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PREFACIO

MATERNIDAD SALUDABLE.- UN DESAFIO DE TODOS

La salud constituye no solamente satisfacer las necesidades humanas básicas de
subsistencia y protección; si no que además, tiene la capacidad de potenciar la
satisfacción de otras necesidades como son la creación, identidad y libertad.

En este sentido y en especial la salud de la mujer vinculada a la maternidad exige un
nuevo rol para hacer posible el principio de maternidad saludable. Muchas de las
muertes de las mujeres en estado de gestación podrían evitarse si éstas tuvieran
libertad para determinar su propia salud en su propia familia, comunidad y sociedad,
para ello es necesario que se les proporcionen los medios adecuados para asegurar
que el embarazo y el parto tengan el menor riesgo posible.

Las acciones de educación y comunicación deben ser fortalecidas con otra estrategia
importante:

1. Impulsar el fortalecimiento de  maternidades y de otros centros obstétricos.

2. Mejorar la calidad de atención el parto domiciliario, a través de la capacitación a
parteras empíricas.

3. Fomentar la creación de hogares maternos en las áreas rurales de difícil
acceso.

Esta modalidad estará en manos de la propia comunidad para lo cual se requiere
fortalecer las acciones de capacitación en perspectivas de la autogestión.

4. Fortalecer la iniciativa de l hospital amigo de la madre y el niño a fin de mejorar
la atención  en los servicios de salud.
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5. Fortalecer los programas de nutricionales para la madre y el niño.

6. Fortalecer y extender la constitución de los comités de vigilancia de la
mortalidad materna.

7. Establecer una línea de base y apoyar el sistema de vigilancia epidemiología de
la mortalidad materna.

8. Promover talleres de capacitación a médicos sobre el manejo de la capacitación
internacional de enfermedades y así mejorar el diagnóstico en los certificados
de defunción.

9. Mejorar las limitaciones existentes en el sistema, a de registro e información.

10. Fortalecer los programas de salud reproductiva que incluyan la salud de la
infancia , niñez, adolescencia salud de la mujer en general y en la etapa
reproductiva en particular, prenatal, parto y postparto.

11. Fortalecer el acceso y la disponibilidad de información y servicios de
planificación familiar.
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INTRODUCCION

Varias son las fuentes para la obtención de recursos presupuestarios para financiar los
programas materno-infantiles, que ha establecido el Legislador Ecuatoriano.

En el Suplemento del Registro Oficial No. 523 de 9 de septiembre de 1994, se publicó
la Ley de Maternidad Gratuita, cuyo Art. 3 sustituido por el Art. 11 de la Ley 06,
promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 98 de 30 de diciembre de 1996,
se dispone que de las recaudaciones obtenidas por el Impuesto a los Consumos
Especiales que grava el primer grupo de bienes que se señalan en el Art. 78 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, el 3% se incluya en el Presupuesto del Gobierno
Central, recursos que deben destinarse a financiar la prestación de los servicios
establecidos en esta Ley, los cuales debían transferirse conforme lo establecido en la
Ley de Presupuestos del Sector Público. En el Registro Oficial N. 381 de 10 de
agosto de 1998, se expide la Ley N. 129 que  reforma a la Ley de Maternidad
Gratuita  que de acuerdo   con lo dispuesto en la Constitución  que reconoce  la
creación de un Sistema Nacional de salud integrado por todos los prestadores de
salud del país, y atento el Acuerdo Ministerial No. 1804 que declara de máxima
prioridad la ejecución   del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad materna, se
reforma la Ley de la Maternidad Gratuita,  en su parte dispositiva establece que la Ley
tiene como finalidad el financiamiento  para cubrir los gastos de medicinas, insumos,
micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y exámenes
complementarios para atención de la mujer embarazada, recién nacido o nacidas y
niñas y niños menores de cinco años, para el efectos de la aplicación  se requiere del
concurso de  todas las instituciones que velan por  la salud y la integridad del niño, la
mujer y la familia.

El Art. 4 de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 120 de 31 de julio de 1997, modifica el Inciso
Segundo del aludido Art. 11 de la Ley 06, en el sentido de que los recursos que
financian los servicios de maternidad Gratuita deben ser transferidos al Ministerio de
Salud Pública y distribuidos conforme al Reglamento.  El mismo que se esta
tramitando en las instancias gubernamentales a la fecha, que permita la aplicación de
las normas legales mencionadas.

La Ley N. 129, que  reforma a la Ley de Maternidad Gratuita, se encuentra publicada
en el Registro Oficial N. 381 de 10 de agosto de 1998, se agrega a la denominación de
la Ley  “y Atención a la Infancia” , de tal forma que la Ley ya no solo protege o brinda
recursos para la atención de las madres embarazadas, parto y puerperio, sino que
también se extiende  a los recién nacidos, niños o niñas menores de cinco años,
cubriendo de esta forma a la población más vulnerable.

La finalidad de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia , será el
financiamiento de los gastos por medicina, insumos, micronutrientes, suministros,
exámenes básicos de laboratorio y exámenes complementarios para las mujeres
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embarazadas, recién nacidos o nacidas, niños o niñas menores de cinco años.

Se incrementa en un tres (3%), por ciento las tarifas del impuesto a los consumos
especiales ICE, disposición constante en el Art. 78 de la Ley de Régimen Tributario
Interno.

Igualmente, se establece la obligatoriedad del Fondo de Solidaridad para el Desarrollo
Humano, para que de sus rendimientos asigne inicialmente al Ministerio de salud
Pública, el valor correspondiente a 2´321.062 (unidades Valor Constante) UVC, para el
cumplimiento de programas y proyectos relativos a la maternidad gratuita y atención a
la infancia. Al respecto en los próximos días el Fondo de Solidaridad hará un
desembolso considerable que cubriría la cantidad enunciada,  según lo manifestó un
funcionario del Fondo de Solidaridad, toda vez que el Ministerio a presentado el
proyecto correspondiente.

En conformidad con lo establecido en las reformas a las Leyes de Régimen Tributario
Interno y de Maternidad Gratuita, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público,
autorizará mensualmente la transferencia automática de la Cuenta Corriente de
Ingresos Propios "I" que apertura el Banco Central del Ecuador, a la cuenta de
ejecución presupuestaria de cada unidad ejecutora".

Es necesario introducir un a reforma en el cuerpo legal indicado de tal forma que los
recursos sean destinados a financiar los servicios de maternidad gratuita, que se
utilicen exclusivamente en la atención a la madre y el recién nacido, a través
únicamente de los centros hospitalarios que conceden este tipo de asistencia.

En reconocimiento a la gravedad del problema de la mortalidad materna en la
sociedad ecuatoriana y a la necesidad de coordinar esfuerzos institucionales para la
reducción del mismo.

En esa forma nace Plan de Reducción de la mortalidad materna en el Ecuador, siendo
una política prioritaria, al cual muchas instituciones gubernamentales y no
gubernamentales se han adherido.

En ese sentido en Art. 6 de la Ley 129 que reforma la Ley de Maternidad Gratuita,
establece que el Ministerio de salud Pública en sus diferentes niveles de gestión es el
responsable de la ejecución de la Ley, conforme lo establecido al Plan Nacional de
Reducción de la Mortalidad Materna.

Los recursos asignados al Ministerio de Salud Pública por la Ley de Creación del
Fondo Nacional para la Nutrición y Protección a la Población Infantil ecuatoriana
FONNIN,  así como los recursos destinados al INNFA, serán prioritariamente utilizados
a programas de reducción de la mortalidad materna e infantil y salud reproductiva.
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En consecuencia con el acuerdo suscrito por la Primera Dama de la Nación, los
Ministros de Salud Pública y Bienestar Social y los Representantes de OPS, UNICEF,
UNFPA, Universidad de Johns Hopkins y USAID para apoyar a la reducción de la
mortalidad materna en el Ecuador.

El 7 de abril de 1998, con ocasión del Día Mundial de la Salud, se realiza el
lanzamiento del Lema "Apoyemos la Maternidad Saludable", cuya promoción  se
realizará a nivel gubernamental, en las escuelas, colegios, formadores, organizaciones
de desarrollo y medios de comunicación.

CAPITULO I
       

1. VALOR JURIDICO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA:

 Es la Ley Suprema del Estado, en torno a su contenido son elaboradas la leyes de la
República.

LEY:

El Art. 1 del Código Civil vigente, establece que la Ley es la expresión de la voluntad
soberana que manifestada en forma prescrita manda, prohibe y permite.

La  Constitución vigente, en el Art. 142 clasifica a las leyes en  ordinarias y  orgánicas
para efectos de su aprobación:

Las leyes orgánicas son:

Las que regulen la organización y actividades de las Funciones Legislativa, ejecutiva y
Judicial; las del régimen seccional autónomo y las de los organismos del estado,
establecidos en la Constitución.

Las relativas al régimen de partidos políticos y el sistema electoral

Las que regulan las garantías de los  derechos fundamentales y los procedimientos
para su protección.

Las que la Constitución  determine que se expidan con este carácter.
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Leyes ordinarias son:

Las leyes ordinarias son todas la demás, éste tipo de leyes no podrá  modificar una ley
orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a título de ley especial.

Las leyes son expedidas única y exclusivamente por la Función Legislativa conforme
las disposiciones legales consagradas en la Constitución Política de la República en el
Art. 130 numeral  5 que textualmente dice: “Expedir, reformar y derogar las leyes e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”.

Igualmente,  entre sus atribuciones se encuentra la de aprobar o improbar los tratados
internacionales.

Toda vez que la  Constitución vigente, fue reformada y codificada  se manifiesta la
necesidad urgente de reformar y codificar las leyes de la República.

En tal virtud, se estableció una Comisión de Legislación y  Codificación conformada
por siete vocales designados por la mayoría de los integrantes del Congreso Nacional,
de fuera de su seno, que trabajará en forma permanente, así lo prescribe el Art. 138 de
la Carta Política.

La iniciativa  para la presentación  de  proyectos de leyes  corresponde  a los
diputados con el apoyo de un bloque legislativo o de diez legisladores, al Presidente
de la República,, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Legislación y
Codificación. Igualmente se establece una facultad  potestativa de los varios órganos
del Estado, en materia que les corresponda en materia de sus atribuciones; así me
permito citar,  un ejemplo el tribunal Constitucional, podrá enviar un proyecto de ley al
Congreso Nacional,  sobre reforma de una norma inconstitucional

DECRETOS:

Los decretos son potestad de la Función Legislativa,  su valor jurídico es de inferior
jerarquía que la Ley,  se expiden para un hecho de carácter particular, para autorizar a
una Autoridad de cualquiera de las Funciones a realizar un acto administrativo que no
se encuentra previsto en la Ley, por el contenido particular; así por ejemplo,   la venta
de un inmueble de propiedad del estado en forma directa, porque  en nuestro país la
venta de inmuebles de propiedad del Estado están sujetos a pública subasta.

DECRETOS EJECUTIVOS:

Son dictados por el Presidente de la República, sobre materia de su competencia,
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tiene inferior jerarquía que las leyes y los decretos legislativos, en ellos se adoptan
decisiones de carácter general o especifico relativos a la Administración Pública,
mediante los decretos ejecutivos,   Presidente de la República, expide reglamentos
que convengan a la buena marcha de la administración y los necesarios para la
aplicación de las leyes, estos reglamentos no pueden contravenirlas ni alterarlas.

ACUERDOS Y RESOLUCIONES:

Son actos administrativos de declaración unilateral sobre la materia de su
competencia, efectuada en el ejercicio de la función  administrativa que producen
efectos jurídicos, son expedidos por las autoridades competentes, como: Ministros de
Estado, Contralor General del Estado, entre otros, su valor jurídico es de inferior
jerarquía que los decretos, a través de un  Acuerdo Ministerial se puede expedir y
aprobar reglamentos internos, normas, guías y manuales  de aplicación en la materia
de su competencia, así por ejemplo   el Manual del Instructor- Capacitador de la
Partera Tradicional.

ACTO ADMINISTRATIVO:

Los actos administrativos son de dos clases: normativos aquellos que son efectuados
por autoridad  de la Administración pública competente y producen efectos jurídicos
individuales y directos; y de simple administración aquellos que no crean, modifican o
extinguen  derechos subjetivos, se pronuncian unilateralmente sobre hechos atinentes
a su Portafolio.

LEGISLACION   ECUATORIANA

CAPITULO II

II  NORMAS QUE SE REFIEREN A LA FAMILIA  Y LA MATERNIDAD.-

La Constitución Política de la República publicada en el Registro Oficial  No. 1 de
11 de  agosto de 1998

Es necesario manifestar que este texto constitucional es la décima novena edición,
que consideramos es el más importante paso en lo que a legislación constitucional se
refiere; toda vez que se incorpora  disposiciones que  proyectan al Ecuador hacia en el
mundo globalizado, poniendo énfasis en aspectos de interés nacional y
particularmente de nuestro país garantizando su hábitat y su entorno étnico cultural
con sus costumbres y tradiciones en que se desarrollan la mayoría de los
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ecuatorianos. En  la Asamblea Nacional Constituyente se puso especial atención en el
campo social, que estaba marginado del nuevo orden sicosocial.

