. Cornpañeras y ccmpañeros asambl.eístas: De conformidad e^l

¿rrtícuio ciento cu.arenta y cinco de la Ley Orgánica de ia Ftrnción

Legislatlva y en razón de que err el texto aprobado, por Lln errcr

involunta.rio de inipresión, se omitiir adjuntar los consiclerandos

correspondientes y título de la Lry,'mociono que se reconsidere la

vota.ción efectuada en la continuación de la Sesión número quinientos

sesenta y'uno del día de ayer treinta de enero del dos mil diecinLleve,

mediante la cual este Pleno aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de

Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte..Está planteada esta

moción queridos cornpañeros. Muchas gracias. Presidénta.------

.\
REASUTúE LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓI\ LA ASAI\4BLPÍST¡T V

\
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ELIZABETFI CABF]ZAS GUEF.RERO.

NACIOI{AL, CUANDO SON LAS DOCE

,' .., .1

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

HORAS DOS MIi{UTOS

LA SENORA PRESIDENTA, ¿Tiene apoyo ia moción? Procedemos a la
votación, señora Secretaria..--------- -:---------------:----

I,A SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presiclenta. Señoras y pgñores

asambleístas, por favor, registrar su. participación, en. caso de er:<istir

alguna novedad, indicar a esta Secretaria. Gracias. Ciento clieci.séis

asambleístas preserrtes en la Sala, señora Preside-nta.. Sye pole ¿e

consideración d-el _Pleno dp la Asanrblea I\acione"l, el ,trrqdiao cle

réaonsiCeración de la votación ,Ce la Ley Orgánica de P¡evenr:ión y

Sanción,de la Viclencia en el Deporte p¡ese-ntacio por,el, lsqrnblelstq
Carlos Alf¡:edo Ver"a R-odrígr"iez. Señoras ]'señor.es asambl.eístas,.por f.'1,vor,

registrar su voto. Ciracias, Señcr operador, presen'ce resul.tados. Ciraci¿-rs.

Ciento dieciséis afirmativos, cero negativcs, cero bla.ncos, cero

abstenciones. Ha sido aprobado el pedido de reconsideración de la
votación presentado por el licenciado Carlos Alberto Vera Rodríguez.-----

LA SEÑOP.A PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleís:ta

Carlos Vera.

EL ASAMBL,EISTA VEIIA RODRÍGUEZ CARL,OS. Muchas gracias,

Presidenta, Lln agradecimiento muy granCe a las cclmprafieras l/

conrpañeros asa-mbleístas. Presidenta, una vez aprobacla la

reconsici.:ración de la'votación efect.uacla en la cc¡ntinuación- de 1a Sesirin

quinientos sesenta y Lrno -v en mi caiidad de ponente, tengo a bien elevar \
a moción ante este Flerro de la Asamblea Nacionai, la aprobación del texic t

\
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íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la

Violencia en el Deporte, Proyecto que en estos instantes está ingresado

por medio de Gestión Documental. Muchísimas gracias, señora

Presidenta, está planteada la moción. -----------:------

LA SEñORA PRESIDENTA. Los textos están ya circulados en torJas las

curules. Confirmar, señora Secretaria, si ya se ha circula.do, pqr tavor,

Ios textos -------:------- .--,---

LA SEñORITA SECRBTARIA. Si, sefiora Presidenta, yd está circulaudo en

las curules 5' también en los correos electrónicos. --------------:-- ------:

LA SEÑORq. PRESIDENTA. Listo, tomemos votación, señora Secretaria,

por favor

LA SEñORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. En caso de existir aiguna novedad, indicar a

esta Secretaria.. Gracias. Ciento catorce asambleístas presentes en 1a

Sala, señora Presidente. Se potle a consideración del Pleno cle la

Asarnblea. Nacional, la aprobación del text<l íntegro del Proyecto de Ley

Orgánica de Prevención y Sanción de i¡a. Violencia en el Depcrte,

presentado con trámite 354344 t.por,-el. asambleísta Car'los Alfrecio Vera

Roclríguez. Señoras y señores asambteístas, por favor, registrar su voto.

Giacia's. Señor operador, piesente resultádos. Gracias. Ciento'trece

afirmativbs, cero negativoS, un blanco, cero absténciones. Ha sido

aprobado el Froyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la

Violenciaene1Deporte,presenta,docontrámiteg54344.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto, señora Secretaria. -----------
\

\
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LA SBÑORITA SECRE'IARIA. "Conocer y resolver, sobre el informe pala

segprndo debate ciel Proyecto de Ley .Orgánica Reformatoria a ia Ley

Orgánica de Servicio Público. (Permisos Medicgs)", Con, su venía, nte

perrnito dar iectura del.informe: "Trámite 351i51. Distrito Metropolitano

de Quito, 20 de diciembre de 2018. oficio No. 1461.LDA-AN-.18.

Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea

Nacionai. Presente. En su despacho: Con un corclial saludo me dirijo a

usted, y a.Iavezrne permito rnanifestar qu€ de conformidad a 1o dispuesto

en ei artículo 61 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de

Servicio Público, presentado por el asambleísta Raúl Tello Benalcázar,

calificado mediante Resolución No. CAL-2017-2Alg-2I1, el día 3 de enero

de 2O18, a fin {e que se cOntinúe con el tratamiento previstc en la

Constitución y Ley. Lo ql-le me permito comunicar para los fines

pertinentes. Atentamente, Liliana Durán Aguilar, Asambleísta Nacíonal.

Presiclenta de la Cornisión Especializada Permanente de los Derechos de

Trabajaclores v Seguridad Social. Informe para segundo riebate. 1. Objeto.

El presente informe recoge e1 análisis y las obserr,'aciones presentadas

durante el trámite legislativo del Proyecto de L'ey Orgánica F?.eforrnatoria

alaLeTr Orgánica 'lel Servicio Público, presentado por el asambleísta Raúl

Tello T)enaIcázar, así como los argumentos expuestos y las

recomendaciones cladas para la Comisión Especíalizad,a Permanente de

los Derechos de los Trabaja,lores y la Seguridad Social, para ponerlos a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, pare su discusión en

segundo debate. 2. Antecedentes: Mediante Oficio No. 149-AN-RTB-20 17,

cle 28 de novierrbre de 2OÍ7, el asambleísta Raúl Tello Bena\cázar,

remitió a. la Asamblea Nacional, con trarnite No. 309119 y su alcance

rnediante Oficio No. 158-AN-RTB-2O17, ó,e 04 de diciembre de 2017,

Pá.gina L6 de 69
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ingresado con tramite No. 309796, ei.Proyecto de Ley Reformatoria a la

Ley Orgánica del Servicio Público. Mediante Memorando No. SAN-2018-

0136, de 9 de enero de 2018, la Secretaría Gener.al de la Asamblea

Nacional, notificó a .la Comisión Especializada Permanente de los

Derechos <le ios Trabajadores y la Seguridad Social, ei contenido d.e la

Resolución del'Consejo de Administración Legislativa Ncr. CAL-2OI7-

2019-211, de 3 de enero de 2018, en la que califica el Proyecto de Ley

Reformato¡:ia a la Ley Orgánica del Servicio Priblico ¡r 1o rernite a esta"

Ccmisión, disponiendo la rrnificación de los proyectos que sobre la tnisma

materia se encuentren en tratamiento. La Ccmisión Especializada

Permanente de los Der.echos de los Trabajadores y Ia Seguriclad Social,

en la Sesión No. 053-CEPDTSS-2OIB,lievad-a.a cabo el día martes 20 de

febrercl de 2018, a ias 15h00, a.vocó conocimiento del lrroyecto de L'ey

Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Púbfico, colnpareciendo ei

proponente asambleísta Raúi Tello BenaIcázar para exponer sus criterios

y objetir¡os que desea alcanzar este Proyecto de Ley. La Comisión

Permanente Especiali.zada de ios Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social, de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 57 de la

l,ey Orgánica de la Función Legislativa, puso en conocimiento de las y los

asambleístas integrantes de la misrta y de la ciudadanía en general, a

través clel portal rn'eb de la Asamblea Nacional, el inicio dei trámite del

Proyecto de Ley. La Comisión Especialízada Permanente de los Derechos

cle ios Trabajadores y la Seguridád Social, en la Sesión No.061-

CEPDTSS-2OIB, llevada a efecto eI 22 de marzo de 2A18, récibió en

courisión general a ios siguientes ciudadanos y ciudadanas: Loycla

Prisciia Jordán Castañeda., Presidenta de la UNE de Ia prclvincia de

Pastaza;.José l\{anuel Chusing Vega-, Secretario General del Comité de

Empresas 15 de Noviembre; Linda Mariuxi CÓrdova Segura, \4
\
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Representante de la Fundación de Vida Unidos Contra el Cáncer; Laura

Isabel Vargas Torres, Representante de Unión Nacional de Educadores;

Washington Arangón Aranda, Presidente del Sindicato de Trabajadores

del Consejo Provincial de Pastaza, ccr. la finalidad de que realicen sus

pronunciamientos sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Orgánica del Servicio Público. La Com.isión Especializad'a Permanente.de

los Derechos cle los Trabajadores y la Seguridad Social, en Sesión No.

CJ63-CEI:I)TSS-2018, .realizacla_ 
el 11 de abril de 2018, continuó con el

tratamiento del Proyecto de Ley R.eformatoria .a la Ley Orgánica del

Servicin público y aprobó la moción de elabor'ación dei informc pa"r& st-l

primer Debate. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos

cle los Trabajadores y la Seguridad. social, en sesión No. a77-}EPDTSS-

2OI8, realizad.a eI 20 de junio d,e 2O18, aprobó el informe para primer

debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica.del Servicio

público, ei mismo que fue remitido a la Presidencia de fa Asamblea

Nacional, mediante Oficio No. 994-LDA-AI\-18 de la misma fecha, para'

su tratamiento en el Pleno de la Asarnblea Nacional. El Pleno de la

Asamblea Nacional en Sesión No. 560, de 11 de diciembre de 2Oi8,

efectuó el debate del informe elaborado por la Comisión Especializada

permanente de los Derechos de los Tr'abaj.a-dores y la Seguridad Social. 3'

Síntesis tle las comparecencias y aportes en la, ComisiÓ1. 3. 1

Obserr¡aciones presentadas por- la asambleista Soledad Buendía

Herdoiza. Observación: Mediante Oficio No. 0 i 6 1 -SB-CAL -2O IB-2O2 I, de

26 d,ejunio de 2O18 presenté la siguiente propuesta: Para efecto de una

adecuada redacción de la norma propuesta, se recomienda incorporal: en

el texto del artículo 1 del proyecto de Ley la siguientes rnodificaciones,

que se hacen constar en negrilla: Artículo Único. En el artículo 33,

reemplácese el segundo inciso por ei siguiente texto: "Las y los servidores
\

k
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tendrán derecho a permiso para atencióp medica po¡ ei tiempo Que fuet.e

necesario para su clebida recuperación, siempre qu.e se justifique con el

certificado méclico corresponcliente" Tales permisos. no serán imputables

a vacaciones y se concederán sin reduceiórrrie ias re{nuneracicq.es.ll Para

efecto de la precisión de la norma propuest3, s€ debería reentplaz3r la

disposición derogatoria única del proyecto por el siguiente texto:

"Disposición Derogatoria. Deróguese todas las normas de igual o menor

jerarquía que se opongan a este Ley." Asambleísta Brenda Flor Giler.

Observación: Mediante Memorando No. BFG-AN-2O18-O'74 de 12 de

diciernbre de 2018, presenta ias siguientes observaciones: Inclúyase en

el texto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sen'icir: Publicó la

siguiente disposición general: "Disposición General Innumerado. ...Las y

los sen idcres públicos resiCentes en la prcvincia de Galá.pagos tenclrán

d.erecho a permiso. para atención médica hasta por dos días cle traLrajc>

aciicionales a los que qe btorguen por atención médica de:especialidad en

un cantón diferente a su domicilío dentro de1 arehipiélago, y hasta por

tres clías cuando la necesidad de atención médica de especialida.d se deba

realízar en un cantón del continente, haciendo excepción de quienes

padezcanenfermedades catastróficas con un permiso adicional de 4 días,

siempre que se justifique con certificado médico correspondiente

otorgado par el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social"..4. Análisis del

proyecto cle ley. 4.1 Matriz comparativa: ,

Texto Vigente
Ley Orgáica de Servicio Público

Texto Provecto
Ley Reforrnatoria a la Ley OrgÉrnica de
Servicio Público

Artículo 33. De los permisos. La
autoridad nominadora cr:ncederá
permisos hasta por rlos horas diarias
para esfurlios regulanes, siempre y
cuando sc acredite matrícula Y

Artículo 1. En el artícuic.r 33,
reemplácese el segundo inciso que
señala: "Las y los servidores tendrán
derecho a permiso para atención médica
hasta por dcls horas, siempre que se

t

Y
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concederán estos permisos, a.las y lns I salud pública". Por el siguiente: "Las y

lr.g.ular asistencia,a clases. Para elljustifique con certificadr: médico

I 
".-uo 

de los estudiantes, se certificará | 
correspondiente otorgado por el

expresannente la aprobación delllnstituto Ecuatoriano de Seguridad
curso correspondiente. No selSocial o avaJizado por los centros de

servidores que laboren en jornadailos servidores públicos tenclrán derecho
especial. Las y los servidores tendránla permiso para atención médica_ hasta
derecho a permiso para atenciónlpor tres.horas en la misma ciudad de

médica hasta por dos horas, siempre lresidencia y un dia de trabajo por
que se justifique con certificado 

i 
necesidad de atención médica de

rnédico correspondiente otorgerdo porlespecialidad en una ciudad y provincia
el Instituto Ecnatcriano de Seg¡rridad I diferente a la de su domicilio, haciendo

l^ I^--^^-^:Á- A^ ^".i--^- .'o"7oononSocial o avaJízado por los centros de lexcepción de quienes itadezcan
salucl pública. Las servidoras lenfermedades catastróficas con permiso
públicas tendrán.permiso para elladicional de 24 Ltoras, siernpre que se

cuid.ado. del recién nacido por dosljustifique con certificado médico
horas rliarias, durante doce meseslcorrespcndiente otorga.do por el
contados . a partir cle que haya llnstituto Ecuatoriano de Seguridad

Social o Centros de Salud ltblica".-----

a 1os directivos de ias asociaciones de
servidores públicos, legalmente
constituidas, de conformidad al plan
de trabajo presentado a la autoridad
institucional. Previo informe de la
unidad cle administración de talento
humano, las o los servidores públicos
tendrán derecho a permiso de dos
horas diarias para el cuidado de
familiares, dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de
afinidao, que estén bajo su
protección y tengan discapacidades
severas o enfermedacles óatastróficas
debidamente certificadas. Se

otorgarán además este tipo de
permisos: en fórrn¿¡ previa' a su
utilización de sus hijos e hija"s en
establecirnientos eclucativos y otros
que fueren debidamente justificados.

