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AAIEXOS..

.[.

Convocatoria y Orden del Día.

2.

Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica que regula a las

Compañias que financien Servicios de Atención Integral
Prepagada y a las de Seguros que oferten Cobertura de Seguros
de Asistencia Médica.

2,1 Oficio número O15-WGR-CEPDS-AN-2O16 de fecha 11 de
mayo de 2o16, suscrito por el asarnbleísta William
Garzün Ricaurte, Presidente de la Comisión
Especializada Permanente del Derecho a la Salud.

3.

Resumen ejecutivo de
Nacional.

4,

Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

la sesión del Pleno de la

Asamblea
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En la Sala:de'sesicnes de la Asambiea-Naciorrai,'ubicada en lacirrd-ad de Quito, Distrito ivletropolita-rro, a ias díez horas veintinueve
minutc's ciei Cía nueve de junio del ¿¡.no rf.os mil dieciséis, se instala ia
sesión de ia Asanablea Nacionai, clirigida po1' su Presidenta, asambieísta
Gabrieia Rivadeneira Burbano. ------Err ia Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ord,óñez. Secretaria Generai
cle la Asarnblea

Nacional.

-----:-----

LA SEÑORA PRESIDEI.ITA. Saiudos a ias cornpa-ñerírs )¡ cornpafieroo
asanrbleístas. Vamos a dar inicio a la s_esión núnrei'o trescientos novent.a

y dcs dei Plenc de la Asambica Nacionai. Señora Secretaria, por favor,
';erifique el quorum en la saia.----H
LA SEÑOP*A SECRETARIA. Buenos

iías, señora

Presicienta.. Buenos clías

señoras .v señores asambleístas. Señoras y señores asarrrbleísta-s. p'or
favor, sír¿anse registrar su asister:.cia en su curui electrónica. De existir
;
noúeciad, por favor, infbrma.r a esta Secretaría, Graciás. Ciento
alguna
veinte asambleístas presenl-es en la. sala, señora Presidenta, sí tenemcs

quorum"IT
¿¡

- . -. -----:Insta.lo Ia sesión. Continúe, seliora
LA SEÑORA
PRESIDENfA.
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ilI
LA SBÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,
procedo a dar lectura a la Convocatoria: 'lPor disposición de la señora
Gabriela Rrvadeneira Burbano, Fresidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo

!2, numerd 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se e€rlvoeaa las y los asambleístas a la Sesión No.

392 del Pleno cle ia Asamblea Nacionai, a realízarse el día jr,reves 9 de
junio de 2016, a las th30, en la sede de la Función Legislativa, ubicada
e

n la sver+ide$-d€

Dleier¡b@eantsn-Qu|tq+rovi¡1eia-

de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno

Nacional de la República ciei Ec.uador; .y,.2. Seg.rndc Cebate ciel Proyecio
de Le;r Oi:gánica que regula a las Compañías que financien Servicios de
Atencióir Integral Prepagada y a Las de Seguros que oferten Cobertura de
Seguros de Asistencia Médica". Ftrasta ahí el texto de la Convocatoria,
señora Presidenta. Me permito informarle que no tenemos solicitudes de
cambio del Orden clel Día.
LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer punto del

Orden del Día.-

IV

LA SEñORA SECRETARIA.

"I. Himno

l.lacional de

la República t1el

Ecuador". --------SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE L,A REPÚBLICA
DEL ECUADOR.--Pagina 2 de 89
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LA SBÑOnn PRESIDENTA. Queremos dar también un saludo a lcs
chicos y chicas cle la Universidad del Puyo que nos están
acomp.añando en esta sesión, bienvenidos y bienvenidas a esta
Asamhlea Nacional. Señora Secretaria, segundo punto dei Orden del
Día. ------

v
LA SEÑORA SECRETARIA. u2. Segundo debate del Proyecto de Ley
Orgánica que regula a las Compañías que financien Sen'icios

cle

Atención

Integral Prepagaday a las de Segr;¡ss que oferten Cobertura de Seguros
de Asistencia Médica". Con su autorización, señora Presicienta, procedo
a dar lectura

aL

lnforme: "Distrito Metropolit-ano- San Flancisco de Quito,

a 11 de mayo de 2016. Oficio No. 015-WGR-CEPDS-AI{-2C16.

Señora

asambieísta Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asambiea
Naciorral. En su d.espacho. De mi consideración: De cr-¡nformi¿a¿ con

1o

dispuesto en los artículos I37 de la Constitución de la República de1
Ecuacior y 61 de la Ley Orgárrica de la Función l,egislativa, me permito

rernitir a usted, y por su digno intermeciio al Pleno de la Asamblea
Irlacional, el intbrme para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica
que Reg',rla a las Compañías que Financien Sei-vicios de Atención Integral

y a ias de Seguros que Oferten

Cobertura de Seguros de
A.sistencia l\4édica, a fin de que se dé el trámite constitucional y legal
correspondiente. Hagg propiciá Ia ocasión para reiterarle mi
Prepagada

y estima. Atentarnente, dcctor Williarn Garzon Ricaurte,
Asarnbleísta por Santo Donringo de los Tsáchilas, Presidenie de leconsideración

Comisión Especiali zad,aPerma.nerrte dei Derecho a la Salud.'lnforme para
segundo debate rlel Proyecto de Ley Orgánica que Regula a las Compañías
Pdgina 3 de 89
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que Finarr-cien Servicios de Atención Integral de Salrrd Prepagacla y a las

dc Seguros que Oferten Cqbertura de Seguros Ce Asistencia Médica. 1'
Objeto. Fl presente documento tiene por olrjeto. poner en conccimiento
dei Pleno de la Asamblea NacionaL el inforrne para segundo debate
erriit:ido y aprobado por la Comisión Especializada Permanente del
iJerecho a la Saiud, respecto del Proyecto de Le5z que Regula a las
Compañías que Finarrcien Servicios de Atención Integral de Salud
Prepagacia )¡ a las de Seguros que Oferten C.oberiura de Seguros rle
Asistencie- lvlédica, en base al anáiisis, sistema.tizac!óm y procesamientc

de las cbservaciones efectuadas al mismo. 2. Antecedentes. Mediar'te
memorando No. SAI{-2OI3-O928, de fecha 04 de a-nril de 2014, suscrito
pcr el. cir¡ctor Christian Proaño, P,rosecreta.rio General de la Asarnblea
Na.cional, se puso en conocirniento del señor Presidente d.e la Cornisiórr
Especiali zadaPerrnanente del Derecho a la Sahrtl, la resolución adoptada

Administración LegisJ.ativa (CAL), el 03 de abril de 2OI4,
mediante la cual se califica el Prcyecto de Ley de Seguros MéCicos y
Nleiicina FrepagárJa, presentaclc por l.a ioctoi:a Pameia Fai.coní,
.de
Los RÍos, con oficio Iffi5.1=FFt-ANAsambieísta"por ia provincia
por

eL

Consejo

cie

2AI4, de fecha 25 de rrrarzo,ie2CI4, cuyo trámite s.e inició a partir rlel
04 ,le'abrii d,e 2OL4, fecha de'notificación ¡le la referida Res,¡lucién. 3.
Pr.¡ceSo cie sociali zacian;rr sisterna tizacíó,nd.e observaciones. La Cornisión

Especiali2ada Perm"".rri" del Derecho a la Salud, en sesión número 126,

licvada a cabo el A7 de abril de 2014, avocó conocirtiento del referidc
Proyectc de Ley, Cánclose jnicio al i:rcces'¡ de socializac.iórt, pcniéndolo

en conocimiento de la ciudad.anía y de las organízáciones registradas
para el cfecto, a través dei portal'web oficial de la Asamblea Nacional. La
Ccmisión ilspecializad,a Perrmanente del DLrecho a ia Salud, rnecliante
comunicación oficial, puso el Proyecto dc' Ley Ce lá refercnciá. en
.Pó-gilLCL
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conocimientiÍ de las.siguientes instituciones públicas y privadas, a fin de

que emitan sus criterios y observaciones: Ministerio de Salud Pública,
Arganízación Mundiai de la Salud,isuperintendencia de Cornpañías

1r

Valores, Superintendencia ,le Bancos y Seguros, Federación Médica
Ecuatoriana, Defensoría del Pueblo, Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Medicina de 1a Pontificia
Universidad Católica el Ecuador, Escuela de Medicina de la Urriversidad

San Francisco de Quito, Federación de Seguros Privados del Ecuador,
Asociacién Ecuatoriana de Empresas cie Medicina Integral Prepagada, e

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, sclicitó a las Emba¡adas de
las Repúblicas de Chile y Colornbia, inforrnación sobre norrnativa vigente
que regula Ia materia. La Corrrisión -.Especialízada Perrnanente del
Derecho a ia Salud recibió en comisión general a representantes de los
diversos organismos del Estado con competencia sobre la rnateria, así
como a representantes de entidades del sector privado y sociedad civil,
relacionadas ctirectamente con ia vigencia y aplicación del referido cuerpo
legal, para. recoger toclas sus inquietudes y obsen'aciones y ha-cer acopio
de criterios y opiniones, qr-re ie permitan a la Comisión elaborar el texto

del Proyecto para prirner debate, como resultado de un amplit-r proceso
de consulta; en este marco, se invitó y recibió en comisión general a los

siguientes actores: sesión No. I29:' abogado Peciro Solines,
Su-perintencente cle Bancos y Seguros; ingeniera Suad lvianssur
Compañías y Valores; Ingeniero Pedro Páez,
Superintendente del Control del Poder del Merca.cio; sesión No. 130:
rnagíster Carina Vance, Ministra de Sallrd Púbiica; sesión No. 133:
econornista Fatricio Salas. Secretario Ejecutivo de la Federación de
Superintendenta

de

Empresas de Seguros del Ecuador; sesión No. 150, d.cctor Camilo
Valdivieso, Intendente Regional de la Superintendencla de C<impañías y
Pógina s de E9

REPUBLICA DEL ECL]ADOR.

-tm*Á/**

,.4'*n

*u**{

Acta 392
Valores; sesión No. i78, doctor Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo

de Ecuacior; cior:tor Antonio Domínguez, Decano de ia FacuLtad de
l"{edicina ,Íe la Pontificia Universidad Catóiica del Ecrraclor; sesión No.
179, doctora Cecilia Acuña, Delegacia de la Organtzación Llvlundial cie la
Saluci/ Crganízación Panamericana Ce la Salud; sesión llo. 182, doctor
Ramiro Echeverría, DelegaCo del Instituto de Saluci Pública de la
UniversiCad San Francisco de Quito; economista Patricio Salas,
Secretaric Ejecutivc de la Fecieración de Segi.lros dei Ecuadcr; sesión No.

ioctor Marcelo Aguilar, Coordinador de la Unidad de Salud Publica
de la Facultad de Ciencia.s I'{édicas de la Universidad, Central ciel
183,

EcuaCor; señora Nlaría Gabriela Aguinaga, usuaria afuctada por un caso

de cliscriininación por parte de

.rrqt' segur-o

médico

y solicitante de

pr,:tección ante 1a Defensoría del Pueblo; señores Dduarclo Izurieta y
.Jr-ran Ceilos Cnávez, representantes de ia Asociación Ecuaioriana de
Enrpresas de Uédicina Integral'Prepagada. Prebentai:on a la Comisión
Especializad.a Permanente clel Dere'cho

a la Salud,

obser.raciones los

siguientes señores -v señoras ásambieístas: Herrry Cucalón, Mary
Ver,lr-tga, Pair:ela Falconí, Zobeid"a Gudiñc, Verónica Guevai-a. Carios
Velasco, Víctcr luÍedina, María José Carriótr, Blanca Argüellc, María
Alejandra Vicuña, Richard Farfun,Wjliiart Ga.rzón, María Cristina
Krcrrfle, Paco Fierro y Byron Pacheco. La Comisión Especializad,a
Permanente del Dere-óhc a la Salud, mediante oficio No. OO3-1VGRCEPDS-ÁI[-20L6, de fecha 28 de enero d,e 2Oi6, dirigido a la señora
Presidenta de ia Asamblea Na.cional, presentó el infcrme para primer
debate dcl Proyecto de Ley que Regula a las Cornpañías que Financien
Servicios de Atención Integrai de Saiud Prepagad ay a las de Seguros que
Oferten Cobertura de Seguro,s de Asistencia Médica, aprobado en sesión
No. 185, eíectuada el día jueves 28 de enero de 2016. El primer debate
PaEina 6' de 89
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clel proyecto dg ie¡r de la referencia, tuvo lugar en

la sesión irlo, 369 dcl

Pleno ile la Rsambiea Nacionai. llevada a ca-ho el 4 de febrero

¡l,e

2Oi6. en

los sigrrientes señores y señoras
asarnbieístas: Pa.mela FalconÍ, María Áleiandra Vicuña, Cat'lc,s

la que efectuaron

cbservaciones

:

Bergmann, Carlos Velas.co, B','rcn Valie, Luis Fernancc Torres, Mauro
AnCino, Henryr Cucalón, Blanca Argüeiio, José Moncavo, Ángel Rivero,
Fei'irando Bustamante, Moisés Tacle. Óscar Larriva, Byron Pacheco,

María Ar-rgusta Calle, Rocio Albán; y, Rodrigo Co!.lahriazo. Con
pcsterior.idada'iprimerdebatepresentaron¿-]acol=isiórrEspeeia1rzac1a
Perrnanente ,-1ei Derecho

siguierrtes seirores

y

a ia Salud,

observaciones por escrito los

señoras asanrbleístas: Ángel Rivero, Cswaldo

Latrít¡a, Verónica Guevara, :.},{ary Verduga, Rosa Eivira

N¡'ttñoz,

G¡ra-dalupe Salazar, Bairon Valle, Mauro Andino, iv{arisol Peñaliel, IlIaría

Soledad \reia, Fernando Bustamante, Cerlos Bergmann. Gastón
Gagiiardo. Rcrré Caza, verónica Rodríguez; Ma.ría Au$usta Calle. y,
directamente y a través de sus equipos de asesoi"es las y los asa.mbieístas:
Blanca ltrgiieilo, María José Carriórr, Aclriana de la Cruz, Richard Fai'fán,

Wriiiarn Garzón, Víctor Medina, Carios Velasco, María Alejandra Vicuña,
Yolanda Chai:norro, Irma Górnez, José Luis Mac-as, Enrique Joniatrx y
Parnela Falccní. Tan-rbién forrnul.aron obsen aciones pcr escrito ias
siguienies instituciunes y personas: C)rgantz,acion Nlundial de la Salud

Organízación Panainericána

cie la Salüd,

Superintejn¡iencia de
C]ornpañías, Vaiores y Seguros, Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades, Ministerio cle Salud Pública, Superintenciencia del

Controi del Pocier
Humanos

d"l

Mercaclo, I\{inisterio

y Cuitos, Secretaría

de Justiiia,

Nacional de Planificación

.

D eI'echos

y Desarrollo,

Senplacles, Red de Profesionales por la Salud., Asociación Ecuatcriana de

Empresas de l'ieclicina Integral Prepagada, Federación Ecuatoriana de
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Empresas de Següros;'Ecuasanitas, S.A., Vida Sana S.4., Horizoates
Br.issines S.A.; Plan Vital S.A.; Colmedikal S.A.; y, Northern l,igth S.A. En

el marco conceptual de participación proactiva de la ciudadanía en ia
construcción de las leyes y normas fundamentaleS para el país, la
Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, resoh'ió

fin de divulgai:
su contenido, abrir un debate nacional y consultar el criterio de los
organismos del Estado con competencia sobre el tema y cie todas las
entidactes de1 sector privad-o y sociedad civil, relaciona-das directarnente
efecturar un Tailer de Socialízación del Proyecto de Ley, a

con su vigencia y aplicación, encaminado a recoger todas las inquietucles

y observaciones que se formulen y hacer acopio

d.e

criterios y opiniones

para la elaboración del texto del proyecto para segundo debate. EI referido

taller se lievó a ca-bo el día 23 de rnarzo de 2016 y contó con la presertciade las siguientes personas e instituciones: ingehiero Patricio Ávila,
Gerente General de la compañía Ecuasanitas S.A.; ingeniero Pablo Áviia,
Gei'ente General de la compañía Humana S.A; economista Patricio Salas,
Secretario Ejecutivo

d.e

la Federación Nacional de Seguros; señora Wendy

del Salto, deiegada de la compañía Salud. S.A; señora Nelly Zambrano,

la compañÍa Vida Sana. S.A.; señor Ralph Kaiser,
representante de la compañía Northern Ligth S.A; señor Fabián
Quilumba, representante de la compañía Horizontes Bussines S.A.;
representante de

doctor Antcnio Domíngu ez, Decano de la Facultad de Medicina de la
Pontifici¿r Universidad Católica del Dcuador; economista Paulin a Paz,
Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; doctora
Sonia Díaz, asesora del despacho del Ministerio de Salud Pública;
Licerrciado Xavíer Tcrres,'Presidente del Consejo Nacional de Igualdad

cle

Discapacidades; doctora Cecilia Acuña, representante de la Organizaciórt

Mundial de la Salud/Olrganizacíón Panamericana
Pagína
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Jorge Zambrano y Ana Torres, delegados de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros; y, doctora Daniela Pacheco, deiegada de
la Defensoría del Pueblo. En sesiones de la Comisión núrneros 186 y I87,

30 de marzc y 06 <Íe abril de 2016,
respeciivamente, la Comisión recibió en Coroisión. General a los
lievadas

a

efecto los días

siguientes actores: Nelly Zambrano y AníbaI González, representantes de

la compañía Vida Sana S.A.; ingeniero Juiiá-n Chamoi'ro, representante
de la compañía Colmedikal S.A; señores Fabián Quilumba y Sarrtiago
Valdivieso, representantes de la Compañía Horizontes Bussines S.A.; ,'2,

a representantes de 1as compañías que ofrecen el servicio de medicina
prepagada en ei sector cooperativo del país. Mediante Memoi'ando SAN-

2016-1285, de 06 de abril de 2O16, suscrito por el abogado Christian
Proairc, Prosecretario Gerr.eral de la Asamblea Nacional, se comunica a la
Comisión la concesión de Ia autorízación de prórroga pcr cuarenta y cinco

días para emitir informe para segundo debate dei proyecto cle ley en
trámite, soiicitada r::iediante ofici.o No. 019-SR-CEPDS-AN-2016, de 18 d.e
rnarzc de 2O16. 4. Disposlciones constitucionales concernidas: "Artículo
3. Son deberes primcrdiales del Estado: 1. Garanttzar sí:l^ discrirninación
alguna el efectivo goce de lcs derechos estableciclos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 1a saiud,

la alimentación, la seguridad social y el agua para srrs habitantes.
Aitículo 32. La salud es un d.erecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros Cerechos, entre ellos el derecho

al agua, la alimentación, la educación, la cultura fisica, el trabajo, la
segu,ridad social, lcs ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
,.rportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción
Pagina 9 de 89
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y..atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La
prestación Ce los servicios de salud se .regirá por los trrrincipios de

eqtii.dad, universalidad, soliCarida.d, interculturaiidad, caliCad-,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de génerc 5'
generacior,al. Artículo 52. Las personas tienen derecho a disponer de
-bienes

óptima calidad y a elegirlos corr libertad, así ccmo a
una- información precisa y no engañosa sobre su contenido y
característrcas. La ley estabiecerá los rnec¿¡.nismos de control de calidad
.,, los proceciimieiitcs de defensa de las cc¡nsurnitloras y consumidores; y

y ser,'icios

Ce

las sanciones pt-rr vulneración de estos derechos, la reparación e
inclemnización por deficiencias, daños o mala calitlad cie bienes j¡
servicios, y por la irrterrupción de los serv-icios públiccs que no fuera
ocasionacla por caso fortuito a f:uerza rnayor. Artículo 358. El sister-rra
nacional de salud tendrá'por firralidacl el desarroilo, protección y
recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida
e integrai, tartto indivi,iuai cor¡ro Colecl.i-.ra, J¡ reconocerá la
diversid-ad social y culturai. El sisterna se guiará. por Los principios
sa-luciable

generales dei sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de

bioética, suficiencia e' i.rrterculturalidad, con er:foque de género y
generacional. Ariículo 359. Ei sistem¿r naciorral

<ie

salud comprenderá las

institudiones, pi'cgramas, políticas, recurscs, accicnes

y

actores en

salud; abarcal á todas las dirnensiones del derecho a la salucl; garant.izará
ia prornrtción, prevención, recuperación y rehabititacion en *"odos los

a' y el ccntrol. sccial.
Artícuio 3b0. El sistema garantizará, a través de las instituciones que 1o
ccniorman, la promoción de la salud, prevención y atención integral,
farniliar y comunita.ria, con base en ia atcnción primaria de salud;
articula.rá los dlferentes niveles de atención; y promoverá la
niveies;

y

propiciará

la

participación

ciucl¿rcian
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ccinplementarieclad con las medicinas ancestrales

5r

alternativaS. La'red

pubiicá irrtegral Ce salud será parte ciel sjstei:ru- nacional de salu<ly eStará
ct>nformada por elconjunt'o articulado de estableciiriientos estat-ales; de
la seguridaC soóia't y con otros proveedores

o,-üe

pertenecen al Eslrado, con

vínculos juríd.icos, operativcls y cle complementari.edad. Artíc.llc 361. tri
través de la autoridad sanitarienacionai, será responsabie de formular la política. nacional de salu<l, y
Estado ejercera la rectoría ciel sistema

a-

norrnará, regulai:á. y controlará todas las actividades relacionadas con la
salucÍ, asi corno el iuncionarniento d-e las entidades del sector. Artículo

362. La atencién ,ie salud ccrÍ1o servicio púb1icc
la-s entidades estatales, privadas, autónom-as, cornuaitarias

y

aquellas

que ejerz.an las nleCicinas ancesti'ale.s- alternativas :/ cornplementartas.
Los servicios de saLud. ser'án segurcs, de caiida-ci y ca-lidez, ! gdrarrtizarán-

ei consentimiento irrformaáo, el acceso a ia iníormación y La
conÍiderrcialicíad de la información dé 1ol pacientes" Los "seiwicios
públicos estatales ie salud serán unil'e::sales y gratuitos eir todos los
niveles de'atención y comprenderán los prccedimientos de diagnóstico,

tratamiento. rnedicarnentos v rehabilitación necesarios. Artículo 54. Las
personas o errticiades que presten servicios públicos o qr.le ltrodttzcan o
cornercialir:én bienes de consumo, serán responsatics civii y irenalinente

por la deficiente'prestación del servicio,'pcr la calida-d d-efectuosa del
producto, o cuando sus condicioñes no estén de acuerdo con la
publicidacl efeciuacla o con la descripción que incorpore. Las peísonas
serán respon.sables por la mala práctica en el ejei:cicio dc.su profesión,
arte ri cficio, en especial aquella que ponge en riesgio la integriCad o la
vid.a de ias per.sonas". 5. Análisis y razonami.ento. Producto cl.el intenso
proiescr de sociaiízación

5r

debate de los diversos temas pianteados en el

lniorme para.i?rr.mer deba-ie, ia Ccrrrisiórr preseirta
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debate, en el que se efectiran modificacione.s importantes €n-procura de

tutelar un justo equilibrio entre el legítimo interés ernpresarial. y ios
derechos

y

garantias- de los prestatarios de los servicios. Como colurnna

vertebral dei Proyecto,. la normativa se orienta a: la protección de los
derechr-rs de los usr:arios; al control y regulación ie las cornpañías qLle
ofertan sen'icios de atención integral de salud prepagada y a las de
segurcs qrre oferten cobertura de seguros cie asistencia rnédica; a.lcontroi

y robustecirnrento de la capacidad econórrrica y
corrrpañíasi y, a fornentar la libre

financiera de clichas

y sana cornpetencia en el mercar.lo

eir

la oferta de ciichos servicios en beneficio de los usuarios, bajo el concepto

primordiai

c1e

ciue la salud es u-n derecho fundamental y que por io tanto

le corresponde al

Estado velar porque sLl acceso esté plenamente
garantizado bajo .los principios de equidad, universaiidad, soiidarida.d,
intercuituraliclad, calidad,.eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y generacional. Se otorga aIaLey la categorízación

d,e

orgánica, en virtud de que'el artícuio 133, numeral 2 de IaConstitución
de ia República establece que serán le¡res orgánicas, aeriellas que reguien

el ejercicio de'los derechos y garantías constitucionales. Se incorpora
como principio para la aplicación de la Ley el de juridicirlad y se establece
Itfll.