Son varios los capítulos de la Ley Suprema que han abarcado el campo social con un
nuevo enfoque, al respecto transcribiré el texto pertinente para luego hacer un análisis
sobre cada tema:

Como queda establecido los textos de los artículos de la Constitución vigente, 
no coinciden con la anterior Constitución aprobada en 1996 por cuanto aquella
quedó derogada para poner en vigencia la de 1998, conforme lo prescribe la
Disposición Final, que en su parte pertinente dice: La presente constitución,
codificada que contiene Artículos de la de 1996 y textos nuevos  …
entrará en vigencia  el día en que se posesione el Nuevo Presidente (10 de
agosto de 1998), fecha en la que quedará derogada la Constitución vigente (la de
1996).

TITULO III

DE LOS DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES

CAPITULO VI

En la Sección cuarta  se encuentra el tema de la salud, está distribuida en cinco
artículos (Arts. 42-46).

Art. 42.- El Estado garantiza el derecho a la salud, su promoción y protección, por 
medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y
saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y
comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de
salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 
eficiencia.

Art. 43.- Los programas y acciones de salud públicas serán gratuitos para todos. Los
servicios públicos de atención médica, lo serán para personas que lo necesiten. Por
ningún motivo se negará la atención  de emergencia en los establecimientos públicos
o privados.

El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación
alimentaria y nutricional de las madres y niños. Y en la salud sexual y reproductiva,
mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de
comunicación social.

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.
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Art.44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación;
controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, promoverá y
promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será
regulado por la ley, e impulsará  el avance científico- tecnológico en el área de la
salud, con sujeción a  principios bioéticos.

Art. 45.-   El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las
entidades públicas, autónomas. Privadas y comunitarias del sector. Funcionará de
manera descentralizada, desconcentrada y participativa.

2.1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA.  Registro Oficial. No. 969
de 18 de Junio de 1996.

La norma suprema del Estado en el Título II Sección III  Arts. 32 al 38  pone 
especial énfasis a la Familia , encargando al Estado su protección ya que es célula
fundamental de la sociedad, garantizado de esta manera su protección moral, social y
económica.

Art. 32.- El Estado protege ala familia como célula fundamental de la sociedad y le
garantiza las condiciones morales, culturales y económicas que favorezcan la
consecución de sus fines.

Protege, igualmente, el matrimonio, la maternidad y el haber familiar.

El matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad
de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.

Art. 33.- La unión estable y monogamia de un hombre y una mujer, libres de vínculo
matrimonial con otra persona, que forme un hogar de hecho, por el lapso y bajo las
condiciones y circunstancias que señale la Ley, dará lugar a una sociedad de bienes,
que se sujetara a las regulaciones de la sociedad conyugal, en cuanto fueren
aplicables, salvo que hubieren estipulado otro régimen económico o constituido, en
beneficios de sus hijos comunes, patrimonio familiar.

Art.34.- Se propugna la paternidad responsable y la educación apropiada para la
promoción de la familia, así como se garantiza el derecho de los padres a tener el
numero de hijos que puedan mantener y educar.

Reconócese el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y condiciones que
establezca la Ley; y, con las limitaciones de estas, garantizase los derechos de testar y
heredar.
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Art.35.- El estado protege a los progenitores en el ejercicio de la autoridad paterna y
vigila el cumplimiento de las obligaciones recíprocas de padres e hijos. Estos tiene los
mismos derechos, sin considerar sus antecedentes de filiación.

Al inscribirse el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de filiación; y, al
otorgarse el documento de identidad, no se hará referencia ala misma ni ala  calidad
de adoptado.

El hijo será protegido desde su concepción. Se garantiza el amparo del menor, a fin de
que su crecimiento y desarrollo sean adecuados para su integridad moral, mental y
física, así como para su vida en el hogar.

Art.36.- Los menores tienen derecho a la protección de sus progenitores, de la
sociedad y del estado para asegurar su vida, su integridad física y psíquica, su salud,
su educación, su identidad, nombre y nacionalidad serán consultados de acuerdo con
la Ley, protegidos especialmente del abandono, violencia física o moral y explotación
laboral; sus derechos prevalecerán sobre los demás.

Art.37.- El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar será tomado en consideración
para  compensarle equitativamente, en situaciones especiales, en que este se
encontrare en desventaja económica.

Art. 38.- El estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia
de las personas de la tercera edad. 

La Ley Suprema del estado, ha dispuesto un capítulo especial para asegurar la salud
de la mujer durante la maternidad.           

De la Seguridad Social y la Promoción Popular

Actualmente por mandato constitucional  el Instituto de Seguridad Social IESS, se
encuentra bajo la autoridad de la “Comisión Interventora”, cuya  finalidad es la
modernización de la Institución, a través de la reforma legal,  que se basa en la Ley de
Seguridad Social Uruguaya.

La Ley de Seguridad Social codificada, vigente en lo relacionado con los derechos de
las mujeres afiliadas, en estado de gravidez contiene las siguientes disposiciones:

Art. 42.- Todos los ecuatorianos tienen derecho a la Seguridad Social que comprende:

1. El seguro Social, que tiene como objetivo proteger al asegurado y a su familia
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en los caso de enfermedad , maternidad , desocupación, invalidez, vejez y
muerte. Se financiará con el aporte equitativo del Estado, los empleadores y los
asegurados.

Se procurará extenderlo a toda la población.

El Seguro Social es un derecho irrenunciable de los trabajadores.

Se aplicará mediante una Institución autónoma, La fuerza pública podrá tener
su propias entidades de seguridad social;

En sus organismos directivos tendrán representación igual El Estado, los
Empleadores y los asegurados. Los fondos y reservas del Seguro Social que
son propios y distintos de los del Fisco no se destinará otros fines que a los de
su creación y funciones.

Las prestaciones del Seguro social en dinero no serán susceptibles de cesión,
embargo o retención salvo los casos de alimentos debidos por Ley o de
obligación contraía a favor de la institución aseguradora y estarán exentas de
impuestos fiscales y municipales.

El Estado y el Seguro Social adoptarán medidas para facilitar la afiliación
voluntaria y para poner en vigencia la afiliación del trabajador agrícola;

2.- La atención a favor de la salud de la población de las ciudades y el campo por
medio de la socialización de la medicina, de los diferentes organismos
encargados de su ejecución y de la creación de la correspondiente
infraestructura, de acuerdo con la Ley;

3.- La aplicación de programas, tendientes a eliminar el alcoholismo y otras
toxicomanías y a disminuir la mortalidad infantil; y,

4.- La asistencia social, establecida y regulada por el Estado, de acuerdo con la
Ley.

Art. 43.- El estado contribuirá a la organización y promoción de los diversos sectores
populares sobre todo el campesinado, en lo moral, cultural, económico y social, que
les permita su eficaz participación en el desarrollo de la comunidad.

Estimulará los programas de vivienda de interés social.

Proporcionará los medios de subsistencia a quienes carecen de recursos y no están
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en condiciones de adquirirlos, ni cuentan con persona o entidad obligada por Ley a
suministrárselos.

Promoverá el servicio social y civil de la mujer y estimulará la formación de
agrupaciones femeninas para su integración a la vida activa y al desarrollo del país; y,
a la capacitación de la mujer campesina y a la de los sectores marginados.

1.2 CODIGO DE LA SALUD.- VIGENTE.-  Registro Oficial. No. 158 DE 8-II-71

El Código de la Salud, con relación a los derechos de salud de las personas no ha
variado pese a las disposiciones constitucionales, sin embargo, en el seno del
Congreso Nacional,  existe una Comisión encargada de la legislación y codificación así
como la elaboración de proyectos de leyes, estudio y conocimiento de proyectos
presentados para su consideración, conforme la disposición del Art. 157 de la Ley
Suprema del Estado. De tal suerte que las normas son las siguientes:

El  Libro II, Título III  Del Fomento y Promoción de la Salud  Arts. 96 al 99 
encargándose al Estado y a toda persona a colaborar y participar en los programas de
fomento y promoción de la Salud individual y colectiva.

El Art. 98 del propio Código  dice: "Se propiciará la ejecución de programas sobre
higiene de nutrición, higiene mental, cultura física y recreación, exámenes
preconcepcionales, desarrollo de la comunidad, y para diferentes grupos maternal,
prenatal y posnatal, infantil, pre-escolar, escolares, adultos y la familia en su
conjunto , coordinándose con programas de otros Ministerios.

El Estado promoverá la atención rehabilitación social de los incapacitados de toda
edad, de los niños huérfanos y de los niños y madres abandonados".

CAPITULO III

III NORMAS QUE ESTABLEZCAN PROGRAMAS DE NUTRICIÓN  DE LA
MUJER EMBARAZADA  Y DEL LACTANTE.-

Existen una serie de normas que establecen programas de nutrición, que en ocasiones
superponen funciones y actividades, sin embargo, es evidente la preocupación del
Legislador por dotar de leyes que amparen la salud de la mujer embarazada y niñez,
así se encuentran en los siguientes cuerpos legales:
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3.1     LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION INFANTIL.-

La Ley No. 129 que reforma la Ley de Maternidad Gratuita, en su Art. 3.- establece lo
siguiente:

La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento  para cubrir los
gastos por medicinas, insumos, micronutrientes,  suministros, exámenes básicos, de
laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las mujeres
embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas  menores de cinco años de
edad.

3.2 LEY QUE CREA EL FONDO NACIONAL PARA LA NUTRICION INFANTIL.-
VIGENTE.- Registro Oficial No.132 de 20 febrero de 1989 Reformas: Art.
101 Derogatorias Art. 1 Literal b) de la Ley 14 de 24 de enero de 1989.
Reforma Registro Oficial 396 de 10 de marzo de 1994.

El Fondo Nacional Para la Nutrición Y Protección de la Población Infantil Ecuatoriana
(ONNIN), fue creado con el propósito de asegura al mayor numero de la población
infantil del país que adolece de una nutrición y protección deficientes.  

Art.1.- Crease el Fondo Nacional para la Nutrición y Protección de la Población Infantil
Ecuatoriana, que contara con los siguientes recursos:

a) El impuesto adicional del 0.5% sobre el valor FOB de la exportaciones no
petroleras;

b) El impuesto adicional del 2% ad-valorem CIF, para la lista 1, segmentos  Ay B,
y lista II de importaciones excepto las importaciones de maquinaria, insumos y
materia prima destinados a la producción agropecuaria; y,

c) Se han creado varios mecanismos que aseguren el cumplimiento de los
programas  de nutrición infantil.  

3.3 REGLAMENTO  DE LA LEY QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE
NUTRICION Y PROTECCION DE LA POBLACION INFANTIL
ECUATORIANA.( FONNIN). DECRETO EJECUTIVO No. 642 Registro Oficial
No. 200 de 30  mayo de 1989.

El reglamento de la Ley que crea el FONNIN, establece la finalidad y destino de los
recursos de dicho fondo, los cuales serán destinados exclusivamente para financiar los
planes y programas de nutrición y protección infantil, incluyendo la etapa prenatal.
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Los recursos son distribuidos entre los ministerios del Frente Social, conformados
estos por el Ministerio de Salud Publica, Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Bienestar Social, Ministerio de Educación.

El Frente Social, formulará la proforma presupuestaria anual del FONNIN, que será
aprobada por el Sr. Presidente de la República, debiendo autorizar el Ministerio de
Finanzas y Crédito Publico la transferencia automática de la cuenta corriente única a la
cuenta especial FONNIN.

3.4 CODIGO DE LA SALUD.- VIGENTE.-  Registro Oficial. No. 158 DE 8-II-71 ,
Libro II, Título III:  Del Fomento y Promoción de la Salud , Art.98.

Art. 98.- Se propiciará la ejecución de programas sobre higiene de la nutrición, higiene
mental, cultura física y recreación, higiene bucal, exámenes pre - concepcionales,
desarrollo de la comunidad y para los diferentes grupos maternal, prenatal, post -
natal, infantil, preescolar, escolares, adultos y la familia en su conjunto, coordinándose
con programas de otros ministerios.

El Estado promoverá la atención y rehabilitación social de los incapacitados de toda
edad, de los niños huérfanos y los niños y madres abandonados.

3.5 LEY DE CREACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD.-PUBLICADA EN EL
REGISTRO OFICIAL No. 661 de 24 de marzo de 1995.

La ley tiene un valor jurídico de carácter generalmente obligatorio, es decir que sus
normas deben ser cumplidas por todos los habitantes del territorio nacional, su
aprobación estuvo su origen de acuerdo con la Constitución vigente, en el Congreso
Nacional y posteriormente pasó al ejecutivo para la sanción correspondiente.

Esta, es una Ley de carácter económico social y tributario, ya que incide en los tres
campos del quehacer público, económico y tributaria porque incide en las
actividades financieras y  recaudación de tributos, social porque la recaudación de
dichos tributos son invertidos para el desarrollo humano de las áreas de ecuación,
salud y nutrición.

