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POSICIÓN DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE SALUD PÚBLICA
RESPECTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD
1.

En el desfavorable contexto político actual, de limitada credibilidad del ejecutivo y legislativo, el
Presidente debe pronunciarse, en pocos días, sobre el Código Orgánico de Salud aprobado por la
Asamblea Nacional, que adolece de sensibles vacíos conceptuales, falta de claridad o ambigüedad
de disposiciones, entre otros problemas de fondo y forma, en cientos de artículos confusos y
contradictorios, más allá de la existencia de avances regulatorios, especialmente en los ámbitos de
salud sexual y salud reproductiva.

2.

En materia jurídica de salud, Ecuador transita entre extremos que paralizan los cambios. Si
históricamente se multiplicaban leyes (más de 40) dirigidas a problemas particulares (parasitosis
infantil, lucha antituberculosa, diabetes…); estructuras (Instituto de Investigación Medico Social,
Banco de Ojos…); otros asuntos (sangre y derivados, lactancia materna, vacunas…), la actual
hipercongestión de temas en un solo cuerpo legal lo puede volver inaplicable, más aún si se
considera la fragilidad de nuestras instituciones de salud.

3.

Innumerables estudios y análisis han reiterado que la falla estructural histórica del sector salud
ecuatoriano es su fragmentación y descoordinación, con perniciosos efectos de déficits y
desigualdades de cobertura - lejos de la universalidad y el ejercicio de derecho a la salud - a más
de duplicaciones y consiguiente dispendio de recursos, por falta de un Sistema Nacional de Salud.
Por ello el aspecto fundamental que el COS debe abordar está relacionado con directrices
imperativas para construir el Sistema Nacional de Salud de Ecuador.

4.

Lejos de tal necesidad, los 108 artículos del libro I, SISTEMA NACIONAL DE SALUD describen
teóricamente el sistema, sin dar forma a su estructura, organización, funciones y
responsabilidades. Tampoco generan mecanismos claros de articulación y abundan más bien en
“disposiciones” declarativas y contradictorias, sin mecanismos operativos ni financiamiento
explicito para su materialización. Otro problema conceptual es la marcada centralización de una
autoridad sanitaria nacional hipertrofiada que norma, regula, implementa y evalúa todo. En el
marco de tales debilidades tampoco hay una estrategia de implementación, más allá del
restablecimiento del casi extinto Consejo Nacional de Salud.

5.

Por lo analizado, proponemos mantener las actualizaciones regulatorias con sus avances, sobre
atención de emergencias obstétricas y educación sexual, entre otros, identificando ámbitos que
requerirían leyes específicas (algunas se han mantenido, como trasplantes y lucha antitabaco), por
ejemplo salud digital, carrera sanitaria, medicina genómica, células madres, entre otras. Se
frenaría, de esta manera, la nociva práctica de legislar en múltiples ámbitos desde el ejecutivo, a
partir de disposiciones de inferior jerarquía a las de una ley.

6.

En lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud proponemos incluir una disposición que
suspenda la aplicación del Libro I y determine un mecanismo operativo, con hoja de ruta
obligatoria, que reelabore los contenidos sobre el Sistema Nacional de Salud, con mandatos
explícitos viables sobre sus alcances y atributos cardinales, así como estrategias para su progresiva
implementación, incluyendo fuentes de financiamiento. Tal reelaboración debe ser producto de un
amplio consenso social político y económico.

Por la Directiva de la SESP
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