4.2. Análisis constitucional. Con las mismas reflexiones reaiízadas en el

informe de primer debate se debe indicar que: La Constitución de la
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República dispone, 9r.r su artícuio 3! que la salud es un derecho que debe

garantizar el Estado, cuya re.aIízación se '*¿incula al ejercicio de otros

derechos, corno.el derecho,del trabajo y la seguridad sociai. Ei Estado

clebe asegurar el ejercicio d.e este d.erecho mediante el accesc icermanente,

oportuncr y si.n exclusión a prograrnas, acciones y servicios de promoción

y atención integral. cle saiud. La prestación de los servicios d.e saluC se

regirá por los principios de equidad, universalidad, solicÍariclad,

intercultLlralidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con

enfoque de género y generacional. En este mismo sentido el artículo 33

de la Carta Suprema señala que el trabajo es un derecho por 1o que el

Estado det¡e garantíza.r a las personas trabajadoras el pleno respeto a su

dignidad, una vida d.ecorosa, en el marco del clesempeño de un trabajo

saludable. El artículo 353 de la Constitución de la República indica que

el Estado, es responsable de la protección integral por la que debe

"formular políticas públicas que garanticen la promociÓn, pr:evención,

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fcrmentar prácticas

saludabii:s en las ámbitos familiar, laboraf y cc,rrmnitário", así corno

"universalir-ar Ia atención en salud., mejorar permanentemente la calidad

y ampliar la cobertura...". La Corte Constitrtcional del Ecua.clor inciica en

Sentencia lrlo. Sentencia No. 375-17-SEP-CC de 22 de noviernl¡re del

2OI'T dentro de1 Caso No. 0526-13-EP "...qrr" el derecho a la salud es Lln

derecho que se articula sistemáticamente. con otros derechos

constitucionales, entre los que se clestaca el derecho al trabajo, puesto

que dentro del desarrollo de las diversas actividades laborales, se debe '

asegurar que las mismas no vayan en detrimento de la salud de las

personas, y de su vida...".Vale también resaltar que el derecho a la salud

Se encrtcntra tarnbién reconocido dentro del Sistema Interamericarro de 
\

Derechos l{umanos, a-sí el artículo 10 del Protocolo cle San Salvador V\

Pdgina 21- de 69



R B,LICA f)}SN, ECUAD)O}R,

,Mnorr*b-tJiáam,nwl
Acta 573

establece que "toda pe:sopa tiene clerecho a la salud, entendida corno el

disfrute dei r¡ás alto nivel de bienestar físico, mental ¡/ sociai", en

concordancia con el artículo XI cie la. Declaración Annericana de Derechos

Humancs, el cua.l seña-la que el mencionado derecho debe ser garantízado

por medio de "medida.s sanitarias y sociales, reiativas a la a-limentación,

el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel

que permitan ios recursos públicos y los de la comunidad", en este mismo

sentido el artículo 26 de la Convención, reconoce la obligación directa de.

los Estados de prornover el desarrollo progqesivo y la no regresividad de

los dereclros económicos. sociales y guiturales, a fin de garantizar Ia

plena efectivid.ad de esos Cerechos, entre ellcs, el derecho a la saiuci. En

el Sistema Universal de Derechos Hurnanos la Declaración Universal de

los Der..,chos Flumano..s de. ia ONU cle 1948 determina que: "Toda persona

tiene d-erecho a Ltn nivel cie vida aCecuado que le asegure, así como a su

familia,. la. saiuci y el bienestar...". El Pacto Internacional, de Derechos

Económicos, Sociaies y Culturales de las Naciones Unidas de 1976,

reconoce varios derechos asociados con la salud de los trabajadores;

entre otros, el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo

equitativas y satisfactorias que le aseguren en especi.al, la seguridad y la

higiene en el trabajo; el derecho de toda persona al disfrute del más alto

nivel posible de salud física y mental. De acuerdo a. ia Orga,rizacíón

Mtrnclial de la Salud, el derecho a la salud abarca libertades y derechos,

entre elios eI acceso a ün sistema de prcrtección de la salud que ofrezca a

todas las personas ias misrnas oporturrridades de disfrutar dei grado

máximo de salud que se pueda alcanzar. Un eri.f<lque c1e ia salud basad.o

en los derechos humanos, ciice el citaCo organismo ofrece estrategias y

soluciones q,Lre permiten afrontar y corregir las desigualdades y las

práóticas discriminatorias para ello las intervenciones estatales deben
\
P
\\
l\
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regirse por principios y normas rigurosos que incluyan: "No

discriminación: el principio de no discriminación procura garantízar el

ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza,

color, sexo, idioma, r'eligión, opinión polít-ica a de otra índole, origen

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

conciición, por ejemplo, discapacidad, edad, estado civil y familiar,

orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia y

situacién económica y social. Universaiidacl: los derechos humanos son

gniversales e inalienables. 'lcdas las personas, en cualquier Lugar del

rnundo, deben poder ejercerlos." La salud como el trabajo constituye ur-I

derecho qr.re debe ser protegido por el Estado, implementanclo mediclas

que asegLlren su ejercicio sin discriminación alguna, asegurandc el

acceso a servicios cle calidad, que permitan a todas las y los ciudadanos

el mayor bienestar posible. La remoción de barreras para el ejercicio de

este derecho es deber del Estado de proteger el derecho a la salud. La

Constitución de la República indica en su artículo 11, numeral B que "El

contenido de los derechos se desarrollara de manera progresíva a través

Ce las norma.s, la jurisprudencia )' tras politicas públicas. El Estado

generará y garantízará las condiciones necesarias para su pieno

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cttalquier acción u

omisión de carácter regresivo qt-te disrninuya, menc¡scabe o anule

injustificaciamente el ejercicio de los derechc,s." En este ser:.ttido el

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley tJrgánica del Ser¿icio

Público, propone creár condiciones en que no se limite el acceso a la daiud

de los 
'servidores pirblicos, en razón del tiempo necesario para su

atención, constituyendo por tanto una reforma que propende a la
progresividad del derecho a la salud de las personas que laboran en el \
sector público. 4.3. Análisis del texto y observaciones presentadas. El 

Y
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Código de Trabajo, en el artícttIo 42 numeral 9 indica: Artículo. 42.

Obligaciones del ernpleador. Son obligaciones del ernpieador:, "9,

Conceder a los trabajadores ei tiempo necesario para el ejercicio del

sufragio en las elecciones pop'ulares establecidas para la ley, siempre que

dichc tier.npo. no exceda de cuatro horas, así como e1 necesa,rio.para ser

atendidcs pc.rr los faculiativos de la Direcciórr del Seguro General de Salud

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano d.e SeguridaC Social, o

para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos

se concederán sin reducción de las remuneraciones. ElCódigo de Trabajo

establece como protección al derecho a la salud de las y los trabajadores

que estos contarán con e1 tiempo necesario ilara ser atendidos por los

profesionales de la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridacl S.ocial,

en tanto qr-re la Losep indica que los servidores públir.:os cr¡ntarán con clos

horas para el mismo efecto. En este sentido el estándar cle ejercicro de

clerechos, en relación a una concLición de acceso, QUe fija el Código de

Trabajo, es menor para aquellas personas que laboran para el Estaclo,

constitr,ryénCose una situacicln Ciscrir::rinatoria, que atenta contra e1

ejercicig de los derechos. 4.5. Matriz dei texto sugerido por la Comisión.

Se ratifica el texto sugerido por la Comisión

Artículo 1. En el artículo 33,
reemplácese el segundo inciso que
señala: "Las y los servidores tendrán
derecho a permiso para atención
médica hasta por dos horas, siempre
que se justifique con certificado
médico correspondiente otorgado por
el instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social o avalizado por los centros de

Artículo 1. En el artículo 33.
reemplácese el segundo inciso que
señala: "Las y los servidores tendrán
derecho a permisé para atención
médica hasta por dos horas, siempre
que se justifiqrre con certificado médico
corresponcliente otorgado por el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social o avalizado por los centros de

I
I
t.b,
4-

I

Texto Proyecto
Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de
Servicio Público

Texto sugerido por la Ccmisión
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica del Servicio Público
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lsalud pública". Por el siguiente: "Las y
los servidores priblicos tendrán
derecho a permiso . para atención
médica hasta por tres horas en la
misma ciu.dad de residencia y un día
de trabajo por necesidad de atención
médica cle especialidad en una ciudad
y provincia diferente a la de su
domicilio, haciendo excepción de
quienes padezcan enfermedades
catastróficas con permiso adicional de
24horas, siempre que se justifique con
certificado médico correspondiente
otorgado por el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social o Centros de Salud

rulg,:---
5. R.ecomendación. En. base a ios argurnentos expuestos, la Comisión

Especializada Perinanente cle los Derechos de los Tralajadcres y la
Seguridad Social de la Asamblea Nacional, e.n Lrso de sus atribucioncs

constitucionales y legales, pone en consideración d".1 Pleno de La

Asamblea Nacional el informe para segundo debate del Proyecto de Le5r

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, en el que

recomienda. la aprobación del referido Proyecto de Ley. ,A,sambleísta

ponente. El presente Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, será

expuesto por el asambleísta Raúl Tello BenaIcázar, integrante de La

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores

y la Seguridad Social. Certificaciónl C'ertifico que el informe para s9¿3rnc1o

debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Ia Ley Orgánica del

Servicio Público, presentadg Fof el asambleísta Raút Tello .Bena\cázar,
calificado merJiante ltesoirición CAL-20!7-2079,2O11, el 3 de enero clel

2OI8, lire tratado en la Sesión número 1O7-CEPDTSS-2O18, d.e 2A de

diciembre de 2018, en la que se aprobó el infcrme para segundo rlebate,

constando la siguiente votación: A favor: Liliana Durárl Aguilar, Rosa

salud pública". Por el siguiente: "LAs y
los servidoies tendrán derecho a
permiso para atención médica por el
tiempo que sea necesanio, siempre que
se justifique con certificado médico
correspondiente otorgado por el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social o ava)izado por los centros de
salud pública. Tales permisos se
concederárn sin reducción .de las
remuneraciones".
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Elena Rodríguez, Fausto Terán, Juan Cárdenas, Bairon Valle, I?ina

Campain, Roberto Gomez, Cristina Reyes, Vicente Taiano, total nueve; en

contra, cero; abstenciones cero; blancos cero; asambleístas ausentes:

Karirra Arteaga M:uño2, Alberto Arias Ramírez, Raúi Te1lo Renalcázar,

total tres. Atentamente, 
. 
abogado Pedro Córdova, Secretario Relator,

Comisión Especializada Permanente de ios Derechos de los Trabajadores

), la Seguridad Social". Hasta ahr el texto, señora Presidenta.--------. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA: Tiene la palabra el a*sambleísla Raúl

Tello.

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. Buenos días, señoTa

Presidenta. Buenos días señoras, señores asambleístas. Esta Asamblea

en el presente período, ha demosti'ado que cuando se trata de

reconocimiento de derechos no están de por medio posiciones de carácter

partidista, sino por el contrario ha existido una actuación unánirne de la

Asar¡rbiea Nacional para i'econocer derechos de ecuatorianos y
ecuatorianas. Y, en ese marco es que ha actuado también Ia Comisión. de

Derechos de ios Trabajadores y la Segurirlad Social, por eilo, y'o clebo

reconocer en la Presidenta, la señora Liliana Durán, y en todos los

r.niernbros de esa Comisién, eue al margen de cuestiones de carácter

político partidista se dio paso a'este Proyectc'' de'Ley. Un, Proyecto de Ley.

que como dije en el primer debate, es pequeno, sencillo", pero que en el

fondo reconoce un derecho importante de los servidores y servidores

públicos del Ecuador, que han visto menoscabado de manera principal

el derecho de atención a la salud, en una situación inclusive

cliscriminatorio cuando tenemos que en el Código de Trabajo se reconoce

y con justeza los derechos cle los trabajadores ecuatorianos a tener'

\
\
?
\
I
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atención de salud adecuada, en lo. que se refiere a la temporalidad, es

decir, a que el trabaja.dor acuda al centro rnédico, al hospital a hacerse

atender, y que se haga atender en el tiempo necesario. Aquello no existe

en ia Ley Orgánica cle Servici.o Fúblico, y po-r el contrario se ha lir';ritado

este cierecho a dos horas por atención rnédica. Pero esta situación

termina afectando de manera principal a los servidores y servidoras de

las provincias más alejadas y en ei caso de las provincias grandes,

inclusive a los servid.ores y servidoras de la periferia. Por qué, como

ejemplo,.un servidor de Cayambe que tenga que hacerse atender acá en

ia ciudad de Quito, solo en trasladarse de Cayarnbe hasta acá, de venir y

regresar son por 1o rnenos tres horas, y. mientras se hace .atender,
estamos hablando de alrededog de cuatro, cinco horas. Pero la Ley,

Orgánica de Serv'icio Público apenas le reconoce dos horas y fo denrás lo

hace irnpu.table a sr-ls vacaciones. Si es un.trabajador, si es un servidor

público, una servidora, eüe tiene problemas recurrentes de salud,

prácticamerrte se queda sin r¡acaciones, vulnerando también ese derecho.