que ei capital social mínimo suscrito y pagado de las compañías que
financien servicios cie atención integral cle salud prepagacla, que
actualmente es de 80.000 u.nidades de valor constante, equivalentes a
cioscientos eiiez inil tres cientos quince dólares de los Estados Unidos de

Norteamérica (USD 210.315), será de ochocientos mil dólares cle los

EstaCos Unidos de Norteamérica (USD 800.000,00). La Cornisión
considera que el monto de dicho capital social permitirá por un ládo
ofnecer seguridad a los usuarios, al requerirse a las empresas contar con
i'ecursos propios suficientes para sostener el negocio y desarrollar la
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activrdad, para cubrir necesidades de equipamiento y capital de trabajo,

y absolver las coberturas de los servicios ofertados; y, por otro, evitar la
dcsaparición de empresas y la eventual concentración del mercado en
pocaS manos. Se consagra que las compañías que financien servicios de
atención integral de salud prepagada cieben mantener, en todo tiempo.

requerimientos de solvencia, sobre la base de patrimonio técnico,
inversiones obligatorias, así como reservas técnicas constituidas y
contabtlizadas, ias cuales serán consideradas para efecto de deducciones

del impuesto a la renta, de conforrnidad con la ley dc 1a materia. Se
establece que las compañías que financien servicios de aterrción integral
de sa-lucl prepagada, y las de seguros que ofrezcan cobertura de seguros
asistencia médica, deberán estar en capacidad de asumir ios costos
de los seiwicios cle salucl y prestaciones sanitaris.s contractualmente
d-e

y, de asurnir directa o indirectamente o aceptar y ceder
riesgos, con carácter resarcitorio o indemnizatorio, con sujeción a lo
estipulacláSi

previsto en la Ley; en ámbitos expresamente señalados que podrán ser
ampliacios por la Autoridad Sanitaria Nacional, por razones de política
pública, en materia de salud. Se efectuan ajustes tanto de ordenamierrto,
cuanto de precisión y empleo de términos técnicos, para evitar la
confusión entre prestaciones, servicios y coberturas. Asi mismo se señaia

que los ser¿icios y prestaciones que se oferten, deberán estar
funcla-mentad-cs en rrredicina ba-satla en eviclencia y en ia oferta y
tecnolcgía sa.nitarias aprobadas

-v

disponibies en el país o en ei exterior,

de acuerCo al pian contratado y con cobcrlura en la forma prevista en la
Ley^ Se determina que todos 1os planes'y programas de las compañ-ías

que financien servicios tle atención integrai de saiud prepagaCa y cle las

Ce seguros erre oferten cobertura de seguros de asistencia tnédica,
deberán garantizar a los usuarios el acceso efectivo a los servicios de
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saiud: prehospitaiario,. emergencia, ambulatorio y hospitalario, corr las
prestaciones integrales para la prevención, diagnóstico, tratarmjento

clínico c quimrgico, inclu5,rrrdo ios auxiliares Ce

cliagnóstico,

complementarios y específicos requeridos, rehabilitar)iórt, cuidados
paliativos instittrcionaies o dcmiciliarios, rlecesarios según la condición
de saLud de1 pa-ciente, por ciclo de vida, edad y sexo, Ce acuerdo con el
plan ccatratado. En casos de liquidación de 1as compañías que tinancien
servicios de atención integral de saiud prepagada, sea esta voluntaria o
forzosa, se Ceterrnina que durante dicho proceso no se celebren nuevos

contratos y lcs que estuvieren en curso, ccntinúen vigentes hasta su
.¡encimiento, para garantizar la ccntinuidad de ia cobertura; o, hasta que

el til-ula.r. el Superintendente de Compañias, Valores y Seguros o

el

liquidador, según el caso, soliciten su resoh:ción. Se añadc la rernisión al
Córtigo Orgánico Monetario y Financicro en lo atinente a la cautela de
ierechos dc los asegu.rados en el proceso de liquidación de las compañías
d.e segurcs que oferten cobertura de segr-rros ,le asistencia médica. A fin
de delj.mitai' corr cla-ridad las'cornpetencias y facuitacies ie regLriación y

c'ontrol del Estatlo sobre las cornpañíes que finatrcian :iervicios de
aten<:iórr inlegr'í+-l ie sa.h,rC prepaga,l a; através de los organisrnos públicos
encargaclos d.e dicha regulación y control que constitucionaimente tienen
capacidad para hacerlo, en los ámbitos sc¡cietario y sanitario, se aclara
que ia Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tendrá
facuitad de regulación, vigiiancia y controi socier',ario, 'finattc:iero y
contractual no sanitáric, cle ias'c'c,nrFanías que financien servicios de
arencióir integrai cie salud prepaga(la y de seguros que ofei'ten cobertura
de segurcs de asistencia mddica, para lo cual efecti;ará inspecciones
'y
expedirá las regulaciones y
concurrentes de caráóLer períódico
resolucionós nec.sari.as para su funcionamientc. Se incorpoi"an
Pigin.a L4 Ce
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facultades de dicha Superintendencia ias de sustanciar y tlirimir en sede
adrninistrativa los reclamos qu-e surjan de-la aplicaciórr de los contrato.s

ei

financiamiento de sen'icios de atención i¡rtegral d.e. salud
prepaga,la y de seguros de asisteneia rnédica.,.sustanciar los prc.rcqsos de
disolución y liquidación vc¡luntaria i; for:zcsa ie las compañías que
pa.ra

financien sei-vj.cios Ce atención integra.l de salud preoagada y de la-s

cie

seguros que oferten cobertrrra Ce seguros de asistencia nrédica- y ia de

ejercer competencia para la- cletermin acíon y sanción de f-altas
adnrinistrativas. De otro lado, en 1o atinente al control y regulación a
cargo de i.a Ar-rtorid-ad Sanitaria Naclr.rnal, se aciara que dicha au.toridatL
eíectuará el control contractuai sanitario y que la regulación y aprobacióir

rle los olanes, p.fogranras

)/* nrcdaiidades ft&ta.

ia

prestación de los

servicios de atención integral de salud prepagada 1r cie ccbertura de
seguros tLe asistencia médica, se realizarlá en fcrma previa a su

lización. La referida autt-¡ridad sanitaria tendrá ad"emás
competencia para ia aprobación de los contratos y pólizas tipo y stts
conrercia

arrexos, e.plicabies para cada uno de los planes programas y modalidades,

y Ce ia modilicación de aqucilos, así como F,aradetermina-r condiciorres y
cláusulas obligatorias, identificar cláusr-rlas que se consideraren

abusivas .r, ,rru.t"ria sanitaría; y, ejercer ccmpetencia para determinar y

sancioi-lar faltas administrativas en materia sanitaria. Se aclara 1o
atinente a.! corrterricio y aprobacrón ci.e notas tét:nicas y estudios

actuariales para ei' estabiecimiento por parte cie las compañías que
firrarrcilen scr,.,icios cle atenciórr integral cle sa.lud prepagada y de las de
segr.ircs que oferten cobertura de seguros de asisteircia rnédica, de los
precics de los planes y de las tarifás de primas, que deberán guardar
conforrniáacl con las notas té-cnicas
la-

i

estudios a.ctuarialbs aprobaclos por

Autori,iad 'sanitaria Nacicnal. Se ccnsagra que en ningún caso la
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revisión.o'eI incremento del precio podrán basarse en siniesiralidad
indivicluai, y se prohíbe eipresamente a las conrpañías que financien
ser'¿icios de atención integral de sal¡-rd prepagada,'o de seguros que
cférteri'cobertura d'e seguros de asistencia médica, efectuar incrementos
del precio de manera unilateral mientras transcurra eI plazo estipulado

etr el contrato. Se establece que poclrán ser consideracl-os

como

beneficiarios ds un plan o programa de servicios de atención integral de
salud Prepagada y de seguros con cobertura de asistencia. méclica, to,Ja
persona, que tenga con el titular relación laboral, conyugal, de unión de
hecho, o de parentesco hasta el cuarto grado de ccnsangtiiniriad y
segutrclo de afinidad. Se garaniíza que el usuario c esegurado tenga la
posibilidad. de escogitamiento de cuaiquiera de las modaliciades abiertas,

cerradas o mixtas. Se aclara el objeto de 1os contratos de prestación de
servicios de atención integrai de salud prepaga,Ja y se determina que los

contratos de seguro que celebren las comparlías de-seguros que oferten
cobertura de.asistencia médica se someter'án a ias normas que sobre la

materia contiene la legislación '¡igente. Se modifica la disposición que
regula la atención de la emergencia médica, fijando la obli_ge.ción de las
empresas de cubrir el financiamiento para la atención de toda einergencia

médica, hasta el rnonto de la cobertura contratad a, al momento del
requerimiento efectuado por el prestador del servicio de salud. Este
aspecto es de suma importancia, ya que actualmente en casos de
emergencia médica, el usuario solventa los gastos
empresas dev

y la mayoría de las

ia tarifa cero, se establece que los afiliados y
asegurados, deberán recibir obligatcriamente, con cargo a la tarifa
varios meses. En

contratada, prestaciones de prevención primaria, gue ,Ceberán ser
determinadas y reguladas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Se
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determina que las compañías que financien servicios de atención integral

de salud prepagada, podrán unilateralmente dar por terminado un
contrato, en caso de incumplirniento por tres meses consecutivos, de las
contrapi'estaciones económicas por parte del titular del contra,to, lapso

Curante el cual ia cornpañía, previa notificación aI usuario, podrá
suspender el financiamiento para la cobertura de las prestaciones
contratadas, excepto para la o,ue corresponda a emergellcia médica,
hasta cuanCo se produzcael pago de las cuotas adeud-adas. Se efectúan
ajustes para uniformar la denominación de los planes, incorporando a
los corporativos, empresariales y grupales. La prohibición que contenía
ei Proyecto de negarse a celebrar un contrato o renovarlo, por razón de
edad, se ha ampliado, en el sentido de impedir modificar las condiciones
de lcs contratos para el financiamiento de prestaciones de salud

-v

de los

de seguros de asistencia médica, encaminadas a disminuir, restringir o

eliminar la cobertura contratada, por el hecho de que los usuarios o
asegurados cumplan o tengan sesenta y cinco años de eda.l o más,
siempre que ci.ichos contratos posean una continuidad mínima previa de
cinco años. Dei mismo rnoCo se establece que en ningún casc se
admitir:án cambios o modifica,ciones anteriores para elud.ir 1o dispuestc
en la clisposición. Se determina que en los contratos inclivicluales, las
errfermedades preexistentes debidarnente declaradas, recibirán
cobertr¡rá obligatoria, estabieciéndose un período de carencia de veinte y
cu.atro (24) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del
respeitivo contrato;-y-, un monto de cobertura anual de veinte (201salarios básicos unificados del trabajador en general. Se añade una
disposíción que permita el iibre juego de la oferta y la demanda, y de
competitividad en precios y condiciones de los planes en favor del
r-lsua-rio, al permitir que el monto cle cobertirra pueda ser arr:pliado y el
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período de carencia reducido, en virtud del acuerdo iibre ¡r voluntario de
las partes. Para el establecimiento del períocic de carencia y del monto de

ha

contacio con infortnes técnícos
actuariales proporcionados por diversos actores, incltridos el Ministerio
de Saiud i)úbiica, y la propia Asocia-ción Ecuatoriana de Em.presas de

cobertura aiiual. 1a Ccmisióir

Il{edicina Integrai Prepagacia, que engloban datos cie incicientes
rcgistrados por ias empresas ch¡rante el año 2015 y la información de
n:orbilida.d ambulatcria y hospitalaria para eI 2014, de los que se ha
extraído la propuesta que a criterio de la Comisión permitiría la
sustentabilidad económica de las prestaciones, -y'a que de acuerdo con la
irrformación y datos suministradt)s, el99,699h de lcs incidentes pagacios

por las ernpresas durante el año 20i5 están dentro del rairgo de 1 a 20
Salarios Básicos Unificados, y cada enfermedad (dlagnóstico) reportada

t-r igual a USD 7,32i.) dólares anuales,
ccncentrándose dentro de este porceirtaje el 80,93% del total de los

t'endría

un costo menor

costos niédicos relacionados con esos incidentes. Se perrnite a las pa-rtes

conti'atantes pi'eserrtar reclamo administra.tivo y eh el caso ,le las
ccrr.pañías, se les faculta a- hacerlo alegandc preexisteircia no declare.da
consid erareÍLqu-e el tittriar, usuario,
al tie,;ripo de la r:cntratacio.r,
"rr"ndo
beneficiario, af ili.ado, clepeiidiente o aseguracio conocia Ia. existe.ncia rle
su eirferrneciad-, patología o condición de 'salud, por presentar
manifcstaciones clínicas y alteraciones físicas que por trr" sigrros y
síntcmas caracterÍsticos y evidentes, no puclieron pasal desapercibirlos,
otorgtárrdose-competencia a la Ar-rtoridad Sanitaria'Naciorral para emitir

vincuiante, señalándose qr-re en ningún óaso la autoridad
competerrte'resolverá reclamos formuriados por las compañÍas alegando
Cicl-a-men

preexistcncia no declarada sin contar con dicho dictamen. En este tema
es necesario resaltar el principio de buena fe que debe regir la declaración
Pdgirn'16
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de eniermedad preexistente al tiempo de la suscripción del contrato o la

incorporación en ca-lidad de beneficiai'io, aclarando que la fefinición .je
preexistcncia para eiectos de ia Ley tierre alcance-s exciusivameirte de
carácter ec-orómico y no bio-genético. Se tijan como obligaciones Ce las
compañías que financien servicios de atención iirtegral de s,aiud
prepagada ¡r d-e las de segir.i'os que oferten cobe'rtura de seguros de
asistencia rnéciica, la.s de: velai'para que tras prestaciones de los ser¡icios
cie saluci cumplan con los están,lares de caliclacl establecirC.os por la
Autoridad Sanitaria Naciona-l; y, exigir a ios pi'estadores sanitarios

ence.rgacios

de dichas prestaciones, acrecliten las

aprobaciones académicas

respecti';as

c licenciarnienic, segúrn correspolt<la, eir las

rnodalidscles cerrada y mixta. Se señala que las ccmpañías qlte financien
sci'r.'icios de aLención integral de salud prepagada v las de seguros que
'serán
ciei'ten coberiura de seguros de asistencia'médicá,
responsables

subsidiarias, en los ámbitos civil y a.dmiiristrativo, resp-ecto de lbs
pe4'uiciósr que se originen por deficiencias'cle caiidaci en l¿- prestación i,e
ios'sen,icios de salud contrataclos bajo la modalidad cerrada y en la parte
que corresponrla de la modaliclad mixta. En el procedirniento para ia

sttstanciación clel reclamo administrativo, se deja a salvo el clerecho dei
usirario de plantear de modo directo las acciones judir:iales a que hubiere
lugar o de ernplear rnecanismos o procedimientos ahernativos de solución
de ócnfllctos. Se establece así mismo que el usuaric pod.r'á acudir a la
Defeirsoría Cel Puebio para recibir orientación y a,sesoren:,ientc respectcr
de la pr-otección y tutela de sus derechos en ei marco dc lo establecido en

la Ley. Se realizan a,justes al prcceclimiento para ia sustarrciación clei
i'eclarnc ad-mini,strativc, previéndose principalmente eüe, los reclamos
que presenten las partes por contratos suscritos con compañías de
segui'os que oferterr cobei"tura Ce segurcs Ce asistencia méd.ica, se
Páqina t-g de ss
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sorheterán d 1o previsto en la'Ley General de Seguros, contenida eh el

Libro III del Código Orgánico Mónetaiio y Financier,o y a las normas de
esta ley eir cuanto a contar con el dictamen obligatcrio y vinculante de la

Aut.oiidad Sanitaria Nacional cuando los asuntos.controvertidcs versen
sobre temas sa-nitarios; fijándose además el término de 60 días para

presentación dei reclamo

y

}.a

aclarándóse que no se adrnitirán reclalnos

adrnir-ristrativos, lttrla vez e.jercicia la acción contencioso adnrinistrativa u

otras de carácter judicia.l. La Comisión ha revisado las sanciones
previstas pa.ra las faltas administrativas que se ccmetan, fijanCo un
monto fijo para cacia infracción y elirninando 1as bandas o rangos, para

evitar discrecionalidacÍ en la aplicación de dichas sa.nciones. Se hacen
ajustes a las Civersas clases de infracciones administrativas y a Ia
sustanciación del procedimiento administrativo fijándose, entre otros
aspectos, un término de prueba de díez días para que se practiquen las
diligencias n'ecesarias para ei escla.recimiento de los hechcs. En las
disposiciones generales se estipula que en tocjo

1o

no previsto en esta Ley,

respectó de las compañías de seguros que ofrezcancobertura cie segurcs

de asistencia médica,' se estará a lo clispr-¡esto en el C:ódigo Orgánico
Monetario 5r Financiero para el régimen de seguros, la Ley de CompañÍas

y demás normativa aplicable y qúe sin perjuicio del régímen
sáncionatorio previsto en esta ley, se aplicarán los r'eg¡ímenes
sancionatoriós establecidos en ia Ley de Compañías, Valores ]¡ Seguros y
.i Código Orgánico Monetario y Financiero, en el contexto ,le dichos

"r,

crrerpos iegales. Se prevé que el valor de las prestaciones de salud pagado

por las instituciones de la Red Pública integrai de Salud

a

establecirnientos de salud privados, por atención a pacientes que sean

titulares, afiliados, clependientes, usuarios, asegurados o beneficiarios de

compañías que financian servicios

de atención integrai de
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prepagada o de seguros que oferten cobertura de seguros de. a.sistencia

médica, será reembolsado obligatoriamente por esas compañías a la
institución de la red que haya sufragado dicho pago, hasta el monto de
contratado. Se.dispone que la Autoridad Sanitaria Nacional determine
un rnecanismo sistemático para identificar y clasificar los planes y

1o

programas existentes en el mercado

a cargo de las ccmpañías

que

financien servicios cie atención integral de salud prepagada y de las de
seguros que oferten cobertura de seguros de asisterrcia médica, con ia

finalidad de que dicho instrurnento garantice la eficiencia y eficacia en el

cumplimiento de las atri.buciones de regulación y control de los
organismos estabLecidos en la Le5'. Btr las disposiciones transitorias se
incorporan ncrmas que aseguren ia transición ordenada hacia el nuevo
marco legal, cuya aplicación permita que el proceso de adecuación
societa-ria, de constitución de reservas técnicas y especialmente de
renovación de contratos no experirnenten solución de continuidad y que
no se produzcan vacíos de cará-cter legal que pongan eii riesgo los
derechos de los usuarios, previéndose para aquello la vigencia postergada
de ia- Ley, en virtud de la cual esta entraría en vigencia en eI plazo de seis

meses, contado

a partir de su publicación en el

Registro Oficial.

Resolución. For las consideraciones constitucionales y legales expuestas,

la Comisión Especializad,a Pern:anente del Derecho a la Saiucl Resuelve:
aprobar el informe para seguriclo debate del Proyectc cie Ley Orgánica que
Regula a las Compañías que Financien Se.'rricios de Atención Integral de

Saiud Prepagad

ay

alas cle Seguros que Of'erten Cobertura cle Seguros de

Asistencia Mé,Cica, en lcs términos contenidos en este clocumento y en el
ai:ticulacio adjunto, (lue serán puestcs en conocimiento del Pleno cie la

Asarnblea Nacicnal. Suscriben el presente informe: el asambleísta
William Garzón. el asambleísta Carlos Velasco, la asanrbleísta Blanca
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Argüello, la asainbieísta lvdaría José Carrión, la asambleista Adriana de

la Cruz. ia asarnbleísta María Fares, suplente del asambleísta Richard
Farfán. la asambleísta Verónica Guevara, el asanrbieísta Víctcrr Medina,

la asambleísta María Alejandra Vicurla. El Asambleísta pon.ente, es el
asambleísta Williarn Garzón, Presidente cie ia Corni.sión". Hasta ahí el
texto, señora Presidenta.

--

-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra
As

ambleísta ponente, asambleísta \lv'iliian

G

ar zon. - -

EL AS.¿IIvIBLEÍSTA GARZÓ}.I RICALTRTE WILLIAM. Gracias, Presidenta.
Brr-enos ciías a las señoras y señores asambleistas, al pueblc ecuatoriano
a tra'.'és de los medios de ct¡rnunicación. Este proyecto cie Ley cie Salud

Integral Prepagada, está esti'ucturado e queda estructu-radc de i.
siguieirtc manera siete capítulos, sesei-rta y un artículos, seis
dispósiciones generales, ¿i"2 ciisposiciones traásitorias, una riispcsición

refci'matoria, una disposición derogatoria, )¡ Lrna disposición final.
¿Cuáles sc¡n ios plincipales carnbios para ei segu-ndo cleba-te? Luego cie
'la
empresa
haber recibido todo el apoyo la Comisión, por parte d-e
priva,da, por parte de la Superrnter,ctencia ae Comp.ñías, por pa.rte de ia

autoridad sanitaria., la Comisión considera que el montc del capital social
.je ochocientos mii dóiares va a garantizat, corno decía en ei informe, dos
cosás que tenemos que resaltar. En primer lugar, gaiantízan'les a los

usuarios c¡ue tienen una ern¡lrésa sclvente que va a cubrir con los costos
ecbnómícos y financieros en Lrn raornento dado, y también va

a galant-izar

ei evital'que se cierren ernÉresas, sobre t.odo ias pequefras que esl.aban
preocupadas por este artícuio, En ei artítrulo' diez, para sér coherentes

ccrr lo o.rie ciice ei Código Orgánico I\,{onetario y Finattiero. hernos
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la redacción, todas estas compañías tieneu la obligación de
tenei' los regímenes de solvencia, las inversiones obligatorias 5,- ias
ri:.ejoraclo

reseryas técnicas que había-mos mencionaCo ya en el prilner deb-ate: En

ei artículo quince, este a.rtículo causó ccnfi-isión, probableirrente
estaba l¡ien reclactaCc en el primer debate. hoy esta.mos colocs-nclo
ia.s cornpañías deberán estar en

no

qr-ie

la capacidaci de ásumir lcs costos de los

servicios ,J.e salud y prestaciones sanitarias cont-¡:actualmente
estipr-riaclas. En el primer debate se creyó que las com-pañías tenían la

obiigación cie ofertar un rnenú que existía en este artícu-io, que habla
desrj-e Ia atención prevenri-ra, hasta la atención prehcspitala-rta,

hospitaiaria, ambuiatoria, emergencias, atención cle
embarazadas, este es

rnr-rjeres

un menú, que las compañía-s tienen la obligación

de estar en la capacidad de pocler financiar. Hemos colocado también un.

inciso que dice que ios servicios y prestaciones que se oferten deberán
estar funciainentadas en meclicina a'¡anza-cia en evidencia y en ia oferta y
tecnología sanitarias aprobadas y disponibies en el país, sobre todo, para

evitar q'ue a! trsuario le vaya.n a cfrecer cosas que en el Ecuador, que en
nüestro país no se realicen. De esta mane.ra ia tu¿-.¡ de Saltrd Integral
Prepagacla garantíza a los usuarios la efectiva financiación de ias
prestaciones contratada_s. Hemos colocacio también, mejorado es+"e
artíbulos diecisóis, en'el primer debate habíamos coiocad.o la c.ri:ligación
qu-e tenían

las compañías, en el caso de una liquidacióir forzosa

a

voiuntaria ,le traspasar ia ciientela. a otra compañía, esto'no es posible,
h'emos coiocadc la'cautela cie derechos que io que busca es justamente
precauteiar los d.erechos de los ciudacianos, prohibiendo que se celebren,
en el caso de esa liquidación volunta.ria o forzosa, prohibir que se celebren

nuevos contratos en este peiíodo, prohibir que se renól'en los existentes

y los que estén en curso qrrb cuando termine su vigencia allí culminen.
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Eso es

1o

que estamos eotrocando en el artículo dieciséis, dond-e habl.amos

de la cautela de der.echos. Se hace unA diferenciaciQn clara eirtre

facultades

y atribuciones del control entre la

Superintendencia

le.s
cie

y la Autoridad Sanitaria Nacional. La Superintenclencia de
Compañías tiene la facultad y la atribución de regular t<¡da la parte
Compañías

societaria, toda la parte financiera y el control no sanitario. La autoridad

sanitaria, en cambio, tiene la responsabilidad, la facultad y la atribnción
de realizar la regula-ción y ei control contractual sanitario, la aprobaciórr
de los contratos, de los planes, de las modalidades que estas compañías

van a ofertar. En el artÍculo diecinueve, las compañías detren gan'antízar

acceso a todos los servicios integrados de sa.lud y atención
integral, garantizar a los usuarics atención ambulatoria, atención
prehospitalaria. atención hospitaiaria, pi'estaciones de prevención que
son iunclamentales, he-o* coloc:ado los lineamietrtos cbiigatorios. Ert é1
artículo veinte se había propuesto en el primer debate la posibilidad de

el

que la- afiliación se haga sin ningún tipo de relación, esto era muy
peligroso, así es que

1o

que estamos proponiendo en este segundo debate,

es que esta afiliación solo se dé en casos ,le relación laboral c relación

familiar, hasta el segundo grado de afinidad o cuarto grado d.e
consanguinidad. No es d.e interés del Estado, de la autoridad sanitaria
regular los precios, los precios lcs coloca la empresa privada,

1o

que tiene

que hacer la empresa privada se remitir a la autoridad sanitaria. nacional

las notas técnicas, los estudios actuariales para que estos sean
áprobados y de esa manera coloóar los precios de los diferentes paquetes.