Art. 1.-  Crease el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Humano  de la Población
Ecuatoriana, como organismo de derecho público, con personería jurídica, patrimonio
y régimen administrativo y financiero propios. Funcionara adscrito a la Presidencia de
la República y sometido al control de la Contraloría General del Estado, en a ejecución
de los actos y contratos que celebre para los programas de desarrollo humano, y la
supervisión y control de la superintendencia de Bancos en lo relacionado con sus
operaciones financieras.
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Art. 2- Los fines y objetivos del Fondo de Solidaridad son la atención a las políticas de
desarrollo humano exclusivamente, mediante el financiamiento de programas de
educación formal y no formal en sus diversas modalidades en la salud en sus fases de
prevención, curación, rehabilitación, maternidad gratuita y nutrición infantil,
saneamiento ambiental, dotación de agua potable y alcantarillado; del desarrollo
urbano; de la preservación del medio ambiente; de vivienda de interés social; de
electrificación rural; de fomento y promoción

cultural; y, otros que tengan la finalidad de promover el bienestar social en el contexto
del desarrollo comunitario y el empleo productivo.

Los programas de desarrollo humano financiados por el fondo de solidaridad estarán
orientados preferentemente hacia los sectores mas deprimidos del país, dentro de una
planificación dirigida a propiciar la desconcentración económica y descentralización
administrativa.

      

Art. 4.- Serán recursos del Fondo de Solidaridad los siguientes:

a) Los que provengan de las enajenaciones de la participación del estado en las
empresas estatales, de las transferencias de los bienes de su propiedad y de
las concesiones para la prestación de servicios públicos a la iniciativa privada,
bajo cualquiera de los mecanismos y modalidades contemplados en la Ley de
Modernización del Estado y prestación de servicios por parte de la iniciativa
privada. Se exceptúan los recursos que pertenecen ala Corporación Financiera
Nacional, al Banco Nacional de Fomento y al Banco Ecuatoriano de la vivienda.

b) En caso de los recursos provenientes de las concesiones se deducirán
previamente los necesarios para financiar los presupuestos de los organismos
señalados en la Ley respectiva;

c) b). Los que provengan de las donaciones de las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, a cualquier titulo; y,

d) Los que se originen en cualquier otra operación activa o pasiva que ele fondo
de solidaridad pueda realizar de conformidad con la Ley.                     

3.6 REGLAMENTO A LA LEY DE CREACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD,
PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 864 DE 17
DE ENERO DE 1996.

La creación del Fondo de Solidaridad determina que los recursos económicos
resultantes de la aplicación de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada constituyen patrimonio
irrenunciable del pueblo ecuatoriano, que debe utilizarse para elevar el nivel de vida de
la población ecuatoriana. De tal forma que para preservar la existencia de dicho
patrimonio nacional es obligación del poder público dictar las normas que garanticen
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su institucionalidad, permanencia y crecimiento, con ese objeto se elaboró el
Reglamento de Aplicación a la Ley del Fondo de Solidaridad.

3.7 ACUERDO MINISTERIAL, REGISTRO OFICIAL No. 313 DE 13 DE
NOVIEMBRE DE 1.989.-

El Acuerdo Ministerial está emitido por el Ministro de Salud Pública, su carácter es
obligatorio, versa sobre la materia de salud, de acuerdo a su competencia
establecida en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva, que delimita el campo de acción de las autoridades de Gobierno.

Todos estos programas son implantados en cada una de las áreas de salud que
regenta el Ministerio de Salud Pública.

La Autoridad de Salud ha dictado diferente Acuerdos Ministeriales que aprueban: 

� Programa de alimentación complementaria, materno infantil PACMI

� Sistema de vigilancia alimentaria nutricional SISVAN

� Educación alimentaria y Nutricional. EAN

� Control de enfermedades carenciales en especial las anemias nutricionales.

3.8 CONVENIOS INTERNACIONALES.-

Los convenios internacionales, son instrumentos jurídicos que tienen el carácter de
una Ley nacional, ya que su trámite de suscripción y aprobación está determinado
por la Constitución, siendo las Autoridades del ejecutivo quienes suscriben y su
aprobación la realiza en Congreso Nacional.

Se han suscrito varios Convenios Internacionales, a través de los cuales con la FAO,
UNICEF se unen esfuerzos programas de nutrición materno-infantil. 

CAPITULO IV

IV NORMAS QUE ASEGUREN EL PARTO Y CUIDADOS PRE Y
POSNATALES.-



17

4.1 ACUERDO MINISTERIAL.-

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION PRIMARIA DE
SALUD Y MEJORA DEL SANEAMIENTO BASICO PROYECTO ECU/4463  ENTRE
EL MSP Y PMA

Los manuales son aprobados mediante Acuerdo Ministerial, otorgándole de esta forma
una obligatoriedad para la aplicación de los médicos, enfermeras, auxiliares de
enfermería y todos los involucrado en salud en todo el Ecuador. Su valor a más es
legal,  puesto que el Ministerio de salud dicta las políticas y normas de salud de
conformidad a la Constitución y la Ley.

Objetivo.-

Ampliar la cobertura de los servicios de salud a áreas rurales mediante suministro a la
población beneficiaria de un servicio integral de salud concentrándose en actividades
educativas y preventivas.

Mejorar la calidad de salud a nivel comunitario mediante la capacitación y seguimiento
de colaboradores voluntarios de salud, parteras tradicionales y líderes comunitarios en
cursos y talleres organizados por el MSP con el apoyo de la UNFPA UNICEP Y
OTROS ORGANISMOS.

Metas.-

Capacitar al 100% del personal de los diferentes niveles provinciales dentro de las
áreas de intervención del proyecto, sobre el modelo de atención orientado a los
servicios

primarios de salud, y a la política de regionalización de servicios.

Atender cada año 7348 familias en las cinco(5) provincias seleccionadas.

Capacitar cada año a 752 agentes voluntarios de salud, 752 comadronas, mediante
cursillos de 3-5 días de duración que se organizan para ambos grupos, en las cinco
provincias escogidas. 

Capacitar anualmente a 218 lideres de la comunidad, en aspectos técnicos de
construcción, de obras básicas de infla estructura sanitaria

Apoyar anualmente la construcción de 16.533 letrinas, y 109 sistemas de
abastecimiento de agua.

Programa de alimentación complementara, materno infantil PASMO
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Sistema de vigilancia alimentaria nutricional SISVAN

Educación alimentaria y Nutricional. EAN

Control de enfermedades carenciales en especial las anemias nutricionales

Participación comunitaria.

Coordinación con el comité nacional de programa de alimentación y nutrición COPAN.

SISVAN

OBJETIVO. Los grupos objetivos del sistema de información esta constituido por las
embarazadas, mujeres en período de lactancia, y niños menores de cinco años.

EMBARAZADAS. Durante el control prenatal, todas las embarazadas serán sujetas de
evaluación y monitoreo, utilizando el indicador incremento de peso, medido a través
del porcentaje de adecuación de peso, talla de la curva de ROSSO-MARDOLES.

RECIEN NACIDO. Se pesa a todos los recién nacidos en sus primeras 24 horas de
vidas, independientemente de la edad gestacional.

MENORES DE CINCO años. Se toma peso y talla de todos los niños, que asistan a la
consulta de control del niño sano como de morbilidad, por primera consulta o
subsecuente.

4.2 LEY DE MATERNIDAD GRATUITA.-  Suplemento del Registro  Oficial No.
523 de 9 de septiembre de 1994.

La Ley de Maternidad Gratuita y atención a la Infancia, tiene como finalidad el
financiamiento de atención médica, insumos, medicamentos, micronutrientes,
exámenes básicos, de las mujeres embarazadas, recién nacidos y ninfos menores
de cinco años.

Art. 1.- Toda mujer ecuatoriana que acuda a dar a luz en un hospital, centro o
institución de salud pública tendrá derecho a que el parto sea enteramente gratuito.

Art.2.- El Ministerio de salud Pública cubrirá los gastos por medicinas, insumos,
alimentación y, en general, todo lo que demande la atención del parto y del puerperio.
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Art.3.- Incrementase en el tres por ciento (3%) las tarifas de impuesto a los consumos
especiales señaladas en el Art. 78 de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada
en el Registro Oficial 341 de 22 de diciembre de 1989.

Los valores producto de la aplicación de lo dispuesto en el inciso primero de este
artículo serán transferidos mensualmente por el Ministerio de Finanzas a las cuentas
del ministerio de Salud Pública, el que los destinará en su totalidad, a financiar la
prestación del servicio en esta Ley.

Otro de los mecanismos que procuran la atención de la mujer embarazada el
precisamente esta Ley.

4.3 LEY NO. 129 QUE REFORMA LA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA,
PUBLICADA EN EL  REGISTRO OFICIAL N. 381 DE 10 DE AGOSTO DE
1998.

La Ley reformatoria de la Ley de maternidad Gratuita, establece protección ya no
solo a las mujeres embarazadas y recién nacido, sino que su alcance se extiende
para los infantes menores de cinco anos, así lo expresan los artículos dos y tres de
la Ley.

Art. 3 Sustitúyase el Art. 2 por el siguiente:

La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los
gastos de medicinas, insumos micronutrientes, suministros exámenes básicos de
laboratorio, y exámenes complementarios para la atención de las mujeres
embarazadas, recién nacidos y nacidas y niños y niñas menores de cinco anos de
edad.

Las Prestaciones que se financian son:

Recién nacidos y nacidas y niños y niñas menores de cinco anos,  también se
asegura la oportuna y necesaria atención de salud en los distintos niveles de
complejidad  en los recién nacidos y nacidas sanos y sanas, prematuros de bajo
peso  y/o patologías; a los niños y niñas menores de cinco anos comprendidas en
las estrategias  de atención integral,  AIEPI  y sus complicaciones todo ello según
las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública.

4.4 LEY No. 77 DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE.- PUBLICADA EN
EL SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL NO.626  DE 3 FEBRERO DE 1995.
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Para garantizar la atención oportuna en cualquier centro de salud público y privado del
paciente en estado de emergencia se ha dictado esta Ley que tiene el carácter
obligatorio y punitivo, pues entre sus sanciones se establece la prisión.

Derechos del Paciente

Art.2.- Derecho a una atención digna.- Todo paciente tiene derecho a ser atendido
oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser
humano y tratado con respeto, esmero y cortesía.

Art.3.- Derecho a no ser Discriminado.-  Todo paciente tiene derecho a no ser
discriminado por razones de sexo, raza, edad,  religión o condición social y económica.

Art. 4.- Derecho a la Confidencialidad.-  Todo paciente tiene derecho a que la
consulta, examen, diagnostico, discusión, tratamiento cualquier tipo de información
relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga un carácter de
confidencialidad.

Amparo al paciente en situaciones de Emergencia.

Art.8.-Todo Paciente en estado de Emergencia debe ser recibido inmediatamente en
cualquier centro de salud, publico, privado, sin necesidad de pago previo.

Sanciones por falta de atención en situaciones de emergencia.  

Art. 13.- Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a
pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses
y, en caso de fallecimiento del paciente desatendido, con prisión de 4 a 6 años. 

4.5 REGLAMENTO DE FORTIFICACION Y ENRIQUECIMIENTO DE LA HARINA
DE TRIGO EN EL ECUADOR PARA LA PREVENCION DE LAS ANEMIAS
NUTRICIONALES.- PUBLICADA EN EL SEGUNDO SUPLEMENTO DEL
REGISTRO OFICIAL No. 1008 DE 10 DE AGOSTO DE 1996.

El reglamento es un conjunto estructurado de disposiciones emanadas del Ejecutivo,
de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el Art. 171 de la Constitución, y la Ley.

La deficiencia en micronutrientes en el Ecuador son severas, especialmente en: de
yodo, hierro  y vitamina A  en vista de lo cual el Gobierno del Ecuador se comprometió
ante los Foros Internacionales a corregir y evitar la deficiencia de estos
micronutrientes. En vista de aquello  se establece la obligatoriedad de fortificar y
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enriquecer con hierro, ácido fólico  y vitaminas de complejo B, todas las harinas de
trigo que se consumen en el país, sean estas de producción nacional o importadas.
Entre sus disposiciones principales se encuentran:

Art.2.- Estas medidas contribuirán a disminuir la morbi mortalidad de los grupos
poblacionales más susceptibles como son los niños y mujeres embarazadas.

Art.5.- El Ministerio de Salud Pública a través de sus organismos técnicos certificará y
controlará la calidad de la premezcla para garantizar que las empresas proveedoras
entreguen a las industrias productoras de la harina de trigo un producto que les
permita cumplir con lo dispuesto en el Art. 4 de este reglamento.

Art. 12.- En el caso de incumplimiento de las especificaciones que se señalan el los
numerales de este reglamento se procederá a sancionar de acuerdo con el Código de
la Salud y demás cuerpos legales. 

4.6 CONVENIOS

En el Registro Oficial No. 323 de 24 de noviembre de 1993, se encuentra
publicado en Convenio suscrito entre el Ecuador y la UNICEF:

El Gobierno del Ecuador y la UNICEF, suscriben una Proclama de
Cooperación, a través del cual el Gobierno del Ecuador se compromete a
preparar un plan de operaciones y desarrollo que se cristaliza en el Plan
Nacional de Acción para la Supervivencia, la Protección, el Desarrollo y la
participación del niño en el decenio de los 90 y de acuerdo con las
prioridades y políticas de la UNICEF.