Mucho irrás grave, la situación en las provincias aiejadas, en ias

provincias pequeñas en donde no existen centros médicos cotr

especialistas. Desde la provincia del Napo, por ejemplo, derivan a los

pacientes del Seguro hacerse atender acá. en la ciudad de Quito, hacerse

atender.en Ambato, hacerse atender en Riobamba, igual en la provincia

de Pastaza, ígua| en Morona Santiago, les derivan a la provincia del

Azuay, ¡r así, podernos mirar prácticamente en todas las provincias que

están en la periferia. Frente.a ello, yo creo que es de justicia,:dg justicia

por encima inchrsive del análisis constitucional que está hecho en el

informe, que tiene que ver con que todos los ecuatorianos tenemos

derecho a la salud, y qr-re es el Estado ecuatoriano quién tiene que

proteger esos derechos. En ese marco, yo quiero nuevarr.lente, expresrnr

\

?
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que en la Comisión ha existido una posición unánime de todos los

integrantes para dar trámite a este Proyecto cle Ley, que sin duda alguna,

responde a una necesidad de los servidores y servidoras públicas de este

país. Yo estoy plenamente seguro que vamos a tener también aquí en el

Pleno de la Asamblea Nacional, una.posición unánime, porque se trata
precisamente de reconocer Lln clerecho, un derecho funclarnental, como

es el derecho a ia salud, en este caso d.e los servidores púbiicos y de las

servidoras pírblicas del Ecuador. Muchas gracias, compañeros

asamblelstas. Gracias, Presidenta.---------

LA ,SEÑOR-A. PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Vamqs a recibir en

Cornisión General al economista Remigio Hu¡tado Chacón, Presidente cle

la Confederación Nacional de los Servidores Públicos del Ecuador.

Pedirnos por favor, para que ingrese a la Sala.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA EN COMISION GENERAL PARA

RECIBIR AL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE

SERVIDORES PIJBLICOS, CUANDO SON LAS DOCE HORAS VEINTISEIS

MINUTOS

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señores de Protocolo, por favor, su a¡r.uda,

para el ingreso dei economista Remigio Hurtado Chacón., Presidente cle la

Confeder'acién Nacional de los Servidc're.s l)úblicos del Ecuador,

Intervencion del economista Remigio Hurtado Chacón, Fresiciente de ia

Confeclu.raciónNaciona1de1osServidoresPúb1icosdelEcuad.c¡r.

INTERVENCIÓN DEI, SEÑOR ECONOMISTA REMIGIO HURTADO

CHACÓN, PRESIDENTE DE LA CONFEDER,\CIÓN NACIONAL DE LOS
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SERVIDO\ES PUBI,JCOS DEL ECUADOR. Ivluy buenos clias" economista

Ehzabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional. Compañeros

asambleístas de la Mesa, compañeros asa.mbieístas de , todo el pg-ís,

cornpañero y amigo Ralrt Tello; proponente d.e. este puntg tan irnp_o¡tante

para los. servidores públicos del país, señores cie los rnedios Ce

cclmunicación, compañeras y cgmpañeros servidores púbiicos de mi pr.í1,

muchísinr.rs gracias por estar aquí presentes. P*ealmente para nosotros

es un gi"ato honor estar aqui y hacer tres acotaciones i.mportantes a este

Proyecto. Como bien lo decía e,l asarnbleísta Raúl Tello, qué difícil es, y

voy a poner dos ejemplos, cuando los servidores públicos de la provincia

de Zamora, tienen que ir a Cuenca, mi ciudad, a atenderse err los centros

especializados de salud porque en Zarnora no hay, en Loja no hay, en El

Oro no hay y van a Cuenca; solo en ir de Zarnora a Cuenca son seis horas

y de regreso otras seis hora"l_ y l. atenciírn y a veces rehabilitación, qué

problema la salud. Bien 1o decía el Asambleísta, en el Código de Trabajo

artículo cuarenta y dos, los trabajadores tienen ese derec no y hoy se 1o

quiere reconocer y gracias a la Mesa de ios Derechos de los Trabajetdores

qu.e nos ha. apol'aclo, aquí está la compañera Liliana Durán, muchísimas

gracias Liliana y a ios compañeros de ia Mesa. Pero ya le vamos hacer

algunos peclidos. Una de las grand.es o grantles problemas que nos ha

pasado son, v hay que reconocer no solo la situación de trasiado, la

rnovilización, la atención, hasta que espere y luego ir a comprar los

medicamentos, ojo, no en todas las periferias existen los medicamentos;

y entonces toca a los servidores públicos aparte de traslaclarse, aparte de

atenderse y esperar, ir a comprar los medicamentos que no hay en la

periferia. Y, entonces es la situación completa. Nosotrcs quisiérar:ros a

este articulaclo que se está refcrmando, Lracerle una pequeña acotación

al final, luego de ia parte que dice: "se concederá.n sin reducción cle la
\
Y
\I



R&,Pffi,L-ÍCA DI&1tr-' HC]U ADCiR

,,5úW,r'ruN,We,-,"4rüey,w*r¿rzÁ'

Acta 573

remuneración" que se amplíe "ni vacaciones", pofque la interpretació¡ de

1os jefes cle Talento. Humano, de todas las inst.ituciones públ.i.cas, son,

rnientras más se recorta los derechos ellos son como felices; y entclnces

1es propor)emos qr"re a continuación de 1o que diga, de las remuneraciones

se ponga ni vacaciones. Forque si no nos descuentan de ias

remuneraciones, van a quererlo hacer de las vacaciones. Ese es u.n

pedido fundamental de la Confederación Nacional de Servidores Públicos

del Ecuador. Pero también aprovecho para pedirles a ustedes

asambleístas, que aquí hay muchas enfermedades catastróficas en todo

el pa.ís, dentro de los servidores púlblicos y una de las grandes razones

por la que se ha ielo inerementando es por el estrés laboral y...------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESION LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SAI,CEDO, PRIMERA VICEPRESIDEI\TA DE LA ASAMBI,EA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE I{ORAS TREINTA

INTERVENCION DEL SEÑOR ECONOMIS'IA REMIGIO HURTADO

CHACÓN, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ECUADOR. estrés iaboral que ha

venido ocasionándose por los despidos en el sector público, por la
persecución de muchos años, no estoy en contra de nadie de 1o que pasó

o lo que está pasando, queremos ver el futuro del sector público mejor,

treinta y seis sérvidores públicos en diciembre fueron despedidos del

Registro Civil, hoy están dos casi con la muerte, compañeras y

compañeros, por el estr:és de esa situación ,Ce haber que'C.ado en la calie.

Hoy; también se está 5' quiero denunciar'pirblicarnente, hoy ei Ministerio

de Trabajo está trabajando con ei Ministerio de Economía y Finanzas un

proyectc borrador para la. supresión de partidas, y dice, para los clue
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tengan dos faltas en el mes por atrasos por ejemplo, por los que no

cumplan los roles, por los que ng cumplan el perfil, por los que realmente

deseen hacer voluntariamente; y entonces eso está preocupando, eso nos

informaron ya la semana anterior, no 1o queríamos ci'eer, pero vamos a

hacer la entrega de este doculnento de proyecto borrador. que lo están

trabajando, y entonces. eso rofirpe la estabilictad que tanto se viene

pregonanclo. Ustedes en la Mesa del Derecho de los TraLrajadores, yo les

felicito, apoyaron a que los contrata,los no se quedqn sin trabajo, pero

asimisn:o les perlimcs que a nuestlos compañeros no rle ies suprima

cuando . exista la fusión de institugiones, yay?mos a un proceso de

optimización. Sí, tenemos compañeros que pueden pasar a otras

instituciones no se creen rnás conti:atos, eso. está enfermando a rruestras

compañeras y cornpañeros ett el sector público. Y, entonces, nosotros

queremos informarles que hicimos ya una denuncia a la Organizactón

Internacional del Trabajo, sobre una queja de que se violentó 1o que la

OIT indicó que ya el ocho trece no se debía aplicar en el Ecuador, y en

diciembre del dos mi1 dieciocho se 1o aplicó en ei Registro Civii del

Ecuador. Y entonces. le peciimos a la Mesa del Dei'echo de los

TraberjaCores que nos reciban para no sola.meute exponer esta situación,

sino pedirles que vayamos ¡untos, seivid-ores pirblicos de nombramiento

permanente, servidores públicos de nornbrárrriento provisional,

riervidore,s público-s de contratos ocasiona,les y contratos por facturá,

vamos juntos a establecer una estabiiidad parajLrntos hacer un Ecuador

mejclr y que a la salüd no se perjudique, porEle el estrés laboral y io decía

en broma el otro d-ía, al Viceministro de Econornia, el economista

Caviedes, uno de los grandes estrés que tiene el Magisterio Nacional y los

servidores públicos, y óigase bien, voy a terminar con esto. El problema 
\

que quieren salir los compañeros del sector público cua.ndo llegarr a los f\
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sesenta anos, porque ya antes ilegaban a los sesenta y cinco, setenta con

alegriay no querían salir, troy a los sesenta qr-rieren irse pcr dos razorLes

fuirdamentales. La r¡ratricería en el sector publico, once años ciiez rneses,

es un e,strés laboral, a las cuatro de la tarcie le dicen llqne esla matriz

sino ncl q9 r'a a sq casa, matriz de pa¡linap y p4ginas, eso es un, estres

laboral. Debe terminerrse la nlatricerí&, .es decir, que se ilenen cuaciros y

cuadros con información qtle no le vale para nada ai sector prrtli"u,

hagan e impongan a través de la Asamblea Nacional que en todas las

instituciones públicas se creen los sistemas informáticos, ahí suben ia

información, ahí se elesarrolla y ahí 1o ven toclo el rnundo. Pero tod<¡s los

días son matrices y matrices, eso está generando malestar, estrés y mala

saluC a las compañeras y compañeros. Por último, quiero pedirles un

gran favor. Tenemos un proJ¡ecto de reformas a la l-osep, proyecto que

planteó la Confederación Nacional hace seis años, después 'Ce las

reformas que se aprobó el veintinueve de septiemb.re clel dos mil t1iez,

pero qr-le fue publicado el seis de octubre del d.os mil diez. Aquí estuvirrros

en 1a Asarnblea Nacional, les queremos pedir: qrte nos reciban para

plantearles a Lrstedes reformas sustanciales, para un mejor servicic, una

mejor salud y Lrna mejor atención. Los serviclores públicos estamos para

servir a la sociedad, para selir a los ciudadanos, pero ojo, queremos salir

a, los sesenta porque nos tienen acosados para hagamos las matrices,

para que hagamos ios informes, ya no hay nochr-,Yá no hay sábado, ya

no hay domingo para los servidores públicos, porque es matriz y matríz

y matriz" para qué pregunto yr-1, donde está o dónde püede estar la salud,

si mejoramos los articulados. Y, el ú1timo llarnado, porq,-le siempre ciigo

el último y me acuerclo. Ustedes reformaron el artícuk¡ cincuenta y ocho

de la. Lcsep, y ustedes saben que en ningún Ministerio Público se cumple

esta disposición. Hasta este momento los de la séptima transitoria, los de

P.tñihñ 22 ¿o Éo
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la undécima no tienen nombramier-r.to, qué esta pa.sando, ustecles

reforman las leyes, pero los rnandos meCir:s no la curnplen. Fedimos por

últirno qile se haga un articulado y 1o vamos a proponer, destitución dei

IVlinistro de Estado y de todas las autorida,Ces que qo cumplan con l.as

leyes de este Ecuador, porque sino los ministros delegan a sus directores

de Talento l{umano, y no cumplen. Ahí están los compafre.ros que tienen

diez años. quince años de nombramiento provisional, conti'atos

ocasionales, reformado el cincuenta y ocho y no 1o cumplen. Señora,

Presidenta, colnpañer¿rs )'compañeros y amigos, nosotros les pedimos de

todo corazón qwe seamos serviCores p,úblicos juntos, ustedes también 1o

son servidores públicos, claro que 1o son y lo van a seguir sie'ndo.

IVluchísirna.s gracias po{ darnos esta oportunidad, por la est-ak¡iiidad de

los . servi.dores priblicos, porque es.a es 1o que quieqg el Ecua-clor.

Muchísirrras gracias.-------------------- ------- ------.-. -.-----.-

LA SEñORIIA SECRETARIA. Agradecemos la intervenciin clel

economista. Remigio Hurtado Chacón, Presidente de la Confederación

Nacional de los Servidores Públicos del Ecuador. A continuación,

pedimos, por favor, a los señores de protocolo el ingreso d.e la licenciada

Laura Isabei \¡argas Torres, Presidenta de la Unión Nacional de

Educadores. intervenr:ión de la señora licenciacl a Laura Isa-bel Varga.s

Torres, Presidenta de la IJnLón Nacional de Educadores.-------.------.----:-.

INTERVENCIÓN DE LA LICENCIADA. LAURA VARGAS :IOI?RF]S,

PRESIDENTA DE UNIOI{ I{ACIONAL DÉl EDUCADORES: Muy buenos

días, señ-ora Presidenta encarqacler de presiciir la Asambiea l.la-cional. IJn

saludo al doctor Raúl Teilo, un salucio a la Comisión cle icls TrabajarrJores 
\

y a todc.rs los asarnbleístas aouí presentes. A nombre y en representación Y
\
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de los maestros y ceñicla de ias diferentes leyes que garan tizanel derecho

a la salud, e1 Magisterio Fiscal apoya ei Proyecto de Reforma a la Losep,

presentada por el doctor Raúl Tello, en el que amplía las horas para que

el servidor público pueda recibir atención médica y oportun4,pcr parte

del Institutcl Ecuatoriano de Seguridad Sccial. Y que ese derecho nq sea

rnenoscaba.do, pues de todos es conocicla la crisis que.atraviesa el IESS

y en materia de salud rro t?s la excepción. Para el agendamiento de citas

médicas bá.sicas como médico general, familiar, odontoiogía, psicolegia,

obstelricia, pediatría y ginecóloga, el serviCor publicc octlpra hora.s, {ías,
semanas y hasta mes:s para c.onpeguir un turno a través del cali center,

y en la mayoría de ocasiorres se 1o consigue en las hora.s de la madrugada.