En ningún'caso, la revisión o el incremerrto del precio podrá basarse en
la srniestralidad individual, que es 1o que sucede actualmente, cüári.do
un usua-rio a repetición tiene varios siniestros, como utíIízando la palabra
que utilizan las compañías, la prima generalmente les aumenta. Dentro
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de las cLáusulas obligatorias, la obligación de que en la ernergencia sea

cubierta por la empresa, de acuerdo al plan contrata,lo por ese'usúario y
no como estaba colocado en el prirner debate, que era de manera ilimitada
y eso realmente preocup aba a.las empresas también. La prohibición para

dismin'rir, restringir o elimina.r la cobertura por cumplir sesenta y cinco
años de edad, sierrrpre y cuando exista al rnenos cinco años de afiliación
por parte de este usuario, eso es otra cosa que estamos colocando dentro
de esta propuesta. El tema de preexistencia, fue algo que nos lievó algún

tiernpo a la Comisión analízarIa con todo el apoyo que recibimos de los

diferentes actores

y tiene ciertas condiciones

especiales. Primero ser

diagnosticada que es un estado de salud, en el que es una patología que

la persona la debe conocer y, en segundo lugar, debe ser declara.da,
cuando un usuario ado.uiere un servicio de esa natutaleza clebe
declararie a la compañía qüe tiene una preexistencia y la Comisión ha
creído, después de haber analizad.o toda la información, que toda
preexisterrcia puede ser cubierta despr;és cie un período de carencia de
dos años un rnonto mínimo Ce cobertura de veinte saiarios báSicos
y__

uniÍjcaCos. Estamos dejando en la libertart tarrrbién, en que ei usuario se
ponga de acuerdo con la compañía en el caso cle que quiera que ese monto

cobertufa aumente o qrre el período cle carencia disminuya; queda en
libertacl del usuarió ponerSe de acuerdo con la conrpañía y también
cle

estamos coiocando la posibilidad de presentar el reclamo admiriistrativo
por parte Ce las compañías para alegar- preexistencias no declaradas y,

en esté cáso, el dictamen' de la autoridad sanitaria nacional

es

fundamental y es vinculante. En el artículo treinta y ocho estamos
coiocanclo la garantia que deben otorgar estas compafrías, sobre tocio en
ias modaliCacles cerradas y mixtas. Cuando una conlpañía.le dice al
usuario, yo le voy a financiar la cobertlrra que usteC requiere, pero yc le
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ofrezco clue el prestador de saiud sea este y de alguna manera 1o dirige,

allí tiene que la compañía garantizar qu-e ese sen'icio de saluC.es.de
calidaci. que es 1o que la Constitución nos inclica. La responsabiliclatl
srrbsidiaria, que estamos t:olocando también en las modalidades cerradas

y

mi-xtas

en ia parte que les corresponde. En cuanto al

reclamo

administrativo hay que resaltar que por prirnera vez se contal'á con Lln
proceciirnientc clarc, que permita a las pa:-tes contrata.ntes acilciir a'4nainstancia pública, qlre es la Srrperinl:enderrcia de Cornpañías, Valores y

Segurcs, c¡-'-ien

va a dirimir en sede a.dministrativa todas ias

controversia.s que se presenten. Perc también es inaportarrte deciiies que
cuando este reciamo tenga que ver con rLerechos a ia salud en la parte

autoriciad ¡a.nita::ia nacional Ia que rnediante un
infcrme, qi.re es vinculante, resuelva el probiema. 'l'ambién estamos
colocancio una claradiferenciación entre las facultades y atribuciones en
lo que respecla a las faltas y a ias sanciones, la autoridad sanitaria
saniia"ria, será

la

nacional tiene la responsabiiiciad de e¡r el régirhen sancicnatorio, sobre
las fa-ltas en rnateria sanifaria y la Superinl.endcrrcia de Cor.-npañías, en

que corresilonde a las faltas exclusivamerrte en materia societaria.
Denlro de las sanciones hemos hecho un cainbio, en ei-primer debate
habíamos prcsentadc en las infracciones leves, graves 1l rnu5r tiraves, rin
rango en lo que se refiere a las nrultas, creefilos que esc no es saluriable
ql-t. en las infi'acciones ieves la sa-nóión sea ó,e diez
y esia-mo"
"oin"*rláo
salarics básicos unificados, en las acciones graves sea d-e treintá sálarios
l-rásicos unificadcs y en ia-s sanciones muy grs-r,/es, la rnulta sea de
1,-t

sesenta saiarics bá-sicos unificados

y la ciisolución y ia liquidación

forzosa de la cornpañía. Por último, un régirnen de transición importante

qu.e estamos proponiendc ccrÍt

una vigencia

postergad.a

de la L"y,

que es de seis meses, luego de su publicación para ciai:le la oportunidad
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á las cornpañías - de que puedán aprobar los nuevcs contratcs tipo
1r

los usuarics no véan afecta-d"aS las cobertilras conli'atadlas anres

,le"la apiicación ele la Le]'y, de esa mancre-, luego cle eirtrai en'r'igencia
laLey Ce Salud Integral'Prepagadtr, toics ios coritratos ya sé ajrrstarán a
las ncrmas cie esta Ley y c.rtras que clicten las autoridades ccrnpetentes
para el efectc. Flasta ailí esta- propuesta, señoras y señores asanr.bleistas,

el apoyo de todos usteCes. Como Comisiórr, como ponente de
este Prcyecto ce Ley, tenem<¡s la precisposición de escuchar, de
recibir sus observaciones -¡ ias que después del análisis vearyros que
aspir^o

pcdarnos inciuirlas con el mayor de los gustcs

1o

vamos hacer. Gracias

Presidenta.---------

LA SEÑOR

\

PRESIDENTA. Gracias. Asanrbleísta. Vanros a dar inicio a

este debate ccn la intervención de la asambieísta Parnela Faicoir

L,T ASAMBLEÍSTA FALCóNÍ

rogul

i.--------

PAT,TELA. Seiroi"a Presidenta,

compañeros asambleístas: Agraciccer el

trabáj-'i¡iE há reáliZdio- 1á

comisión'de lcs Derechos cle la sálud, no solamente en recoger las
óbservacionés de cada une de los señores asambleístas quc píesentaron
tántc por escrito como en prirnero, segun.do Cebate, sino también criterios
académiccjs por parte de las ltniversidades, critel"ios técn.icos de la
Orgar'ización Panamérióaná- de la Salud y demás entes,

oru"e

tarnbién

sor-r

parte de la discusión corno son la Asociación de Empresa Medicina
Prepagacia y Seguros de Salud. Esta Ley. que bien ha rnanifestado el
señor Presiclente ha tenido modificaciones, recoge un texio bastante, I'o
r)-iria, esiablecidc donde se le garantíza los derecho-s a los r:ir.rrladanos;
derechos como a la nc discriminación, a ia no estigmatización, al debido
prcceso en

1o o¡ue

corresponde a los r,eclamos, con sedes administrativas,
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acuerdos o también todo un régimen de sanciones, que van entie leves,

o mriy gra\.¡es. Lcs derechos a consumidores también están
estabiecidos y dan los mecanismos pertinentes para que lcs usuarios
graves

tengan la capacídad de tener la información, la transparencia y verificar

lo que están colnprando, io que están en este caso contratando

como

rrsuarios Ce ias empresas de merlir-'ina prepagada. éPor qtré es irnpsrtante
que estas empresas de medicina prepagad-a sean parte ciel sistema
na-cional de salud? I{ay que entender que el sistema nacional de salud

no solamente son los públicos, dentro del sistema nacional Ce saluci
conflu¡zen los sin fines de lucro, conftuyen los hospitales de las Fuerze-s
Arrnadas )'Policía, confluyen los privados; en virtud de construir una ley
que abarque. correiacionen, pero que también sea de manera eficiente,

es pertinente que las empresas de medicina prepaga(la conformen el
sistema nacional cle salud, pero que tarnbién estén sornetidas a las
regulaciones Qr-ie tienen caCa uno de los hospitales, como hernos
estipuiado en esta mañana, sin fines de lucro, privaclos, públicos y
también los del IFSS, o los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía.
Cuando analizamos el objeto social decíamos con fuerza, el único objeto
Social que tienen que tener las empresas de medicina prepagaCa es la

salud;

y, ¿por qué es importante? Quiero a ustedes recoi'darles,

cor-npañeros, ya lo que presentamos en el primer debate,.tenemos ei'caSo

de SaLudcoop en Colombia, donde esta empresa quebró, la misma
Contraloría sancionó a Carlos Palacino y a los miembros directivos, para
que devueivan uno punto cuatro billones de pesos, ¿por qué? Porque
estas empresas no solamente desviaron recursos, sinci que se dedicaron

a hacer otras actividades que no les correspondía como objeto social en

saiud. Por ejernplo patrocinar equipos de futbol, baloncesto
construición

cle colegios, compra de vehículos
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coitdominios carnpestres, entre ctras activi,lades, es clecir que el recurso
que los ciudadanos pagaban para una atención de saiud, por no tener

claridad en el cbjeto social, fueron mal utilizados. En ei artícnlo quince,
corno bien plantea el pc.rnente, el señor Presidente de la Ccrnisión, se ha
hecho Lr-na, yo diría una recopilación sistemática, apropiada de cuáles

son los financiamientos, qué yo compro una empi'esa de medicina
prepagada. Hay qu-e recoi'dar también que estas empresas financian.
eilos compran a terceros, es decir, a clínicas, hospitales, consultorios
médicos y demás instituciones en el ámbito de la saiud y hay que
estipular qué ellos financian. iQué financian? Todo lo que corresponde
atención ambulatoria profesional, diálisis, hemodiálisis, atencién
prehcspita)aría, comprendida es.ta como ambulancias aéreas, terrestres
y fluviaies, atención hospitalaria completa, ¿qué Le pasaba al usuario de

la medicina prepa gar)a? Yo pago una cobertura, me hospitalizaba, sí le
pago la habitación, pero no le pago la a-lirrrentación, le pago la cirugía,
pero no ie pago el análisis anátomo-patológico, le cubro la cirugía pero
no le cubro la rehabilitación. El concepto de arención integral del paciente

que recoge esta Ley, se l,e ccntemplaria en cada uno de los puntos d.e
financiantiento, por ejemplo tra.nsporte, aiimentación, habitación, visi"ta
médica., apoyo sicológico, ayudas técnicas, insumos médicos, honorarios

profesionales, deben

cubrir las urgencias y emergencias

médicas,

embara-zos normales, riesgos complicados y también a-tención al neonato;

enfermedades congénitas, genéticas, hereditarias, enfermedades
preexistentes, crónicas, enfermedades oncológicas, traspiantes de
órganos, todo 1o que corresponde también a servici<¡s auxiliares de
diagnóstico como son los estuclios anatopatológicos y exámenes
complementarios. En el artículo dieciséis también se contempla que estas
ernpresas cuando entren

a procesos de liquidación, sea voluntaria
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Íbrzosa, no podrán celebrar nuevos contratos hasta que, en este caso, ia

Superintendencia Ce Compañías Vaiores )¡ Seguros, soliciten o ya vean
su proceso d-e liquidación, par.a cuidar io que henros antericrmente
r-nencionado que sucedió en Colombia, que estas eÍrpresas va estaban

iiciuidadas y se seguía ofertando, mientras pá.ginas r,veb o en d.iferentes

tipo de medios de comurricación, medicina prepagada. El

artícrtlo

diecinueve de 1a Ley también deja establecido qué debe contemplar un

plan y programa que está regulada por ia autoridad sanitaria nacional,
+"odos

los que son servicics de salud arnbulatorio, prehospitalario,

hospitalario, urgencia, tratamiento clínico quirúrgico, la rehabllitación y
ics cu.idaclos paliativos del paciente. En el artículo','eintinueve, sí quiei'o
detenerme

y es precisc realtzar

un .4nálisis, pcrque en

el

artículo

veintinueve se establece que ei precio que se iije en ios contratos guardará

ion las notas técnicas y estudios actuariales aprobados por
ia autoridad sanitaria nacionai. Los estudios a-ctuaria!es cieberán
contemplar caraclerísticas, portafolios de usuarios, tanto las notas
cr:nformidaci

técnicac conro los estuclios actuariales serán elabrrradas pcri- actr:aribs
independientes ie ias empi"esas cle medici¡ra controla,jas ¡r calilicetios pcr
la Superintend,encia de Bancos, de Valrrres y Seg-urros. Aquí quiero
deterrerme ¿por qué? Si nosotrcs entenclemos que estas compañías qr:e

realízan informes actuariales son ernpresas independientes

a

la

compañías de segui'os o que oferta meCicina prepagada, están calificadas

pcr ia Supeíintendencia de Conrpañías, estas empresas qué cfertan. qué
servicios oiertair, pcr ejempl<.r, análisis de ecluilíbrio irreiiante el ajuste de

beneficics o 'aportaciones, análisís récnic<-¡s sobre ls evolución
dernográfica Ce ia población asegú rada, sob¡:e la elección cie tablas de
inortalidad, a.ctivide.d de tabias bicmétricas o moi'bimétricas, c también
lri fijación cle precros en 1o qlre cori'esponcle a los negocios de segurcs de
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saluci. Si uncs actuarios inCependientes son los que van a eiaboi'ar las

notas técnicas para que la a-utoridad sanitaria nacionai sea ia que
a'r-.iuebe los precios, se requiere que la autoridad sanit-aria nacionat t"rrg*
un reglarnento, par'a que no sea discrecicnal qué tiene una nota técrrica
y en base a qué se fija los precics; tambiérr es pertinente que todo este
proceso debe estar validado por la Supcrintendencia de Control de
ir4ercado, quien debería solicita,r q'Je se dermrestre ia no existencia cie
conflictos de intereses entre la aseguraciora- y la enrpresa actuarial, qrre
cieberá verificar: los precios fijados que generen- lib¡'e ccnrpeiencia de
mercado y que no sean monopólicos, adicionalr¡errte cltie se cr)atroi que
las asegura-Coi-as cumpian con el precio fijado. En eL artic'slo treiirta. Ce

la Ley que estarnos discutiendo, en base de caca uno de ios aspectos, ce
1,
ic¡s aspectos que se tlenorninan c

por e.jemplo, que cuando a un usuario de la
medicina prepaga-das, le sobreviene en el proceso de contratación, es
a.spectos importantes

clecir, ¡ro

tengo'ccrnt¡atada...------

-----------

LA SEIIORA PRESiDENTA. Tiéne un rninu-tc, Asambleísta.--

t.oelrl PAMELA. ...y tengo una enfermecaci
catastrófica, no irie aumente e¡1 la cobertúr'a v también la Lerifa r:ero
LA ASAMBLEÍSrA FALCot{Í

perrnite que

.de

rr'&fl-ro. obligatoria, las empresas de medicina prepagada

tienen que brindarme atención Ce prer.rención eh sai,;.J. Señora
Pfesidenta y compañero Presidente de ia Comisión, soiicitr; que se incluya

la disposición clécirna que diría lo siguiente: "Que en el plazo de iroventa
días contado a partir dela publicación de ia presente ley 6tt eL Registro

Oíiciai, el Ministerio responsable en ',a política de salud emitirá el
reglamento correspondiente, en el que determinará los criterios tÉónicos
Pagirtu 31 Ce

I9

REPTJtsLICA D'E.L ACU..AD CI.)R

-*.

4t

'

"

'f

l/tZ.r_,¿O

Acta 392
minímos que deberán contener los estudios actuariales y noias técnica-s,

así corno los parámetros técnicos que deberá obsen¡ar la autol:idad
sanitaria nacicnal, pa.ra su aprobación y sin perjuicio de las ,Cisposiciones
estableciclas en laLey" . Solanrente para complernentar, es para que tocios

estos pa.rámetros que contemplan las notas técnicas, se reduzcan el
marco de discrecionalidad

de.

la au.toridad adrninistrativa al rnornento de

la aprobación de los instrumentos técnicos, corno hemos denorninado a
las notas técnicas, para ubicar los precios y rnontos de coberturas de las
empresas de medicina prepagada. Y también para cttorga.r seguriclad
jr.rrídica a las cr:mpañías sometidas a esta regr-:lación, al establecer

dre

foi'nra ciara.los criterios que deber'á.n observarse para la aprobación de

llegar al señor 'Presiderrte cle la. Comisi.ón esta
observación, esta incorporación de r¡na transitoria clécima o.Lrt? g€Lrárftiza
que los precios Que pagan los usuarios a 1as ernpresas de rneciicina
prepagacla,, Áo restén en conflictc de intere.ses y gararrticen los plenos

los precios.

L.e ha.ré

cierechosdeiosciudacÍanos.I\4uchasgracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, A.sarnbleísta. Tiene La pala.bra
asambleísta Moisés Tacle.

EL ASAIdBLEÍSTA TACLE GALÁRRAGA MOÍSES,

GTACiAS, PTCSidCTTIA.

Colegas asambleÍstas: Es bien sabido que el precio de r-rn servicio o de uri

producto que no existe es prácticamente infinito y eso precis¿Lmente 1o
que nc quisiéramos qLle ocuÍ'ra con los apro><irnadarnente ocfiocientos mil
ecuatorianos 'qr-re'al momento tienerr servir:ios cie atención de salud

y l.ambién cobertura de seguros en em.presas qLle dan esté
tipo de seguros <le asistencia. meclica. Creo que está también
prepagadá,

suficienternente ólaro el pcirqué cada día más y más ecuatorianos accederr
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a este tipc', de servicios que se dan por compañías en el sector privaclo, ya
1o

tli,ie err'mi intei'verrcién en el primer deba.te. Ocurre-'qtrel+ai=aéión, la

atención a los afiliados por ejempio, que dan los hospitales dei Segirro
Soci.al no sieinpre es cfe óptirno nivel y, For cct'rsiguiente, rnuchós afiliados

al Seguros Social también tencmos contratos de cobertura pri.ra.cia, que
permita ur:a mejor atención cle nuestra salucl. Pero 1o mismo ocltrre con
aqueiios cj.udada¡Ios que teniendo el derecho constitucional, que da la
ConsLitución y que ie asigna el Estado de ofrecer sericics de saluct de

no tiene esa capacidad de
accecter a esos servicios y por lo tanto se ven obiiga<los a cotrtratar
calidad. iotalrnente gratuitos, obviamente

servicics privados. De tal manera que, habemos alreded.or de ochocientos
nril. ectratoria.nos que necesita.mos l,a,galantía que este tipo de empresas

privadas que dan los servicíos, a los que alurle el Proyecto dre Ley, sigan
clánciolos en el'Iicuador, obviamenté en las mejores condicioites para los

usuarios. Si: prevé que para. el dos rnil cincu.enta la población ci.e arlu.ltos
rírá-lrores en el Ecuador, al ig'-ral que en los <Íerriás paíóes de Arnérica
Latina, en rtrr;ientes u^stu<lios realizado.s pai el Banco Interamericano de
Desarrollo, se trr piique y esto por una ¡;enc illa iazón, la esper aniacle vicla
<le los ciudatlanos, cie los habitañtes se va incrementa.ndo

a

paSos

bastante acelerados con ei tienrp<1, debid-o a los avallces'tecnológicos
precisamerite que se han dado en la atención de la salucl, en la curación
incjrrso de' errfermedacles que antes no tenian curación. Por ello no es
nacia descabellado el afirma-r qtre muchos más ectratorianos se van a ver
fcrzados

a

futuro cercano y, obviarrrente, en ei rnediano y largo olazo,
etnpresas privadas que den estos servici.cs de rrreclicina

"rr.rn

a.cud.ir

a

prepagacla y de cobertura de asistencia méCicá. Por lo f-anto, creo que es

dell interés cie todcs, de los que actualr¡rente estamos afilia.dcs
ae1uel!.os

y

de

rniles y miles de ectratoi"ianos: que en un füturo cercario \¡an a
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erJr',r€r ta.mbién acceder a esl.e tipo de servicios, el que las companías que

los prestan se mantengan vigentes en el ffcuador, sean riebidamente
controladas y puedan atender adecuadamente los requérimientos de los
ciudádairos. Creo que hay muchos propósitos muy loables en este
proyecto de ley, y sobre el cual creo que cle'bemos estar toclos aerrerdo, o
espe,:o qu.e esLernos tcdcs de acuerdo, eiriclerrtemente, en la vigencia de
estcrs contratos hemos sid.o testigos <ie que se han cometiCo muchos
abrrsos; ¡ro nrismo he sido, por razones de estar dirigienclo Los clestinos cle
una uni.¡ersidad, he sido testigo de córro por ejernolo, i'rs contratos de
medicina prepalga.da que tenía La institución para sus empleados, p¿Lra.
sus profesores, tenían con fi'ecuenr:ia carnbj.os inesperados, nc previsltos,

con el a.rgumerrto ,Je que se había. elevado la denominada tasa

de

siniestralidad. Tarnbién es por todos conocicio que hayd.i.scriminación en
la ienc'rraciórr cle muchos de estos contratos, no solamente por el tema de

la edad, que es la discriminación rnás visible, cuanck' los ciudadanos
cumplen generairnente los sesenta i cinco o sesenta años de edad, ya se
Ies vuelv3 ml-iv cuesta arriba el renovar un contraf.o de esta naturaieza.
pero también hay Ciscriminación por otra razones, como bien señal"

""t"

de Ley. 'lambién hay pioblemas muy serios a la hora. de
delrrminar cuáles son las denomina.clas preexistencias y como estas
pr,reden afectar everrtualmente el que Lln ciudadano. qué tiene ia
'beneficios
que
coberttrrá cle estos conti¡atos, puecia accecler a los
l'ro5,s,J¡.'

supuestamerite tiene derecho. De tal manera que, en eso creo que no va
.r..