Este plan de operaciones cubre a la cooperación entre el gobierno y UNICEF, para el
período 1994-1998, se constituyeron dos eventos significativos para la infancia del
Ecuador y del mundo entero. El primero fue la ratificación del Ecuador de la
convención de derechos del niño, en el mes de septiembre de 1990. El segundo fue la
firma del Ecuador de la declaración mundial sobre la supervivencia, protección,
desarrollo y participación del niño en los 90, y el desarrollo de un plan nacional en el
decenio de los 90.

Las metas nacionales dirigen siete objetivos importantes, el gobierno y la UNICEF,
trabajaran conjuntamente dentro de un proceso de desarrollo nacional mas amplio que
involucra a toda la sociedad ecuatoriana así como también alas agencias y
organismos internacionales bilaterales,  gubernamentales y no gubernamentales.

Dentro de este contexto general, el Gobierno de Ecuador a acordado trabajar en
colaboración con la UNICEF, en lo siguiente:
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Colocar la preocupación por la infancia en un punto alto dentro del cronograma político
y de desarrollo.

Mejorar la supervivencia infantil, reduciendo la tasa de mortalidad de los infantes y
menores de cinco años.

Promover una maternidad segura, que enfrentaría las causas inmediatas y
subyacentes de la muerte materna.

         

Promover el desarrollo físico social y psicológico de infantes y niños.

Mejorar la situación de los niños que se encuentran en condiciones económicas y
sociales adversas.

Mejorar la situación de las mujeres y destacar su posición y papel en la familia, en la
comunidad y en el desarrollo.  nacional

4.7 CONVENIO PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No 324, DE 25 DE
NOVIEMBRE DE 1993.

Este Convenio complementario se subscribió entre la República del Ecuador y Reino
de Bélgica, cuyo objetivo es fortalecimiento del sistema de salud aplicando estrategia
de atención primaria.

4.8 CONVENIO REGISTRO OFIICAL  324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993.

Convenio complementario entre la República del Ecuador y el Reino de Bélgica,
relativo a Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud aplicando la estrategia de
Atención Primaria.
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4.9 SEGUROS PRIVADOS

En materia de Seguros Privados, los planes de cobertura son onerosos, en referencia
a la atención a la mujer  y el parto están basados de acuerdo al monto mensual a
pagar, para tener derecho a atención del parto debe haber sido contratado con nueve
meses de anterioridad a la fecha del parto, además ofrecen control prenatal y
postparto.

CAPITULO V

  

V NORMAS DE PRESTACION DE SALUD A LA NIÑEZ.-  (cinco años)

El Estado Ecuatoriano, a considerado proteger de manera especial la vida y salud de
la población infantil ecuatoriana, para lograr que más tarde sea un elemento activo
dentro del desarrollo del país.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PUBLICADA EN EL
REGISTRO OFICIAL  NO. 1 DE 11 DE  AGOSTO DE 1998

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia  promover con máxima
prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes  y asegurar el ejercicio  plenos
de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio  del interés superior de los
niños y sus derechos prevalecerán  sobre los de los demás.

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes  al ser humano,
además de los específicos de los de su edad. El Estado les asegurará  y garantizará el
derecho a la vida, desde su concepción, integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral, y nutrición, a la educación y cultura, al
deporte y  recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y
dignidad, y a ser consultados en los asuntos que le afecten.    

5.1 LEY DE CREACION DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA
INFANCIA, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No 434  de 12 de mayo
de 1988.

Con esta Ley se crea el fondo para el desarrollo para la infancia, destinado a financiar
los programas de ayuda en favor del niño ecuatoriano ampliando la cobertura de
atención a sus necesidades y mejoras de la calidad de servicios.



24

El Art. 2. de esta Ley dispone que la administración de este fondo estará a cargo del
Instituto Nacional Del Niño y la Familia.

5.2 LEY N. 129 QUE REFORMA LA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA,
PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N. 381 DE 10 DE AGOSTO DE
1998

La Ley reformatoria de la Ley de maternidad Gratuita, establece protección ya no
solo a las mujeres embarazadas y recién nacido, sino que su alcance se extiende
para los infantes menores de cinco anos, así lo expresan los artículos dos y tres de
la Ley.

Art.2 Sustitúyase el artículo 1, por el siguiente:

Toda mujer ecuatoriana tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad
durante el embarazo, parto y posparto, así como el acceso a programas de salud
sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará si costo la atención a los recién
nacidos y nacidas y niños y niñas menores de cinco anos, como una acción de
salud pública  de responsabilidad del estado.

Art. 3 Sustitúyase el Art. 2 por el siguiente:

La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los
gastos de medicinas, insumos micronutrientes, suministros exámenes básicos de
laboratorio, y exámenes complementarios para la atención de las mujeres
embarazadas, recién nacidos y nacidas y niños y niñas menores de cinco anos de
edad.

Las Prestaciones que se financian son:

Recién nacidos y nacidas y niños y niñas menores de cinco anos,  también se
asegura la oportuna y necesaria atención de salud en los distintos niveles de
complejidad  en los recién nacidos y nacidas sanos y sanas, prematuros de bajo
peso  y/o patologías; a los niños y niñas menores de cinco anos comprendidas en
las estrategias  de atención integral,  AIEPI  y sus complicaciones todo ello según
las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública.
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5.3 INSTITUTO DEL NIÑO Y LA FAMILIA.- DECRETO EJECUTIVO,
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No 69 DE 23 DE NOVIEMBRE DE
1960.

El Instituto Nacional del Niño y la Familia nace como el patronato nacional del niño, sin
embargo mediante acuerdo ejecutivo, No 764, publicado en el registro oficial No 937
de 17 de mayo de 1988, se reforman sus estatutos convirtiéndola a esta institución en
una de derecho privado con domicilio en la ciudad de Quito presidida por la primera
dama de la Nación, cuyo propósito es la ayuda material y humana al niño y a la familia
que se encuentra en condiciones vulnerables.

Es una Institución que la preside la Primera Dama de la Nación  cuyo propósito es la
ayuda material y humana al niño y la Familia, que se encuentran en condiciones
vulnerables.

5.4 CODIGO DE MENORES PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL
REGISTRO OFICIAL No 995 DE 7 DE AGOSTO DE 1992.

En el capitulo II del Código de Menores, establece el derecho ala vida y la salud del
menor protegiendo su desarrollo físico e intelectual en condiciones dignas de
existencia, en un marco de atención prioritaria a la salud familiar. El Estado
responsabiliza a la familia como garante inmediata de la salud de los menores.

Art.13.- El poder publico y las instituciones de salud y asistencia menores propiciaran
las condiciones adecuadas  para la atención durante el embarazo y el parto a la mujer
 y al niño, en especial a los grupos de adolescentes embarazadas y niños que nacen
con menos de 2.500 gramos.

Art.15.- Son obligaciones del Ministerio de Salud:

a) Garantizar el acceso universal e igualitario a las acciones de prevención,
promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de todo
menor;

b) Organizar servicios de atención especifica para menores que tengan
deficiencias físicas, sensoriales o mentales;

a) c)Garantizar la cobertura de los servicios de medicina gratuita para los menores
de edad;

c) Promover programas de prevención de enfermedades que ordinaria o
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extraordinariamente afectan ala población infantil;

d) Controlar la aplicaron del esquema completo de vacunación;

e) Las demás que señale la Ley.         

5.5 CENTRO ESTATAL DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS, REGISTRO
OFICIAL No. 924 DE 28 DE ABRIL DE 1988  SUPRIMIDO MEDIANTE
DECRETO EJECUTIVO N. 683 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N.
149 DE 16 DE MARZO DE 1999.

Se crea el Centro Estatal de Medicamentos e Insumos Médicos, CEMEIM, destinado a
planificar, producir, solicitar la adquisición y distribución de medicamentos e insumos
médicos relacionados con los programas nacionales de Medicina Infantil Gratuita,
hasta los cinco años; de medicamentos genéricos y otros establecidos en la Ley, más 
con Decreto Ejecutivo N. 683 de 16 marzo de 1999, el Presidente de la República
del Ecuador, suprime el Centro Estatal de Medicamentos e Insumos Médicos, como
una política aplicada a la reducción del tamaño del estado en el proceso de
modernización que se está aplicando en mi país. Sin embargo, la Ley N. 129 que
reforma la Ley de Maternidad Gratuita, está supliendo en parte la actividad de está
entidad al financiar los medicamentos e insumos en forma gratuita para los menores
de cinco anos.

5.6 CONVENIO  DE APOYO

El 20 de enero de 1998, se suscribió un Convenio de Apoyo a la Salud del Niño y la
Familia, entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional del Niño y la Familia
- INNFA, cuyo objetivo principal es brindar el apoyo técnico al programa nacional de
Voluntarios, auspiciado y dirigido por el INNFA, para optimizar los Servicios de salud-
Higiene Bucal, a los niños, niñas, adolescentes y otros beneficiarios que fueren
tratados en los locales que mantiene el programa a cargo del INNFA.

CAPITULO VI

VI NORMAS QUE REGULAN LAS PROFESIONES NO TRADICIONALES QUE
ASUMEN EL PROCESO DE PARTO.-

Son varios los manuales y guías como se puede observar más adelante 
que a través de Acuerdos Ministeriales se han emitido con el propósito de
regular la atención no profesional de los partos, incluso se está brindando
capacitación a parteras cuyos requisitos se han establecido en el Manual
del Capacitador.
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La importancia de esta actividad se ha visto fortalecida a  través de la
propia Carta Política, conforme  se explica en este trabajo.

6.1 EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION
PRIMARIA DE SALUD Y MEJORA DEL SANEAMIENTO BASICO
PROYECTO ECU/4463  ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y EL
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Los manuales son aprobados mediante Acuerdo Ministerial, otorgándole de esta forma
una obligatoriedad para la aplicación de los médicos, enfermeras, auxiliares de
enfermería y todos los involucrados en salud en todo el Ecuador. Su valor a más es
legal,  puesto que el Ministerio de salud dicta las políticas y normas de salud de
conformidad a la Constitución y la Ley.

Entre sus objetivos  básicos se encuentran:

Mejorar la calidad de salud a nivel comunitario mediante la capacitación y seguimiento
de colaboradores voluntarios de salud, parteras tradicionales y líderes comunitarios en
cursos y talleres organizados por el MSP con el apoyo de la UNFPA UNICEP y otros
organismos.

Estableciéndose como una de sus metas.-

Capacitar cada año a 752 agentes voluntarios de salud, 752 comadronas , mediante
cursillos de 3-5 días de duración que se organizan para ambos grupos, en las cinco
provincias escogidas. 

6.2 MANUAL DEL INSTRUCTOR – CAPACITADOR DE LA PARTERA
TRADICIONAL,  EXPEDIDO  MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL  EN
1995.

La mortalidad materna por causas del embarazo es un problema acusante en el
ecuador las estadísticas demuestran que es una de las mayores causas de muerte
en el país, después de los accidentes de tránsito.

  Las es aproximadamente en edad reproductiva representa el 23.6%, de la
población general 

general y presenta una tasa de mortalidad materna de 155 por cada 100.000
nacidos vivos , según informes del Ministerio de salud para 1997.
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Las encuestas demuestran que son los porcentajes mayores y alarmantes en los
partos domiciliarios, atendidos por comadronas o parteras sin capacitación alguna.

Ante ese problema el Ministerio de Salud ha decidido capacitar a las parteras
tradicionales en dos niveles: el Adiestramiento a la partera y  la capacitación para la
partera adiestrada.

Con estos antecedentes se ha emprendido una campana del “Parto Limpio
Domiciliario”. Para capacitar  a la partera  tradicional  toda vez que la mayoría  de
partos no institucionales se dan en la zona rural de nuestro país con fatales
consecuencias.

El grupo de capacitadores de Parteras Tradicionales  cumplen funciones de
orientadores que promocionan  el adiestramiento para que la parteras se integren al
sistema de salud. buscan y seleccionan el área  y escogen a la partera que debe
cumplir con ciertos requisitos como edad de 30 a 65 anos de edad, que sea una
persona probar, responsable. el enfoque y la metodología utilizados en el
adiestramiento, es activo, participativo y sobretodo práctico.

La duración del curso es de 25 horas  con una duración diaria de 5 a 6 horas en
cuatro días. El contenido del curso da importancia a cinco factores esenciales la
importancia del control prenatal, atención higiénica  del parto a domicilio,
importancia de la lactancia materna y recolección, ordenamiento y referencia de
datos sobre las actividades realizadas.

Existe una supervisión y evaluación sobre el programa de capacitación.

CAPITULO VII

VII NORMAS QUE PROMUEVEN LA LACTANCIA MATERNA,QUE PERMITAN
SU EJERCICIO, ESPACIOS PARA LACTAR EN LUGARES DE TRABAJO,
HORAS DE DESCANSO Y LICENCIAS ADECUADAS.

Los manuales son aprobados mediante Acuerdo Ministerial, otorgándole de esta forma
una obligatoriedad para la aplicación de los médicos, enfermeras, auxiliares de
enfermería y todos los involucrados en salud en todo el Ecuador. Su valor a más es
legal,  puesto que el Ministerio de salud dicta las políticas y normas de salud de
conformidad a la Constitución y la Ley.
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Como un derecho natural de niño, se establece la práctica de la lactancia materna, su
importancia en el crecimiento y desarrollo ha sido destacado como una política de
salud trascendente.