En tantc que ei agendamiento de citas para los médicos de especialidad

lo remite el médico generai y no le da ia opción al servidor público pflra

que escoja el lugar ni ia hora de atención, y más aún si es especialidad,

sino que se ve abocado a tomar el turno inclusive en otra ciudad al de. su

residencia. El servid.or público no puede perder este clerech,: hrrn:ano

fundamental que es la atencién a la saiud, únicamente porque ln ley

contempla apenas dos horas para su atención, en el caso de cita:rnédica

son apenas ciento veinte minutos que no alcanza pala trasladarse dei

lugar de traba.io hasta. la casa.'r1e salud.. En las ciudades principales del

¡nís torna dema.siado Liempo deoido al tráfico y a la distancia, y en el

campó rurai rnu.cho rriás aún. Luego recibir"átención r-nédica, retirar el

medicarnento, trasl.aclarse de regreso a sr15i¿16 cle trabajo, tomár un turno

para labora.torio, rayos X, ecografia, tomografra, si lo hubiera. Por eso es

necesario reformar este artículo treinta y tres para cumplir con 1o

estableciclo en la Constitución en su. artículo tres: "Garantízan' sin

discrimina.ción algu.lna e1 efectivo goce de los clerechos establecidos en la \
Constitución y en los inst-nrmentos interna.cionales, en particular la Y

t
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educació n, Ia salud, ia alimentación, la seguriCad social l, "l agua (.,.)"

Hay algo pendiente q-ue también debe ser incluido y en la mano d.e

ustecLes esta que el sqrvidor: público no se siga p.erjuclicando, pueqtq que

el Código de I'r'abajo en sF artículo cuarent¿¡ y rlos nurneral rnieve otorga

al trabajador el tigmpo n:
sus familiares. La Losep ,a más de ctorgar Lln permiso lirnitado e

individual, se ol'rida de tipificar el permiso para la atención a ia salud

familiar como es en el caso de los hijos menoíes.de edad, perjudicando al

derecho superior del niño y también a los familiares que tienen a su cargo

el servidor público con enfermedades catastróficas. En el sector del

Magisterio, de acuerdo al estudio realizaCo pcr la UNE y ia Organizacíón

Internacional ci.el 'frabajo, ias enfermedades p{ofesiotrales relaciona<tas

con el estrés han aurnentado, por lo tanto, ios permisos.pai'a. atención

medica también. Lo que ha generado la restricción ¡le este derccho a la

saluC, puesto que e,n nruchos,casos las autoridades no permiten que 1os

trabajad.ores de la educación hagan.uso de este permiso, ie s obiigan a

porrer urr reerrplazo, les niegan el permiso o les descuenlan de suis

vacaciones co!:r aÍnerlaza-s, incluso hay rn.aestros con enfi:rmedades

cata.stróficas que fueron obiigados a seguir trabajando. Por estarazón los

sérvidores públicos y el Magisterio apelamos a que su.¿oto corresponda

a,la justezay aI compromiso con'el pueblo ecuatoriano. También cabe

resaltar que este derecho que estoy segura que va a tener un voto

unánime por los asambleístas, también debe ir cle la rnano con el derecho

al trato digno al trabajaclor, Por esta razon les pido a ustedes que el

morrrento en que se obserVe, o se tramite, o se debata el prcyecto tle

reformas a la LOEI, se observe el artículo innumerado err d.onde el DECE

erraluará y vigilará de rnanera constante ei cornportamiento de los

docentes. Porque esto institucionaliza eI acjoso laboral, el acoso laboral

i
,l

F
I
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es cause d,': enferr-nec{a.des relacionadas con el estrés como el insornnio,

como ia ansiedad, corno la depresión, a.demás de eso que aumenta ei-r un

sesenta por ciento las enfermedades carciiovasculares. Esto perjudica al

Estado, financieramente al IESS y a todas ias casas de salud. Por 1o tanto,

señores asambleístas, en sus manos está la salud del Magisterio, en sus

manos está el ir mejorando la caliclacl de .la educación. Muclrísirnas

gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA, Cerramos 14 con¡isión general y retornamc¡s el

rlebate. Tiene la_palabra la asambleísta Brencla Flor.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSU.RA- LA

REINSTALA LA SESIOI"I, CUANDO SON LAS

Y CINCO X¿INUT'OS. -----------

l,A ASAMBLEISIT. FLOR GIL BRENDA. Buenas tardes, señora

Presidenta, colegas asambleístas, ciudadanos y ciudadanas de la
provincia de Galápagos y ei país. El derecho a la salud y al traLrajo deben

ser garantizados por el Estado de manera armónica" permanente,

pportuna y sin ninguna exclusión. Así mismo el artículo treinta y tres cle

la Constitución de la República, determi.r^ q,r. el trabajo es un cierecho

que d.ebe ser gar:antízad.o por el EStado, siempre bajo los esqueneas cie

respeto. a su dignidad, una vida dEcente y en el marco del desempe;riq a

un trabajo saludable. Para los galapagueños el cumplimiento de lors

derechos a la saLucl j¡ al trabajo siguen siendo urr sueño qug no se cumple

a cabalidad, representando así une- de las, deudas históricas nlás

importantes que se mantiene ccn lcs ciudadanos insulares por parte del

Estado, ya se€i por el distanciamiento geográfico que tenernos con el

COL.TISIÓN GENER-q.L Y

DOCE HOzu\S CU.ARtrI\]A

\,[
Y7F
\
I
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continente o por la densidad poblacional y la distribución dispersa dentro

del archipiélago. Para los gaiapagueños resulta difícil poder recibir todo,s

los servicios de salud .que consoliden una ater.rción integral. De esta

manera, trabajadores que requieren de asistencia rnédica especializada

deben rriovilizarse hacia el ccntinente para poder tratar sus ciolencias y
seguir curnplierrCo eu sus Lugares"de trabajo de rnaner¿ efi.ciente. En este

mismo sentido, ia Constitución establece en su artículo treinter- y rres, que

el Estado-será el resp.onsabie de la formulaci.ón de políticas públic.as que

gar:anticeri la promoción, prevención, curación, rehabifi'c4crón y atencion

integral en salud j'ei fomento de prácticas saludables en los ámbitos

familiar. labora.l y comunitario. Es por ello y en cumplimento con. 1o

reconocido incluso en la legislación internacional como es el Sistema

Interamericano d

San Saivador del cual el Ecuador es signatario y la Declaración

Americana de Derechos Hurnanos, eue estarnos caminando pcr

garantízar estos derechcs de mejor manera. Qui.siera felicitar d La

Comisión Especial-izada Permanente de los Derechos de los Trabajadores

y Seguridad Social y a su Presidenta, quienes han hecho un gran esi;rerzo

por actuaiizar y refctrzar el artículo Lreinta y tres d.e ia Ley Orgánica de

Serv'icio Público, que se refiere específicamente a. las licencias por sah-rd

en favor rle los servidores públ.icos. En este textcr para segundo clebate se

refieja el espíritu. de las propuestas qr.re hice por escrliro el pasaclo ci.oce

de dicienrbre del dos mil dieciocho a dicha Ley Refbrma*"oria, clonde pecií

que también se dé cobertura a la situación que'viven los servidores que

trabajan en el Archipiélago. de Galápagos quienes también sol1

ecuatorianos. El artículo propuesto por la Comisión refleja en efecto un
beneficio para todos los servidores públicos de nuestro país, ai momento

de justiiicar sus licencias por enfermedad. Eilos son los que ci.ía a. ,Cía

\
\t)
f-
\
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cledican su tiempo pila seguir construyendo institueienalid¿*¡npermiten

el acceso-a-1ss-serridore.s -praf¡lieos-y-se*esfuerzan ¡rorirnplementarun-
trabajo digno a los .ciudadanos. Agradezco a la Comisión por escuchar'

esta..necesidad ciudadana de los funcionarios públicos dq mi provincia,

pues 1os dos hospit-ales a cargo del Ministerio de Salud que ati,.:nden a la
población galapagueña, no dan abasto a la demanca ciudadana, además

no cuentan con suficiente capacidad instalada de médicos especialistas,

1o cual obliga no solo a los trabajadores públicos, sino a la población en

general que requieren atención médica a trasladarse a ia isla de San

cristóbal, esto es un escenario optimista, porque sino, nos toca ir
directa"mente a continente vía aérea para poder. efencter nuestras

clolencias, y s¡ es emergencia en arnbularrcia.aérea que.casi nu0ca. está

disponible. Y en estas situaciones los.paci.entes ocupan en el mejor de los

casos dos o tres días de traslado logístico, m4s el tiempo de atención
rnédica, 1o que les mantiene pclr fuera de sus puestos de trabajo. Dstos

a.vances presentados para todos los servidores públicos del país que

requieren permisos médicos, deberán estar homologados posteriormente

para los trabajadores en general a través del Código Integral del Trabajo

que se encuentra en procesamiento. Muchas gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asanebleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Javier Cadena.- -,---.-------

F]L ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. SeñoTa PTesidellta,

señores legisladores, mLty buenas tardes, un saludo a tc.dos los presentes

qtre están en este hemiciclo. Yo quis.iera. empezar prímero felicitando ia
postura de est-e Proyecto por el compañero asairrbleísta Raúi Tello, a la.

Cornisión de ios Trabajador:es por e[ trárnite qlre se ha dado en el rnisrno.
\
l,r
\
I
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Como decia el ponente, si bien es cierto, no es t-rn proyecto muy amplio,

no es un proyecto grande, pero ci:eo que es contundente, que los

servidores públicos estaban esperando que se de esta reforma. Y 1o digo

porque no se pu.ede estar bajq la discrecionalidad de ninguna autoridad

o bajo el Jefe de Talento Humano de las instituciones públicas. Comc

bien se lo ha dicho aquí por parte de las personas que han he9!o uso cle

la palabra, lastimosamente el. sector de la. saiud, el sector rnedico está err

crisis, porque rr.o Lenernos en las provi.ncias pequeñas. Por ejemplo;

hospitales def IESS que tengan internamiento, no tenemos en los

hospitales públicos, no tenemos especialiciades . para atender
' 'e,nferrne.dad.es, 

_.1 por ego es que no se puede-grabara-un:servidor-publico

ni ceusura::i9 -para que haga su atención.médica, hasta dos kroras decía

la ley. Pei'o córng va a ser posibie, por ejemplo, en la prclvincia del Carchi

a la cual represento, se tiene citas médica-s en la ciudad de.Quito, qn la

ciudad de lbarra, a tres, cuatro horas del lugar de su destino y muchas

veces ustedes conocen la conflictividad que se tiene en el servicio de saiu.d

del IESS, rto son entendidos, son llamados al siguiente día y tienen que

'regresar gastando sus recursos económicos y con cargo a vacaciones. Por

eso, permítame decirle al señor proponente, felicitarle nuevamente. y
'decirles a los compañeros d.el Pleno, yo creo que este Pro3recto va a ser

áprobado unánitnelnente, es una muestra que tenemos que dar i.ncluso

a las personas, a ios trabajadores que lastimosamente }:oy se encuentra.n

con enferr¡:eclades cataqtróficas. No en todos. los hosprtales, ni en los

kiospitaies elel Seguro Social .ni en ios L'ospitales públicos existen

especiaiiclad:"q, lo he venido diciendo y denunciar.rdcl. Por ejemplo, en la

provincia del.Carchi hay una creciente enfermedad que se .está clapdc',

enfermedad catastrófica como el cáncer, pero no tiene ni' el hospital

de la ciudad de Tulcán, peor el Seguro Social una sala oncol.ógica y se
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tienen que traslaclar a hacer quimioterapias, radioterapias por estas

enfermedades aquí en la cir-ldad de Qriito, y mucha,s veces están abocacics

por la presión laboral ,1e J,as instituciones a regre^s?r el mismo clía, cosa

que es contraproducente.para su salud. Yo por eso, seriora Presiden.ta,

permítame decirle q'ue respaldamos contundentemente e*ste Proyecto,

decirfes que tomemos debicla nota o.e lo que <iecía e[ Presiclente cie la

Confederación de Servidores ltblicos, qlre muchas veces ei estrés labor.al

conlieva a muchas enfermedades, que necesitan los servjdg¡es publicos

que se legalice su situación, díez, doce años con. nolrrbrarnientos

provisionaies y no tienen su estabilidad laboral. Eso conileva a que el

servidor público este estresado porque teme que en cualqrrier montento

sea notificado con la pérdida de su. trabajo. Tenemos que ponerle atención

preferencial a estos temas y cornparto 1o que decía y proponía el señor

Presidente, que en la parte final de esta reforma se ponga: "Ni ccin cargo

a vacaciones", porque lastirnosamente como consta en este rnomento le

va a decir qrie no será censuraclo en st-r rem'uneracrón, pero si con cargo

ocasiones, eue debería especificarse y.aclararse este tema para que no

haya. ninguna interpretación inequívoca por parte de los jef'es cle T¿liento

I{umano. Gracias.- ---------.--

LA SENORA PRESIDEI.ITA. Gracias, señor ABarybleísta. la. palabra

el asambleísta Washington Paredés.--..----

EL ASAMBLEÍSTA PAREDES TORRES WASHINGTON. BUCNAS tAT'C1CS,

colegas asambleístas, un saludo lnuy especial a las islas Galápagos. FJace

tres semana.s tuve el honor, la compañía y la presencia de la asambleís;ta

Cristina Reyes, hoy integrante del CAL y como compairera cle la- Comisión \\
de Jubilados su presencia, su visita en las islas Gal.ápagos y Conde Y\
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t-uvirnos la oportuqidaC de rer-lnirnos con los jubiiados, con los gervldores:

públicos. Y dent¡o. de sus peticiones nos hicir:ron llegar un sinninnero de

:obse,rvaciones para que sean incluidos clentro r1e esta.refbrrna que se estár

'tratando el día dq hoy. Y felicito a la Comisión de Trabajadores que el año

pasado nos vi,.si¡€tron las islas Galápagos y que también escucharon ia

ponencia de los jubilados de los servidores públicos y dentro de la
Comisión. de los Trabajadores es integrante también el proponente de ese

artículo reformatorio, el asambleísta Raúl Telio. Hace dos semallas

presenté un oficio la Ministra de Salud,, de un sinnúrner". dg

irregular"idades qrle se están suscitando en .las islas Gaiápagos. Los

muertos en Galápagos entran como enfermoq corr una.enÍ'ermedad,.y se

les diagnostica su enfermedad, porque se .contagian dentro, de.los

subcentros de las islas Galá.pagos i están muriendo.. Por ejemplo, en

estas últiuras dos semanas en la isla Santa Cruz entrarorr. v estov
.j

pidiendo ia investigación al Ministerio Salud, qye entran cqn otras

enfermeclades y esLán muriendo por gripe. Ayer nrurió una señora que

entró corr una enfermedad y se le diagnostica que muere por gripe, oo,

entonces parece ser que los subcentros están contaminados. La isla

Isabela tiene un centro de atención médica, no tiene un hospital corno

tiene Santa Crsz o como tiene la isla San Cristóbal, como 1o explicó la

honorabie Flor. Resuita ser, ciudadanos ecuatorianos que r1o escuchan a.