.

r
r
r'i'
'
a haber rringuna
cliscrepancid., pudiera habei diferencias en cüairto a la

aplicación,le cómo deben incorporarse todos estos. diríamcs clerechos cle
los ciudadánc,s que actrdeir a estos servicios, a et'ectos cle que no se
produzcan este tipo rle abusos en el futurc. Y en ese sentido he propi.resto

en días anteriores cosas muy concretas, pof ejemplo para el'tema de la
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r,enovación de los contratos para las personas que curnplan sesenta ¡r
cinco años, me parece que el exigir eurr la vigencia.Ctrl contratr: tenga ¡:or

cinco años es exagerado -y digo es exagerado cuanrlo en ¡ltro
artícu.lo clei propio Proyecto de .Ley para el tema de las denominacla.s
k¡. menos

enfer:nedades preexistentes, habla del período de carencia de clos añ.os.

tanto, mi sugerencia es que también se baje de los eineo a lss dos
años la. exigencia de la vigencia del contrato, a efectos rle no tener la
Por

1o

Ciscrirnina-ción dt: la no renovación de los contratos, a las t)ersonas qut:
cumplen sesenta y cinco años. Creo que en ese serrtido, repito, todos
estam.os de acuerdo. Ahora bien, el problema que se procluce cuanrlo ias

un poco ese es el espírilu. de este Proyecto
cle l,e¡r, es qrje terneinemos, co.rno se <lice en el refrán popr-r-J.al', con un
remedio que resulta ser peor que ia enferrnedad y escr obviamente no
querernos ni'. i.os que estamos actualmente cubiertos por este tipo de
seguro o cle servicios ni obviamente los legisladol'es; que estam.os
tr¿rtando cle resolver un prl,blema latente y que derña.ncla urtá solución
inme,Cia.ta, Si se produce una regulación excesiva puede ocurrir
leyes tratan de regular tocfo y

perfectarnenté que una gran mayoria de las empresas, pol'no decir todas,
simplemerrte dejen de oferlar ei servicio, con

1o

cual se nos haría u.n flaco

l'avor a aqnellos qLre actuaimente accedem.os a este tipo de servicios. Si

ias exigencias resultan ser tarnbién muy graves pudiera ser qu.e las
comiañías ,serias o lor 1o menos aquellas'que han estado por su
cápaciclad financiera más propensas a curnplir con sus obligaciones,
sean las que ciesaparezcan del rnercado

y;

que,Jen, cLrrno suele ocurrir en

las compañías pirata.s, precisamente aquellas que no
ofi'ecen ninguna. garantía, para que ptreclan los ciudaCanos tener la
otr:os negocics,

cobertura ccrrespondiente en cada uno de Ios ccutratos o, en su defecto,
y esto es lo

c¿.Lle

ci'eo que va a ocrtrrir, o en s:r defecto, como las empresas
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que están err este servicio o están ofertanclo estos seriricios, obviamente

aspiran a tener r-itiiiciad, porque no.1o hacen por ii.lántropas o por hacer
servicio social, sirro porque son efirpresas clue consicieran que esf-a es una

ac:tividad l.ícita,
obviamente si

rre

en ilonde se puede también generar

utiljcla.des,

las obliga, si se las obhga a incirtir en sr-ls contr¿rtos todo

tipo de cobertura, como las preexistencias, como las er:fermedades
catastróficas, como la n'f, discrir.ninaciólt cle ninguna naturaleza,
obi'iarnente 1o clue va a ocurrir . es que pudir:r'a ser qcre decidan.
permanecer en el mercaciti, pero con condiciones de costos rnuy
ciiferentes a la-s que actualmente está.n vigentes y eso ta.mbién terminaría

perjudicandc granremente los intereses de los usuarios. Por ello, señora

y colegas asa.mbleíst¿s, estandcr Ce acuerdo con el espíritu de
corregir los abusos que se han daclo y se siguen dando por parte de
Presiclenca

algunas de estas empresas, para los ciucladanos qr.re han contratado sús

:.
servlclos.

-- ---

---.

UASEÑOFAPRE*sIDENTA'Tienetrnnlinuto,Asamb1eísta'

'

ASAil{BLEÍSTA 'L{CLE GAi-ÁRRAGA ivtOISES. ...es importante
tampoco irnos ai otrc. extrérmt,'porque prrdiérarnos caer elt- u1la
'ser
los beneficiados
situación en donde los perjr-r,licaclu.s, .rl, u., de

EL

ile esta legislación, sean los 'propics usuarios clrc
accerfen a' este tip<l de contratos. Por ello,

actualrnente

mi solicitud al

ponente

es que se revise adecua.darnente los artíctrlos a efecto dé no terminar

aprobando un Proyecto de Léy e¡r+'remada.mente regul.atorio,
extreirradamente discrecional y eue , repito, c1e a.lguna marlera,
obligue a qr.ré las cornpañías para cubrirse de estas nuevas exigeucias,
eler¡en considerablemente

el costo de sus servicios a los usuarios.
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Ir{uchas gracias, señora Presidénta.

-:'-----

---'-----------L----------

LA SEhIORA PRESIDEI\TA. Gracias, Asambieísta. Ha pedido puirto de
información, asarnbleísta Ramiro Aguilar.

EL

ASAMBLEÍS'TA AGUII;AR TOITRES RA\,IIRO. GTACiAS, SCñOTA
Presidenta. Muy rápido. A ver, hay dos cosas qrre no me c¡uecl-an ciaras

en la Ley. El primero el tema de la cadr-rcidad del reclarno en

sede

ad.ministrativa, porgue ta1 como está redactado e[ artículo cuarenta y
cinco del Pro¡,'ecio, dice: "Caduca el derecho de las pertes e lrresenfar el
reciamo en secle ad.ministrativa. cua.ndo rro hubieren eierci'lo su dereclto
rler:'r-ro clel térr.rrino previsto en esta I,e],;",,-L!* términos son artículo trei.nta

y rlueve, para el acuer,lo directo, tienen sjete Cías contadr-,s a partir de la
negativa a cubrir el financiami.ento; y, luego, segundo irrciso rlel cr-rarenta
y unc, tienen slsenta días contados a partir de la feelra. del vencintiento
del térrniuo establécido en el acuercio directo. Es decir estaríairn.os
hablanclo cle que esto caduca en sesénta y siete día.s, estamos hablando

de la

caCucirCa.cl

a ejercer el derecho para reclarnar en

sede

adrni.nistrativa, es decir para poder reclamar cur,anclo no ha. ha.bido,
cuan<lo hay una negativa'.a la cobertutra de parte de! aseguraclor. Y Ia otra
cosa qLre no me terrnina cie cuaclrar. A ver, aquí primero c:reo que debe
'el
térm.ino de' caciucidad, pero contado 'a partir de qu.e se
ampharse
procl.uce el siniestro, es decir, que se produce el hecho asegurado y desde
luegb r-rn perícdo rriá.s largo, puede ser seis rrleses o'cl.oce meses. por la
propia circurrstancia de salud. Y otra cosa que no me tertnina de guistar'
seiñcres rniemb'ros de la Asa-rrblea, es la Disposición Genet'al Primera., en
Corr,le se clice cl.ara-mente: "Lá J'unta ,le Polírica y Regulación lr/Ionetariá

y

F'irr.anciera, previsia err

e;L

Cócligo Orgárrico Monetaria y' Financiero,
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iiendrá'facultad para emitir regulacicnes apiicables a cornpañías clue
frnancien servicios ,1e prestación integral de salud, princioalmente en el
caráci.er econórnico,'financiero, cor:.tabl.e e;r relación a ios regímenes de
reser.¡aS técníi:as, reservas rir.ínimas, pfovisibnes, patrimonio técnico,
inversione;s obligatorias", etcétera, es decir io nrás importante ,le laLey,
que es el estaCo financiero de la compaúÍa, cuál debe ser el requisito para

poder op)erar er)

el

mercado, cuáles sol1 los rnr¡r¡.tos nrínimos

de

patrirrionio técnico, de solvencia, de reservas, etcéti:ra, ustedes no están
llorlriárrdo en la. Ley, 1e esl.án dejanclo a la Junta de Regulación, cuandc
esn debería estar en

la Le,yTporo;ue-esta

Le.y es interesantc, €s

lnuy

interesante... -----t,

LA SEÑORA F,,RESIDENTA Un minuto, Asarnbleísta.

- -. --

*----.

Ei- ASAMBLEÍST;q, AGUILAR TORRIfS RAMIRO. . .lo sé, Presidenta,
gracias. [.)s rnu.y iirteresante en la meclida en la que tbrtaiece la prestación
clel servicio de rneciicina prepagad.a y, ciescie ltrego, fcrtalece la posieión
del usuario. Pero si no tenemcls norrna.s cla.ras respecto a caclr.lcidad riei
clet'echr:

y respecto a la estabilidacl y a la iáoneidaci Íinanciera

cie las

compañías, entonces, senciliamerrte estarnos haciendo algo tota.lmerrte
---------'-----declar¿rtivc¡. Gracias, Presiden.ta.

LA

SEÑOR

\

PRESIDENTA. 'Iiene

la palábra, asanrbleísta

\ierónica

Guevara.

LA

ASAI¿SLNÍSTA GUEVARA VILI,ACRÉS VERÓi\ICA. GTacias,
compañera Presidenta. Buenos días, ccilegas asambleístas. Esta
Asamblea. que defini.+,ivamente es de puertas'ahiiertas, que trabaja las
Pú.gLna
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leyes Ce fbrma distinta, donde ei ciudadano es el verdadero protagonista,
sr-rs

necesidades y sus luchas históricas hacen q.ue nazca esta Ley por u.n

,;grvicio <lbjetivo

y pin exclu.si

asegura un marco de políticas .ju.stas. hurnanas y eficaces pat'a la
igualdad real. De ningúrn modo se volverá a los sr-rbterfugios, para la
nega.ción al acceso y cobertura a la aten<:ión. de salud prepaga-da. Se
garant.iza el acceso efectivo a estos servicios para todos los ciudad¿'.nos y
ci'rrdadana.S, r;sp€cialmente para aquellas persona*q que ltrsiste;rtem.ente

fueron estimadas como de doble siniestralidad o aquellas con
errfer¡nedades preexistentes o ca.tastr'ól)cas, grupos vultrerablcs,
personas de tercera edad y tr:das aquella.s que hasta hoy sufrieron el
recha.zc de adrnisión c negatirza para la.renovación de contratos. AltÍ está

parte qite expresaba un Asambleísta, sería im.portante, interesa.nte que

las respuestas que estaba.
solicitanCo. Normas clara.s y precisas que perrrriten preva.lecer los

lea. ese ár'ticulaclo pára que pueda tener

derechos. L:xige la calidact en el servició para elegirlo ccn libertaC, coh
inforrración pr¡ssisa y no enga.ficsa sobre su contenicio y r:aracterísticas;

características' que potencian principio" V det'echos rle
con.surnidora*s y consumidores, con nlecanisnros de rlefensa. y clen'iro de
la regulación y con.trol, prccedímientos eficaces p,^ruia sustentación Ce
quejas, reclamaciones y acciones judiciales. IJn régimen sancicna-torio

esiai

para cumplimiento pleno de la Ley. De igual manera, se détérmÍna con
este instrumento objetivo, La constitución y funciorramiento cle las
corrtpañías que fiaancien sei'¿icios de atención integral de salud
prepagada, así como ias de seguros que oferten cobertura ,le segtrros de

asistencia médica, fávorecienclo de esta manera el desarrollo y
clesenvolvímiento de las empresas quienes,'por la observancia de las
normas, el respeto de los derechos y las garantías en el cr.rrnpLimiento de
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sus ofertas. serán acreedoras de la confíanzay la fi.deiidacl cl.r los clienter..

Existe una cobertura en crecimientc d.e la población en- cuarrto a ias
einpresas cfe atención de salud prepagaria ]¡ segui'os en rnat.eria de
asistencia sréclica, que consiente una política cle participa.ciórr de la
enpresa en el qu.ehacer público, invrrlucránrJose con el buen vivir. Este

punto de equilibrio, en el que todos ganarlios, es decir, esta es una Ley
en donde la política pública ¡r la empresa con responsabilic{ad social

tienen que centrarse en el ser humarro. T,-"'dos lcs esfi-rerzos por el
bienestar común no solo que son válidos, sino que son rrecesarios y
priolitarios. bln este contexto se determina la instítucionaliciad para la
regulación y contrcl de las compafiías si-rjetas a la ley, )' se determiuan
responsábiliclar:les

en ei ámbito, correspondiente,

estat-¡ieciéndose la

Superintendencia de Compañías y la A.'utoridacl Sanitaria Nacional como

ios crganismos encargados. En este punr.o me perrnito hacer una
observaciórr que considei'o de absoluta iirrportancia.,'a fin. de evitar
coatracliccicnes y drf'erenciar las atribuciones cleterminaclas pare. l.a

cle Polí
Política de
Junta. de
; de Cornpañías y las cle la Ju.nta.
Superintenderrci
Regulación l\,fonetaria Financiera, prevista en el Código Orgánico
iMonetario y Financiero. Me ref.i.ero a Io establecido en el artícul.o diez del
Proyecto de Ley en reiación a las atribuciones.le regulación de patrimonio

técnico, inversiones obligatorias, reserva.s técnicas que están otorgaCas a

Ia Superintendencia de Conrpañías y la.s atribuciorres de la Jurrta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, que serían distintas. De tai

manera qtre, itara que quede claramente estab!.ecido, recorniendc se haga
cor:stai' en la Disposición Gerteral Frimera lo siguiente: "Disposición

General Primera.. La Jnnta de Folítica- y Regula-ción Mcnetaria- J/
F'inanciera, prevista en el Cóctígcl"Oi'gánico Mon.etarir-l y Fiiranciero,
tenCrá.facr-iltad para emitir rr:gulaciones aplicables a las corepafiías qLte
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fina.ncien servj.cios de atención irrtegral. de saltrd prepagada, de carácter'
económico, financi.ero )- contable, y en relación a la metodología y forma
de cálculo Ce r:eservas técnicas, tornando en cuenta obligatoriar-nente sus
caracte.rísticas

5r

especificidades". Este.Proyecto de Ley, con sqg;ridad,

tien.e La nceptación

y el a.¡al de todos los asambleístas, pcr el clamor de

las c;iudadanas y ciudacJ-anos, siento que

e11

unidacL cle acto con certeza

lo vainos a aprobar. Gracias. --------

L,pr

SEÑORy', PRESIDENTA. Gracias. Trene

la palabra, asambleísta Lurs

Tapia.

EI,

ASAfuIBLEÍSTA TAPiA LOMBEYDA LI.]IS. SCñOTA PTCSidCNtA,

companeros asambleístas: Unavez más estarnos tiente a un Prcyecto que
claña 1o qu.e funcioná. que ataca ai que progresa, que lirnita al eficierrte y

que preterrtle,'so pretexto cie ,rrr"
priva<1cr

las

ineficiencia"s

"r.p.resta

reguiaci¿n, inocular ai sector

del Estado ecriatoriano, que en

su

adrninirstracion cacla vez más,va de mal elt peor. Sabemos que toda's ias
leyes qu.e Frropollelf son o serán aprobarlas por los votos .le los misrnos
de siempre y este ntrevb capítulo se convertirá en una crtinica de una

muerte anun.ciada. El Pro-yecto. tal corno está, provocar.á la liquidación y
desaparecirniento rle ocho y díez enlpresas de medicinas prepagada,
pequeña"s

y medianas, de un total de dieciocho empÍ'esas que brinclan

cobertura rné<lica privada. por la imposibilidad de cumpiír el patrimonio
cle ochocientos mil dólares que se exige para pocler operar, esto sin contar
con las inversiones obligatorias en bonos del Estado. De estudios serics
y debidamente fundamentados se desprencle que los ingresos totales de
las en:pre3¿¡.s de rnedicina prepagada en el afio dcls mii catorce, por citar
trn ejernplo, alcanzáron un válor de trescient'os ochenta y siete millones,
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y. la. utilidacl, fuera de impr¡esto.s, alcan1ó apenas doce ¡runto. ocho
millones, cifra 'true contrasta con varios cientos de millones de utrlirlades
anuncia.das por aleunos c'.rntpañ.erc$ asarnbleístas q¡re están empeñados

en terrn-inar con este sistema. El ÍIargelr de utilidad es de tres punto
trein.ta y uno pcir ciento, significa qLre de caCa ci.en clólares en verltas
queCan ntetros Ce cuatro dól.ares de utilidad, los otros ncrnenta y seis
dó!ares se in'¡iert€rr err atención rnédica, streLclos, gastos administrati.vos,

irnpu.estos, pagos

a brókeres, gastos en venta-s,

ef.cétera, etcétera. Sl

un análisis comparativo con el sistema público, podernos clecir
que ei IESS concede amplias prestaci<-rnes er). el campc cle la salud a sus
afiliaCos, tanto del sector prlblico como el sector priva.clcr, estas
hacemcls

presta.:iones están debidarnente financiados por los afiiiados

qr,re

aportan

en forma obligatoria, por mantener relaciones cle dependencia. Pero en el
caso de las enspresas cle medicina pi:epagada, los afiliacios son totalmente

vol'untarios. Con 1o propuesto en este Proyecto de Ley, las prestáciclnes

':
que cleberán. atender las empresas cIe rnedicina pt'epagacla serían
similares o iguales a las del Seguro Social,

a,l

IESS, creo que no podemos

cornparar, trajo ningr-¡n punto de vista, la institucionalitlad, la solidez,
responsabilidad y universaliciad ctel IESS con Llna empresa cle rne,licina
prepaga.da, gue depende de la voluntacl y del ánimo de la gellte para

El artículo qüitt". del Pioyectc es ''escarrdaloso y clebe ser
elinrinado del Proyecto planteado,' pr-iesto c{ue ai imponer
obliga.toria.m'ente kl afiliaciórr, atención y cobertuirá de enferme<jades,
afiUarse.

tales como enfermedades congénitas, genéticas y hereditarias, con
cobertüra total a enférmeda-des preexistentes, enfermedades crónicas,
etcécera; cáncer et1 toda sus manifestaciones, incluyendo cirugías,
rehabilitaciones, trasplantes, asirnismo, etcétera, ponrlrán a estas
empresas en las misrnas cond.iciones que el IIISS',
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que ias empresas errtren qn

1-rn

déficit insostenible, o.ue tarde o ternprano

harírn qge quieJ2ren. Es solo un ejemplo

d.e.1o

que puecle sucede¡, pero

no quisie.r'a quq algiin compañei'o r¡ficialista. cliga que estr:y del:endiendo
a ia empresa de la medicina prepagada, aquí mi lucha, corno siempre, es

por el pueblo ecuatoriano por:que al ponerse en vigencia esta Ley se
estaría violando la Constitr.rción, qr're ordena qu.e las enfernneclades
cata.stróficas son responsabilirtaC clel Estado. Los vaiores de afiliación al

ciudadanc cle a pie se incrementarán nctablemente debiclrr a que el costo
de ateneién médica subirá sustancialmerrte. Ei sist-ema coiapsará, ni en

ni en las privadas tendremos trna atención
rápicla y eficiente, como se req""riere para.los t.emas o.e saltrci. tle explico
1as instituciones pirblicas

con un e.jemplo, L'.na persona gue tiene un ingreso de cios mil quinienios
rJólares de aporee+ersonal y patronal, aportan al Seguro Sociai alredeC-or

quinientos dó1ares; el aporte, en cambio, de una empresa d.e merJicina
prepa.gada es únicameirte de cuarenta dólares por persona al'rnes, coir la

cle

:

tliferencia'd,e cliezá. urro en aportes. El espír'itu de esta nuejva Ley es que
sea la mlsrna cobertura médica que el Seguro, con un agravante, que ios

seiscientos

rnil usuarios de la medicina

aportantes a.l Seguro Social, pero

prepaga,Ca

son también

son usuarios de1 Segur<¡ Sociai.
Señores, eso ór:nocemos por la desatención, por no reqrr'erir y atender a
muchcs cindaclanos, seiscientos mil écr:atorranos que so1't afiliados al
11o

Seguro Sociai,'tarnbién están en estas empresas,

J.o

qure

inciuso le libera

de uir peso financiero al IESS. Este es el problema- cle proponer urla ley,

de proponer esta Ley, sin estridios técrrictrs, financieros ni actrrariales.

Estamcs ante ei fin del sistema privado de cobertura rle la saiuci y la
rracionali zaciónde ios servicios cle rrredicina prepagacia. Por esta.s razones
me opongo al Pro¡'ecto de Ley planteádo y piclo a la Comisión se regrese

este Prolrecto, se convoqlle a la Superintendencia de Compañías, a la

:
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Superintendencia de Banccls y hagan en verdad. estudios serios, cr.eíbles,

actuariales

y

técnicos

y

con esta' base nuevamente se exponga . este

proyer:to...

LA SEÑOR

q,

F]RESIDENTA. Tiene

un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTX, TAPIIr L,OMBEYDA LUIS. ...se expc)nga este Proyecto y
se dé a las empresas los proceclimientos má.s adecuaclos y cott'ectos pa.ra

que siga.n fun.cionand . Muchas gracias, ------LA SEñORA PRESIDEN?A. Tiene la palabra, asambleísta María Aie..jandra

Vicuña.