7.1 LEY DE FOMENTO, APOYO Y PROTECCION A LA LACTANCIA
MATERNA.- REGISTRO OFICIAL NO. 814 DE  1 DE NOVIEMBRE DE 1995.-

Del valor de la Ley. Obligatorio para el seguimiento y control del Ministerio de
Salud Pública.

De la Política Nacional de Lactancia Materna.

Art. 1.- La lactancia materna es un derecho natural del niño y constituye el medio más
idóneo para asegurarle y una adecuada nutrición y favorece su normal crecimiento y
desarrollo.

Art.2.- Corresponde al Ministerio de Salud Pública a través de sus unidades operativas
la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. Para este efecto  deberá diseñar
e implementar acción tendientes a:

a) Fomentar la practica de la lactancia materna exclusiva durante el primer año de
vida del niño;

b) Establecer en todos los servicios de salud públicas y privados, normas
obligatorias que garanticen el contacto inmediato del niño con su madre, luego
de su nacimiento;

c) Promover y desarrollar educación continua en lactancia materna a los
miembros del equipo de salud la familia y la comunidad;

d) Impartir la instrucción oportuna a toda  madre embarazada o en período de
lactancia sobre los beneficios nutricionales, inmunitarios, psicoafectivos y el
efecto anticonceptivo de la lactancia materna, así como respecto del peligro que
conlleva el cambio injustificado de ésta por biberones y chupones para los
lactantes;

e) Propugnar el cumplimiento de las normas del código internacional sobre
comercialización de sucedáneos de la leche materna de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); y,

f) Eliminar toda propaganda relacionada con las formulas lácteas en los servicios
de salud.
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Objetivo y Alcance de la Ley.

Art. 3.- Esta Ley propende a garantizar una nutrición segura y suficiente a los niños
recién nacidos que no tengan necesidades especiales de  alimentación dentro del
período de lactancia,  mediante el fomento y protección de la lactancia materna y la
regulación y control de la comercialización de alimentos infantiles, incluyendo los
llamados sucedáneos de la leche materna.

Art. 4.- La lactancia materna, como recurso natural debe proveerse hasta que el niño
cumpla dos años de edad.

De la Educación e Información sobre la Alimentación Infantil.

Art. 8.- Los temas sobre los cuales tratarán los materiales educativos e informativos
relacionados con la alimentación de los lactantes, se determinarán en el Reglamento
de esta Ley.

Art.9.- Los materiales  informativos y educativos provenientes de las Instituciones del
sector Público sean impresos o audiovisuales no podrán contener el nombre o logotipo
del fabricante o distribuidor de ningún producto designado. Los materiales designados
a los profesionales de salud podrán tener información acerca de los productos
designados solo con fines educativos o científicos.

En ningún establecimiento del Sistema de Salud se proporcionará preparados o
productos alimenticios substitutos de la leche materna.

7.2 ACUERDO MINISTERIAL No 3510 PUBLICADO, EN EL REGISTRO OFICIAL
No 313 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1989.

El Ministerio de Salud Publica a través de las direcciones nacionales y de Fomento y
Protección y Nutrición ha establecido como política continua y permanente actualizar
las normas clínicas de atención materno infantil, con la participación de expertos
nacionales e internacionales, con responsabilidad en las áreas de docencia, asistencia
medica investigación y administración de servicios.

En igual forma, se dictan a través de Acuerdo Ministerial continuamente guías de
promoción y fomento de la lactancia materna, que es elaborada por la Dirección de
Fomento y Protección.

Mediante acuerdo ministerial No. 3511, publicado en el Registro Oficial No 313, de 13
de noviembre de 1989, se expide la guía de promoción y fomento de la lactancia
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materna, concediendo el plazo de un año a todas las instituciones publicas y privadas
que presten servicio materno infantil para que establezcan el alojamiento conjunto
madre hijo a fin de fomentar y favorecer la practica de la lactancia materna.

7.3 CODIFICACION DE LA LEY DE SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO,
PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 21 DE 8
DE NOVIEMBRE DE 1988.-

La Ley del Seguro Social únicamente ampara a las mujeres trabajadoras que
se encuentran afiliadas a la Institución, para acceder al servicio es necesario
que se cumpla con los requisitos que se encuentran establecidos a
continuación.

Art. 167.- Recursos de los Recursos de enfermedad y maternidad .- Se destina
específicamente para el financiamiento de la prestación médica y los subsidios en
dinero por enfermedad y maternidad a que tengan derecho los asegurados del
Instituto, los siguientes recursos:

1. El 3.4% del sueldo del afiliado que se tomará de los aportes que consigne el
patrono;

2. Las primas para los seguros de enfermedad y maternidad de los familiares de
los asegurados;

3. El 1% del aporte patronal para el subsidio en dinero;

4. Los porcentajes de las primas del seguro de riesgos del Trabajo, de acuerdo
con la que fijare el estatuto.

5. El 25% del excedente de utilidades líquidas del Instituto en las inversiones que
sobrepasen el interés actuarial, que sirve para financiar las prestaciones por
invalidez, vejez y muerte. De este ingreso se llevará contabilidad  separada y no
se podrá usar sino para la compra de inmuebles, construcciones y
equipamiento de edificios destinados al servicio médico o amortizaciones de
prestamos obtenidos con el mismo fin. Mientras dichas invesiones no se
realicen, estos fondos se destinarán a la compra de cédulas calificadas; y,

6. Los recursos que por otras disposiciones legales, o por donaciones o
subvenciones, se destinaren a financiar las prestaciones de los Seguros de
enfermedad y maternidad.



32

Seguro Social campesino.

Art. 107.- Seguro médico familiar.-  Las prestaciones por enfermedad, maternidad y
atención odontológica se extenderán a todos los miembros de la familia 

7.4 ESTATUTO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL,
PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 431 DE 7
DE MAYO DE 1990

DEL SEGURO DE MATERNIDAD

Art. 97.-  El IESS concederá a las aseguradas del Régimen General, las siguientes
prestaciones:

a) Asistencia obstétrica necesaria que comprenderá:  la prenatal y las de parto y
postparto;

b) Un subsidio en dinero por maternidad, durante 8 semanas equivalentes al 75%
de la última remuneración de la afiliada;

c) El servicio de Canastilla Maternal;  y,

d) Atención Médica al niño durante el primer año de vida exceptuando la
farmacéutica.

El IESS exigirá a los empleados privados, en el caso de aseguradas que hagan uso de
su descanso pre y post-natal, la remisión de los aportes correspondientes al sueldo o
salario completos que percibían dichas aseguradas antes de este período.

(*) (Con Resolución  783 del 14 de abril de 1992, fueron sustituidos los Literales b)
y d) del Art. 97 del estatuto, por los siguientes:

"b) Un subsidio en dinero por maternidad, durante doce semanas, equivalente al
75% de la última remuneración de la afiliada;

"d) Atención médica integral al hijo de la afiliada durante el primer año de vida, con
inclusión de la prestación farmacológica y la hospitalización en los casos
necesarios").

(*) (Con Resolución  803 del 5 de enero de 1993, se dispuso que el Literal c) del
Art. 97, diga:
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"c) El servicio de canastilla maternal será entregado en dinero efectivo, en una
suma igual al salario mínimo vital general vigente al primer día en cada
semestre.

Este servicio se proporcionará a la afiliada dentro de los 15 días posteriores al
nacimiento de su hijo").

Tiempo de Espera

Art. 98.-  Las prestaciones previstas en el artículo anterior se dispensarán a las
aseguradas que hubieren cubierto seis imposiciones mensuales obligatorias en el año
anterior al parto, de las cuales una por lo menos debe corresponder al primer trimestre
de ese año.

A las aseguradas que tuvieren acreditadas seis imposiciones mensuales obligatorias,
de las cuales dos por lo menos correspondan al año anterior al parto, se les concederá
sólo asistencia prenatal.

(*) (Con resolución 783 del 14 de abril de 1992, se sustituyó con el siguiente texto
del artículo  98:

"Art. 98.-  Las prestaciones previstas en el artículo anterior se dispensarán a las
aseguradas que hubieren cubierto seis imposiciones mensuales obligatorias en el año
anterior al parto".

Tiempo de Protección

Art. 99.-  Cuando el IESS, a base de los exámenes respectivos, deduzca que el parto
de una asegurada que hubiere cumplido el tiempo de espera a que se refiere el inciso
primero del artículo anterior, se producirá dentro de los once meses posteriores a la
fecha de cesantía, otorgará las prestaciones de maternidad en el período prenatal, del
parto y del puerperio,  pero no el subsidio.

Ausencia de Derecho y Reposo Pre y Post-natal

Art. 100.-  El subsidio por maternidad es incompatible con el de enfermedad y con la
percepción de remuneración por trabajo en dinero igual por lo menos al subsidio.

El reposo pre post-natal es obligatorio para percepción del subsidio.
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Aborto y Parto Prematuro

Art. 101.-  Para efecto del subsidio, el aborto y el parto prematuro de niño muerto o no
viable, se considerarán como caso de enfermedad.

Disposiciones Especiales de los Seguros de Enfermedad y Maternidad, dice:

Gastos de Movilización y Auxilio Económico

Art. 102.-  El IESS podrá abonar el costo de movilización de enfermos dentro del país,
de acuerdo con el Reglamento de Asistencia.

Así mismo, está facultado a conceder auxilio económico para atención médica fuera
del país, en los casos en que no pueda prestar el servicio de conformidad con el
Reglamento respectivo.

7.5 CODIFICACION DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL
REGISTRO OFICIAL No. 162 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997.-

El Código del Trabajo es la ley general que ampara a todos los trabajadores tanto
públicos como privados, que se encuentran en relación de dependencia
independientemente de leyes especiales, conforme lo establece la Constitución
Política de la República, un capítulo especial se ha dedicado a las relaciones
laborales con personal femenino,  nuestro Código del trabajo tiene el carácter de
protectivo y se ha perfilado como uno de los más avanzados en esta materia en
latino América.

Art. 152.- Trabajo prohibido al personal femenino.-  Queda prohibido el trabajo del
personal femenino dentro de las dos semanas anteriores  y  las diez semanas
posteriores  al parto.

En tales casos, la ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un
certificado médica otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social; y, a falta de este por otro profesional; certificado en el que debe constar la
fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido.

Art.153.- Protección a la mujer embarazada .- No se podrá dar por terminado el
contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no
podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el
artículo anterior.
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Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo
el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguro Social Obligatorio, siempre que cubra en
forma igual o superior los amparos previstos en este código.

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debido al embarazo o al
parto .- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un año
a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico se origine en el
embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar no podrá darse por terminado el
contrato de trabajo por esta causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que
exceda de la s doce semanas fijas en el artículo precedente, sin perjuicio que por
contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor.

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en el
artículo 14.

Salvo en casos determinados en el Art. 172, la mujer embarazadas no podrá ser
objeto de despidos intempestivos ni de desahucio, desde la fecha que se inicie, el
embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado médico otorgado
por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, sin
perjuicio de los demás derechos que le asisten.

Art. 155.-Guardería infantil y lactancia .- En las empresas permanentes de trabajo
que cuenten con cincuenta o más trabajadores, o centro de trabajo, un servicio de
guardería infantil para la atención  de los hijos de éstos, suministrando gratuitamente,
atención, alimentación, local e implementos para este servicio.

Las empresas que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán unirse con
otras empresas o contratar con terceros para prestar este servicio.

En las empresas o centros de trabajo que no cuenten con guarderías infantiles,
durante las nueve (9) mese posteriores al parto, la jornada de trabajo de la madre del
lactante durará seis (6) horas que señalarán o distribuirán de conformidad con el
contrato colectivo, el reglamento interno, o por acuerdo entre las partes.

Corresponde a la Dirección General de trabajo vigilar el cumplimiento de estas
obligaciones y sancionar a las empresas que las inculpan.

Art.156.-  Otras Sanciones .- Salvo lo dispuesto en el Art. 148, las infracciones de las
reglas sobre el trabajo de mujeres y menores serán penadas con multa que será
impuesta de conformidad con lo previsto en el articulo 626 de este código en cada
caso, según las circunstancias, pena que se doblara si hubiere reincidencia.
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El producto de la multa o multas se entregará al menor o a  mujer perjudicados.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa  publicado en el
Registro Oficial No.371 de 6 de febrero de 1986, al referirse a las licencias y permisos
con derecho a sueldo,  dice: Art. 44. literal c). Por maternidad durante dos semanas
anteriores y seis posteriores al parto, las mismas que podrán ser acumulables.

7.6 ACUERDO MINISTERIAL EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE SALUD

PUBLICA NO.  000979 DE 14 DE MAYO DE 1997 ,

El Acuerdo Ministerial tiene un alcance nacional, pero su beneficio es solamente para
el personal femenino que tiene hijos o hijas lactando.

En ese sentido "Conceder al personal femenino del Ministerio de Salud Pública, sus
distintas unidades operativas y Entidades Adscritas, que se encuentra amparado por
las Ley de Servicio Civil y Carrera administrativa dos horas diarias de permiso por
lactancia por el período de un año, contado a partir de la fecha de alumbramiento".