través d-e la rad.io del Asamblea Nacional, a trar'és ,Ce lcls niedios socie-les,

colegas asambleístas, cuando una persona se enferma en Isabela tiene

que salir en una fibra navegando dos horas, a dos. h'3ras y media

,dependiendo la inclemencia. del mar, 1as condiciones atmosféricas;

primero a 1a isla Santa Crt)2, pero saiir del subcentro de Isabela al rn'urelle,

porqt-le no tienen arnbulancia tienen qure ir en u.na camioneta, en ,.:l balde

cle la cami.oneta, llegan al muelle van en una fibra por dos horas de
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navegación, llegan a Santa Cruzy tienen que coger un vehículo hasta el

Canal de Itabaca, coger una barcaza en el Can.al de Itabaca e ir al

aeropuerto de Baltra en una mini arnbulanc:ia que tienen y recién ahí en

un avión a trasladarse a la parte continental. Pero la enferrnedaci no

demanda, no dice quánd.o se. va a enfermar, entcnces cuanrlo llega recién

a Guayaquil o a Quito le cjicen: Usted tiene arención rnédica clespués de

dos, tres semanas, o después de trno o tres meses. No siendo tan
poiémica la propuesta, Comisión de Trabaljadores, senor.proponente Raúrl

Tellr:, tetrgo clos nropuesta.s para qt-re sea consideraclo clentro t1e este

artÍculo o como disposicignps generales o transitorias. Se debe considerar

el traslaclo, el costo del ticket aéreo, se debe_ considerar eJ costo del ticket

aéreo pa.ra las personas que por ejemplo, no a todos, pero sí a las

personas que tienen enfermedades catastróficas; el reconocimiento del

ticket aéreo si se le reconocía en el pasado. Y reconocer ese día qr-re se

traslada clesde Galápagos al continente y reconocer también el día que

retorna del continente hacia Galápagos. Esa es mi propuesta y espero

que estas dos observaciones sean recogidas en esta Propuesta

reforrnatr>ria a la ley pertinente. Muchas gracias

LA SEÑORA. PRtrSIDENTA. Gracias, señoi'Asambleísta. Tiene l.a periabra

la asambleísta'Liiiana Du.r"án. --

LA ASAI\4BLEÍSTA 
'DUR,\N 

AGUII,AR LILIANA. BUCN díA. PrCSiCICrrtA.

Buen rlía estimetrios, estimadas a-sambleísias. Con respecto a- la reÍorma

del artículo treinta y tres de la Ley Orgánica de Servicio Público que

aparentemente es a simple vista como que se trata de una reforma sin

mayor trascendencia, pero yo quiero comentarles aquí en el Seno del

Pleno de la Asamblea Nacional, que tuvimos oportunidad de recorrer el
\
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pais a finales ciel año dos rnil d.iecisiete. Y ttno de lcs prir-icipales clarnore,s,

de los trabajadores y trabajadoras del sector público, era pregisarnente-el-
problema que venían atravesaqdo por jsu situación de licencias para. la

salud. Mqphos se o^qedaba.n sin,vacaciones, pgl'que en vertla.d todas ias

horas. de,permiso se cargaban a sus vacaciones o de sus remuneraciones.

En ese sentidn pues, yo quisiera para dejar cgnstancia en la h.istoria cle

este Pleno, mencionar alguuos otros elementos muy importantes como es

el.artículo treinta y dos de la Constitución de la República, que expresa

que la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado

ecuatoriano, vinculánclose ai ejercicio de otros derechos, como el derecho

al trabajo. Es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, para 1o

cuai se i'eqrriere. lmple.mentar poiíticas priblicas er-, . 
garant-ic-en

efectivarnente, condiciones dignas que promuevan el bienestar y la saiud

de los ciudadanos y ciudadanas. Como .sefiala ei. artículo trecientos

cincuenta y tres, se debe: forrrrular políticas priblica-s que garanticen la

promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en

salud, fotrtentando prácticas saludables en todos los ámbitos familiar,

laboral ), cornunitaria. Y además, universaiizar la salucl, r'ru:jr,r'anclo 1a

lcalidad y amnliando la cobertura. El Sistema Interamericano Ce l)erechos

Humanos en el artículo cliez del Protocolo de San Salvaclor, establece que:

"Toda persona tiene derecho a la salud, entend"ida como ei disÍiute rlel

más alto nivel de bienestar fisico, mentai y social". La Declaración

Universal dé Derechos Humanos de la ONU de mil novecientos cuarenta

y ocho', establece que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vid.a

adecuadcl que 1e asegr-lre, así como a su farnilia,La salud'¡ bienestar". El

Pacto Internacionai de Derechos Económicos S.ocia.les y Culturales de las

Naciones Unidas de mil novecientos setenta y seis. reconoce varicls \
clerechos que están relacionaclos con la salud cJ.e los traba.;aciores y t
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trabajaCoras, el ir:iones de

trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: ,La

seguridad y la higiene en el trabajo. El derecho de toda persona al ,lisfrute

dei más alto nivel posible de salud fisica 5r mental. Así mismo la
Organización Mundial de la Salud, la protección de la salud es uno de los

principaies derechos, ofreciendo a todas las personas las mismas

oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se pugde

alcantzan'. Siempre descle la Revolución Ciudadana prornovimos 
.el

fortalecimiento de la ecoriomía, la el.evación de los niveies de vida

materiales y culturaies, en la peqspectiva del orogreso de la ciencia

permitiendo el éxito en la protecciórr y el mejoramrento de ia salucl de

todos y tod.as la,ciucladanas y ciudadanos. Por primera vez.em la historia,
un sistema social proclamó rron su consigna principai la defensa de ios.

intereses de Ia. población trabajadclra y aseguró las condiciones

económicas sociales y políticas necesa-rias.para alca'nzar ese objeti'vo.

Esta consigna, ese conjunto ,le medidas económicas, sociales y todos los

pasos necesarios para prevenir las enfermedades y eliminar las causas,

a 7a vez que se promueve la salud, constituyen el carácter fundamental

de la salud pública. Consideramos que solo asi estaremos ofreciénrloles

bienestar y salud a nuestros ciudadanos y no soio curándoles

enfermecJ.ades. Nc eliminandc presupuesro para la salurJ, ni tanrpoco

pretendienclc privatizar los servicios de salud que brincla la Seguridacl

Social. Pór esta razon es importante este.Proyecto de Ley.Reformatoria a

la Ley Orgánica dei Servicio Público, porque propone crear condicionrs

en que no se lirnite el acceso a la salud de las servidoras y servidores

públicos, Itrn raz,ón rJel tiempo necesario para su'atención, const-ru5,enclo

una reforma qlre propende a ia progresividad del derecho a la salucl de

las personas que laboran en el sector púbiico. La realización de estos
t
1
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derechos básicos que forrna.parte del nuestra Constitución va mucho

más allá de los límites de ios servicios de salud. La.salud pública debe

ser responsabilidad y tarea del Estado junto a la sociedad como un toclo

para prolnover y proteger la salud, eficiericia y bienestar de tcdas y tod-<-ls

los ciuda.da.nos. De esta m.anera la salud priblica debe estar ligacla mr-ry

de cerca a todas las esferas de la vida social. De iguai nranera estará

vinculada a la producción industrial y agrícola, la ciengia, la tecnol<lgía y

el nivel de clesa-rrollc¡ de las inciustrias d.ebe influir a sl-l vez a.l clesarrollo

de Las ciencias rnedicas 
.. 
y los ,servic.ioq d1 salud. Y por otro. lado

contribuirán a- eievar el nivel de desarrollo industrial y el tlesarJoilo de

toda la sociedad ectratoriana. Este debe ser rln proceso continuo que debe

proveer una protección y promoción de la salud creciente para toda la

sociedacl, un derecho básico que debe ser garantízado por el Estado

ecuatoria.no. Trabajar bajo condiciones libres de peligro para promover

seguridad y salud, debe ser ei objetivo de un Estado que tenga como

respectiva el que todos y todas las ciudadanas y ciudaclancls puedan

clisfrutar a plenitud los logros que van alcanzando corno sociedad qr-re es

en la elevación de la cu.ltura, el arte, los deportes y otras fornias de

recreación. Quiero saludar la presencia del representa.nte de la Conase¡-r,

con cit-rienes hemos teniclo oportunidad cle reunirnos en más de iina
ocasión y clecirles clue las puertas cle Ia" Comision siernpre mantierre los

c,lespachos de puertas abiertas, coR la finaliclad r]e.seguir atendiendu lcis

diferentes problemas y requerirdientos que tienen los trabajadores J¡

trabajadoras, tanto del sector público como rlel sector privaclo. Yo quierc

mocionar formalmente para que se vote esta reforma inccrporando luego

rle las rem'uneraciones ni vacaciones. De esa manera precauteiamos los

derechos a la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector público,

sin que se les disminuya cie sus d.erechos de la remLlnei'ación y de las
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vacacioncs que les corresponde como a todo ciudadaflo 5r ciucladana

;.1: IJ HJi:Tli:; ::::: :": "ffi :::T : ":: :* : :::: : : ::

I,R SBÑORA PRESIDENTA. GTacias,
'.

señora Asambleísta. Tierre la naiabra.

la asambleísta Gabriela Cerda

LA ASAMBLEISTA CERDA MIRANDA GABRIELA. Gracias, companera

Presiderrta. Compañeros asambleístas, bue,nas tardes con toclos. Sin

duda, esta sesión nos convoca pa-ra que podamos.revisar ia vuliieración
de'derechos de los servidores públicos, pero también es iraportante que

.l

para llegar a beneficiar a la gran may'oria de ecuatorianos se debe cor.'.ocer

la realidad de las diferentes regiones cle.nuestro país. Como por ejemplo,

no está en la misma r:ondición un servidor público qr.-ie iabora en l.rna
cir.rdad, e.n la parte urbana,, que un servidor público que labora Ce tres a
cuatro horas de dista.rrcia de un centro de saiud o cie atención rnédica

más cercana, )'inás aun de un dispensario médico del IESS. Por pont:rles

un ejemplo, en la región a:ntazónica, en ei cantón Tena., provincia cie l{apo,

existe un dispensario médico del IESS que se encuentra en la ciudad
antes mencionada, en el mismo cantón hay centros escolares etl cloncle

los maestros ingresan a laborar los días lunes, y retornan hacia. sus

hogares ios días viernes o.sábados debido a la distanciay a la falta de

movilización hacia sus,lugares .de trabajo. Y solicitar un permiso para

salir fuera de la cir,rdad, corno por ejemplo,,Quito, Arnbato o Riobamba se

vuelve tortuoso y nruchas de las \,reces ha,sta se les descuenta de sus

vacaciones. Y, téngaio poi: seguro que esta realirlad se replica en toclas

las partes rurales de nuestro país. Pq pcr ello que heneos recogido ias

necesidades de los servid<¡res públicos. q,r,iienes para h.acer uso cjel

\
\t
\
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derecho a la salud han tenido qLre ped-ir permiso por varios días con cargo

a vacaciones. La Comisión nos sugiere un texto en el cual, desde m.i punto

de vista, no se toma en cuenta los aspectos antes señalados, así corno

tampoco se especifica el tiempo ni las horas al que el servidor tiene

derecho por atención médica, dejando a discrecionalidad para 
, 
un

reglamento o las autoridad un jefe de talento hr¡rirano pueda

aplicarlcl. Por lo que solicitamos, se conpiciere el siguiente texto: "Las 1'

los servidores públicos tendrán derecho a permiso para atención médica

por el tiemlg que sea necesario, par3 1o cual se deberá iomar en cuenta

el tiempo que le torne llegar desoe su l,rrgar de trabajo hasta el lrrgar de

atención rnéCica, siempre r{ue se justifique con un certificaclo médico

correspondiente, otorgado pgr el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social o avalizado por los centros de salud". Aprovecho este espa.cic, para

tratar un tema muy importante que debe interesarnos en este Parlarnento

que es la iactancia materna. Hace pocos meses di aluza un niño hermoso

que por circunstancias de la vida tuvo que nacer con diagnóstico

reservado en un hospital del IESS de esa localidad, esto me permitió tener

una conexión rnás efectiva con mi hijo. Ya que por circunstancias, reitero,

tuve también la oportuniclarl de compartir con muchas maclres .r, ".á
casa de saLud, y teníamos que diai'iarhenteiacudir a Ltna sala de iactario

para qrrg podamos nosotros tam-bién contaraon r-rn banco de le,:he y Ce

esta forr-na alimentar a nuestros niños. para clue_posteriormente pueclan

recrtperarse de $u saluci y podamos retgrnar hacia nuestros hogares.