--'--

--:-;-:

LA ASAMBLEÍSTA VICUÑA MUÑOZ

MARÍA_-AtE-.TAI{DR¡". GTacias,

cornpañ.era Presid.enta. Primero, quiero tomarme unos segunclos para
lracer extensivo, a nombre de rni famiii a, a ca.d.a 'uiro cle ios corrrpañeros
asarr.rbleístas que se solidarizaron por

la pérclida. cle rrri quericla abuela,

fin de semana, así que quiero extenderles mi más gra.nde grati+"url a
nombre mío y d1 mi familia. Entrando en rnateria,.qr-rerida compañera
Presiáenra, y itn poco clarificando algunas cosas que se han dicho aqr,ri,
q1-te no solo distan de lo que específicarnente está establecido en el
este

Froyecto de Ley, sino que incluso con algunas facultades desconocidas
por muchos, de clarividencia por parte de eúgunos colegas asambleístas,
que tran mencionado que con este Proyecto de Ley, que han calificado de

atentatorio a la empresa privada y algunas otras cosas más, muchas
enrpreses o compañía.s d.e medicina prepagerda que ot'ertan estos servicios

firrbnciarniento de medicina prepagada y de salud integral prepagada-,
van a quebrar. Quiero primero ra*,ificarnos etl el hecho de que esta Ley
Ce
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no es cont"ra naciie, esta Ley es a

fan

or de todos, esta l-ey no sataniza

la.

actividad privada- y los negocios privados que tienea firies de t-uicro, como

son precisamente las conrpañías de rned.icina prepagacla, no sataniza,
porque es lln derechc que tam'oién consagra la Constitucién. Lo que sí
satanizamos,

1o

que sí cuestionamos es los abusos que se han ciado por

parte de algp-rnas ernpresas de medicina prepagada, que vulneraado lcs
derechos consagrados en la Constitución, han actuado en rletrirnento

precisamente del ejer.cicio de los derechos de los usuarios, de sus
usuariers qure están en el Ecuador por el orclen de los ochocientos rnil.
Eso es irnportantísi6o deiar claro. Por r¿trrt l.¿ld,¡, se [r.a dicho que esta.s

empresas quebra-rían, porque precisamente se está establecien,lo un
capitai socia.l mínimo para la operacjón. Recordemos que en, ia actualidad
Llna compañía limitada, se pu.ede iniciar con cuatrocientos dólares, una

compañia o una compañía anónima con ochocierttos dólares. Lrr pregunta
es, ¿es responsable estos montos para que las compariías y las empresas
puetlan asumir las responsabiliclaCes con io. .r.rru"rios con los que se ha

firmado un contrato?, ¿esto es responsable? Creernos que no. A la
Comisión, los distintos actores han demandado Q.utr precisanrente se
incremente el capital social y no estanros atencliendo a[ pecticlo cl'e las
grancles elrlpresas, pórque se podría pensar, como aigunos han sugerido

e.n las intenrenciones'anteriores, que se podría. pensar que se está
beneficiando a tás grancles compa.ñías privadas. l{o, ellos querían mucho

rnás. Creemos y, sobre todo atend.iendo un pedido prr escrito,
asarnbleísta Luis Taoia, le poOemos'facilitat' 'll.na c,¡pia pufa que ten.ga
r:onocimiento cle aqr-rello, Quito, cinco de abril de dos n^ril seis. Gerettf-e
(ieneral d.e Vida Sana y, obviamente, lo firman algunas empresas o

coinpafrías cle medicina prepagada, pequ.eñas, las pequeñas, no las
grartdes, las peo,ueñás han soliiitado a la Comisión revisar el tema, y es
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por ello que la Comisión, precisainente atendiendo Élsas preocupaciones
y url perCido por escrito, que cc.nsta en los archivos de la, Cornisión y como

sustento rJel informe, es que .err el artícuio ocho establecemos colrro
capital social. urinimo ochocierrtos mil clólares, el capital strscrito y pagado
mínimo de las compañias cu\o objeto social se ira señaiado err el artÍcuio
anterior, es ciecir el siete, será de ochocierrtos mil dólares ci.e Estado
I-Inidos cle Norte Arnérica. Insisto, atendiendo i.rn pedicio de

Las

ccrnpañías

pequeñas, muchas de las cuales han ciecidiclo asociai:se precisame.":te
pcrque en ei rnarco de una regul.ación, que hasta los actuaies momentos
es inexistente, porque parte cle la rnotivaciórl o rrna de las principales
motivaciones d.el Proyecto de Ley, es que precisamente se elimine J.os

vacíos, se cubran los vacíos, iegales. existentes que no establecían
atribuciones I/ com¡:retencias claras a las distintas entidades, de manera
Que ios reclarnos acjministrati'¡os cttanclo ha existido un incumplitrtiento
Y creo que
c una vuinera.ción ,le derechós, se haga corno
"orr.*pottcle'
ese es gno de los'avances importarrtes en esta. Ley,la Ley.ua estabiece
una hoja cle ru.ta cIara. Lo ant"erior o 1c¡ que existe, digartos hasta ahora,
tiene casi dos décaclas ,Je vigencia, es c¡ue precisamente
iro existía este procedimiento de forma cIara, pero sobre toclo con plazos
establecidos, que permitan darle no solo la tranquilidad al usuario que
en Ia Ley que

)¡s-

presenta el reclamo, sino r¿ambién la obligatoriedad a la institucionaliclad
que está inrnersa directamente en este terna, como es la Autoridad

Sanitária Na.cional y, por otro lado, ia Superintendencia de Compañías y
Segrl¡r¡s, con plazos establecicios. Si no existen sarrciones de forma clara

..'.

expíesa, por ejemplo, cua.ndo la Superintenderrcia cle Cornpañías
determi.n.a el pago luego d"el procedimiento adnninistrativo de descargo,
del análisis técnic (), cort sustento científico, cttando lo'proporciona la.
Autoridad Sairitaria Nacional frente a un reclamo por incurnplirliento, la

y
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cornpañía d.e medicina prepagacla de segriros tendrá. qLre cancelar los
rn.orrtos qr:.e tleterrnine precisarrrente el resultado de esta in.vestigación,
de esta a',rditoría en

un

plazo de siete ciías, con la posíbilicta.cl cle rlue si lo

incurnple, tengan la sanción más'grave, es deci.r incluso la liquiciación de
la compañia.. ¿Y esto con qué finalidad? Con la fina.lidad de gararrtizar ic's
cierechos cle l.-rs usuarios, eue es la razón fi.rnclamenti¡"I de la nlotir¡ación,
de ia presentación cle este Proyecto de Ley y eso es clave, porq.ue a"nles, o

irasta ahora diganros, hasta que se a¡rruebe esta Ley, no ex.ste lrna senda
cla.ra por dónde transitar, rnucho menos un destino seguro de que este

reclamo a vrilneración de derechos va a. tlarnitarse cor.no corresponde,
pero sobre todo en los plazos cla-ramente estableciclos en la Ley. Ui:ra cosa

que eg impor!.ante y un poco abgne"n$o a Jo que plante,o el asambleísta
Ta"cle, efeclivarnente son ochocientas mil personas que fcrman parte de
toCo también eJ sistema cle saluC, porque record.emos que el sistenr.a de

salurl, cuyos componentes son pues

el sistema público y la

reci

complementariá, la red publica y la red cornplemterrtaria, Sin'dudas r{ue
sí y sirr dudas clue mrrcha gente opta por el servicio público; sin ernbargo,
murchas ctenuncias recibimos en la Comisión, porque les ,""o..1árrro* u.
algunos cómpa.ñeios asámbleístas o,ue parté cle los ¡lroblenras que lnrbo

con esa decisión que todos los afiliados y jubilados, estoJ* segura

qLle

apiaurlimos y respaldamos, que es ei establecirnieuto cie convenios corr la
red coinpleulentaria, cuando la cobertura sotrre toCo de servicios Ce
salud., sea ins'úficiente por ei incremento cic derrra.nda de atención cie
sal¡-rci en el Instituto Ecuatoriano de Seguridarl Social, así como en el
lvlinisterio .Je Salud a través de sus hospitales y centros de salud, se vio
precisanlente también algunos abusos por parte clel sector privado que
es importante también tenerlo claro. Se han hecho aLgunos correctirros y

eS necesario profundízar aquello; pero

yo reivindico que en esta

Ley

REPIJ,BLICA
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estemos estableciendo la prelación del pago cuando se lutíIiza
precisamente ia red cornplementaria en el ámbito ¡-lrivado J¡ cuando ese
trsuario'Ce ios ser¿icios de salud sea obviamente un.paciente oel
IVlinisierio de Salud Pública y del IES

primero paga el Estado; segunclo paga el IESS; y, tarde, mal o nunca, si
es qiie acaso paga, paga el sector privado cuando hay ya.
LA SEIÑORA PRFISIDENTA. Un rninuLo, Asambleísta.-LA ASA}IIBLBÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARÍA ALE.JANDRA. ...UN CONTTATO
de por medic, así que me riarece importantísimo el hecho d.e d.eterminar

la prelación de pago, estableciendg.las.regias claras, colno nr.encionaba.
Creo que temrbién es importa.nte recor.-larle al asambleisla Agr¡iia!:, pof
ejei:rplo. qrle iro solo se esta.blt:ce el capita.l social de fbrma Lécnic-a.nrente

sino' las i"*"*"* qtre correspotrden pata.
efer:tivamente tener ia sostenibilidad y, sÓbre toclo, que .las compañÍas
asuman la responsabilidad en casos de incl-rmplimiento o en casos
srrstenta rJa t..¿tn-thién,

cuando tienen que respon<ler algunos temaS importan.tes. Creo que la
cobertura fun,lamenta.l en tér'rninos cle prevención de la salud cou ta¡:ifa
cero es Lrn avance sustancial, recogiendo precisarnente un aporte de J.a
C)rgátúzaciór, Panamerícarta cle

la Salud. Y, por supuesto, el terna

claramente que ha sido u,na preocupación cle las preexistencias, que de
forma clara clbben declararse y al rnomento ,C.e ser declaracla.s se ha
carencia tlc dos añob ¡r de '.'einte remuneraciones
básic.as uniÍica.clas para su cobertura, nos parece que es fundarnental.
Pero ya e¡ tronor al tiempio, insistir, Presidenta, en que esta Ley, lejos de

esta.i:iecidc un p!az,:

satánizar

d.e

o afectar al'sec[or prirrado, muc]ras de ias cuales,

muchas'cle la.s buales

1o

compañías

que han pedidcr es precisamente que se apniebe
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esta iey para qtre haya una regulación que corresponda, lejr-rs de satan:.zar

c rJe aféctar 1o que trace ds favorecer a todos I' a todas. Mtichas gracias,
Presiclenta ' : ----.----.-

LA flEIi'IORA PRESIDEN'fA. Gracias, Asarnbleísta. Tj.ene la palabra
asambieísta Mae Mr-¡ntaño
LA ASAMBI,F]ÍSTA N,IONTAIÍO VALENCIA IVIAE. IVIUChAS grACiAS, SCñOrA
Presidenta. Coiegas asambleístas: Estamos otravez ante la disyuntiva de

apro'bar:una Ley sin los funCanrentos necesarios para'sudebate \J per¿

su aprobación, porque no tenernos un respaldo técnico, utn respa.lc{o
financiero ni actuarial para. . conocer. si nuestras posiclones están
debidan:.ente Íundamentadas y respaldadas. Pero estarros habLando de
una Ley muy'importante, cle ochocientos mil ecuatorianos que recibert ei
servicic cie estas empresas que van a ser reguladas por esta L"y,
ochoci.:ntos mit ecuaiorianos, ya se ha dichcr aquí, seiscientos mil ,Ce los
cuales son aportantes obiigatorios de la seguridaci social, estamos

aportar a la seguricla,C'social y adelnás cle eso, como respalclo
tenenios o somos afiliad.os a una me,licina prepagada o a un seguro
privado. La. pregunta es ¿sera por qué los ecuatorianos tenernos mucho
obligacl.os

a.

ciinero, que además de aportar como se clebe al IESS o más de

1o

que se

un seguro privado? No, señores.
Aquí el análisis debería ser integra-l, los ecuatorianos acuden al seguro
privado o a la medicina prrepagacla privacla, pórque el IESS y ia red
deb-e en aigúrn rnomento al IESS tenemos

pública no le están dando el servicio que se merece, io ha-cen en busca
de eficacia, de eficierrcia, cle celeridad y de oportunidacl. Y r-ne viene a la
1

me¡te el caso de la señora Rosa, consérje de rrria esc:üeLita, r:uartdo se
serrtía tan mal cfe sal'ucl, pero r.an mal Ce salud, que se fue al IESS y el
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rnéciico

le

clUo que tenían ciue intervenirla quirúigicamente, cuando

regresó a'la cita se le inform.ó que debería regresar en un año para qr're
sea operada, eir un año; y, claro. 'Rosa con esa sabiduría de la gente

popularyconsri1enguaj:directo,lecontestó:.Sí,

pero mtierta para jalarle las patas. Eso es 1o que motiva a los
ecua.torianos a tener un doble gasto para mantener ese seguro de sahrtl.
Así que ia pregr.rnta aquí seria, Seño::es, efcctivamente, cl.¡ando ustecles
d.efinen en su anáiisis, cuando la Cornisión define en su aná.tisis y 1o rroy
a leer texlr¡almen.te, quién no puede estar de a.cuerdo con este análisis.
Dice: "Como columna vertebrai, o sea.,

vertebral Cel Proyecto, la

1o

más impo.rtante, corno

nornrati'

columna
s

derecLros de los lrsua.rios, o sea.qlle en este momento debemos garanti:z'ar

los derechos cie los ochocientos mil clientes, para no llamarles irsuarios,
al control y regulación de las conrpafrías que ofertan servicios de aterrción

integral cle salucl prepagada; a las de seguro que oferten coberturas de
segtrros cle asistenóia médica; al control y robustecimiento de 1a

capacidad ecoriómica. 1r financiera de dichas cctmpañias". Señores,
escuchen, al robustecimiento de la capaciclad financieray econórnica d.e
estas ernpresas,.rio al debilitermiento; pero irabld t,ambién a fomentar la
libre y sana competencia en el mercado err la oferta de clichos setvicios
en l:eneficic ,le los usüarios. Ni 1o uno ni lo otro, cuando uno iee el
está orientacló a foméntar ri a fortalecer la sitriación
economiia financiera de estas empresas ni et f<rrnentar la libre
,;ornpeteniia; y, el'Cerecho de-los ursuarios actua.lés tampcico estágarar:fizado, porque frente a la litluidación o quiebra esta Ley nc dice
a.rticulaclo,

ni

absc'iutamente nada de qué pasa con 1os clientes, absoiutamente nada,
nos deja en la inclefensión. Pero ¡iearrros el articulado; el artículo cinco, el

artículo cinco riice: "Pertenencia

al

Sistenra Nlacional de Sa.lud. Las
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que financien servicios de atención integral de salud
t, ias cie seguro que ofrezcan seglrros r:on coberturas de
1)

cor";rpañías
prep.agada

asistencia rnéclica , .f.orinarán ¡:arte clel sisterna rracicrnal de Salu.d, a crlya.s
políticas púibticas estarán sometidas obligatoriamenté". Señores,'el
espírii:u y la columna r¡eri.ebral de esta L,ey no es fomentar la libre
competencia., sitro poner sobre las espa.lclas de 1os empresarios privados

de la salud, que significan los clientes de ese sistema, porque el
elnpresario prr.vado no saca de su bolsillo para financiar los serrticitls que
pro\¡ee; 1o que Se pretende con esta l,ey es que las deÍiciencias y
<lebilidades dr:

la red pública sean asumiclas obiigatoriarnetlte por las

empresas cle salud privadas. Es claro y es evidente y eso hay que decirlcr

con absolurta certeza.

Pero,

..

además,l

no

solarnente qrre

ya

Son

ccnsideraclas ':omo empresas públicas, porqlie ya esi.án en la red pirbiica,
corr'tódas la-s políticas y con todas las ncrmas, estarnos estatrzandc,
pero a
estamos voiviendo públicas o nacionalizarrdo estas
meciias

j,

1)-o

Lray cosa peor'Que hacer cosas

"*pr""o"'

á meclias porque'

genera

inseguridad jurÍdica. Estas empresas, QUe van a. Ser consi.deradas al
ori*rrro nivcl del IESS y el Ministerio de Saiud, igualitos a las empresas
qtre rnaneja el Ministerio de Salud, a los hospitales cle Ia'red pública, es

ioo es cierto? io que recibe una
emprésa prir'ácia a 1o que recibe el IESS por las aportaciones de sus
áfiliaclos, porql.le aciemás es un seguro obligatorio, lo otro es T oluntario,
clesproporciortado pcrque no se colnpara,

yo vo-v voluntariarnente a ccntrat:é:r a.Ia. empresa, acá rrre están obliganclo

a que yo sea un afiliado b un usuario de ese bistema. Entorrces, rro hay
prol:orcionaiida.cl y no kray equirlad, porciue además, además, no
solamenLe quie están consicleradas empresas públicas, sinc; qrie como
empresas privadas, o Sea, que tienen úrl ,loble rol, una. dobie
peisonalida.cl, ah, tú como ernpresa pública asume todaS las obligaciones
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que la

Le1,

y Ia autoridad de la salud te exige, porque la Ley queda atrierta,

en cualquier rnomento la autorld¿rcl cle salucl puede ponerle nuevas
otriigaciones a estas empresas, porque asÍ djce laLey, pero aclemas, tu
ts.mbién como privado tienes que responder de las sanciones y las
lnuLtas, o-ue en algunos caso5 Scn bastantes exageradas y
clesproporcionadas, que son establecidas en dcble vía, por la vía de la.
autoriclad de sah-¡d y por Ia.vía de la Superintendencia de Compañía.s y
Seguros. Eso es io que estarnos haciendo. Por eso se dijo bien aquÍ,
regplar, sí señ.ores, cla:i'o que sí, ¿es necesario reguiar? Sí, frente a lns
a-busos, pero no hay que irse

al otro extremo. No hay q.ue corlfündir el

verbc¡ i'cgular con ei verbo estrangular, esa es la grarl diferencia; una cosa

la fornracomc
está clefinido el artic'ulado de la Ley. Señores, hay que tomarse un
poquito, una. d.osis de realisrno, las leyes tienen que Ser realistaS, no
podemos sacarnos una varita mágica debajo de la manga para. resoiver
e

s re guiar, otra

@

a e, st+ts=mpresas €on

todos los probiema.s teóricamente y err el discurso o porque la lev agua.nta
o porque el papel aguarrta tcdo, hay que ser realistas. Ochocieritos rnil
ecuatorian'crs, no porque somos tontos utilizarnos los servicios clel sistema
privaclo de las erirpresas pnvadas de salucl, hay motivaciones que esta

Le¡'no la.s toca; qite tray errores, si; que hay qué mejorar, sí; que hay q.ue
mejo¡ar la capacitlad, el servicio, la integración, la inclúsi{in, sí, señores,
pero no ha¡r que estrarigular a estas errpresas, pÓrque al final vamos a
afectar a lcs ocnccientos rnil usuarios del servicio. ¿Qué es 1o que clice ei
articulo? el ocho ya se ha hahllado suficiente. en '.rn rnomento de crisis
estarncs ammenta.nclo el capital sociai de e.stas empresas, en un momento
cle crisis cuando lo que se debe es motivar a las empresas para que los

ernpleos

no se pierclarr, po.qt" cuanclo estas enl.presas medianas y

pequeñas se fusionen, séñores...-----'Pagir"a 52 de 89
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LASEÑrf,-RAPRES,I'DBNTA.LInrninuto;Asamb1eíst.a...-..----------

LA ASAMBLEÍSTA MoNTAÑo VALENCIA UIAE. ,..i.eué es 1o qlre va
su.cetler con est-r¡s empresas? Van a dejar en la calle a personas, eso
signlfica la ftrsión d.e las empresas, no significa gerreración cle rnás
ernpleos. Así que, aquí la idea es. señ.ores, la propuesta es no Frprobar en

este momento esta Ley hasta que no se tertgan los estudir:s técnicos
financieros y actuariales qLre represente una realidad., que res¡.ralden cr:n
cifias y con nirrneros que 1o que estamos díciendo en el artículo quince,
cuando estamos definien.do servicios

Jt

su financiam.iento, eu ¡:ealida-d cleil

Ia sosterribilicla.rl del sistema y qLle pernr.ita gan'antizar, ahí sí, ett
lc's derechos de los rrsuarios. Muchísimas gracias.------ -------

rea-J.iCad,

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, a.sarrrbleísla Mauro

Andino.--

EL

ASAh{BLEÍS'TA ANDINO REINOSO UIAURO. GTACiAS,

SCñOTA

Prebidenta. Brienos días, corirpáñeras \; r:omprañeros asambleístas'
Primero quiero agradecer a la Comisión porque hau recogid<l algunas
r
ll
Sugerettcias que oportunarnente les hice llegar; sin err'Lrargo, creo que es
inrportante, señora. Presidenta, realizar algurtas obser'¡acir-¡nes con el fi:r
de poder enriqr.recer el trabajo que lia hecho la Comisión, y muy cortc.r,
mu.y preiiso. En el artículo diecisiete Líor razones de técrrica legislativa

debe mejorarse la retlacciirn clel articulo, puesto que en toclos los
numerales se hace r"efei'en cia a las obligacione s y contpetencias que
deben ejercer la- Superintencl.encia de Ccrrrpa.nías, haciendo menclón a
varias norrnas lo cuai es innecesario, puesto que en todos los casos se
puede usar tala. forina genérica ley, suficierrte la palabraley, para no estar
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nombra.ndo a tal o cual ley o Código. En el artículo treinta, por ejenrptro,

referente a Las clausulas obligatorias, en el irurneral uno, es importante

gue se incluya como una prohibición contractual a las exclusiones de
cobertura, a las enfermedades crónicas y catastróÍicas sobrevinientes
].a

a

contratación o,ue poCrÍa.n generar actos cliscrirninatorios. En el articulo

treinta y seis, dcbería. elir¡inarse; ias re:l'erencias a la. L,e¡,' Orgánica de
Saiud, al Código Orgánico Integral Penal, puesto qu.e si se utiliza el
térrnino genéric:o ley no es necesario detallar ias normas y, má.s bien se
cleja abie rta

1.a

obligación de que los prestrrd-ores de servicios de salud

curnplan con el orclerramiento jurídico vigente en térmilros generalLes,
para. .que no qr:eclen vacíos o lagurras y ptreclan aprovecha.rse
prácticamerrte quienes prestan, estos servicios y lror el cual nosotros o
'uarios ciucla.danos pagan r-rna cantidad deterrniiracla cada mes. Del
mismo mocio, en el artículo cuarenta y uno ciebe eliminarse la referencia

al Ctidigo Orgánico Monetario v Financiero'y clebe colocarse el térrnino
genérico Ley, puesto que eventiralmente esta Asamblea en este año, como

dicen

e;rr

el rnundo táurino, si el tiernpo llos permite podr:íamos aprobar

el Códlgo Orgánico' Aclrninistrativo, clue regulará.v unificará

tori.o's los

procedimientos administrativo,s- Finalmente. sugiero que se incluya un

artículo en el Proyecro de Le1, para que prohíba la d.iscriminación a través
rle. los periodcrs de carencia, puesto que es de conocirniento de todos el
hecho dé que las ernpresas de seguros privaclos de salud urilizan los
péiíodos C.e carencia pala abStenerse de pi'estar sus servicios, a pesar de

que los usuarioS

y

colrsumidores Lrayan pagadc'cumplidamente los
aportes por el se$uro contrataclo, no es justo, no es posible que esf-arrdo
al día o haber pagado y€t y haber suscrito ese contratr), no se pueda

utilizar inrnediatamente esa p::estación de salud a través de

estas

cornpañías. Pcr'lo tantó, súgiero que a contin.uación clei ártículo veinte
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se incorpore Lrn artículo con el siguiente texto: "Artículo. Límite a 1os
períorlos de cai'encia. Se prohíbe el establecimiento de perío<los de

carenóia paia. embarazo y eniermedades crónicas o catastróficas". Esto
es para precautelar precisarnente el derecho de ustedes, rnujeres. pienso
qi-re se clel¡e

insertar esa disposición para precautelar ese derecho por el

valnrque están pagando muchas de ustedes, compañeras. Y, Íinalmente,
en el mismo artículo se cleterrnir'e "en los clernás casos los períod.os de
carencia no podrán exceder de tres meses", F¡ror qué tenemos que esperar
seis, ccho, tiez meses para tener acceso a la sa-lud a base Ce un dinero
qu.e se esiá pagando, cuando 1o que pretendenros es tener ese cterecho,

no:al siguiente día cle que uno se está ccntra.tando, pet'o si por lo menos
susefíbe ese-esrlÉa*ry'stár a+ dia. y
a partir ciei tr:ree@
paga esos aportes. Quiero referirme específicarnente al caso de carencia

par'á cobertur'a

por

embarazo; es irrisorio observar que

una mujer

emba.razada no puede acceder a los servicios de salud contratados con el

seguró privado, puestó que estos empiezan a ser prestados a partir de
alrecleclor de diez meses posteriores

a.

la contratación del segilro. No ha¡t

'un rnotivr¡ constitucional por el cual se justifique que el períocto de
carencia, en caso de mujeres err.rbarázadas o personas con enferrnedades
crórricas o cata.stróficas. La rirrica r,azón,la única tai,ón de carácter legal

por la qu-e la'aseguradora, po,JrÍa n.egar este servicio, sería siempre que
nc, se háya cumplitlo con .t p"go o rro exista capacidact de ¡rtgo,

""u.

poilría ser la úriica razón, el resto trc, compañeras y companeros. Los
cierechos garantízados en la (lonstitución, en'el numeral diez del artír:ulo

y seib 1, artículo treirri.a y cinco, no pueden ser limita,los por el
perícrlo de carencia, y dispuestos en itna norma de carácter
sesenta.