7.6.1 REGLAMENTOS ORGANICOS FUNCIONALES DE INSTITUCIONES
PUBLICAS

Dentro de las Instituciones Públicas a más de las Licencias establecidas en la Ley, a
través de Acuerdos Ministeriales se ha concedido Licencias adicionales y espacios de
tiempo para que durante el día puedan alimentar al niño que en muchos de los casos
permanece en guarderías que está dentro de la Instituciones o muy cercana a ellas.

Tal es el caso del Consejo Nacional de Desarrollo, Acuerdo  No. 000074, publicado en
el Registro Oficial No. 555 de 31 de octubre de 1986.

CAPITULO VIII

VIII NORMAS QUE PROMUEVAN LA PREVENCION DEL CANCER CERVICO-
UTERINO.-

8.1 NORMAS PARA LA DETECCION Y EL CONTROL

DEL CANCER UTERINO

La ley No. 129 acorde con las prioridades en materia de salud declarada por el
Ministerio de salud, ha previsto el financiamiento para la protección y detección del
cáncer cérvico uterino.
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Maternidad , atención oportuna y eficaz para el período pre y postnatal,
enfermedades de transmisión sexual, excepto el SIDA , parto postparto,
emergencias obstétricas derivadas de la violencia intrafamiliar, programas de salud
sexual y reproductiva, la detección del cáncer cérvico uterino. todo ello de acuerdo a
las normas del Ministerio de salud Pública.

OBJETIVO.-

� Mujeres entre 35-64 años que hayan tenido o tenían relaciones sexuales.

� Cualquier mujer que solicite una citología deberá ser atendida.

� Capacitación de personal (Enfermeras, Auxiliares, etc.) en toma de muestra.

� Toda mujer mayor de 35 años en grupos socio-económico bajo, debe
concientizar y realizar el examen (PAP).

� Contar con mecanismos para conseguir la intervención organizada de otras
instituciones de salud del área para información, referencia y contra referencia
en el examen.

METAS.-

� Todas las unidades de Primer Nivel de Atención (Dispensarios, Centros y
Subcentros de Salud) se consideran unidades de tamizaje y son ellas las
responsable de la capacitación y seguimiento de las mujeres y de la toma y
envío de las muestras.

� Lograr que toda mujer se realice el examen y reducir la mortalidad
(150/100.000) (Detección Precoz).

8.2 GUIA BASICA PARA LA ATENCION Y MANEJO DE LAS

EMERGENCIAS OBSTETRICAS POR NIVEL DE COMPLEJIDAD

OBJETIVO.-

� Contribuir a la disminución de la Morbi-mortalidad materna y perinatal, mediante
la identificación temprana de las principales emergencias obstetrices.
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� Capacitar al personal de salud facilitándole un instructivo básico que le permita
manejar adecuadamente las emergencias obstétricas con criterio preventivo y
de atención inmediata.

METAS.-

� Ofrecer maternidad segura enfatizando en la necesidad de asegurar que las
mujeres embarazadas realizan atención prenatal, natal y post-natal adecuada.

� Incremento y mejoramiento en la calidad de atención para la madre y su hijo.

� Fortalecer mecanismos de coordinación intra e interinstitucional.

� Recursos humanos capacitados, involucrados en este proceso.

8.3 NORMAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA LA REDUCCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA

8.3.1 ACUERDO MINISTERIAL No. 1807 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICAL

No. 263 DE 25 DE FEBRERO DE 1998, EXPIDE EL PLAN NACIONAL PARA
LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

OBJETIVO.-

� Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo, a fin de contribuir a
una disminución de la morbi y mortalidad maternal.

� Contribuir a la disminución de las dificultades de acceso geográfico, cultural y
económico, a los servicios de atención materna en general y obstetricia en
particular.

� Mejorar la capacidad resolutiva en los tres niveles de complejidad para ofrecer
atención materna y obstétrica de calidad.

� Propiciar la participación de las mujeres, la pareja, la familia, la comunidad en
generar en la prevención de riesgo y autocuidado en la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio.

� Intervenir con medidas específicas en factores de riesgo asociados con la
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morbilidad y mortalidad materna.

METAS.-

� Promover la igualdad de oportunidades para la mujer.

� Eliminar la discriminación contra la niña, desarrollo de su auto estima, mejor
nutrición y cuidado de

� Sensibilizar a los líderes políticos y gubernamentales  

8.4 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DE LA MUERTE MATERNA

OBJETIVO.-

� Crear conciencia a niveles políticas y de toma de decisiones, así como en el
nivel técnico y de la comunidad sobre la gravedad de la mortalidad materna,
sus efectos sociales y de salud y las probabilidades de prevención.

� Aumentar el conocimiento de las causas de la mortalidad materna y factores de
riesgo asociados.

� Recomendar y promover acciones mejorar la calidad de atención en los
servicios dirigidos a la mujer.

� Desarrollar un sistema de estadísticas de morbilidad y mortalidad materna en
todos los niveles de atención.

METAS.-

� Impulsar la creación de Comités Inter-Institucionales de mortalidad materna.

� Creación de Comités Provinciales, Locales y Comunitarios (CIAME) = (Comité
Interagencial para el desarrollo de la mujer ecuatoriana) y (C.I.I.M.M.) =
Comités Inter-Institucionales de Mortalidad Materna.

� Contar con mecanismos de educación y capacitación en salud reproductiva,
cuidado materno y emergencia obstétrica.

� Mantener reuniones con los Comités.
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� Conformar una tasa crítica con capacidad de respuesta rápida ante la
problemática de la muerte materna.

� Proceder al análisis de casos, con una visión integral de las causas.

� Asegurar la existencia de un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
sobre muerte de mujeres en edad fértil.

8.4 REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DEL MINISTERIO, PUBLICADO
EN EL REGISTRO OFICIAL No 533 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

El Reglamento Orgánico Funcional, es competencia del Ministro de Salud su
aprobación y  expedición, su cumplimiento atañe a todos los trabajadores,
empleados y funcionarios del Portafolio de salud, más las acciones encomendadas
están encaminadas a brindar atención a toda la población como parte de las
obligaciones del personal que hace salud en el Ecuador.

Su cumplimiento se realiza  en base a programas y proyectos con plazos
generalmente medianos.

El Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Salud Publica, entre las funciones
de la dirección de Fomento y Protección señala:

Art.77.- Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Fomento Y Protección
cuenta con los siguientes grupos de trabajo: Atención ala Mujer, Atención al Niño,
Atención a los Adolescentes y Atención al Adulto en la Tercera edad.

Son funciones del grupo de trabajo de atención ala mujer:

a)Desarrollar el proceso de normatizaciòn tècnica, reglamentos y manuales de
procedimientos orientados hacia la atención integral e integrada de la mujer; con
énfasis en el período reproductivo, incluyendo el embarazo, parto, postparto,
regulación de la fecundidad y detección del cáncer cèrvico uterino y mamario;

b) Elaborar conjuntamente con las direcciones provinciales, la programación funcional
de actividades del nivel nacional y los planes de inversión en el equipamiento e
insumos de planificación familiar y detección oportuna del cáncer;

g) Impulsar las investigaciones operativas respecto a diseños metodológicos que
contribuyan al mejoramiento de atención de

los servidores de salud, de la mujer que incluyan la perspectiva de genero y derecho
reproductivo de las usuarias.
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Son funciones del equipo de trabajo de atención al niño:

a) Desarrollar el proceso de normatizaciòn técnica, reglamentos y manuales de
procedimientos orientados hacia la atención integral e integrada del niño; incluida la
atención de enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarrèicas agudas ;
crecimiento y desarrollo infantil lactancia materna e inmunizacion; y,

g) Incorporar medidas sanitarias de impacto que se reflejen en los aumentos de la
coberturas de vacunación en el descenso de la incidencia y prevalencia de las
enfermedades inmuno prevenibles.        

CAPITULO IX

IX POLÍTICA NACIONAL DE POBLACIÓN, SUS DISPOSICIONES LEGALES,
ACCESO EQUITATIVO A LA INFORMACION, EDUCACION, USO
ANTICONCEPTIVOS Y DISTRIBUCION GRATUITA

OBJETIVO.-

-  Ofrecer información sobre los diferentes métodos para la mujer (Método del Ritmo,
Temperatura Basal, Moco Cervical, Métodos Combinados, etc.).

-  Instruir a la mujer sobre métodos existentes, tanto para el cuidado de ella como el de
su pareja (esposo - marido)... (D.I.U.) esterilización voluntaria (oclusión tuberàceo,
minilaparotomía, postparto, vasectomía).

b) Elaborar conjuntamente con las direcciones provinciales, la programación funcional
de actividades del nivel nacional y los planes de inversión en el equipamiento e
insumos de planificación familiar y detección oportuna del cáncer;

METAS.-

-  Concientizar en una paternidad responsable.

-  Lograr una maternidad responsable

9.1 PLANIFICACION FAMILIAR.-

Ecuador posee un agudo problema poblacional, el ritmo  de crecimiento de las
principales ciudades gracias a su propia fecundidad y al fenómeno  de migración
campo-ciudad, constituyéndose en un cinturón de pobreza en el cual se constituye
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altos índices tanto de fecundidad como de mortalidad infantil.  Razón por la que es
necesario intervenir de manera directa,  a través de alternativas nuevas e integrales
tendientes a educar a la población joven en la sexualidad reproductiva de tal manera
que eviten los embarazos no deseados, la mortalidad materno-infantil y las prácticas
abortivas.

9.2 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PUBLICADA EN EL
REGISTRO OFICIAL  NO. 1 DE 11 DE  AGOSTO DE 1998

La actual Constitución,   ha reformado e incorporado un nuevo texto para
establecer los derechos y deberes de los padres de familia con respecto a los
hijos, en ese sentido, me permito poner en consideración el Artículo
pertinente, que no coincide con el de la anterior Constitución puesto que fue
derogada, en la vigente se establece una nueva Articulación que poseen cada
sección, capítulo y título, conforme a la explicación de la página  9 de este
trabajo.

Art. 39.- Se propugnará la maternidad y paternidad responsables. El Estado 
garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos  que puedan
procrear, adoptar, mantener y educar y promover los medios que coadyuven al
ejercicio de este derecho.

Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y condiciones que
establezca la ley, y con las limitaciones  de ésta. Se garantizará los derechos de testar
y heredar.

CONSTITUCION.- 

Art. 34.-  Se propugna la paternidad responsable, la educación apropiada para la
promoción de la familia así como se garantiza el derecho de los padres a tener el
número de hijos que pueden mantener y educar.

9.3 LEY DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR, REGISTRO OFICIAL NO.285 DE 27
DE MARZO DE 1998.

La ley de la sexualidad y el amor, tiene por objeto la educación de los estudiantes a
nivel pre-primario, primario secundario y técnico en el conocimiento y práctica de
respeto de la dignidad de los seres humanos de la vida, los valores éticos y morales
conforme a las culturas existentes.

9.4 PROGRAMA DE COOPERACION ENTRE EL GOOBIERNO DEL ECUADOR
Y UNICEFF PARA EL PERIODO 1994-1998, PUBLICADO EN EL REGISTRO
OFICAL No 323 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1993
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Este proyecto de ejecuta de acuerdo a los principios y objetivos del plan mundial de
acción en población, acorde con las políticas de población que deberán ser
consistentes con los derechos humanos nacional e internacionalmente, asiendo
énfasis en el derecho fundamental de todas las parejas e individuos a decidir libre y
responsablemente el numero de hijos que pueda alimentar y educar.

Como una estrategia importante se está ejecutando un sistema educativo formal sobre
los temas de la sexualidad, de la salud reproductiva y población.    

CAPITULO X

XI NORMAS  PENALES QUE REGULAN EL ABORTO EN EL ECUADOR

10.1 EL ABORTO, GRADO DE PENALIZACION.-

El legislador ha establecido como bien jurídico protegido al ser que está por nacer, la
vida de la madre, por tanto la práctica del aborto en general es punible, pues es un
delito que se encuentra tipificado en el Código sustantivo penal.

El Código Penal ecuatoriano  incluye dentro de los elementos fundamentales de la
misma: el precepto o conducta típica y la pena como una respuesta jurídica que
establece la ley para quienes incurren en la conducta tipificada. El delito y la pena son
componentes de la realidad jurídica.

Penas privativas de la libertad para el aborto

Para el delito  de aborto se han establecido dos tipos de penas privativas de la libertad:

a) Prisión correccional que van de 8 días a 5 años, deben cumplirse en las cárceles
cantonales o provinciales o en secciones especiales de las penitenciarias.

b) Reclusión que se divide en menor y mayor y cada una de estas en ordinaria y
extraordinaria de acuerdo al siguiente esquema, debe cumplirse en las penitenciarias:

� reclusión menor ordinaria 3-6; 6-9 años

� extraordinaria 9-12 años

� reclusión mayor ordinaria 4-8; 8-12 años

� extraordinaria 12-16 años
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Figuras del aborto

Para efectos de la punibilidad se ha tomado en cuenta tres figuras típicas del aborto:

a) Aborto causado por tercero

b) Aborto causado o consentido por la mujer

c) Aborto preterintencional

La Ley ha sido clara al establecer dos casos taxativamente establecidos  como abortos
no punibles:

a) Aborto terapéutico

b) Aborto eugenésico

10.2 CODIGO PENAL.-  SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL NO. 147 DEL
22 DE ENERO 1971.

El Código Penal, establece dentro de los delitos contras las personas   EL ABORTO
lo cual hace una diferencia de grados de penalización y solo en dos casos
taxativamente establecidos lo despenaliza.

Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro
medio hubiere, intencionalmente,

hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será reprimido con tres a seis
años de reclusión menor.

Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como tentativa.

Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente,
pero sin intención de causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a
dos años.

Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con

conocimiento del estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años.

Art.443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier otro medio hubiere
hecho abortar a la mujer que ha consentido en ello, será reprimido con prisión de uno
a cinco años.
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Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar,
o causare por misma el aborto, será reprimida con prisión uno a cinco años.

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, para ocultar
su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión.

Art. 445,- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer 
hubiere causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o indicado con dicho fin
será reprimido con tres a seis años de reclusiòn menor, si la mujer ha consentido en el
aborto; y con reclusión mayor de ocho a doce años, si la mujer ha consentido.

Art.446.- En los casos previstos en los Arts. 441, 443 y 445, si el culpado es médico,
tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada
con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión menor, con reclusión mayor 
de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce
a dieciséis años.

Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento  de la mujer o de
su marido o familiares íntimo, cuando ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no
será punible:

1.- Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este
peligro no puede ser evitado por otros medios;  y,

2.- Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o
demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del
representante legal de la mujer.  

CAPITULO XI

XI NORMAS EN RELACIÓN CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

11.1 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA REGISTRO
OFICIAL 839 DE 11 DE DICIEMNRE DE 1995.-

La Ley de violencia contra la Mujer y la Familia, no ha sido objeto de reformas
alguna , se mantiene como base jurídica fundamental para precautelar la integridad
y a salud de la mujer y la familia, para ello se  encuentran en pleno funcionamiento
las Comisarías de la mujer, la Dirección nacional de la Mujer, cumpliendo con los
propósitos que el legislador consideró.
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La actividad de la mujer en este último lustro ha tenido destacada importancia en el
quehacer nacional.

Art.1.- Fines de la ley . la presente ley tiene por objeto proteger la integridad física
psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la
prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus
derechos y los de su familia.

Sus normas deben orientar las políticas del estado y la comunidad sobre la materia.

Art.2.- Violencia Familiar.-  Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión
que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

Art. 3.- Ambito de aplicación.-  Para los efectos de esta Ley se considera miembros
del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes hermanos y sus
parientes hasta el segundo grado de afinidad.

La protección de esta Ley se hará extensiva a los excónyuges, convivientes,
exconvivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido ya
relación conceptual de pareja  así como a quienes comparten el hogar de su agresor o
agredido.

Art.4.- Formas de violencia familiar.-  Para los  efectos de esta Ley se considera:

a) Violencia Física

b) Violencia psicológica

c) Violencia sexual

Art. 5.- Supremacía de las normas de protección contra la violencia.  Las
disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales
que se opongan.

Los derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables.

Art.6.- Instrumentos Internacionales.-  Las normas relativas a la prevención y sanción
de la violencia en contra de la mujer y la familia contenidas en instrumentos
internacionales, ratificados por el ecuador tienen fuerza de Ley.

Art. 7.- Principios Básicos procesales .- En los trámites para la aplicación de esta
Ley  regirán los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva.
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Salvo en los procesos a cargo de los jefes o tribunales de lo penal, no se requerirán
patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la Autoridad lo considere
necesario.

En este caso llamará a intervenir a un defensor público

Art. 11.- De los Jueces Competentes.-  Los Jueces de familia, los Comisarios de la
Mujer y la Familia conocerán los casos de violencia física, psicológica o sexual, que no
constituyan delitos.

En las localidades en que no se hayan establecidos estas autoridades actuarán en su
reemplazo los intendentes, los Comisarios nacionales o los tenientes Políticos.

El Juzgamiento de los delitos.-

Art. 23.- Juzgamiento .- El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que
constituyan delitos y que sean cometidos en ámbito intrafamiliar corresponderá a los
jueces y tribunales de lo penal sujetándose a las normas previstas en el Código de
Procedimiento Penal.

11.2 COMISARIA DE LA MUJER :

11.2.1 ACUERDO MINISTERIAL No 235 PUBLICADO EN EL REGISTRO
OFICIAL No 92 DE 23 DE JUNIO DE 1997.

El Ministro de Gobierno y Policía, previos dictámenes de la Secretaria Nacional de
Desarrollo Administrativo, crea las Comisarias de la Mujer y la Familia a nivel nacional,
las mismas que dependen jerárquicamente de la Intendencia de su respectiva
jurisdicción;  y, tienen el mismo nivel jerárquico que las comisarias nacionales.

Funciones.-

A) Conceder boletas de auxilio que fueren solicitadas por la mujer o demás miembros
del núcleo familiar;

B) Ordenar de la salida de la vivienda del agresor, si la convivencia implica un riesgo
para l seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;

C) Imponer al agresor la prohibición de acercarse, ala agredida en su lugar de trabajo
o estudio;
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D) Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada;

E) Evitar que el agresor, por si mismo o a través de terceras personas, realicen actos
de persecución o intimidación a la víctima u otro miembro de su familia;

F) Reintegrarle a su domicilio a la persona agredida, disponiendo la salida simultanea
del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire los
enceres de uso familiar;

G) Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz, a persona idónea,
siguiendo lo dispuesto en el Art.107. Del Código Civil y las disposiciones del Código de
Menores.        

11.3 CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE MUJERES, DECRETO
EJECUTIVO No 764 PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO
OFICIAL No 182 DE 28 DE OCTUBRE DE 1997.

El Consejo Nacional de Mujeres se crea como un organismo de derecho publico con
finalidad social y publica con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y
financiero propios que funcionan adscrito a la Presidencia de la República

Entre sus fines y objetivos principales se encuentran:

A) Formular y promover políticas publicas con enfoque de Genero, para garantizar a la
mujer igualdad de oportunidades y derechos, promover el acceso a las decisiones del
poder publico y asegurar la incorporación a los programas y beneficios del desarrollo
económico social y cultural

B) Crear y administrar un fondo para el desarrollo de la mujer

C) Asegurar respeto de los derechos humanos de las mujeres y el pleno ejercicio de
los derechos de ciudadanía, la eliminación de todo tipo de violencia así como también
el respeto a su diversidad étnica y cultural;

D) Promover y apoyar las políticas programas y proyectos de desarrollo humano
orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de las instancias de la
sociedad civil;

E) Obtener información sobre el cumplimiento de los convenios tratados que
beneficien alas niñas y mujeres del Ecuador.    



49

11.4 LEY DE AMAPARO LABORAL DE LA MUJER, REGISTRO OFICIAL NO.124
DE 6 DE FEBRERO DE 1997.

El plenario de las comisiones legislativas dicta la presente ley, que reforma el código
del trabajo, la ley de elecciones y la ley orgánica de la función judicial, para poner en
practica las declaraciones previstas en el articulo 22 numeral  6, y 49, numeral B, de la
constitución política de la  República, que garantizan la igualdad de los derechos de la
mujer con el hombre en el trabajo, y propenden a la eliminación del sub- empleo, y
desempleo. 

11.5 LEY QUE REFORMA LA LEY DE LA FUNCION JUDICIAL,  REGISTRO
OFICIAL N0.145 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

A través de esta ley reformatoria se crean los juzgados de la familia, con los mismos
requisitos de los civiles.

Se les da la competencia de jueces de la familia en las materias contempladas en la
ley contras la violencia ala mujer y la familia, sin perjuicio de las competencias
otorgadas a los comisarios de la mujer y la familia.    

Código Penal. No existe reformas sobre la violencia en contra de la mujer y la familia.

CAPITULO XII

XII NORMAS EN RELACION A LA FAMILIA Y EL EJERCIC0 DE LA PATRIA
POTESTAD.

La patria potestad esta regulada tanto el la Constitución Política de la República,
cuanto en el Código Civil, Código de Menores:

12.1 CONSTUTUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA VIGENTE, PUBLICADA EN
EL REGISTRO OFICIAL N.1 DE 11 DE AGOSTO DE 1998

La Constitución vigente, reconoce y  designa al Estado como protector de la familia,
como célula fundamental de la sociedad, protege el matrimonio y la unión de hecho
estable y monogámica.

En cuanto se refiere a la patria potestad existen variaciones fundamentales con
respecto al anterior texto constitucional para ello citaré los artículos que contiene las
disposiciones sobre la materia.
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Art.39 Se propugnara la maternidad y paternidad responsable. El estado garantiza
el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos  que puedan procrear,
adoptar, mantener y educar. Será obligación del estado informar, educar proveer de
medios  que coadyuven al ejercicio de este derecho.

Se reconocerá el patrimonio familiar  inembargable en la cuantía y condiciones que
establezca la ley, y con  las limitaciones de esta. Se garantiza los derechos de testar
y heredar.

Art. 40El estado protegerá  a las madres, a los padres y a quienes hagan de jefes
de familia, en ejercicio de sus obligaciones.  Promoverá la corresposabilidad
paterna y materna  y vigilará el cumplimiento de los deberes y derecho recíprocos
entre padres e hijos, sin considerar antecedentes de filiación

12.2 CODIFICACION DE LA COSNTITUCION, REGISTRO OFICIAL NO.969 DE 18
DE JUNIO DE 1996. (DEROGADA)

El articulo 35 dice: El estado protege a los progenitores en el ejercicio de ala autoridad
paterna y vigila el cumplimiento de las obligaciones recíprocas de padre e hijos estos
tienen los mismos derechos sin considerar sus antecedentes de filiación.

12.3 CODIGO CIVIL.

De la Patria Potestad.-

Art. 300 La Patria Potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre
sus hijos no emancipados.

Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los padres,
con relación a ellos, padres de familia.

Art. 301 La Patria Potestad no se extiende al hijo que ejerce un empleo o cargo
público, en los actos que ejecuta en razón de su empleo o cargo.

El Código de Menores, en el Art. 46. establece que los derechos y obligaciones de los
padres en relación con la representación legal del menor o emancipado y
administración y usufructo de sus bienes, la ejercerá siempre en benéfico de sus hijos.

El Art. 47. del mismo cuerpo legal dispone que la patria potestad la ejercen
conjuntamente el padre y la madre que viven juntos respecto de los hijos comunes del



51

matrimonio o la unión de hecho.

El Art. 51.Dice que la patria potestad termina por emancipación del menor declaratoria
de abandono definitivo del menor o por muerte de quien la ejerce.    

12.4 CODIGO DE MENORES

El código de menores, en el Art. 46. establece que los derechos y obligaciones de los
padres en relación con la representación legal del menor o emancipado y
administración y usufructo de sus bienes, la ejercerá siempre en benéfico de sus hijos.

El Art. 47. del mismo cuerpo legal dispone que la patria potestad la ejercen
conjuntamente el padre y la madre que viven juntos respecto de los hijos comunes del
matrimonio o la unión de hecho.

El Art. 51.Dice que la patria potestad termina por emancipación del menor declaratoria
de abandono definitivo del menor o por muerte de quien la ejerce.    

12.2 LEY N. 128 QUE REFORMA AL ARTICULO 51 DEL CODIGO DE MENORES
PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 381 DE 10 DE AGOSTO DE
1998

La reforma legal tiene su fundamento en la necesidad de que los actos de disposición
dolosa o negligentes relacionado con la protección a la integridad personal y a la salud
de los menores esté debidamente regulado y claramente controlado por el Código de
menores, que además de los mecanismos estatales es necesario un recurso legal que
fortalezca  el accionar de éstos, dentro del nivel institucional y judicial, de esta forma
queda establecida la reforma:

ARTICULO UNICO.-   Al artículo 51 añádase el siguiente inciso:

“Así mismo, se pierde la patria potestad, cuando se dicte sentencia condenatoria
ejecutoria en contra de los progenitores o de quienes la ejerzan, por haber cometido
en contra de la persona del menor, alguno de los delitos tipificados en el Título IV y VIII
del Código Penal, así como por haber incurrido en alguna de las conductas señaladas
en el artículo 195 del Código de menores”

CAPITULO XIII

XIII NORMAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LAS ONGS EN LA
EJECUCION DE POLITICAS DE PROYECTOS ENTORNOS A LA
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MATERNIDAD SEGURA.

Se esta impulsando ante el llamado del Ministerio de salud Pública  de enero de 1997,
una coordinación en el ente publico y las Organizaciones no Gubernamentales
(Hongos).

Se crea el Foro de las ONG's presidido por el Comité Ejecutivo conformado por ocho
organizaciones miembros;

Entre sus actividades:

Consolidar el Foro de las ONG's del sector Salud, tanto en Pichincha como en otras
provincias del país.

Organizar y robustecer las ONG's que trabajan en el Sector salud.

Establecer mecanismos que viabilicen el proceso de coordinación con el MSP, en el
Sector Salud y otros entes de cooperación salud.

Desarrollar un trabajo coordinado entre Ong’s para el fortalecimiento interinstitucional
de las ONG's del sector.

Instituir mecanismos para la difusión de información al interior y hacia el exterior que
potencian el trabajo coordinado.