Según datos estaclísticos, alrededor del cuarenta por ciento de los nir.ros

tienen el privilegio cle alimentarse con ia leche materna, y ei resto clebe

alimentarse con métodos alternativos que no son muy beneficiosos para

su salud. Por 1o que es indispensable la implementación de por lo mencls

una sala,le lactario por cada institución comprenclida en el artículo tres

\
\
4

\
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de la Losep, y que de hecho la Asamblea Nacional debe empezaf con eiste

ejemplo. Tenemos que también tr-¡mar en cuenta que hasta los seis nleses

de vida los. ninos y ninas neeesitan eomo alirnentaeión úniea y exeiusiva

la leche materna, ya que .contiene los nutrientes para -t'avorecer su

crecimienio, clesarrol.lo e inteiigencia, además de proteger contra alergias,

enfermeciaCes de Ia piel, Cesnutrición, ol-residad, rliabetes juvenil )¡

deficiencia cle micr-onutrientes. También es beneficio para la marlre t-ocla

vez que disminuye la hemorragia posparto, la anemia, la mortalidad

materna, disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama o de ovarios.. Y

1o más importante, es que el país tendrá niños, niñas y una población

con buena salud, 1o cual disminuirá los gastos d.e salud. Además,

tencremos mencs padres, menos madres sclicitando permisos en su-s

lugares de trabajo para atender a sus hijos con enfermedades causadas

por la falta de la lactancia materna, De esta manera los paclres también

podrán sel más proactivos y más productivos en sus lugares de servicio

público. En fin, son un sinuúmero de beneiicios los que trae la lactancia

matetrna, por lo que pongo también.en consideración que el Pleno de la

Asamblea Nacionai eu el artículo treinta ¡,' tres cle la Losep, que se trata

en este espacio, a continuación deL segundo inciso se incluya 1o si.guierrte:

Las servidc'ras públicas tendrán permiso para hacer r-rscl ciel lactario

institucionai por las veces que requiera hasta por una hora cliaria

durante los seis meses de vida del niño o niña; así como también se

incorpore una transitoria, que en el plazo de ciento ochenta días en

coordinación con la Autoridad Nacional d.e Salud y su normativa, todas

las institucioneS comprend-idas en el artículo tres de este cuerpo legal

deberán implementar el lactarlo institucional. Cabe mencionar que existe

una normativa institucional en la salud para implementar una sala de

lactario, la cual no se da cumplimiento. Reitero, la existencia de urra sala

t
I
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de iactario perrnitirá que la rnadre pueda contar co.n un banco de leche y

que los iiiños puedan tener mejor salud, y podamos tqmlién tener márs

servidores priblicos no solicitanclo permiso, más bien teniendo que llegar

hacia.sus hogares y poder contar con ese afecto que se tiene entre pacire,

madre e hijos. Por 1o tanto, elel'o también para que 1a Comisión pueda

considerar esta modificación dentro de este Proyecto de Ley. Tanrbién

felicito a la Comisión porque se. haya revisado esa vlrlneración de

clerechos y podamos también seguir trabajando en beneficio de la
poblacióirdentlestropaís.MuchisimasgraciaS.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleíst.a" Tiene la pala.bra

el asaml¡ieísta Henry Moreno.-----------. -. -- -----------:--:-----------. ----:.-.-

EL ASAMBLEÍSTA GUERRERO IVIORENO F{ENR-/. Señor"a Presiderrta.,

gracias. Compañeros asamble{stas: Siempre será irnporlar¡te tratar

temas relacionados a los trabajadores, a los servidores, hay que, enf-ender

que, de acuerdo a la Constitución, a la Constitución del año dcs mil ocho

y de acuerdo al artículo doscientos veintinueve, todos somos servidores

públicos aquellos que trabajamos :r que recibimos un sueldo, una

remunera.ción de parte clel EstaCo ecuatoriano. El asunto que nos

convoca hoy en esta sesión, en es.te puntoldel Orden.del Día.específico,

creo que reviste en realidad una- importancia inmensa. ¿A.quí qr,ré es 1o

que estamos haciendo? Haciendo que se crimpla la Constitución, este"

Constj.tución que habla clel . derecho a la salud, que habla para lr:s

trabajadores. pera los ser"¡idores del derer:iro a la seguridad social y que

iastírnosamente se curnpie de a poco, a regafradientes. Y que conlo elt

esta oc¿r.s:iión ie toca a la Asamblea Nacional ajustar una !.ey para que se

curnpla un derecho constitucional, eso es lo paradójici'r Lal vez cie esta
\
P.
\
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reforma. Me refiero a que, es obligación dei Estado central el proveer. .el

vigilar y el hacer que se cumpla el derecho a la salud de los ciudadancls.

Es obligación también del IESS el que se cumpla con la atención de salud

que tienen todos ¡r. cada unc de los que son afiliados a,esta ins.iitución.

Sin embargo, saludo la. iniciativa de reformar la I osep p"l'a que esto se

curripla. Pero en el ámbito, en el contexto que he dibujad,o, de pronto si

es que el Estado central du.rante ics a.ños pasados, ír.o rrr€ voy. a referir

so!.amente a la década pasada sino durrn dos que-e !q
veniclo'¿i-¿iendo en ei país. Si el Estado hubiera puestolas herrarnientas

necesaria¡-r pára que se cumpla el cierech.o a. ia satud. Comg, ¡ror ejemplo,

construir hospitales con especialidacles en cada uno de los sector:es de.la

patria, en los sectores más alejados para que no soiamente los servidores

sino los ciudadanos puedan tener una atención de salud óptima. Pot'que,

trayendo a colación esta ternática, ustedes podrán entender cuán duro y

clificil es acceder aL derecLro a la saiud como lo ha comentaclo el

compañero Legislador. Por ejemplo, en el caso de las islas Gaiápagcs, en

el caso de ia misma Atnazonia,Ce donde somos nosotros, eir el caso cle la

gente que vive en el Macará, hay que mirar estas cuestiones en el á.mbito

y en el contexto gl<lbal. No es solarnente ei hecho que saludamtts el día

de hoy esta reforma, a la Losep, sino creernos tami:ién que dr:sile esta

Asambiea se biene que erhortár aL bstad-o centrai que es aqueL

responsable de crtrnplir el.'derecho a la, sah-ld a través del. mj.nisterio

pertinente a que se haga efectivo'ese'Cereclio. Al mismo IESS, hoy que se

oyen tantos cuestionamientos a cerca. de los manejos'de estos dineros

que son de los afiliados. Yo creo que sí es importante también hacer esas

reflexiones. Miren que, en nuestra provincia, en la prclvincia de Pastaza

hace unos cinco o seis años luchábamo$ porque se cree ahí un hospital

del IESS, pero que se cree un hospital compieto, con todas las

ragtna 5u ae 6y

\

{,
\I



R EPÚ$L XC A D)H,II. ECL},ADOR"

Acta 573

especialiclades corno 1o tienen con el justg derecho Quito 5z Gu4yaquil,

pero lastimosamente se chjo que..no, que no. era necesario que los

hospitales del nivel O, B )'. C, y lgda esa normativa qure se creó en relaclón

a aquellc. .Pero 
"va 

yend-o al ejercicio rnisrno de 1o qut: tien_e qrre ver al

derecho a la sai1.cl, rrlirel estas prctriemáticas, ,eltas clos horas

concediCas en la Lose¡:, y que es obvlo v justo qye se tierre. que reformar.

Esas reffexiones,creo qtre tienen también que queclar en este debate en

la Asamblea, Nacional,.el Estado.central, el mismo IESS tiene que poner

de su parte para hacer efectivo el ejercicio al derecho a ia salud. Nosotros

en esta mañana y tarde estamos cumpliendo con el país en el hecho de

ccnceder y de darle Lrna solución a esta problemática. Algo que también

se ha tomado aquí muy en cuenta, y creo que tiene que ser incluid.o en el

Proyecto de Ley, es el tema de mirar la condicionalidad de cada. uno de

los servidores públiccrs, no es 1o misnro un servidor que viene desCe la

provincia d.e Zamora, que viene clesde Galápagos, qLle rriene descle la

Amazonia, que vrene desde ei Sr.rr, desde el Austro clel país y necesita r.lna.

atención cle especialidad erl la. ciudad de Quiro o en la ciuC,ad de

Guayaquil. Aquellos ccltrclicionantes también tienen que estar incluidos

en esta i'eíornla, reforma que no es otra cosa qu.e rina cprrrtunidad para

'llacer viable el derechp a.la salud que tienen todos ), cada uno de lcrs

,sbrvidores ecuatorianos. Eso, señora Presidenta, señcres legisladores,

muctrisimas gracias. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asambieísta Fausto Terán.---

EL ASAMBLEÍSTA TERAN SARZOSA FAUSTO. GTACiAS, SCñOTA q

Presidenta, ccllegas asambleístas. Se ha explicado con ar¡lumentos firmes (
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<1e1 ponente y ds algunos asambleistas este Proyecto de Le¡r; sin emba-rgo,

quiero reforzar esta petición refiriéndome el evidente desafuero qr-ie existe

con otras normas que rigen los derechos laboraies como es el Código cle

'lrabajo. Debe existir armonía y equilibric¡ en el contenido de las leyes,

mucho más cuando se trata de ponderar derechos consagrados en la

Constituci.ón. Por este aspecto, señor ponente de este Proyecto de [,ey,

me permito defj.nir lo que es remuneración, y dice: Remuneración cuando

una persona reali za vn trabSjo profesional o cumple una determinacla

tarea en una effrpresa, espera recibir un pago por su esfuer:zo. En qstq

Proyecto de Ley se estipuLia que ta,les. permisos se concede.rán u¡.t

reducción de las rernLtneraciones,. y coincido corr las ponencias de. Ia

asambleísta Durán como también de la asambleísta Cerda, en 9l sentido

de que tiene que irrcorp?ra:se la parte y sr-ls vacaciones para que no se

pueda disminuir ni su remuneración ni sus vacaciones en este senticlo.

Pero tarrbién, en este articulado se estipula qrle se justificará con los

certificacios médicos corresponclientes otorgados por el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también se ha dicho el tiempo que

esto conlleva al servidor público para poder trasladarse hasta el centro

de salu.d y después también hacia^la empresa o institución, eso no está

consagrado en este articulado. Por lo que priclo, al señor ponente de este

Proyecto de Ley, qLre se incorpore'también el tiempo necesario e;n c'l

traslado dc-l servidor púbico para esto, no sé si en ei rnismo articülaclo'o

a través tie üna ciisposición transitoria. Así es que,'señor ponente Ce esta

Ley, señóra Fresidenta de la Comisión, exhorto a todos los asainbleístas

para que voten en favor de este benefici<l que es para ios servi,lcres.

públicos, Mr,,chísrrrras grar:ias, ------

LA SEÑORA PRtrSIDENTA. Gracias. señor Asambleísta. No tenemos más +
Pá.gina s2 de 69
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solicitudes de palabra. Sin embargo, me informan que el texto aún no

está listo para someterlo a votación, hay que espera.r que lo ingresen para

poder distribuirlo a todos los asambieístas. En todo caso, pasemos al

siguiente punto, señora Secretaria, una vez q:ue se ingrese ei texto

of],cialrnente.ncsinforma.Gracias...:----------

:

LA SEI\ÍCRITA SECRETARIIr. Sí, señora. Presidenta. "Cor.ocer y resolver,

sobre el Proyecto d.e Resolución que propone declarar el primer rziernes

de febrero de cada año como el Día Nacional de la Concientizacíón de la

Salud Cardiovascular Fernenina' .------------------:r::--:-- ----:-:-:-r-r:--:-:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Héctor Yépez.

No se encuentra el asambJeísta. Señora Secretaria, por f+vor, pasemos al

siguiente punto clel Orden dei Día.--

LA SEÑORITA SECR.ETARIA. Sí. señora Presidenta.---------

:

LA SEIIDRA PRESIDENTA. Segretaria, .acaba de ilegar el asarnbieísta

'{épez, por favor, seguimos en.el punto de la Resoluciórr. Asar-rbleísta

EL ASAN{BLEÍSTA YEPEZ MARTÍNEZ HÉCTOR. Muchas gracias,

Presidenta encargada. Pero la asambleísta María José Carrión va a ser la

proponente de la resolución. ------

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Asambleísta, no podemos perder ei tieinpo,

Vil

si!
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EL ASAMBLEÍSTA YÉPE: IiIARTÍNEZ HÉ,CTAR. Hemos pianteaclo el día

de hoy, una resolución ert vista del grave problema que tenemos en el'

Ecuador con respecto a las enfermeclades deI corazén, y en particular con

respecto a las enfermedades del corazón que afectan a las mujeres que

es la primera causa de mortalidad "femenina en nuestro pais. Segun ios

datos del INEC, pues se ratifica 1c¡ rnencionado y hemc''s rer:ibiclo ia

petición por parte cle la Directora de Cardiopatía p,ar1 ia ltlu;er de ia
Sociedad o-e. Cqrdiología rlel Ecuador, de plantear desde esta Asamblea

que traba.jemos en la conc;ieptización cte esta grave enferrnedad. que cobrq

la vida de miles rle rnu.jeres a.i año. Y además tiene sintomas muy

distintos a ia de los varones. Norura.lmente sornos 1o hcrnbres los que a

partir de los veinte y pico, treinta años en adeiante empezamos a tener

problemas cardiovasculares. Sin embargo, en el caso de las mujeres los

sintomas suelen mostrarse clespués de la menopausia, no siempre los

profesionales cte la salud están debidamente al tanto de estas d.iferencias

entre la sintomatología de hombres y mujeres con respecto a estas

enfermedades, Lo cual provoca que haya clesatención. Ahora bi.en, ltace

ya algunos.años en los Estados Unidos se inició un movimiento que €jt1

inglés se llama "Wear Red for'Women" (vístete cle rojo por las mujeres)

para ei primer viernes de febrero de cada año genel'ar cc;irciencia

ciudad.ana sobt'e este terna )' traba.jal sobre todo descle ia prevención. Es 
\

por eso que el día de ho¡r, elevo a moción ia resolución qLre consta ya err V
\
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el Orderi dei Día y que consta en los rnonitore? d" cada uno cle los

asarnbleístas, para declarar el primer viernes de febrero de cada año

como el Día de Concientízación sobre las Enfermedades Cardiovasculares

de La Mujer. Comprometer a esta Asamblea Nacional para que hagamos

campaña de prevención sobre este aspecto y, además, exhortar al

Ministerio de Sah-rd y a todas las instituciones a coordinar acciones para

este objetivo. Fla,tifico la moción presentada, señora Presidenta

encer.rgarla, y le pi4o !.1 como está- oportunamente solicitaclo, eue
recibamos.en conlisión. general a la Director'¿l de Cardiopatí3 .para la

Mujer cle 1a Sociecia-d de Cardiología del Ecriaclor. Muchas.gracias.--------

LA SENOR¡. PRFISIDENTA. Gra.cias, señor Asambleísia. Suspentlemos el

c{ebate, nos declaramos en comisión general para recibir a la cloctora

Patricia Deigado. Señora Secretaria, por favor, proceda a llarnarla.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA EN COMISION GENERAL PARA