reglamentario, mucho menos se puede ver desplotegida la vida del que
está por: nacer, cuarrdo su progenitcra ha clecidido contratar uu segr¡¡6
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para garantizrtr la vicla y la salud de ambos, es decir del que esta por
irácer corno tantbién rle la tnaclre. Por lo tanto, pido a la Comisión, pido
al Presidente que se recoja estas sugerencias, porqLre resultarír-:
cliscriminattrria qlre IJor la condición de embaraza de la rrrujer o por strfrit'
una enferinedad, .no se ie permita a u.na persona acceder al servicio del
seguro médico contratado como una garantía más a sus derech-os. i,a

salud es un derecho de todos, sí, es verclad que existe los hospitales
públicos, existe el Instituto Ec'uatoriano cle Seguriclad Social, pr?lro
adieionalmente ta.mbién se puede acceder a este tipo de seguros, percl
basta. qu.e las compañías cle seguros se aprovechen. Cornc por ejemplo,
existe en las compañías cu.ando se adquiere un vehículo a crér1ito, se
adquiere un vehículo a crédito en .una concesi<rnari+¡r¿qr.ré es 1o que
haccrrl esta;s compañías vendc"doras de vehícuios? Exigirle que con tal
conrpañía tjerren que contrata.r ese seguro, cuando uno pire,Je contratar
con otr.a cornpañía que le da las rnismas coberturás, los misrnos senricios,
pero por urros valores sumrrrnente cliferentes a los q.te les qrlieren obligar
en esa coriceslolr alriá,'en donde aiguien qui.ere aclquirir un vehículo nuevo

oa

veces usado

o a crédito. I{ay que decir basia,

cornpañelos y

cotnpaneras, a este aprol'echamiento qtte quieren hacer las cornpañías
e1base de nuestros recursos o de los recursos de quienes contr'atan estos
servicio-s. Gracias, señora Presiderlia.------------------------------'-

LA SEÑORA PR.ESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Tiene la palabra,
asarnbléísta Victor

Medina.-:----------

-----------

--------:-

ASA.MBLEÍS'fA il,IEDINA NIbIRA VÍCTOR. (iracias' compañera
presídenta. Compañeros iegisladores, buenos,Cíab. Como miembro cle la

El,

'Comisión

dei Derecho a la Salud de la Asarllblea Nacional, toca. en este
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caso poder decirle al pueblo ecuatoriaao con franqveza, ajustar),o a

J.a

ley que empiezapor una propr-resta legislativa, y
gsp l¡ay qr-re aplauclirlo. Hagamos un pr:quito de hisioria. Esta Ley que

,eoti,;¿ el irrotivo
regui.a,

,Ce La

etl este caso las empresas privadas de

saLud

y

medicina

prepargada que esl"á vigente actualrnente en nuestro Estadr¡ ecuatoriarro,
fr"re 'trlublicado en agosl.o Cei dos trril ocho, perclón, del r:ovental'ocho; es

decir, es Llrra Ley que no cutnple con los pará.metros nj los preceptos
cr-¡nstitucion¿¡les. El Ecuador a perrtir dei atio dos rrjl ccLro con La nueva
Corrstitución d.e ilIontecristi, pasó a ser un Estado de derechos, üD
Estaclo constihrci.onal de derechos y de justicia; por 1o tanto, es justo que
esta Le3' regule los derechos ¡r haga justicia sobre los atropeilos que se
han cometido en el país. Esa Ley qrle fue creada en el noventa y ocho,

que fue publicada en ei noventa y ocho, en e1 viejo Corrgreso, Qüe
defendían justamente las empresas que se dedicabatr a estos négocios.
porque nos hicieror, .r"é, que todo io qtte terÁa el Estado era lo pecr, y
cle hecho en algunas ocasiblles en esa época era así, porq'ue ir a un
hospita.i era prácticainente la crónica 'Ce una rnuerte auunciada, eso sí,
Asambleísta, colno usted lc diio hace

r.r-n

úromento, eso sí era una. nruerte

annnciacla rrisitar un hospital publico en ei año nor¡enta 5r ocho, cuandr-r
no existían clerechc¡s y menos'atencioires en ir:s servicios de salud

pirblica, por esó se cr'eó esa Ley y justarr.rente que tiéne

qLre

ver ccn. el

control ciesproporcionado, en este caso, por la falta de control
desproporcionado en este caso a esta.s empresas. Por qué ¿quién regula.ba
estas effrpresas que brindaban servicios de sa-luc[, que brinciaban
a.tenóion cle salud? -Tustamente una Superintenclencia que tiene que ver

con el contrbL.de inversiones en el mercado. Pero eslaba c{.esprotegiclo
justamente el derecho de lcs usua.ro", .i ,Cerecho de los clienies, como
ciice la asarrrbleísta Montaño, porqrre a.sí 1o ven los capitalistas, para todo
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esto lo ven un negoclo; ahora, supuestamente, est.a Lel' atenta contra la
segrrriclad juríclica, financiera de las empresas que actiralmente están
vigen'Les en el país, Tengan

la plena seguridad y pueden conversar ccn

lós empresarios que ustedes ciefienclen el Cia de hoy, que con todos hemos

conversado, todos han acuclido a la Mesa de Salud, 1o oueden dar fe
algunos iegisladores de la bancada de oposición que forrnan taml¡ién esf-a
Comisiórr d-el Derecho a lrr Salud, no hem.os exchrido a nadie. Ei Proyecto

original ha cambiado muchísimo en coÍrparación de lo que acttralmente
estámos debatiendo en un segun.do debate y esperamos aprobar eldía. de

hoy; pero .jtrstamente ese enriquecirni.ento se birza ar-'or.npañado, no
solamente a criterio del LegislaCor, sino como un cri.terio técnico porqlre
se pidieron lcs criterios

¿r

las Superintgndencia.s y ahí

l.e

corrijo, que+id.a

compañera Mae lUontañcl, eüe esto no tiene un criterio iécnico, sí 1o tiene,
sí 1o tiene y hemos hecho énfasis, inclu.so el criterio técn.ico de Ia

Superinténrlencia de Compañías indica un valor mucho más alto en ei
capital s'ocia.l, acogiendo justamente una carta que leyó la compañera
asambieístá Victrña. Nosotros en Ia Cómisión <ieciclimos y fue r-rna
propuestu porqr. efl r?l borrador para el segundo itrforrne decía un millón
de Cólares y propuse que hagarrros énfásis en

1o

que ellos mismos están

pidiendo y dejemos en ochbcien'tos mil dólares, 1o cual fue aceptado por
J.a Comisión, lo agr:arJ.ezco, compañerns. Es ,lecir, estar.qos hacienclo nna

usuarjos o que proteja
sido cie rnanera incalculable y

Lr:y justarnerrte qué béneficie, no solamente a los

ia vulr¡eración de derechos que ha

vergonzosa. Porque re'cord'ernos Lrace Lrnos lneses a.trás o hace .t.t oñn
atrás r;ómc rtn niño, que pertenece a Lln gl'Llpo vulnerable protegicio por
el Esrado, eue porque tenía

rn i.-a

cle discapaciclacl

anduvo recorriendo

toclas las compaírías de seguro y resulta que ninguno lo quiso asegurar,

es decir, porque tenían un nicho de mercado exclusivo errtre erlades y
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personas que simplemente no pa.decían
.de ninguna enf'ermedad,
personas sanas, claro es Lln gran negocio asegurar personas sanas,
brindar cobertura a esie tipo de rnercado; pero en el mornento que la Ley
obliga.

a que tcclos, respetando la

Constitu'.ción. tengamos

el mismo

derecho y tengamos la misma iguai.dad ante la ley y ante la Constifirción,
pues, se les acabó a esos empresarios, que venía disfrutando de jugosas

utilidacles, se les acalró el negocio. En este caso Ia Ley lo que busca no
solamente lucro, que está bien, cle los empresarios
protegidos,

los

11o

soiamente busca

lucro, busca,el evitar la vrilneración a

e1

derecho.s constitucictta.ies,

y estáir siendo

muy claramente marcacios y

sanafilente conocidos por la sociedaci ecuatoriana. Por

a la reflexión a algunos agoreros

1o

ÍIlLry

tanto, sí llamo

d,el desa-stre que siernpre dicen que

hacernos las cosas malas, ya hay unrr por ahí que tic:ne r-rna bolita de
crist.al,'creo qlre está'precliciendo que vamos a tenér c,cmphcacione s muy
serias en ei sisterr.a de salucl, en la rled de saiud priblica, con ei IESS y

con el Ministerio de Salu.ri Públj.ca y qrle no va a ser stificiente en este
rraso la inve;rlsión que se fraga por parte de las empresas privadas. Es decir

que se contradicen, porque resulta que óon la L,ey que tener¡¡.os
actualmente el negocio es tan bueno y prcbablemente en ese tnismo
ejemplo no ve\,-a.n a tener esas complicaciones; es decir, hay que h.ablar

ccn transpai'encia, Itay que hablar con clariclaci, ccn responsallilidad
social, sobre todo. Porque acluí no está en juego lo qr-¡,3 diga la bancada
de Aljanza PAIS y 1o que diga la oposición, aquí está en jrrego el beneficio

que puedan r.ecibil'los usuarios, la protecciórr a la no t'ulrreracíón cie escrs

derechos constitucionales de sus ustrarios, denornina.dos clientes para
algunos iegistradores. En este caso, sí llamo a la reflexiOn at Plen.¡ de la
Asarnhlea Na.cionál y que ia Comisión acoja la-s observaciones'o.tre tenga

que recogerlas, porque 1o qure buscanros es una ley que perrnita
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justam.er:te avances, progreso,rdesarrollo desde la parte del empresariaclo

y'en la protección de ios derechos de los ciudadanos. Rec;orclemos qne
esto nc es Ltn tetna menor, estam.os hable-nclo de salucl, y salucl no
solai:rente constitnye el tener un síntoma o alguna enfermedad, saiud es
tener '¡ida y qué mejor que se hagan inversiones en cuanto a la.s
asi.gnaciorr€-s o en cuanto a las coberttrras qr-re pueciar:. brinclar estas
empresas, que set'án de mucha ayucla para la-s personas que, justamente
en nuestro país tienen los recursos económicos para poder contratar unP^

prestación de estos servicic¡s. Forqne no me verlgarr a ,Cecir, queridos
compañeros Legisla-dores, aquí, r'asgándose las vesticlur'l.s en este Pleno

de la Asamblea, algunos qu.e tal vez fueron quienes aprobaron en el
noventa y octro la L,ey, segu¡amente ha de haber alguno o alguua
Asambleísta qrie aprobó la Ley que está vigente, no nos vengan a decir a
estas alture.s que esta Ley io que va a permitir es una catástrofb, Llt:Ia,
como diio la asambleÍsta lvlontaño, mal ,Jicho, uta ,"g.ilación por Lula
'estrangulación, nó es así. La Ley que't€nelros actualmehte no permite la
regulación y no permite la sanción a lad em.presas que no L,rinden la

a ias pet:Sonas con discapacidaO.es, a las personas cre la
tercera eclacl y toclas estas persorlas piol.cgidas por el Estaclo por
cobertura

considera.rse vuJ'nerables, eso no 1o protege, esta nueva Ley sí lo va a
hacer. Y tengan la plena corrvicción, querrclos ciudaclanos qLre nos

escuchan a través de ios mecÍio-q d'e com.unicaci.ón, que esta Ley va a
permitir un aitcl a la ,¡ulnerac:ión cle sus clerechos; esta lsy va a permitir
ciu.e algunbs empresarios, como

ios que presentaron por escrito el

docqrnénto cte capital social cle ochocientos mil dólares, tener asegStrado,
juStamente, el beneficio que ustedes van a recibir en 1o posterior, con los

contratos que ustedés reciban. Esa Ley del noventa J¡ ocho que
justarnente permite la vulneración de derechos, ho¡' debe quedár en el
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pa.saclo, como debe' .qttedar

en el

pasaci,.;r

rnüchas vulneaaciones de

derechos qr-re se cornetieron por'algunos gobiernos

ecrratoriano. Nosotros, los . que

sí

pensa.rnos

y

desde el Estado

de rnanera social;

preocupa¿es por los ciudad.anos ecuatorianos de rnanera general, sean
esi.os ern.presarios

o sean estos beneticiarios de estas cobertui'as,

pensamos justamente.

..

lo

-----

LA SEÑORq, PRESIDENTA. Un rninuLo, Asanrbleísta.-.

EL ASAMBLEÍSTA NIEIDINA IfERA VÍCTOil. ...porque corresponde al
Estaclo y corresponcle a la Asarnblea, dentro de la actualización. de las
leyes también corresponde ei pfotegei'los derechorr de tocios y Ce todas.
F.¿ra- eso hemos trabaiado fuertemente <JesCe La (l'¡misión del Derecho a
'

1á

Salud, pare eSo riL\S hemos tornacio la rnciestia de irrvitar a la Mesa a

algunos acrcres, entre ellos ios que iñvierten en este sistema de atenci.ón

integral de salud. Bienvenidos y.felicitaciones a los empresarios serios
que, a pesar.' de que no van a tener esas jugosas utilidacies con esta Ley,
vair a o"g.iir apostándole al país, van a seguir aportánclole al desarrollo
y, sobre toclo, van a seguir apostánclol.e a proteger la vida y la salud cle
los ciudadarics ecuaiorianos. Nluchas gracias.--------

LA

SEÑOF{,q. PRESIDEN'1.'A.

Tiene

la palabra, asambleísca Oswal.do

Larriva. ----- --.-:-EL' ASANIISLDISTA LARRI\}A AI,VAR,A,DO OSWALDO. GTACiAS, SCfiOTA
Presi<lenta. Realurente he estado escuch.ahdó con múcha aterrcién las

intervencionés de ios coiegas asa.mbleístas, me ha" ilamado la atención la
últi.rna intervención del asambieísta y arnigo Víctor". Realmente cuando se
Pdghn et dé ag
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trata de la saiud hay que ser nluy cuidadosos, ha¡r que escLichar 4o
solam.ente a los elnpresarios, sino también a las personas que han sufrido

los atropellcis, los excesos cle ciertas compañías, y

que dijo Víctor,
realrncrnte'con la. salud no hay cómo tener'contemplacioi:.es y hay qlie ser
nr.uy estrictos en ei control de estas aseguradoras. Entonces, así rnismo
1o

escuché ccln atencién todas las intervencionc's, como siempre lo hago, la
de Ramiro llguilar, eu.e entiendo pues el señor Presidente de la Comisión
a qrrien conozco, fue mi vecino cle curuL y sé de la soivencia no soiarnente

legislativa sinc¡ hurnana \,' como méc1ico, él sabe cómo orientar estas
disposiciones porque ha senticlo en carne prcr¡ria y siente 1o que le liega.n
a su consulta en el tema de la vida, como dice Víctor, cle ia vida y de la
sal.trd. He presentado al señ.or Presidente de ia Comisión, a mi distinguido

amigo WilLiarn Garzón, r-rna apreciación que 1o hi.ce también para el
primer deba,te, pero si es que pued.e incluir'en la ponencia para mejorar
ésta Ley, creo qLre rro va a ser perfecta esta L,ey, pero sí va a mejc;rar, vá
á mejorar ostensiblemente el tema ,le los segLrros prepagados, porqu.e el
Cinr:ro para atend.er toda la salucl y la eclucación que se está clando con

ios recrl'sos del Estaclo, a veces iro abastece y rrruchas ¡i".*o^a" qt.
tierien posibiliCades acuden a este sisLema del seguro prepagado.
Dntonces, repito, creo que el señor Présiclente va

a.

tomar en cuenta las

recornendaciones que mlry inteligentemente 1o han hecho los señores
asambleístas y vamos a mejorar esté FroyecLo de Ley. Quiero, a.simisrno,

que icls fondoS para. la salud se busquén de todos estcs excesos en el
manejo económico qr.re se ha. daclo ei día de hcry mismo, veo en la prensa

y airoche seguí con mucho detenimiento el tema de Petroecuad.or

1, del

Ministerio qrie ciirigió el ingeniero Pareja, que realrneute se está hacie.ndcl
un controi riguroso y prolljo sobre cste telha. Mi recomendación a.l señcr
Presidente de

la Cornisión

<le

Justicia

y a toCos los tnietrrbros de la
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Com.isión, de que no se dé la sensación que señala el asarnbleísta Luis

l.-ernanric'Iorres, que esto pasa por un terna interrro cle cliscusión cle las
candidaturas en un año electoral. No dem.os esa irnagen, doctor Mauro
Ariclino, no clemos esa imagen porque la. Asamblea no pr-rede tomar

partioo por tal o cuál precandidato o canCidato, la Asarriblea tiene. que
exigir' lo que ha exigirlo al ingeniero Pareja, corr tocla razón destle luego,
igr-ral a.i sefior Fiscal porque lo Cel Fiscal, como clije la vez anleticr, senora
Presiderria, r'ealmente nos avergüenza a u¡dcrs los ecriatoria.nc$ )¡ iieuen
que ,exigirie, repito, con rnás rigor al. señor Fiscal y naturalmente al

ingeniero Pare,ia y a toclos

losqueesbárenestejnrpod#

petróleo, corno le califica el asambleísta I"uis Felnanclo Torres así mismo,

petlirles que no se olviden kr de Equitransa que ta.mbién pasa por el
lavadc d.e aclivos, pasa por los paraísos f)scaies, hay infortne de la
Contraloría, voy á pr:ner por escrito, a travéd suyo, serlora Presiclenta,
para que se torne en cnenta estos ternas que son de nri provincia,

pero tienen una significación nacional y que con esos tbndos, si se
podría recüperar prarte de esos fondos, nc teuclrÍamos qu.e'ha.blar rle la
corisu.lca

y de la- salu,C prepagada poique el

fond.os necesarios

Estaclo tendrí¿¡ los

para'cubrir toclas esas necesi.lacles.

IDso

es 1o que

quería clecir, señora Presidentá, y rnuchas gracias por conceiferme el uso

LA SBÑCRA

PFIESIDENT'A.

Tierre

la

pala'br¿i, asanrbleísta Rocío

LA ASAI\ABLEIS,IA ALBÁN TORRES ROCÍO. Gracials, Presiderrta. Un
saiudo a los ecuatorianos y ecua-tcrianas que siguen en viv<-l esta sesión
por ios rnedic,s de comunicación de la Asamblea Nacional y están muy
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aten+"os a

ia aprobación de este Proyectc. de Ley. La saltrd es un derecho

que garattiza. el Estado, así lo establece ei artícu.lo treinta y dos Ce la
Constitr.rciórr cle la Rc'pública .lel -Ecua.dor, clerecho qr-r(? cumple con los

orincipios de gratuidad Jr universalidad c.oncretándose a. través del
sisterrra nacional de salud pública, logro innegable del Go.bierno de la
revclución ciudadana. Pese a las ralencias que siempre existirán se hace
necesario que, según datos el Ministerio de Sa.lud en el dos rnii catorce,
recordemos a. los ecuatoria.nos que el sisterna Ce salud pútrlica aterrdió
cerrjA cle cuarenta millones de consultas en lo,C.os los niveles cie a'tención.

Metas alc:a.rtzaoas gracias al mejoram.iento de los sericios Ce saiud
pública en el pais, más ciudadanos confian en ese servicio y acrrden a
srls renovacla.s instalaciones, qsperainos qLr.e en un futuro cercano J.a
calirtad en. los servicios de salutl pública cirn:rplan toclas las expectativas

la nrayoría d.e la ciudaciartiay que tierren únicamente esa posibili,Jad
d,e atención a sus clolerrcias; esperamos que Ia atención de naltid sea de
calidacl y ca\íCtez con estándares intérnacionalés, como efectiv¿rrnente ya
cuentan algunos centros que pi'estan ese servicio, felicitaciones aI
cle

Ministerio cle Salud. Sin ernbargo, compa.ñeros, cor.rro ocurre en toclo el

uruildo cie nranera complementaria, existe la posibilidad cle adquirir un

un servicio de mec{.icina prepa gad.a, actividad.es
erxpresa.riales que no tienen mecanisnros adecuados de control, pues la
segrrro meclico privarlo o

Ley vigente que las r:egula se aprobó én ei año rnil no¡¡ecientos noventa y

ocho, es Cecir, cuando el mcclelo de gestión del Ecuaclor se io concebía
desde úna perspectiva prwaüzaclora de 1o pubiico,'qr,re clifiere con él

por el actual Ciobierno. Esta actividad, siendo un.
legítimc., negocio, conlleva la corrclición Ce,seable más pieciada ctel ser
huinarro, la saiucl. Según inforrnación de la Asociaciirrr rle Empresas de
IVleciicina Prepa,gada cuenta con aproxirna,larnente ser-ecientos rnil
mcldeLo planteado
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usuarios, que

en.c;1

añt¡ dos mil doce registraron dos millones setecientas

mil atenciones médicas, generando una facturación neta
noventa

y cuatro'mille''nes de dólares.

,.1e

doscientos

Como podrán ver, es

un trr:en

negocio ]¡ no esta.ffros en contra de ello. Esta-mos a f¡¡"vor de.oue.se regttle

a.dccuadamente

el ccsto y el

se;rvicio en beneficio del usuario

empresario, ccn justicia y tra':"nsparencia cie un<¡

y

el

y otro. La rentabllidacl

un fin y la faita de regulación err este tipo cie activiCa-,1es, han
ocasionado que ciertas empresas atenten contra la calidad eu. la
como

prestacíón del serr¡icio y, por ende, perjudiquen total o parcialmente a los

usuarios. ¿Quién no ha conocido de casos en los que a los aseguradc¡s se
les lra negado la cobertura de salud usando artímañ,as jurídicas que
constan en ias pólizas?-tQuién no..ha escuchaclo qlre los montos
eccnérnicos cle los seglrros no cril-.ren ni una pequeña parte de los gastos

rnédjcos'? clA cuántas personas por tener o ser propensas e una
enfermedad se les ha negado úñ seguro médico?'Las resp,,restás a éstas

inteirogantes hacen evidente ia importancia oe aprob&f
Ley,

qr-:.s

:-

r?ste Proyecto cle

pretencle evitar que eso siga ocui'rienclo, rncltivo por el cuai debo

exoresa.r mr rec,rriccirniento a t,¡dos los rniembrbs de

irrrpulsa este Proyecfo

y

la Comisión que

prirrcipalmente a sr-l gestora, la asarnbleísta

Pamela. Falconí, profesional conoceclora del tema y qire ha reconociclo con

vaientia la inqrrietud de los ciuclaclanos principaimente afectados. Llon
este ohjetivo en el Proyectb se propone, entre otros, la prohibición cle
incremenLar precios en base a ia siniestralidad incli't¡idual, que el capital

sociai mÍnimo para constituir una emprésa de medicina prepagada o de
segu.ros méc'l,icos itea de ochocientos

rnil dólares, para asegurar la

coberttrra integral Ce los senticios qu-e ofertan; así mismo, 1as con:.pañías
que financien servicibs de sa.lud. deberán in.cluir ciertas prestaciones

nrínimás aprobadas por el Ministerio d.e Salud, en esa iínea lodos los
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plaires ],'progral:nas deben garaniizar a ios usuarios el efectivo acceso a.
1o! servicios p.,:ehospitalario de emergencia ambulatorio y hospitalario.
Los contratos debei sér ieclactactos en forrrra clara para que ei usuarió
cornprenda ei aicance

y los límices de cada prestación, no'rnás

letras

pequeñas que perjudiquen al ciudadano. Una cle las principales razones

p^ra'apoyar este Proyecto cle Ley es la obligatorieclad de cubrir las
preexisten.tes rlebiclarnente declaradas corno por ejen:plo la. cliabetes,
enferrriedacl sufrida- por mas de quinie;ntos mil ecuatorianos, según datos

de ia Organización Muncfial de la Salud. En este contexto pido al-cor.rrpañero Presidente de la Cornisión y de ser pertinente, se torne en
cnenta la obserr¡ación y me uno a.l pedido del asa:nbleísta Mauro Andino
refererrte al períotlct ,7e carencias.. Loq eiudadanos qrre tienen contratado

un seguro de ese tipo deberán pagar sin recibir un servicio durante ci.os
años, como piopone el Proyecto y, por supuesto, cuando ya tengan

ai

servicio seguirán pagando. Senor Presidente, aunque ia
prr:puesta de la Comisión se strst.ente en estudios, estos no siempre
reflejan ia realida.d y condición humana cle quienes sufren día a día un¿1.
enfermedad. Estoy p.r,*".rráo en madres y pa,dres ,1e fautilirt que tienen
que afrontar una enfermeclad preexistente cle un hUo y ha.cen esfuerzos
por tener un. seguró médico. Fls importante sefiala.r que otros avances es
clerecho

el establecimiento de un régimen Sancionatorio, o,rie gaia,ntíza a los
perjudicados la posibilidad de presentar reclamos y recurscs
ackninistrati,¡os Éor Ia iheficiente prestaáión de los serviciós o
incumplirnier.to contractuai. Los beneficios son muchos porque esta Le.v
está hecha para los c:iudadanos'usuarios d.e este seiticio, las ernpresas

entran ¿rl libre juego de la- oferta y demanda etl servicio y precios,
crrnrpliendo los estudios técnic<ls y estándares de calidad estableciclos
por !.a autoridad sanitaria nacional, siernpre en favor del usuario y sln
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perjurdicar al empresario honesto'. Finalmente, insisto'en seña.lar que el
;rroyecto de le3'guarda concorrlan,:ia con el objetivo tres rlel Plan Naciondl
del Buea Vivir, oue establece mejorar laéafidacl de vida de la población a

través

,J.e

la irolitica tres punto uno, pronrover el mejoramienr.o rie la

calicjad en la prestación de servicjos cle atención que com.pcnen el sistema

nacional de inclusión y equidad social; se alinea la propuesta trece clei
pt'ograma Ce Gobierno, nLlnca más el derecho a la salud como privilegio,

una salucl con calidad y calid.ez para posibilitar un desarrollo integral de
tocias y todos ios ecuatorianos. Leyes como esta, compañeros y
ciucladanos, ponen a la legislación ec',-¡atoriarra en la vanguardia jurídica
respecto

a otrcs

países de l.a región. Muchas gracias, companera

Presidenta.. --------

LA SEÑCRA PRESIDENTA, Gracias. Tiene ia pala-bra, Asamt-¡leísta
\¡irgilio Henrández. -------EL ASA\,IBLEÍS1'A HERNÁNDEZ ENP.ÍQUEZ VIRCILIO. Gracias, señorá
Presitlenta. Ir{e parece que esi importante, en primer h.rgar, trrirar 1o que
se está diciendo y aquí, como érr otras cosas, como en otros aspectos tle

la vida, vei de qué lado nos ponemos, de qué laclo es el que estamos co-mo

legislaáores y como repr:esentantes, aquí nc se trata de que este es un
t-ema por los r-r.ralos servicios de salud que han rnejorado en estos diez

años, sin clejar cle clecir que aun tenemos un iargo camino qt* ,""orr"r,
sino básicarnente de ver quc'los servicios de inedicina prepagada son una
reaiiclad y que han sido rrna realidad. en los últimos anos del país. Lo
mismo, es u.na l¡a-rbaridatl, pero aqui ya no hay lírnites, err cl.ecir, que con

esto se quiere térrninar una actividaC, es equivaletÍte a seña.ia.r que
óuando se qüiere regular rnejor los sisternas financiet'os bancarios, se
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esté buscanclo terrninar con la activiclad firianciero