RECIBIR A LA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE

CARDIOI,OGÍA, CUANDO SON LA.S TRECE HORAS VEINTIOCHC

MINUTOS

:

LA SEÑORITA SECR¡ITARIA. Sí, seirora Presidenta. Señores de Protocolo.

por favor, su ayüda pa.ra. el ingreso de la doctora Patri.cia Delgaclo Cedeño,

Presidenta del Capítulo cle Ca.rdiopatía .le la Mujer de ia Socletlhcl

Ecuatoriar:ra cle Carcliología. Intervención cle la cloctora Patri.cia Delgado

Cedeño, Fresidenta del Capítulo de Cardiopatía de la Mujer cle la
SociedadEcuatorianaceCardio1ogía.---------------_---

l\
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA PATRICIA DELGADO CEDBÑO, t,I
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PRESIDENTA DEL CAPÍTUIO DE CARDIOPATÍN NP LA MUJER DE L,A

SOCIEDAD ECTIATORIANA DE cARDIoLoGiA, Buenos días, señora

President^ d: la Asqmblea Nacional. Distingu.idos as¿"mbleístas a,qui

presentes: Es un honor para mí estar hoy día.aqui para prpsentar]es 
fa

importancia d_e g.enerar y ce crear u+ Día Nacioria-l para la
Concienl.lzacion cle.las Enfermedades Cardiovascula.res en la Mujer. if'or
qué la i.mportancia radiqa.i de egte tema? Vamos a colocar 1os.cLr,a1-rtr

primeros pirntos soLtf,ryr-lé es ia enfermedad cardiovascular?, ¿cuál es

la imporrancia?, ¿qqé hemos aprendido en el transcurso cle estos años
por medio de ejemplos y el objetivo que tiene el crear este dia de

concientizacíón, para l,a prevención de las enfermedades

cardiovasculares? Siguiente, por favor. La enf'ermedad cardiovascular es

una errferrnedad que se genera en las arterias coronaria.s, estas son

capaces de inflamarse, de obstruirse por colesterol y de generar infa¡tos
del miocardio, que generan causas tan funestas con 1a insuficiencia
cardiaca, otras patologías como la fiebre reumática, enferrnedaCes

arteriales periféricas, pulrnonares. Y, 1o importarrte de este tema es poder

discrinrirla.r'quiénes están en riesgo. Siguiente, por favor. Las mqjel-es

,que tienen factor:es de riesgo no modificables que son tres, como es la.

herencia, la causa genética, la.edati ávarúatdá" v* el sexo. T'ienen también

facl-ores de riesgos que sí son modificabies y que la intervención oportuina

de los cardioiogos 1o pued.e mejorar. Estos factores tle riesgos

modificables son la hipertensión arterial, es decir, nos toca bajar esa

presión arterial, bajar el colesterol, desaparecer el sedentarismo, genera.r

cambios para desaparecer la obesidad y el sobrepeso, la diabetes tipo dos,

y un factor de riesgo modificable de gran relevancia en la mujer es el

consumo del tabaco. ¿Por qué es iraportante este tema? Siguiente, por \
favor. La enfermecLad cardiovascular es 1¿r causa Ce morialiclad más q

Pagína s6 de ag



''{xz *r{ümt*m¿

' Acta 573

frecu,ente en todos los países cieL mundo,, a-Icanzó diecisiete corna siete

millorres de rnuertes cq el año dog mit tluince, generando. un? tasa 'le
mortalicf ad tair.alta como es dei trei.nta y un' oor ciento. Tres cuartas

partes de tas muertes por enfermedad cardiovascular ocurren en pa-íses

con ingresos meclios y bajos como es nuestro país, y de eilas la muerte

cardiovasculat en la mujer es mucho más frecuente cuando ocllrre

después de los sesenta años. Una de cada tres mujeres mueren por causa

de enfermedad cardiovascular, sesenta y cuatro por ciento de las muertes

cardiovasculares que son de muerte súbita., ocurren sin ningún síntorna

previo, el costo de esta er¡fermedad cardiovascul¿¡r en el Ecuador alcunza

seiscientos quince rnillones de dólares cada año. Por este,motjvo;ylo-más - - -
importante del terna es que esta enfermeda-d cardiovascrrlar es

prevenible. La Asociación Arnericana dei Corazón, después de dieciseis

años de campañas de prevención carciiovascnl.ar ha corrsegr-rido generar

camBañas de prevención cardiovascular .v estas alcanzan a. un ochenta

por cierlto" ¿Qué hemos aprendido las cardiólogas d'urante tocics estos

años? Qr"le e1 acumuio de los factores de riesgos cardiovasculares como

es la hi.pertensión, como es el coiesterol alto, el tabaco, la dial.etes,

generan la enfermedad coronaria y esta enfermedad coronaria en la
mujer tiene cafacterísticas especiales. El tratarniento es en baja cantidad

en reiación al hornbre, la calidad de tratamiento es muy deficiente en

relación al hombre, el tratamiento tanto en fase aguda de infarto del

miocardic¡ como el tratanriento crónico se recibe en uir rnerior porcentaje

cuando se trata ,Lel se>ro femenino, y por encle esta disrninución en ia
seguridati y en la eficacia de este tratamiento ha genera,Jo un peor

pronóstico en esla enférmedad. Cuando nosotros hablamos cle cr-iál es ei

síntom¿r rnás reler¡ante, importante y patognornónico dei infarto del 
\

miocaldio en ei hombre, decimos que es el ciolor al pecho. Cua.ndo se t

R-H.trúIB L:IC A. ilIHL ECI-TADOR.
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trata de una mujer existen otros síntomas mucho más frecuentes conlo

es la falta de aire, el cansancio, la taquicardia, las palpitaciones y eso

genera que se haga Lrn menor porcentaje en el diagnóstico. Hay menos

electrocardiogramas cuando se trata de síntomas en la inujer, menos

pruebas cle esfuerzo, . menos exámenes de imágenes como Ltn

ecocardiograma, un cateterismo y por ese rrotivo la seguridad y la eficacia

en el trata"miento de la" enfermeclad cardio.¡asculal cle la mujer está en

deterioro, y ei peor prclnóstico es pera ei sexo femertino. Siguientq, por:

{ayor. El objetivo de crear un día de concientizacíón parq la preverrr:ión

cle las eni'ermedades cardicvesculares tiene puntos muy claros; eI <:rear

concienci¿r sobre cómo la cnfermed4d ca,rdiovascular, es. la principal

causa de rnuerte en las mu-ieres ecr-rato¡:ianas, que existe una d.iferencia

de géneros; J¡, en te¡cer lugal qrie el control de los f¿cLcrres <19 riesgg que

son aqueilas concliciones que nos van a generar la enf'ermeclacl

cardiovascular, sí marca la diferencia y disminuye la morbimortalidad cle

la enfermedad card.iovascular. Si nosotros tenemos claro estos objetivos

vamos a incentivar activamente a ias mujeres a realizar carnbjos en su

estilo de vida. ¿Cuáles son los estilos de vida? Comer una dieta más

saludable, hacer ejerc.icio, rna"ntenernos físicamente más actir¡as, por lo

tnenos treinta minutos en la mayoría o en t.odos lcs clias cle la semaria,

controlar la presión arterial alta, controlar la glucemia elevacia, conirolar

Jos niveles de cc;lesterol'y triglicéridos altos, obtener chequeos meclicos

rnás frecilentes, habiar con el mé,Cico tle su familia o el rnédicr: clel

lylini3terii: para que eiios' nos generen planes de prevenciórr 'v
medicarnentos, no furnar y evitar el hurno del tabaco corllo fumadoras

pasivas, ¿Cuál es la evidencia hoy pclr ho¡r? Que la Asociación Arnerica.na

del Corazón en Estados Unidos, desde hace dieciséis años que ha venido

promoviendo estas campañas de prevención cardiovascular para la
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muje¡, hoy por hoy h9n gen.erado resultados formiciabJes. Noventa por

ciento de la.s mujeres estailcunidenses realízó wn cambio ,f-e por 1o nrenc¡s

urr factor de riesgc;. Sigui.enie, por favor'. El treinta por ciento de las

mujeres han bajad.o de peso, sesenta por ciento han generado un cambio

en :u ciieta, cuarenta por ciento controlé sus niveies de coleste¡nl 9n
sangre, el treinta por. ciento han desarrollacio planes de, salud nlás

efectivos. Todos estos resultados, han realízado ei. que trescientas

mr-rjeres nrenos mueran en Estaclos lJnidos, cada día. Cada .coraz¡tn tiene

su historia y las mujeres de rojcl del Ecuador que conformamos el

Capítulo de la Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Ecu¿¡toriana de

Cardiolcrgía, queremos ser responsables y queremos iniciar campañas de

prevenclón a la comunidad para generar también cambios. La produgcion

de Las estra-tegias, estas estralegias de tener un dia de concierrtizecióir. rle

1a mujer f)ara prevenir las enfermeclades cardio¡,,asculares, ya se han

dado en I atinoarr,érica, er: el Gobierno de trspaña, de Argentina y de

IJruguay. Para concluir, ratificamos que las enf'ermeciades

cardiovasculares, son una problemática soc,ial a nivel mundial y t.a.mbrén

a nj.-¡el nacionai. Que las estrategia.s de promoción y cle prevención

cardiovascular primaria, ¿rntes de que ocurran las enl'errrredades

car<Íiovasculares. son muy necesarias.. Que el sexo femenino se ve m.ás

afectado que el sexo masculino cuanclo liablamos de nrujgres en la
tercera edad. Sin embargo, el diagnóstico en la enfermedaci

cardiovascular de la mujer es subestimado y ei trata"miento no es

equivalente en relación al hombre. Y finalmente, que un dia detlicado a

la concientízacíín cle la salud cardiovascular de la mujer, es necesario.

Agradezco, rnuy puntualmente, al asambleísta Héctor Yépez por ei apoj/o

de llevar esta moción a uistecfes, señores asambleístas, )¡ nosctros con \I
este eslogan <l: "vístete de rojo por la mujer", estamos aor-rí para h¿rcer t
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presencia cle nuesLra responsabilidad de generar cambios en este país.

Muchas gra.cia.s. ----------:

LA SEÑORA PRESIDF)NTA. Muchas gracias. Clausuramos la Comisión

General y retomamos el <lebate. Tiene la palabra ia asambleísta María

José Carrión.

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISION GENETTAL Y

TTEINSTAL,A LA SESiÓN, CUANDO SON LAS TRECE HORAS CUAIRI'N'TA

Y UII MINUTOS.---------- ----- ----

LA ASP.MBI,RÍSTA CARRION CEVALLOS {ARÍA JOSÉ. GTACi:TS,

Presidenta. Prirnero.agradecer y felicitar a la doctora que ha hecho esta

expcsición tan im.oortante sobre La necesidad de esta concientiz,ací:ón

hacia el cuidado que debemos tener y el autocuidado, sobre todo, que

debemos tener como sociedad en relación a estas enfermedades, que en

una intervención anterior hablábamos que son fácilmente prevenibles.

Quiero felicitar al asambleísta Yépez por esta iniciativa, además por

haberme invitado a ser parte de.la .construcción de esta Resolución,

gracias asa.mbleísta, considerando la profesión a la cural tengo, que soy

médica especialista en rnedicina farrriliar. Grácias, asambleísta Yépez.

Este es un tema importante, cluisiera poner una estadística entiendo que

esta list¿¡", eü€ abona un poco a 1o que en'esté dí¿l la doctora. ha plantea-do

clentro cle ia discusión cle este terna. Veamos esta estacl.ística es sacada

c1e la Orgarúzación Mr.rndial de la Salud del año dos rnil once, lo que

hemos pcciido reciiperar en estos momentos. Si podemos agranciar 1a

imagen, no 1a tengo aqtrí o ponerla en mi pantalla, si puede, por favor, ,
para pcder hacer las referencias nece.sarias. Según la. Organizaci.ón V

\
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Mrrndial de la Salud y la Organtzación Panamericana de Salud, vemos en

el primer pastel, verdad, en e1 cual hace referencia a las enfermedades

que causan nrortalidades prematuras, el veinte por,ciqnto de hombres

entre treirrta y sesenta y nueve años, aquí está ei veinte por cien(o enfre

irombres cie treinta y sesenta y nueve años, sufren enferrnedades )' en

este caso rnuertes por enfermedades cardiovasculares. Errfermecl¡-ides,

aderriás, .que son prevenibles, si.r'amos a ver en el caso de las mujeres,

de mujerg* dq tre;in¡,¿ a sesenta )¡ nlrel¡e años de edad, las enfer'r4edades

carci.iovascular tienen un punto porcentual mayof qtie 91 dg los

hombres. Qué quiere decir esto, que.las enfermecj.ades cardrovasculares

son causas de la mortalidad prematura entre treinta y sesenta y

nueve años, un punto porcentual rnás de 1o qLre es en los hombres. $i
vemos el siguiente pastel, podemos determinar que la mortalidad

prematu.ra por enfermedades específicamente cardiovasculares. Vemcs

que enfermecl.ad,es, por ejernplo, en ei caso de los hombres, com,o la

hipertensión, tienen el treinta 5r dos por ciento carisas cle rnuerte;

enf'ermedades corno la isquema, ei veinte por cieritc; enf'ermedacies

cardiovasculares, el veintinueve por ciento; insuficiencia cardíaca. el

ocho por ciento. Y a.cá, en lo que tiene q-"e ver con Las muJeres:

enfermedades isquémicas card.íacas . qstá en ei doce por cienLo;

enfermec].a.les hipertensivas, el treinta por cien.to. Esto significa qrle, sln

duda a.lguna, el prc,blema de la enfermedad ca: diovascular en la mu_ier

es supremamente irrrportante. Ta.l es así" que la estaciística habla, c.:legas

legisladores, que la primera causa de muerte en nuestro país es

precisamente las enfermedades cardiovasculares. Fresidenta, lo que rriás

llama ia atención de este tipo de enfermedades, es que con correctivos,

de 1o que hablábar¡ros la semana anterior, gue tienen qrie ver con ei estilo

de vida, que tienen qLle ver con los cambios concluctuales con ei moricl ,ie
\
L,Y
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alimentación, que tieiren que ver c9n la introdrrcción dr:i e-;.ercicicl

cotiCiano, que todas estag Fon . 
medid.as de preverrcion de laq

enf'ermedades cardíacas. Son acciones efectivas especificas.que las.prreile

torrrar tanlc el sistema de salud pública, así como tainbién lodas ias

entrclades pala lograr hacer rlna campana. de concientizacíón. Si

tomarnos en cuerrta eslo de las estadísticas d9 iruestro pa..", vemo,s que

las muertes de las mujeres en el año dos mil diecisiete que tienen que r/er

con enfermedades cardiovasculares llegaron a ser tres mil cienLo setenta

y cuatro. Tres mil ciento setenta y cuatro solo el año dos mii diecisiete,

mujeres murieron por enfermedades cardiovasculares. Por tanto, la
invitación del día de hoy que se ha trabaja.do con ei asaml:ieísta