- bancaria. Muchos

de los que decían que el Código Monetario y Fin.anciero va a perjudicar
las activiCades de la banca, hoy reconocen que las normas y las medidas
del.Código Monetario y Financiero han ayr-rdacio a fortalecer el sistemá, y
eso

ha perrniticio tarnbién

a- qLre

hoy gocemos cle ttn momento ile total

sr¡Iid.ez de ia barrca ecuatoriana. De

tai forma que creo que aqui nos toca

que decimos, tener responsabilidad con lo que decirnos. Quiero,
efectivamente- f-elicitar a la Cornisión pcr el trabajc que ha desarrolla,io,

nredir

1o

felicitar por la iniciativa, porque me pa.rece qu.e esto es pol:ernos
básicanrente en función de 1o

ísimes-

qu

ecriatoria.nos, se calcula que aproximadamente ei siete u ocho por ciento

de ecuatorianos, tienen o teqemos Lrn servicio de salucl de medicina
prepagada, de tal manera qlle no es una realidad d-e unos poccs,
involucra a un gran número r-le ecuatoriauos de un sector que no ha
estado regulado, de un sector que ha omitido ct-rálquier tipo de control y
d.e esa rnanera ha perjudicado a rniles, miles cle ecuatoria.nos. Cuántas
veces no hemos escuchaclo a un amigo, a un familiar quejarse Ce que el
seguro no reconoció'üna enfermedaci, de qure el séguro no reconoció unos

exámenes. cle" que

el seguro no pagó a<lecúaclantente

1o que estaba

cohtrataclo, es[a es urra qtieja perlnallente que hemos vivicic y que hemos
recibido. l)e tai manera que,'qr"rienes ahóra pretenden üer en esta

Le-v

una

a.meflaza frente a las emf-,resas, Llna arrrerraza dirigiCa a. las empresas,

básicanrente lo que hacen es no ponerse en el lugar rte lós miles

cle

ecuatorian.os que cuenta.n con urr ser¿icic de rnedicina prepagada. Me
parece que eso es importante ubicar, despuós cle serlalar y de reiterar mi

recoñocirniento por el trabajo que ha realizad.o la Comisión, quiero pedirle

al señor Presidente de la Corr,isión y a quienes conforman esa Conrisión
que consicleren algunos cle los temas que rne voy a perrnitir plantear.
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Primero, como'aqr-rí se dijo, el artículo quince, que

ufi Legislarior llamó

escandaloso, es escandaloSo. Voy a permitirme leer a.lgr-rnos de'ios temas

del artículc, quince que un Legislador, que no me sorprende que tenga
escs adjetivos, llamó escandaloso, escandalosci ¿por qué? Porque protege

a los usuarios que contratan estos servicios; sirr einbargo, le llamó
escandaloso, ¿qué es 1o qrre dice ese artículo que 1o llamó escandaloso?
Miren, a qu.ienes tienen la bondad d.e seguirnos, de escu.chat'no:r o vet"nos

a trav-és de los rrredios legislativos y a quicnes recojan este debate, el
artícttlo qurince hr¡bla del financia.rniento cle servicios y cli.:e que "J.as
cornpa.ñías qr.re Íinancien se¡vi.cios de atencién integral ci.e. salud
prepagaCa y la.s de seguros qlre ofrezcan cobertura de seguros Ce
asistcncia rnéd"ica, cleberán estar en ca,pacidacl de asumir ios ccstos de
los seivicios cle salud y prestaciones sai+i.tarias", ¿cuá.ies son esas
presta.ciones sanitarias? A esto ese Legislaclor llamó escandaloso, a.
bu'scar que las ernprésas cumpl.an cbn ic¡ que contratan, a eso ilan:,an
escanda1oSo'aeSo''.---------.-----------ASUME i.A DIRECCIÓN DE L¡\ SESIOI{

.LA

ASAMÉT,T:ÍSTN ROSANA

ALVARADO CARRIóN, PRIVIERÁ VICEPRESIDEI.IIA DE LA ASAIVIBLEA
i\trACiONAL, CIJANDO SON LAS DOCE HORq,S CTNCIJENTA

Y

DO,S

MINUToS.--.'-.'------.------..-----------.-------.-----nL ASAMSLBÍSTA I{ERNÁNDEZ ENRÍQUBz VrnCit lO. ...¿Qué es 1o que
les escar:.clal.iza? Uno, qLre las compañías presten y e.stablezcan
prestaciones de prevénción de enfermedaci., sea esta prirnar:ia, secundaria

o terc'iaria, es clecir que curnpian el objetb del contratc; sin ernbargo, a
eso llamaron escarj.dalosc. Seguncio, atención amt.nrlatoria, profesiorrai
en mcciicina general )' eri. laó rliversas especialidades, ¿para qué se
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contrata un servicio de salud o de medicirra prepa.garfa? para esto; sin
emlrargo a, eso gs 1o que llarrraron escandalosg. Aleqción pr¡shospitalaria,
atención hospitalaría.,. ater'ción .en casos de uryencia

y

ernergencia;

Legisiacicr', a esto ilamó r.istecl, colega, a esto ilamó escandaloso, su papel

prin.cipal es represerrtar, defenCer los intereses de

ia ciudadania,

si.

alguien contrató';n servicio, lógico que ese scr-ri.cio tíene qur) ser a"teirdido

en urgencias y emergencia, leamos el ardculo al que usted llamó
escandaloso. Miren, este numeral es importantísimo, atención r-lncológica

integrai que incluya obl.igatoriamente cirugía reconstructiva y
rehabilitación. ¿Cuántcs hemos tenido que vivir de manera cercana qt'te
a un parien,te nr,restro tuvieron que hacerle amp'.rtación de mamas, y
después el seguro no le reconoeió la operación reconstructiva? A eso que

está aqní liarnan escanda,loso, a eso, en dónr-le está la defensa de los
interr:ses de

la ciucla.,lanía en general. Eso es 1o qt-re dice el artículo

quince, este artÍculo con seguriclacl es uno de los claves dc: esta Ley', los
rliecisietc numerales que estan ern este artículo quince es el artículo clave

la Ley. ¿.CuáJ es mi observarción, compañero Presidente. cornpañeros
de la fiomisión?, ¿qué pas¡a si es que no se cumple, cónto se sanciona el
incumplirnierÍto, qué es lo qtre pasa?, ¿se sanciona con multa? Si se
c1e

nrulta, diez salarios básicos unificados es rnuv poco, treinta
salarios básicos unificadc¡s cuando dejaron, por ejémpk:, de establecer
urra cirugía reconstructiva de rnamas, es muy poco, entonces sería más
barat'o qú-e paguen ia multa y no curnplau con la obligación. Esto m.e
parece qLre es importarrtísimo qLre se prieda revisar sin establecer y
sanci<.¡rra ccn

resolvei ese puntcl, la Ley, que es una rnuy bueua Ley, puecle ser url
poenna de büenas intenciones. El ar:tículo quince y cómo se sanciona. el
incrinrplimiento de

est-e

artículo es clave en la resolución t{e esta Ley, rne

parece que este es un tema en el que debe porrer atenciÓn. Luego, qu:'erc
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referirrne en otro punto a las sanciones. ¿Cuáles son ias sanciones que
estabiece la Ley? Establece la mulLa, establece la disolucró4 5r liquidación
forzosa de las compañías, además e.n la multa no hay utra graclación, rro

hay cle cinco a diez salarios básicos unifica¡los, ,no, la sarrción leve, díez,

grave, treinta y la sancién muy graÍie, la disolu-ción y
liqr-iirfación forzosa. Me parece que aquí debe haber u.n rs-ngo de uno a
diez, de r;einte a treínta, de treinta a cuarellta; tiene que haber un ra.ngo

la sanción

1' tiene que pensa-rse el tema también de una suspensión temporal,
por(iue la clisoiucion f.orzosa puede generar problemas sociales a los
usua.rios, pensernos bien y liguemos el terna Ce las sanciorres con lo que
se plantea en el artículo quince, que no tiene

cuando 1as ernpresas incumplen

1o

un aCecuado trata,mieirto

que está en ei artículo quirrce. i-uego,

me fJarece qr-ie t¿¡"mbién hay que revisar, hay algunas sanciones como las
del numeral dos, cuatro, cinco, que aparecen como leves'cuando scn
graves; cieberíamos revisar a qtré estamos lla-mando leves, graves y rnuy

graves; no erttregar información a la autorirlacl es graVe, no es leve, no
proporcicrnarle toda la irrformación en ese .sentido a la autoriclad en ese

sentirlo r1o es i.ut, es grave, deberíamos pensar mejor en eso Y, de igual
cle la
forma, estabiecer ,proporcionalidad, rangos y pensar

sr¡spensión ternporal. Si ustedes no moCifican estc. si no se
morlifica aparece que una sanción es idrintica a la otra, porque tiene la
misma pena, Ld misma penalioa,C, ta.iez salarios, treinta, hay que
establecerle prcporcionalidad. Insisto támbién en io que se eslablece
en el artícuri.o cuLarenta y'cinco respecto cle la caducidad. La caduciciacl
no pue,Ce sei' los mismos tiérnpos para ia queja o el reclamo, porque

que pasa sl una persona está mal de salud, puede presentar ia
queja pero desptrés no puerJe seguir en esos tiempos, la caducidad
no pueCe Set' en los mismos términos, tiene que Ser: en un térmi.no
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tnayor o en vn plazo rrt"yor, seis sIeSeS o un año, cor,no ya 1o había
anotadcr tanrbién el asambleísta Ramiro Aguitrar ¡,'tamb:.én me sllmo a su.
observación resilectc de la disposiciórr general primerá que hay qtre
fortalecer. De tál manera que esa es ulla muy buena Ley, es ell
benefic:io

tle los

ci.udacianos

y ojalá se puedan incorporar estas

rnodificaciones y poclamos tener también Lrna aprobación con el rnayor
ntirnero de votos, porque eso está en benefi.cio de casi el diez por ciento
cle ecuatorianos que cuentan con

un

Seguro de medicina prepagada"

Gracias, señora Presidenta, -------LA SDÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asarnbleísta Antonic¡ Posso"

EL ASAI\{BLF)ÍS1q. POSSO SALGADO AI{'l'ONIO. Muchísirnas gracias.
Todos rionocernos que la Con"stitución Politica del Estado garantiza qrle
el F)stado cubra. ias necesiciades básicas de saluci de sut población,
particularmente el'artÍculo tres seis dos ,le nueitra Carta Política
'salucl
de. caráctet privado y
g,arantiza también ia atettciórr de
complementaria, así es, por eso es que tenerrros y estamos discutiendo
esta Le¡r, por eso es que el Seguro So'cial, al nc tener toda la capaciclacl

de cobertura para sus afiliaclos, también vtlhza el mecanisnro
irr

conirenios especiales con clínicas

y

establecimientos privaclos para

de
e.l

trabajo complementario cle salucl, así es, E;r. el telna de esta Le\',Joncle,
bien se ha dicho, hay alrededor de ockrocieutos mil usuaricls o afiliados a

las empresas que prestan la salud prepago, aquí se lia dicho urra
inrportarrte verdad, seiscientos mil de aquellos ciucladanos que utilizan
esLos servicios son tarnbién afilia,dos a la Seguridad Social, curiosamente
a 1a Seguridacl Social, ai inenos en temas Ce saltrcl, no asisten aqueLlas
persorras, prefieren ir a una clínica privada, prefteren utilizar el sisterni¡.
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prepqgg; en m.i caso parti.cular yo no participo ni soy usrrario de ni:rgtrna
cle estas empresas prepago de sal'ui,C! per:o tai-npcco acudo

Social para atender

{gun

ai

Segttro

problem.a de quebranto en mi salud, más allá

de que aporto aquí en la Asamblea quinientos setenta y tres dóiares al
IESS, ese aporte ¡nío se corrvier:te en urr. aporte soli<1ario, porqt-le eso es la

seguriclad social,

ia

soliclaridad; cuando tengo probiema.s de sa.lttd

dorrrie un médico
particular por cbvias razones; así es. Sin embargo, sí es importante que
se analice aqtrí el papel de estas pequeñas y-*redia-nas empresas

voy aquí ai

Cen+"rr¡ Méd.ico

cle

la

Asambiea

o

que cumplen el trabajo de la salud prefrago, veo con mucha preocupación

el conterrido del artíctrlo quince, todos sabemos que el pago, el aporte
del usuario o del miembro .9 del' afiliado es de cuarenta dólares
mensual, imagínense io que implica,

1o

que implicaría, erl cuanto a costos

me refiero, una cobertura total en enf'ermedades como dice el artÍculo
quince, congénitas, genéticas, hereditarias, preexistentes, crónicas,
catastroficas, dbgenerativas, raras, oncológicas, trasplante de órga;:roó,
elcetet'a. He revisadcl unas cifras, no so-v- rnéclico, por supuesto, y conozco
que por e,ieinplo u.ri trasplante hepático cuesta entre r:ientó treinta mil

¡z

cielto cincirenta mil dólares, un trasplante renal entre quince y veinte
rnii clOiares, vean esto, es decir, como alguien dijo, me parece que Mae
Ivlontaño, nos est.án colocanclo a este tipo cle empresas que cubren este
serriicio en la misrrra categoría que los servicios que presta el Insiituto
Ocuatoriano de Seguridad Social, d-oncle 'no hay por supüesto 'una
proporcionalidad adecuada, porqLre ei Seguro cbn sus clínicas, con sus
hospital.es, etcétera; por 'supnesto, tiene

una capaciclad

i.nstalacla

sumarnente ir:rportante para atender sobre todo ,:nferrnedades de
cará.cter catastrófico, Entonces, aquí me parece que no hay Llna
proporción adecuada'y esto realmente, sin llegar a los términos de la
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exageración, puede llevar a problenlas graves en la atenciórr. prepago de
estas entidades que sirven a ochocientos mil ectratorianos. .Alguna de las

colegas ell Llna inten¡ención anterior seña.ló cómo en Colombia están
quebrande estas empresas. No se trata de que busquemos la quie'bra c1e
Las ernpresas ni. tam.poco

buscar el abuso, ninguno de los dos extremos

creo qrr-e sea ei adecuadc. L.a Ley tiene o.ue regular, por stlpuesto, el
accj.ona.r cle este tipo de conrpañías Jr em.presas, así es, pero en términos
razonab.les. No pienso por ejemplo que sea aciecuad.o hoy aproba.r la

pare hiegc,

LeSr

a través de Lln reglamento, recién pensar en estudi.os

actrrariales. en la capacidad financiera adecuada de un est.¡,lio

o*tHetivo

que debe ser pues anaiizado, orienta.do desde las autori.dades de salud
conjuntarnente con la Superintg¡rdencia de C.ompañías.

A.

mí rne parece

qire esto es previo y básico para tener una b'.rena le;r. Así cor¡o estamos
pensando qrre en aigún rncmento varnos a requerir de contar con -Jna
rlLrt?vá Ley de

la Seg¡rridacl Social, para ello también será básico conta.r

previamente con estu,Cios actuariales, obietivos, completos, actualizarlos
qLle perrnitan elaborar una noimativa

y una legislación

coherente y

adecuad-a con las necesiclarles de los sectores irrrrr:lucrados en'este iipo

de leyes. Píerrso, colegas parlamentarios, que es fundamental que se
analicen estas'reflexiones que rnuchos colegas ya lo han hecho; yo rne
sunro a esas reflexiones, necesita.rnos pcrqt-re ia prcpia Constituciórr, ya
lo dije, el artículo tres seis dos garantiza este tipo de prestaciones para
lcls ecuatorianos, pero qLr.e estas prestaciones sean adectiaclas, eue n.ó se

compliqle ccrn uha cantidad de rnultas graves es+.ableci,las en el artÍejulo
cincuenta, qrle incluso ptrederr rleterrninar, en el cáso Ce las llarnadas
multas lrruy gl'aves, la disol.ución, ia eliminac;iórt, la liquiclación d.e este
tipc de elnpresas], No hernos pensando,'.vue1vo al caso del ejemplo
c:olombiano, nó conozco detalles de 1o eue pr-1sda ocurrir aiiá, pero ün
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proceso pa.re.cidc que pueda'ocurrir acá,tairrbién puede provocar niveles

altos dé clesempleo, probletrra que está afectando duratnente a la
socieciacl ecuatiriaila'en i'¡s últimos tiempos, como es de. ccnocimiento
público. ltro creo que aqní en la Asamblea puecla exist-ir un concepto o un
criterio de carácter parlamentar:io iegislativo para impulsar niveies de
desempleo. Que sr: regulen a estas empresas y compañías, correcto,
poi'que tarnbién se habla-do aquí a ojo de buen cubero; mucha gente dicen

tienen utilidacies desmesuradas, pero sin haber estudios financieros
claros.r entonces estamos hablando en el aire, unos dicen que tieuen
exageradas.gallancias, algu.nas de estas ernpresas clicen que tir.:nen
pérdidas, otras que ganan rnuy poco, aquí de 1o tlue se tl'ate^ es qu.e
exista una coherencia, que tengan pues su margeri normal cÍe utilidad,

me parece que es razonable, perc tarr.poco abr,rsos

ni

extrer¡ros de

ninguna naturaleza, creo que ese es el espíritu que anima al Legislador'.
Por estas razones, colega. Presicfenta, colegas pa-rlarnentarios, a mí me
parece que es'necesario, qUe este Proyecto que se vuelve necesario,

indispensa.b1e'.'---------.'
LA SEÑORA PRESIDENTA. I.]N MiNIJ-tO.

ASAMBLEÍSTA POSSO SAI.GAL)O AI'TTONIO. ...VUCIVA A 1A
Cornisió.r.r, ese es mi planeamiento, que regrese a Ia Comisirin

EL

corresponCiente para que recojan esos insutnos que aquí se ha
pianteaclo, sobre todo éstudios actuarial'es cofnpletamente ob,ietivos que

nos perrnitan entregar al país una buena ley para el servicio de sálud
---.-------prepa$rr. Graci.as.

T,A'SEI\IORA

PRESIDBI,I'IA.' GraóiaS.
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Rodrígue'¿.--------LA ASAMBLEÍSTA' RODRÍGIJEZ DELGADO VERÓNICA. Gra,cias, señora
Presidenta. Quiero iniciar nri intervención recalcando la necesida.cl que se

tiene de regular verdaderamente aL sector de ias cotnpañías que ofrecen
ser¡¡icios de salud prepagada. Definitivamente, la actual ).ey que regu.la

funcionamiento de las eÍrpl'esas privadas de saLud y rneciicina
prepagada, clata de los notr'erlta y och.o 1r apcnas cuenta con diecinu.eve

el

artícuios y resulta una ncrma ca-duca, QUe no responde a los intereses de
los afiliad.os j¡ en ccnsecuencia aLenua a los derechos corrstit'"rcional.es clei

consr;m.idor

y

d.e paso,

falta en garantizar la sahtd integral de

los

aiil"iados. Bn ese sentido aplaudo la iniciatiVá eue; Lra tenido la com,pañera
Pamela Falccrni y al trabajo que ha venido realizado 1¿r Comisión rle Salud,

y

ctestl,e

ya espero que Sea aprobada, no obstante, considero que existen

iruntos que aún podemc.s mejorarios. Luego clel primer debate
rernití a la Clomisi.ón una serie cle observacicnes, que contribuían para
algr-lnc;s

que se quede r:Iarala d.istinción entre

1o

que son las empresas'que ofrecen

serüicios de salud prepagaclas, frente a las compañíás aseguractc'ras quc

ofertaban coberturas. Desde mi óptica algtrnos artículos c,rnfundíarr lo
que jü-,:í<iicamente se podía regular: pat'e tlnos y para otros, teniendo en
cu.entá q'.re 'ias empresas de segtiros'cuentan con normativa para su

a la Ley General d.e Seguros; conten.icia eu ei
Cédigo Orgánico Monetario y Financieio r¿ue le otorga'facultactes a la
Junta de Regrilacrórr Monetaria y F inanciera, para que pudiera ncrrmar el
funcionamientb en el ámbito de seguros. Al respecto agra.d.ezco a la
regu,.lación. Tenelnos así

Coririsión aquellas observaciones que fueron a.cogidas. Ahora me pelmito
expoller alguná.s ol¡servaciories adicionales e insistir en otras. En primer
lugar, sobre el artículo cinr:o, relai:ivo a la pertenencia al sistema. n.acional
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de sah:d, quiero insistir err que las compañías de seguro no.deberian
estar incl,rridas. Pl'imero porqr.re i4s coqpaillas cle seguro son pa.rte del
sistema cle seg.Lrro.prirzado, conícrnre 1o establece el artÍculo uno de la I.ey
General cie Segr-tros. Segundo pr:rque no todas las compañías de seguro

prestan servicios de atención médicá y, ptlr' 1o tarrto, no cuent-an con
cenl-ros d.e salud. L,o que ias compañías de seguros iracen, como bien lo
reconoce este Proyecto de Ley, es ofrecer cobertura de seguros para
atención y asisterrcia médica. Es lógico incluir a una coutlrañía que ofrece
serr,'icios de saluci prepagada, ya que ellos en su mayoría cuentan

centros de salud que deben ser debidamente regulados

J¡

<;on

confi.ol,ados pcr

la autoridad nacional cornpetente. En virtud de lo expuesto, considero
irnportante qr:e ei ponente del.Proypclo puede rel'isar esta disposición y
reconsiderar pal'a que no se incluya a ias cor';rpar1ías de seguro. En ei

artículo diez, sobi'e los regimenes de s¡lvencia patrirnonio, reservas
técnicas y' provisiones se incorpo;:(l un textc que indica: "l,as resery-as
antes refericlas serán ccnsideradas para efecto de deducciones del
irnpuesto a la renta, d.e r:cnformidacl con la ley de la materia". A esta
oración le encuentro un tanto discutible ya que podría resultar
inconstittrcional. Primero partamcs del hecho que la Constitución
deterrnina que ei Presiden'te tiene competencia exclusiva para la iniciativá
err temas cte crea,ción, mocÍificación o extinción de intpuestos. Al incluir

esta oración en el artículo cliez se estaria mo.lificando, se estaría
moclifir:a.ndo una de las maneras de financiar el impuesto a la renta, y
corrro corrocemos esra propubsta pues no nace del Ejecutivo. por lo tanto,

rne parece perlinetrte que pueclan acoger'esta observación. En segundo

iugar, las decluccir-rnes del impu"esto a la renta consta.n en el ártículo diez
de la Ley Orgánica clel Régiuren Tributario Inte::no, por 1o tan+'o paia.
incluir ttrra disrposición así se Cebería réformal' Ia I-eV Orgánica ya
tldghw 77 de
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menciónacta. Si revisarnos este arlículo se podrá notar que en el numeral

díez, ya se reconoce una deducción del impuesto a la renta para. las

cornpariías a,segLlradoras, que destinerr sumas para fbrrrtar resert'as
matemáticas ,-i otras cledicadas a bubrir riesgos, nlas rlo se.reconoce para
Ias cornpañías que oferten servicios de salud prepagada Por

1o

tanto, este

;eferir a temas tributarios porque no es la
melteria )¡ si .se requriere hacer consta.r la posibilidarj cle clure las reservas
que rea.licen 1as compañías de sa.Iur1 prepagadas corno dedr¡cibles clel
irnpueS+-o a Ia renta, se debe realizar una reforma. a la. ley gue
Proyect<.r de Ley t)o se pueCe

corrrsponde. En definitiva, la ú1tima oración, a mi criterio, debería ser
eliminada. En el artículo vraintitrés, referente a los contrat<¡s, en sLl inciso

final se hahla que la estnrctirra,lr r:ontpnido se suietarau a los corttratos
y póiizas tipo, y sus anexos, aprobados por Ia aurtoricrad sarrita.ria
nácional y en todo caso lo que sea api.icable. la Ley Orgánica de Defbnsa
áel Corrsumidor. Considero qire a este texto le faita cornplementarse con

ias clisposiciones qt-re se establece en La Ley General de Seguros,
particularmente en el artículc veinticinco, con icl qr-ie tiene qtle vet: con
las compañías que oferterr cohert'riras de saiuci y asisteircias rnéclicas, es

riecir al final del artículo' que estoy observando se cleberia incluir la
siguiente frase: "y á la. Léy General de Segur:c,s en'l.o qlre respecta a iaS
compañ.ías que oferten coberturas de seguros de asistencia médica.". En

el artícül.o treinta y cinco, numeral tres, scbre la notificación que cleben
realízar las empresas cuan¿o ta prestación no se encuentre cubi.erta, el

texto n.os 'di"" "notificai inmediatamente al usuariol'. La palabra
illmetj.iatameirte podría resultar inCeterminada, discreciorral y lrodría ser:
interpretacla por el funcionario que la a.ptique. La solución podría ser que

cletermine

ur.l plazo específico cj que se elimine la

palabra

"in-mediátarnente". para que luego en el reglametrto cluede estabk:ciclo
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en el artículo cuarenta y nlleve, reiati.¡o a las
sangiones, a ias faltas administi'ativas se detelminar.l dcs tipos de
sanciones. Primero, la rnr:lta; se-gunclo,. disolucjón y liquidación
fclrzosa .de las compañías, Al respecto considei"o irnportante que se
ciebe torna,r ilILly en cuenta- el principio de propcrcionalidad de las
infiacciorres, que prescribe el artículo setenta i' seis nurnerai seis
de ia Constitución. Si bien se establecen diferentes montos de la
mu.lta a paga-r en caso ife faltas leves y graves, sería imporLaate
hacer constar como una categoría de sanción a ia arrronestacion
:scrita, una aixcnestación escrita deja una rrt¿ri'ca eli la ccmpañía
iní;:act-ora y debería ser ia primera sa.acion qiie se aplique por el
cometimientc de iaitas leves que qo impiique en el :rnenoscabo de ios
cierechos <ie los afiliados o el ejercicio del derecho a la saluC., sino
que se traten t¡ásicamente de faitas de orden administrátivo. Por lo
tanto, solicito ai compafiero ponente que pueda consid,ei'ar la

un

plazo... Finalmente,

iricLusión de la a.monestación escrita, como primera sanciórr a aplicarse
en caso cle incur:rir en faltas ieves. I{asta aquí rnis obserr,,aciones, señora

Presiclenta, reiterando

la

Í'eliciiación

a la Cornisión correspondientci.

Muchísimas gracia.s.

l,A

SEÑORA PRESIDENTA. GraciaS. AsarnbLeista

Luis

Fernan<io

IJL ASA]!{BLEÍSTA TORRES TORRES i,UiS FERNANDO. GTACiAS, SCilCrA

Presidenta. No se trata en este debate cie <lesarrollar derechos

ie

lcs

de las empresas de rnedicina prepagada que al final, comc
señaió Virgilio Hernández, puedan ccnvertirse cn un simpie poerrra.. Se
tra""a en definitiva de encontrar el justo equilibrio enti'e aquelios r-rsuarios
usuaric-rs
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de la. n¡edicina prepagada y también la scstenibiHdad de la-s ernpresa-s
prcveedoras de un servicio ai qi-re ahcra pertenecen cerca de ochocientos

niil ecuatorianos. En el primer debate, una.de las razcrtes fundam,enLales
para impulsar la Ley fue que estas empresas t.enia.n ulilidades y
ganancias a.stronómicas, se habió q,r.: llegaban las ganancias a cerca de

los ci:atrocientos rnillones de dólares. Nos hemos enterai.c estos días,
ccn rnotivo cle una carta que eetas ernpresas han enviaclo a la Presidenta
de ia Asanrblea, or,le la facturacióir anuai liega a cerca de trescientos
sesenta rniiione-s cie dólares y que las utiliciades antes de im¡n*estosbordean los veintidós iniiiones de dóla¡:es i'io que rea"irnente percibeu
pagar irnpuestos está en ei t-rclén cie ios de;s rniiion.:s quinientos
rrril cj-ólares. La primera razor' entonce,s que moti.vír a jus+"iticar' este
iu.e€íc de

Proyecto en el primer clebate quedaría sin fi-indamerrto. alguno. De aiií
errtonces que debernos pasar a

lil segundo, qué se busca con esta Ley.

Veo el sano propósito cle rnejoiar indudablernente ios derechos de los
usuarics

, de aquellos que en ciertos casos no han sido clebid.amente

atendidos por las empresas privadas de seguros de salud, a pesar de

hal:er pagado ias primas. Yo óortozco cle mi entorno famiiiar casos
<lramáticos. de-spués de haber pagado tresuita que álguna Ce esf.as
errpresas iro reconoce, como tambíén han clicho oiros legislaci.ores, pa-gos

y cobertrlra j-,

r-:lal'o, esos ternas

re,lacción objeti.ra

pucien resolverse en ésta Lei'ccn una

y sin mayores inconvenierrtés. ¿Qué trre preócupa

fundamentalmente? Ei artículo quince tiene una se.rie cle prestaciones

prestan el
qüe deberár: estar atendidas por las empresas que
.:

asegurarniento de sahid, de ninguna de ellas podiía nacer un fepsro,'al.
rnenos de rrri parte, porque me p¿-recen sensatas, !á a-tención que tieñen

que prestar esr.ás empresas

a.segLrrarioras

con el

financiamiento

corresBondiente. el problerra está eri otro lado; El artículo veinticuatro
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dice, que en Los contratos' deberá precisarse de manera clara el
firranciarniento de la prestación. Si en el artículo quince se colocan
prestaciones con las que t,¡Cros estamos de acuerdo, pero algunas de ellas

completarnente desfinanciadas,' ¿quiénes pagarán el Íinanciamiento

cle

las prestaciones desfinanciadas para url asegurado inciividual? El
asambleísta L¡Ioisés Tacle fue sumamente claro, Cio una explicación
económica, corno domina el tema de seguros, inciusive indicó que se

repartiría eL financiamiento entre los demás usuarios, para que las
empresas puedan dar curnplimiento a 1o que dice esta Ley en el artícuio

r¡einticuatro. Y tenemos dos enfermedades, por así llamarlas, que deben

tratarse separada.mente, una ia que tiene que ver con las preexistencias.
En este tema ei Proyecto que estamos clebatiendo es, por cierto,
muchísirno mejor que el Proyecto qire debatimcs en primera, se establece
en m.ateria de preexistencia.s en el artículo quince y treinta y cuatro, que

tienen que estar declaradas y cuand-o se declaran las
preexistencias, dice el artÍculo treinta 5'cuatro, la empresa prestadora de
la,s preexisterrcias

servicio de salud'deberá financiar anualmente hasta veinte saiarios
básic<.rs unificados. Parece razonablé, parece razonab\e inclusiv-e para
aquelios que pagan Llna prirna media, no una prima baja 5' el artícrrlo
ireinta y cuatro abre inclusive la posibilidad que si a-lguien quiere que el

monto garantizaó,o sea mayor, acuerde libremente con

la

empresa

prestadora pagar una prima que le permita tener una protección nc de

hasta veinte salarios básicos unificados sino mucho más, me parece
razonable y se señala que debería declarar y en el evento d.e que'no
declarara alguien que tiene una enfermedad, la propia empresa podría
iniciar una acción adnrinistrativa primero y legal después, para no pagar
a aquella persc)na que nc declaró 1o que conocía y sabía. Tal como se
presenta el artículo treinta 5z cuatro creo que podríamos estar tranquilos,
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porque se asegura un sano equilibrio entre la cobertura

poÍ:

enfermedades preexistentes y las obligaciones que tiene la aseguradora.

El probiema sÍ es de rnagnitudes insospechadas en ei caso de otros tipos
de enfermedades; por ejemplo las enfermedades catastróficas, a la que se

refiere el artículo treinta en el numeral rlno, como señalaba
Antcnic Pcsso. Resulta que se tiene que realizar un trasplante de
corazón, de hígado y el costo bordea l¡s ciento cincu-enta mil o los
ciento setenta mil dólares, y resulta que la persona que tietre el
seguro paga en promedio unos veinticinco dólares al rnes, un actc de
justicia sería que la a-seguradora financie, pero luego, como dice
el propio artículo veinticuatro de la Ley, la empresa aseguradora
tiene que garantízar el firranciamiento correspotldiente, ¿qué va a
hacer? Tenclrá en definitiva que subir las primas de oiros_ para
pcder aten,ler ese tipo de enfermeciades catastróiicas en esos montos
que no va a poder cubrir y ese es un problema para todos aquellos

que integran como usuarios el sisterna de medicina prepagada.
Pero en este punto de enfermedacle s catastrótlcas también hay
otro problerrra, el trstado ecuatoriano asumió la obligación de atender
este tipo de enf'ermedades y asumió el Estado porque sabía que ni
siquiera el Instituto Ecuatoriano de Segurida-d Social podía
financierarnenre cr;brir estas atenciones, i'esulta que con esta Lcy le
liberámos de respon-sabiiidad al Estado, trasladarnos a la aseguraiora
privada y, en últirno térinino, ai boisillo de los clemás r.rsuarios
el pago por una cobertura que estaría cornpletam.ente desfinanciada.
'I'tabría
que encontrar una
Aquí la r,ey tiene una faiia técnica,
solución, por qué no combinar ei costo de la cobertura de una
enfermedad car"astrófica, entre la aseguradora con la prima que
paga el asegurado y también el Estado corno dice la propia
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ia República. Lo dernás, r:equisitos de orden técn.ir:o
que ti.enen que cumplir las empresas, rligarnos que está bien
inclusi.ve parece acertacio que se .haya reiuci,lo' el capitai mínimc
de un millón quinientos mil dólares a ochocientos mii iólares, pero
debernos pensar que en el mund.o de las aseguradoras privadas no
están solamente las grandes, también hay algunas meCianas )¡
Ccrrrstituciór: de

pequeñas y mientras más se aumenten los requisitcs, los controtres y las

exigencias, lcs que sufran y paguen los platos rotos serán las cmpresas

sobre tocio pequeñas
aji-rstar: demasiadc.

..

y

meciianas. De ailí entonces qr-te no se puede

-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN

TNiNUTO.

-------

trL ASÁiviR'I,EÍsrA T'ORRES TORRES LUIS FERNAT.IDC. ...rro se puerle,
¿orrr. decía Mae Montaño, pasar dei'cor:hol a la esttangu.iacirin, estas

empiesas son necesarias

y

rieben funcicriar.

Y p"t írltinno, señcreé

asarnbieístas, en cua.nto a las im1:ugnaciones en el artícltlo sesenta y uno
se hace rrna- remisión ai Código Orgánico Gerreral <Ie Procesos y a la vía

contenciosc administrativa. Eltc significa oue luego de los reclarnos
en el irea aclministrativa se pc,Crían abrir procesos con'"enciosos

actministrativos, donde se discute La legali,Jad de los ¿'^ctos
adrninistrativos de las autoridades que controlan ia nulidad, pero que
ah.ora está i'esultando rrrlly diÍicil discutir también los ternas
indenrnizatorics. Hay una R.esolución Ce la Corte lrJacicnai cle iusticia
clue dice, que én estos casos no se pueie cliscutir tenra-s inJemnizatorios.
sinc solannenie t-emas atirrentes a Ia legaiidad y a la nuliCad. Me
pa-rece que este tema det-;ería ser revisado en la'vÍa procesal. pera
qure los clerechos de acceso a la justicia estén ,lebidamente garan iízed,os.
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lvluchas gracias.

L,A SOÑOne PRESIDEI,{TA. Gracias.

Cr¿'¡i

la iriten'ención de

asambleist.a María Augusta Calle, suspendemos

i¡-

ia sesión. Asambieísta.

Calie.

IA

ASAIVIBI,EI,STA CALLE ANDRADE NIARÍA AUGUSTA.

GTACiAS,

cOrnpari era Presidenta.

LA SEÑCPá PRESIDEI\ITA. Pei'dóri, lvlaría Augusta. Perciérr un
ratito.
LA ASAMBI,EÍSTA CALLE ANDRADE VTARÍA AUGUSTA. Si^ ------

LA SEÑOP.A PR-ESIDENTA. Asambleísta Tapia, me clvidé, '.¡steC habia
solicitaclo putito de orden

ASAI\4BLEÍSTA TAPIA LOMBE.IDA LUIS. N{uchas gracias,
señora. PresiCenta-. De la misma fcrrna, crrmo repitió el Asai¡bieísta

Eí,

Ia palabra.escanrlalosc, yo voy igüal a repetir, las vece s que sean'
que el. ai:tícúlc ctel Prcyecto, e1 artícuio quince Cel Proyecto es
escanclaloso y debe ser eiiminado del Proyccto pianleaCo. De igual
forrna,' puedo repe.tir varias veces. Esto 1o digc porque se estaría
rriolanCo la Constitución que ordena que las enfermedades
catasti'óficas son responsabilidad iel Estado y rro se puede
transferir esta responsabilidacl a las erxpl'esas <ie medicina
prepa,gacta. Qrrizás esto 1o quiereil hacet' porgue ya no existe. dinero,
vea lo que está pasando con SOLCA nc le entregan eI dinero suticiente y
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en esta ocasión nc' podemos pedir auxilio a estas emp¡'esas para
solucionár este tipo de probiemas económicos. Muchas gracias, señora
Presidenta. -------LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Meria Augusta Caiie.

LA ASAMBLEÍSTA CALLE AFIDRADE MARÍA AUGUSTA. Sí,

.qTACiAS,

ccmpañera Presidenta. Compañeras, compañeros: La verdad es que a mí

sí me parece escandaloso que aquí, en la Asamblea Nacional, }:aya
legisladores que clefiendan los intereses de las compañías ¡r no ie quienes
les eligieron. Hay ochrocjentas mil personas, ochocientos rnii ciudadanos,

muchos de ellos y de ellas que vctarcn p.or ustedes, que están esperarrcio

que defiendan sus clerechos y que son usuarios de ios servicios de
n:redicina prepagada. Esr-.r es escandaloso que aquí se esté pensando
únicamenLe en las compañías y no en la enorme cantidad de gente, que

paga reguiarmente su seguro de medicina prepagad.a y que'no tiene la

respuesta adecnada; compañías que no cumplen el contrato firmado,
compañías que se demoran seis y siete méses para darle una respuesta

y decirle que, aunque usted hubiera tenido una enfermeciad preexiste
declaraCa, ccmo ya está mejcr, pues, no le pagan el control. Tenemos

aquí en el país un atropello permanente de las empresas de medicina
prepagada y es necesario que se regule, es necesaric reg.rlar su
funcibnarniento, no pensando únicamente en que esas empresas tengan
cacla vezrrtásganancias, sino que esas empresas no están'ccrnerciando

zapatos, sino que están tratando cc¡n la saiud, con la vidá, con los seres

hurnanos. Esa es la diferencia. Aquí estamcs habiando de una Ley que

está regr-ilando los servicios

y está regulando el traba-io que hacen

cleterminadas empresas en función del derecho a la saluci, en función del
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derecho a la vida, en función del ser humano. Pongan por

Lrfia.

Yezen la

rrida prirnero al ser humano antes que a la plata, pues. Creo que aquí, ya

han dicho varios legisladores tanto cle mi bloque como de la cposición,
que es un calvario, es un calvario conseguir que le devueivan el dinero
1o

aunqlte usted mensualmente deposite su cuota, es tln calvario, es Ltn
calvario que ie reembolsen la plata, es un calvario que le acepten que ios
exámenes que le han hecho sirven, porque la regla general es que las
preexistencias, los tratamientos no cubiertos y las primas sirven de
justificaciórr para desconccer los derechos de ios usuarios. Con esta Ley
trabajada en Ia Comisión de Salud, presentada por nuestra querida
compañera Pamela Falconí, se ampLían las obligaciones Ce las
asegriradoras y empresas de medicina prepagada hacia ia atención de
enferm.edades preexistentes genéticas y hereditarias, con cobertura
total y además hacia ias enfermed.a.des preexistentes, enfermedades
crónicas, catastróficas o degenerativas incluyendo ader¡:,ás ia- atención
oncológica, el trasplante de ói:ganos, la rehabilitación, estudios

y

cuiriaclos paliaLivos domiciliarlos. Oué e*"gándalo, qué
escándalo, qué hor"rcr están haciendo una iey para qrte sin'a para t.odo
esto; por estos servicios se paga, esos ochocientos rnil ecuatorianos
pagan, cacia mes pagan, ¿por qué se asustan? y ahora inclusive se
dice que se está haciendo esta Ley porque SOLCA ya no tiene plata,
genéticos

qué tiene que ver SOLCA con que ochocientos mil ecuatorianos
ca.cia mes paguen r-ln seguro de salud privado, ¿qué tiene que ver
SOLCA? Por favor, estamos hablando de regular a las compañías
de seguridad de salud privada, eso es todo. Deiiendan a los que
vcta.rorr por ust-edes sean coherentes. Sin embargo sí quiero hacer
'cornpañero Presidente de la Comisión. Creo
algunas solicitudes al
que en ei artíc:ulo cuatro, numeral dos es innecesario el concepto
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del 'ierecho a la salud. Ese derecho ya está ampliameute definido
en la Constitución; realizar una definición tan taxativa podría
generar que algo quede fuera dc ia clefinición, limitando de esta
foi'ma el ejerqicio de ios cierechos de los usuarios. Por otra
parte. ia redacción no guarda concordancia con el nur:reral uno ciei
mismc artículo que no define el derecho a la vida, sino que
únicamerrte privilegia su cautela en términos estaL'iecidos en 1a
Constitución. Le pido, compañero, que :revisen eso, pr:i-ría ser urla
pequeña tl'arnpa ei 'momento de apiicar la Í,ey. Respecto a los
artículcs catcrce y quince, que se han habla.,lcl rnucho en esta
sesión, irre permito insistir en que se ccrrrsidere la posibilidad de que las
ccmpañías de seguros oferterr. seiwicios cie asesoría nutricicnal, la
obesidad, el sobrepeso se está convirtiendo en una panciernia en
it.l.resiro país, tres de cada cuatro niños tienen sobrepeso

u

obesidad,

L.as prirrcipa-ies caLlsas de rnuerte Ce ios ccuatorianos están
relacionadas ccn enfermedades no transrnisibles colno la cliabetes, la
hipertensión o los aneurismas, provocados en gran parte por ui-ra
áeficiente o maia ali.mentaci<in. Sugiero, además, que riicha asesoria
nu-tricional se realice bajo ler supervisión y en coordinación con las
poiíticas que errrita el ministerio rector en materia de sai¡rC.
No es un escánd.alo, esto ya está incluido en' los serr,icios quc
prL?stan cornpañias simiiares en Eurcpa y en los Estados Unicos.
En ei artículo veintiocho, sugiero que se establ ezca te-rnbién un plazo
para los contratos de seguros C: salud y no soiamente para los
ccntiatos de saluC pr.1ro,g"á^. Quisiera también a-dhcriririe a la
soii.crtud qte ltizo la. compañera Panrela F aiconí. IvIiren, en ei artículo
veintinue\.¡e se habla cie que los peritcs que harán ios estuciios
técnicos serárr indepenclientes de las cornpañías de seguros, y que
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esos criterios técnicos deberá,n contener 1os estudios actuariales
y las_ notas técnicas, eso dice el artículc veintinueve. Creo que es
necesaric que ppngamos una transitoria para_ que_ 9n el pltzo de.
noventa días, contados a partir de la pubiicación de la presente Ley,
se pueda poner los criterios técnicos mínimos porque resulta.,
compañeros, que no ha¡r técnicos actuariales del sector privado, no
solamente, del sector público, solo del sector privado. ¿Quién nos
garantiza? Ellos no tienen ninguna responsabilidad jurídica;
quién nos garanttíza que ellos no hagan, 11o pongan una serie de
parámetros que favorezcan a las compañías, y que la aut-criCaC que
,

va a regula;: tenga que acogerio sin decir nada. Creo que, por 1o menos,
en rirra normativa reglarnentaria a esta Ley, se debe poner los criterics

técnicos mínimos para que se hagan estcs trabajos actuariales. lvle
parece que es indispensable para que realmente esta iey fir¡rcione"
Finalmente, sugiero que se revisen las tiansitorias 'segunda, tercera,
quinta y octava para que se amplíen un poco lcs plazcs para ia
expedición de ia norrnativa secrrndaria y acopiamicnto al nuevo
un
sistema contractua"l. En efecto, treinta @
reglamento en una materia tan cornpleja podría ser Docc tiempo y se
puéde convertir esta norma en una norrrra inaplicablc. Permítanme,
compañeros de la Comisión de Sahid y cornpañera Pamela
Falcorrí, agradecerle a usted y a ustedes, compañei'os de la Comisión,
por haber dado esta batalla, por haber sacado esta ley, porque esta es
una iey que tiene que defenCer los derechos de las personas, no lcs
derechos de las compañías. Gracias a nombre de rnás de ochocientas mil

personas que .*tamcs, db alguna manera, siendo parte de este sistema.
Mr-rchas gracias.

LA SEÑOi?A PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta, suspendemos
.
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sesió-n. Seilora Secretari a, toÍrre itota, por favor. Gracias

LA SEÑCRA. SEC-.RETARIA. Tornado nota, señoi'a Presidenta.,

la

sesión

.se

suspende

-.--:--------------:-:--

La señora Presidenta suspenCe la sesión cuando son ias t-rece horas
treinta y siete minutos.
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