Yépez que ha propuesto esta iniciativa, es precisamente a que logremos

que e!. primer''riernes, declarar el primer vjernes de febrero de ca.da año

corno el Día Nacional de la Concientización de Ja Saluci Cardiova.scurlar

F'emenina. Se ha visto qu.e iniciativas en otros países que se han tomadr-l

airedetlor de este terna, en donde ias mujeres se han vestido de rojo pa.ra

dar un simbolisrno ciaro ,le esta lucha contra las enlermedacles

cardiovascr:lares lácilmente prevenibles, han logrado disrninuir índices

de morl-'imortalidacl, que finalmente han salvado la vicia en aigunos

países. Como, por ejemplo, Estados Unidos, de trescientas mujeres

Cespués de campañas importanteS. Yo creo Que ninguna acción que se

haga en beneficio de la salud de las mujeres ecuatorianas, ninguna

acción que se haga en beneficio de las mejores r:onductas sanitarias

individuales y colectivas, va a ser innecesaria. I\4e parece, qrte toda accióir

positiva que podamos implementar y que esta Asamblea Nacional en la

resolución propone llamar a este día como el Día Nacional de Ia
Cloncientización por ia Salud Cardiovascular Femenina. Pr¡demos sah'ar,

si hrrbiésemos hecho acciones de prevención, qriizás esas muer[es
I
\
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tácilmente prevenibies.q-ue se registraron 
"tr Sl airo dos mi! diecisiete de

tres mil ciento setenta y cuatro ecuatorianas que fallecieron por este tipo

de enfermedades, Exhortar también al Ministerio de Salud Pública y a
todas las instituciones del Estado, en el árnbito de sus competencias a.

que generen políticas púbLicas, a que no nos quedemos impáviclos airte

esta realidad, sino qure seamos entes activos de promover este tipo de

acciones efectivas, eficientes, claras y además muy sencillas de que pon

un símbolo de vestirnos de rojo un día, llamar a la conciencia cle cambios

conductuaies en la vida cotidiana de las *,-r¡"r.". Prevenir enfermeciades

cardiovasculares, tienen qug vei^ con l.a especificidad rle las doleqciaQ

cardíacas en la mujer. Cclo lo ha d.icho la doctcra, especialista q4 tem.a"s

cardíacos, los síntomas cie las muje::es ncr son_los mismcls de los hor:rbres.

Larnentablc:mente los diagnósticos se basan en la sintomato!.ogía, peío

corno predomina esa conciencia de entender que una enl'ermeciad puede

tener una misma sintomatología p€lra honrbres y mujeres.

Lamentablemente se han hecho subregistros de enfermedades cardíacas

de mujeres que han dado al traste con la vicLa de las mujeres. Por tanlo,

es furndarnenta"i también, 1o que dijo la doctora aquí: capacitar al personai

médico y técnico en asistencia de salud, paLra que sepan efectivamente

que las enfermedades cardiovasculares tal cual 1o describe los libr,cs de

ciencia, en el caso de las m.ujeres tienen c¡tra sintomatrrlogía que no

necesaria.mente dan cuenta de la sintomatología cle los hornbres. Y gsa

especificidad hace que lanr.entablemente exista r-rn subregistro de las

enfermedaldes,. portando r-lna subutiiización del sistem.a de saiud y. u¡:a

f'alta de trata"rniqntcl oportune. Creo, asambleísta Yépez, eüe con el texto

que henros trabajado, he propuesto ya a Secretaría que pueda pol' favor

circtrlar, he tenido su apoyo y su aprobación para la mcdificación del

texto. Creería que toda acción que se hace es en ber:eficio rle lcs
t\.
I
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ciudadanos, de las ciudadanas, especialmente en este. caso, de las

mujeres ecuatorianas. Que toda acción que se haga va a ser.siernpre bien

recibida por los colegas legisladores. 
. 
Y creo que este tipo de actos

senciilos, cla,ros, que aCemas le dan en esta R.esclución una

responsabilidad. a la.Asamblea Nacional, que el"primer viernes. cte cada

febrero haga un eventq desde la Asaml¡lea, curnpliencÍo t.ambién .con
nuestra responsabiiidad política y sociai, co4 la salucl cie las mujeres

ecuatorianas. Así gs que pediría que sg tome en cuenta esta Resoh*rción

y sea elevada a, moción. Muchísimas gracias. ----.--.----:------.:---=-----------
:

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Patricia Henríque z. --------

LA ASAMBLEÍSTA HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA. Señora presidenta.

Compañeros asarnbleístas. Quiero felicitar a Héctor y a lvlaría,José, por

esta iniciativa y a ia doctora q.ue vino, porolue es verdad, nosolras ias

mujeres despué*s cie ciert-a edad nc tenemos conciencia de ir: que nos

pr-rede pasar cor'l una enfermedad como esta y se las digo porque 1,-r he

vivido en estos días. Hace unos días, exaciarnente e1 día trece de

dicierrrbre, me clio un problema neuroyascular donde perctí la memoria

desCe eJ. rno.ment.o que rne levante hasta las cuatro de la tarde qlre rne

encontré en el hospital y he tenido un rrres fuera'de la'Asarnblea por un
problema cardiovascular, que ni siquiera tenía idea. FIe estaclo deigada.,

he sido deportista por mucho tiempo y jamá.s pensé que podía tener esta

enfermedad. Hoy día vengo del hospital, haciéndome un examen para ver

como estoy y toda'ría tengc que hacer un tratamiento muy largo, pero qué

nc tenemos las mujeres esa preocupación, esa iniciativa. Y yo creo que

clebemos hacer políticas públicas a través del Ministerio de Salud y r1e ios
I
btI
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municipios que a veces tienen estos programas de bailoterapia, quc se

les da charfa a las muje4es d.oncie les pociemos decir: sefroras, clespués

de ios sesenta ailoq o clespués de la menopausia, ustedes tienen.que tener

un cambio cle vida en su alimentación, en la actividad cliaria. Pero una

mujer mayor no se preocupa de eso, y en muchas ocasiones mueren, tres

mil ciento setenta mujeres que han mtrerto en el año dos mil cliecisiete,

cuántas habrán muerto en el dieciocho y cuántas morirán en el

diecinueve, si no nos preocupamos. Yo creo que esto es importante,

compañeros, decirles a las ryujeres, por favor, preocúpense, se

preocupan de los hijos, se preogypan del marido, pqr,o de etla, nc.

Entonces, es el momento creo que debemos hacer conciencia de que las

mujeres que son irnportantes en esta sociedad y en ei muncio ent'ero,

también,se píeocupen. El momento que tienen una enfgrn¡edad.de estas,

tienen que baja-r sus actividades. Y nosotros somos lnr-ry acti.vas,

queremos seguir hacienclo las cosg"s y no querer estar erl ul'la.ca.ma o

estar en un hospital. Compañeros asambieístas, )'o creo que es

importante apoyar esta moción y que el primer viernes de feb,:ero, nos

vistamos de rojo. Nos vistamos de rojcl para decir autoridaci, Gobierno,

hagamcs conciencia, hagamos comunicación. Especialmente eso, la

comunicación es prevención y decirle a una mujer de un barrio, de un

barrio pobre, de se.senta años o rnás: por Dios preocúpate de caminar,

preocúpate de cambiar tu alimentación, preocúpate de muchas.cosas

para que no te dé un infarto y te rnueras. Solamente era eso. IViuchísimas

gracias, cor-npañeros. ------ ------:i-:----.--.'-----

LA SEI'IORA PRESIDEI'üTA. Gracias, señora Asarnbleísta. Existe una

moción presentada pc-,r el asambleísta Fléctor Yépez Señora Secretaria, 
\

por favor, proced.a a la Lectura de la parte pertinente y luego proce,Ja con Y
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la votación. --------

LA SBÑORiTR SECRETARIA. SÍ, señora Presidenta. Con sLl venia,

procedo a dar lectura de la parte resoluti'¿a de ia Resolución, la misma

que ya se encuentra distribuid.a: "Artículo 1. Declarar el prime'r vierrres

del mes de febrero <ie cada año corno el Día i\acional de las Mu'.ieres de

Rojo en EcuaCor por ia Salucl Clardiovascular Femenina, a,{in d: prev.enir

las enferrnedades cardiovasculares en i.as rnujeres. Artículo 2.

Responsabilizar a la Asamblea Nacional. del Ecuador que el Día Naciotral

de 13s Muiereg, -{e Rojo en Ecuraclor por ia Salud Cardiovas;cuiar

Femenina, reaLice activrdades destinad3s .a difundir. iniormaciórL p4ra

prevenir las enfermedades cardiovasculares de la mujer. Artícuio 3.

Exhortar al Ministerio de Sah-rd Pirblica y a toclas las instituciones del

Estado en el ámbito de sus competencias a generar políticas públicas y

coordinar interinstitucionalrnente, a fin de prevenir las enfermeclades

cardiovasculares de ia mujer". Hasta ahí el texto de la parte resolutiva,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¡.Tiene apoyo la mocitin presentada por

el a.sambieíst¿r Yépez? Por iavor,. señora Secretaria, proceda con la
votacl0i-I.

LA SEÑORITA SECR-ETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señcies

asarnbk:ístas, por favor, registrar su pa,rticipación. En casc de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Nov-enta y nuev'e

asambleístas presentes en la Sala, señclra- Presidente. Se pone en

consideración del Pieno de la Asamblea Nacional la Resoh-rción \
presentada por el asambleísta Héctor Yépez. Señoras y señores V\
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asambleístas, por fa.vor,, registrar. su vot-<.1. Gracias. Señor operaCor',

presente loq resuitaCos. Gracias. l.lclventa y nueye afirmativos, cerc

negativos, cerg blancos, cero aÉstencioSgs. Ha sido. aprobacla- la

Resolución que propone deciarar el pri.mer.viernes de febrercl de cada ¿rñr.r¡

como el .Dí¿l de la Concientízación de ia Salud Cardiovascula-r Femenina.

presentarloporelasambleístaHéctorYépez.-.-.--_.--"

LA SENOP.A PRESIDENI'A. Gracias, señora Secretaria. Retornamos el

punto dos. Tiene la palabra el asambieísta RaúlTello.

vilI

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BEI{ALCAZAR RAUL. GTA-CiAS, SEñOTA

Presidenta. De mallera concreta, de la propuesta qt:re pe .prepentp dqsde

la Cornisión. iremos recogiCo algunas observaciones que se han

presenta"dc. Básicarnente, J.as que tienen que ver con qti€j se tome en

consi.deración el tiempo de traslado del sen'idor, desde su domicilio r¡

clesde sur hrgar cle trabajo, tarnbién, hasta el Centro h{édico; y, talnbién

1o relativo a quc no sea con car'!{o a l'acaciones. Esos dos aspectos se ha

considerado, lc,s otros aspectos lámentabler¡rente no porque

f¿ndamentalmente tienen que ver con cuestiones de carácter

presupuestario, lo que realmente limitaría que desde el Ejecutivo pueda

haber, de pronto, r.lna objeción al Prrcyecto de Ley. En ese senticlo es que

ya está en Secretaría eI Pro¡recto y pido, señora Presidenta, que se torne

votación. Muchas g:acias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gra.;ias,.,señor Asambleísta. ¿Tiene apoyo la.

rnoción presentada? Por fan'or señr:ra Secretaria, proceda con la

I'áaína 67 d"e 69
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r¡otación.

LA SEÑORITA SECRETARJA. Sí, sencra. Presid-enr-a. Seiror¿rs y

señores a.sanrbleísta.s, pLrr favor, registrar su participación. En

caso de .existir alg'.rnii rloq=-dad,. indicui I .. esta Sgcre!4tia. Ei

clocumelto ya se encuentra clifundido de igual manera-. Cierrto seil

asambLeístas preseir.tes en. la Sala, señora Presidenta. Se pone. a

consiCeración del Pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación

d"1 Proyecto de Ley Orgánica Reforrnatoria a la Le.v Orgánica del

Servicio Fúbiico. Señoras y señores asambleistas, por favor, consignar

su voto.. Gracias. :-----:---

LA DiRECCIÓN DE LA -SESIÓN L,A ASAMBLEÍSTA

CABEZAS GUERRERO, PRESIDENT,É\ DE LA ASAI\"{BLEA

CUANDO SON LAS TRECE I'IORAS CII.ICUENTA Y NUEVE

LA SEÑORITA SECIiEI'ARIA. Señor operaCor. presen'Le ios

resultados. Gracias. Cieirto seis afirmativos, cert) negativcs, ceÍc

blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado el Proyecto de [,ey

Orgánica Reformatcria a la Le¡i Orgánica del Servicio Público, Permisos

Médicos.-

LA SEÑORA PRESiDENTA. Vamos a si-ispenc),er la Sesrón quinientr:s

setenta y tres, para pasai .a I¿. contini-racrén de le Sesiórr quini.rntos

cincuenta y ocho. Senora Secretaria;por ia:tor', constate el quorurll pai'a

in stalar esta con +-inuacion

iA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, sefiora Presiderrta, se tor¡a nota. Y
Pásin",t 5s de 69
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pido dos minutos para poder instalar la Sesión quinientos cincuenta y

ocho. Gracias.

IX

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son 1as catorce horas

un minuto. -------

trHg{iru. I
BELEN ROCHA Oi*Z

blea Nacional
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