Impulsar el establecimiento de sistemas de información sobre base de datos de
trabajos de las ONG's.

Elaborar y difundir de documentos técnicos relacionados con la salud.

CAPITULO XIV

XIV NORMAS QUE REGULAN LA CREACION DE INSTITUCIONES
ESPECIALIZADAS PARA LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE
ATENCION MATERNA, PARTICIPACION COMUNITARIA.

14.1 LEY DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO. PUBLICADA EN EL
REGISTRO OFICIAL No. 169 de 8 de OCTUBRE DE 1997.-
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La presente Ley tiene por objeto impulsar la ejecución de la descentralización y
desconcentración administrativa y financiera del estado, la participación social en la
gestión publica así, como también poner en practica la categoría de estado
descentralizado.

Finalidades. -

1. Lograr la equidad en la participación y distribución de recursos financieros,
materiales y tecnológicos, sean estos de origen nacional o extranjero, contribuyendo a
al eficiencia de servicios públicos en favor de la comunidad.

2.  Incentivar y favorecer las capacidades locales, a través de la planificación y
prestación adecuada de servicios públicos a la comunidad respectiva.

3.   Fomentar y ampliar la participación social y promover la autogestión  de las fuerzas
sociales comunitarias.

Art. 6.- PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL.-  La participación social se
sustentara en los principios de democracia, equidad social y de genero, pluralismo
respeto y reconocimiento a los valores de los pueblos indígenas, negros y mas grupos
étnicos.

14.2 DE LA PARTICIPACION SOCIAL

Art. 36.- FORMAS DE PARTICIPACION LOCAL Y COMUNITARIAS.-  Sin perjuicio de
otras formas de participación reconocida en la constitución política y más Leyes de la
república, los alcaldes, prefectos provinciales y organismos de desarrollo regional con
la finalidad de lograr el desarrollo de la comunidad y mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de las respectivas circunscripciones, promoverán e impulsaran la
participación social e iniciativa popular a través de las siguientes entidades sociales
territoriales:

A). Comités Barriales;

B). Federaciones Barriales: y,

C). Juntas Parroquiales.

Art. 42.- DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS.- Los pueblos indígenas y
negros a través de sus organizaciones tradicionales podrán:
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A) Diseñar Políticas, planes y programas de desarrollo en armonía con el plan de
desarrollo en armonía con el PLAN DE DESARROLLO diseñado por el Consejo
Nacional de Planificación y desarrollo de los pueblos indios y negros, CONPLADE-IN
Y elaborado por el comité permanente de desarrollo provincial;

C). Velar por la preservación de los recueros naturales.

14.3  HOSPITAL AMIGO

      

Respondiendo al compromiso del Ministerio de Salud Pública y UNICEF se empieza a
trabajar en el año 1993 para crear el Hospital Amigo del Niño y la Madre para lo cual
se hizo un estudio para seleccionar tipo, número y ubicación del hospital.

El perfil del  hospital amigo se basa en el cumplimiento de algunos requisitos que son
complementarios entre sí dándole un enfoque  de salud integral materno infantil.

Para lo cual se instituyen programas de capacitación en el área materno-infantil con
énfasis e/n la lactancia materna con una duración de 18 a 24 horas para el personal
técnico y de 4 horras para el personal administrativos y de servicios, estrategia
utilizada para lograr la difusión de conocimientos al ciento por ciento del personal;
además, cada hospital recibió para capacitación al personal y la educación de las
usuarias un televisor, un VH un rebobinador, un corta picos seis sillas un franelógrafo
un seno didáctico, video cassettes con temas materno- infantiles.

El cumplimiento de la política Nacional de lactancia materna constituye un requisito
para la implementación de los diez paso para una lactancia materna exitosa; otro
punto importante es la participación comunitaria reflejada a través de la formación de
grupo de apoyo constituidos por mujeres embarazadas y madres en período de
lactancia, que se reúna a fin de recibir información  .

Para recibir la nominación y placa que indica que es un hospital amigo del niño y de la
madre debe alcanzar un puntaje mínimo de 90 sobre cien  que se contabiliza de la
siguiente manera.

25 puntos por el cumplimiento de los criterios  para elaborar los diez pasos para una
lactancia materna exitosa.

25 puntos por el cumplimiento de los criterios para evaluar los paso del hospital amigo.

20 puntos por la entrevista a la persona de las áreas de obstetricia y prenatal.

15 puntos por entrevistas a las madres embarazadas en la consulta externa. y,
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15 por las entrevistas a las madres en postparto inmediato y/o madres de un recién
nacido en cuidados especiales.

Existen formularios diseñados que permiten la calificación y la permanencia en la
categoría de amigos del niño y de la madre.

CAPITULO XV

XV DISPOSICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LAS
POBLACIONES INDIGENAS EN CUANTO A LA PROMOCIÓN DE
MATERNIDAD SEGURA, TRABAJO POLÍTICA SOCIAL Y MEDIO
AMBIENTE.

15.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA  PUBLICADA EN EL
REGISTRO OFICIAL N. 1 DE 11 DE AGOSTO DE 1998

La Constitución Política de la República  vigente, establece en el Capítulo 5, los
derechos colectivos y en la Sección Primera las regulaciones de los pueblos
indígenas y negros o afroecuatorianos.

Art. 83 .-  Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces
ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado
ecuatoriano, único e indivisible.

Art. 84 .-  El Estado reconocerá y garantizara a los pueblos indígenas, de conformidad
con esta Constitución y la Ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos,
los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortaleer su identidad y tradiciones en lo espiritual,
cultural, lingüístico, social, político y económico;

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán
inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para
declarar su utilidad publica.  Estas tierras estarán exentas del pago del
impuesto predial.

3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su
adjudicación gratuita, conforme a la Ley;

4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos
naturales renovables que se hallen en sus tierras;

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de
recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos,
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ambiental o culturalmente;  participar en los beneficios que esos proyectos
reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios
socio – ambientales que les causen;

6. Conservar y promover sus practicas de manejo de la biodiversidad y de su
entorno natural;

7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización
social, de generación y ejercicio de la autoridad;

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras;

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales;  a su
valoración, uso y desarrollo, conforme a la Ley;

10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico;

11. Acceder a una educación de calidad.  Contar con el sistema de educación
intercultural bilingüe;

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el
derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, `plantas animales,
minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella;

13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento
de sus condiciones económicas y sociales;  y, a un adecuado financiamiento
del Estado;

14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine
la Ley;  y,

15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.

Art. 85.   El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos,
los derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea
aplicable.

15.2 CODIGO DE LA SALUD.

EL TITULO PRIMERO DE LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO DE LA SALUD HA
ESTABLECIDO UN CAPITULO SOBRE LAS DISPOSICIONES DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL;

El ART. 6. al hablar del Saneamiento Ambiental considera como al conjunto de
actividades dedicadas acondicionar y controlar el medio ambiente en donde vive el
hombre y proteger su salud.

El Saneamiento ambiental  esta sujeto a una política general de salud estableciendo
atribuciones  a las municipalidades y otras instituciones de orden publico y privado.

Cuando haya necesidad de proteger la salud publica transitoriamente la Dirección
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General de Salud, podrá asumir  las funciones propias de otras instituciones.  

15.3 POLITICAS BASICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR, DECRETO
EJECUTIVO 1802 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No 456 DE 7 DE
JUNIO DE 1994.

Por primera vez en la historia del Ecuador, en le mes de septiembre de 1993 con
decreto ejecutivo No 1107, se establece un mecanismo para sintetizar racionalizar y
propender al cumplimiento de la gestión ambiental adecuada por parte de todos los
habitantes del país, que es la comisión asesora ambiental adscrita a la Presidencia de
la República.

El plan ambiental, ecuatoriano se encuentra en pleno proceso de formulación total,
priorizando el tratamiento y solución de los siguientes aspectos reconocidos como
problemas ambientales:

1.- La pobreza agradaba por un alto crecimiento poblacional frente a la insuficiente
capacidad del estado para satisfacer sus requerimientos principalmente le empleo.

2.- La erosión y desordenado uso de los suelos.

3.- La deforestación.

4.- La perdida de la BIO-diversidad y recursos genéticos.

5.- La desordenada e irracional explotación de recursos naturales en general.

6.- La creciente contaminación del aire, agua y suelo.

7.- La generación t manejo deficiente de  desechos entre ellos tóxicos y peligrosos.

8.- Los grandes problemas de salud, nacional por la contaminación y mal nutrición.

9.- Los riesgos, desastres y emergencias naturales y ambientales.

El estado ecuatoriano promoverá y vigilara la participación, como ejecutores y
beneficiarios en programas y proyectos tendientes a lograr la adecuada gestión
ambiental en el país, a través de organizaciones no publicas de grupos menos
favorecidos, de la mujer, de los niños y jóvenes, de organizaciones que representan 
alas minorías, poblaciones indígenas y sus comunidades, trabajadores,
organizaciones clasistas empresarios agricultores trabajadores del campo, comunidad



58

científica y tecnológica.       

15.4. CONVENIOS.

El Gobierno del Ecuador, ha realizado grandes avances, estableciendo políticas
prioritarias para las minorías étnicas pueblos indígenas y negros.

El 22 de septiembre de 1994, se subscribe un convenio, publicado en el registro oficial
No 532 de los mismos mes y año.

15.4.1. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE,
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No 566 DE 11 DE
NOVEMBRE DE 1994.

En consideración de la declaración universal de los Derechos Humanos, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos y del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, el Ecuador basado en las normas internacionales suscribe el
convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los pueblos indígenas de
América Latina y el Caribe, cuyo objetivo fundamental es establecer un mecanismo
destinando a apoyar los procesos de auto desarrollo de los pueblos comunidades y
organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe.

OPERACIONES Y ACTIVIDADES.

El Fondo Indígena, realizara sus operaciones mediante una clasificación de programas
y proyectos para facilitar, la concentración de esfuerzos administrativos y financieros y
la programación por medio de gestiones periódicas de recursos que permitan el
cumplimiento de sus objetivos concretos.

BENEFICIARIOS.

Los programas y proyectos que apoya el Fondo Indígena beneficia directa y
exclusivamente a los pueblos indígenas de los estados de América Latina y el Caribe
que hayan suscrito este convenio.

15.4.2 CONVENIO N. 129 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Diputado por la provincia del Chimborazo, Miguel Lluco Tixe y Presidente de la
Comisión Especial Permanente de Asuntos Indígenas del H. Congreso Nacional,
presenta el Convenio de la OIT  sobre los pueblos indígenas, en ese sentido cabe
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mencionar que en  el Ecuador cohabitan los siguientes Pueblos Indígenas:  Awa,
Chachi, Espera, Tsachila, Ñanta-Huancavilca, Shuar, Ashuar, Siona, Secoya,
Huaorani, Cofàn y Quichua, cada pueblo con su identidad que nos diferencia uno del
otro, considera que debe existir “La unidad en la diversidad”, sin exclusiones de ningún
sector.

El 30 de mayo de 1952, nuestro país ratificó el Convenio 127 de la Organización
Internacional del Trabajo, relativo a la “Protección e Integración de las Poblaciones
Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países
Independientes”, convenio que recoge varios principios ante los que podemos
mencionar:  Por primera vez a nivel internacional se utilizó el concepto de población
indígena como colectividad y se estableció que los miembros de las poblaciones
tienen derecho a la igualdad, además se reconoció una serie de derechos específicos,
por ejemplo:  la noción del derecho colectivo a la tierra, el derecho a la educación en
lengua materna, se reconoce el derecho indígena, como derecho consuetudinario, es
decir la costumbre y las formas en que los pueblos resuelvan tradicionalmente una
serie de conflictos al interior de las comunidades.

CONSIDERA el Diputado Loco que, los planteamientos reflejan al paternalismo, la
integración o asimilación en el marco de un ideal proteccionista, que atentan contra la
supervivencia de los pueblos indígenas, que por aquella época y para hoy no
responde a la realidad en la que se desenvuelven las poblaciones indígenas.

Las distintas constituciones que han regido en nuestro país desde 1830 no han
reconocido los mas elementales derechos que nos asisten a los pueblos indígenas,
podrìamos mencionar inclusive que la estructura legal del Estado ecuatoriano no
reconoce la existencia legal de los pueblos indios, como entidades colectivas.

En las ùltimas reformas de la constitución política, el artículo 1., en vigencia, menciona
que:  “El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático, unitario,
descentralizado, pluricultural y multiètnico.  Su gobierno es republicano, presidencial,
electivo, representativo, responsable y alternativo.

El idioma oficial y de relación intercultural es el Castellano. El quichua y las demás y de
relación intercultural es el Castellano.  El quichua y las demás lenguas indígenas son
reconocidas dentro de sus respectivas áreas de uso y forman parte de la cultura
nacional”...

Estima que los  derechos de los Pueblos Indígenas, si no cuentan con una decisión
política de los gobiernos, no se podrán hacer realidad estos derechos que siempre han
sido relegados, razón por la cual cree que el Convenio 169 debe ser aprobado, por lo
que hace la siguiente consideración respecto del  Instrumento.
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CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El 5 de septiembre de 1891, doce meses después de la fecha en la que las
ratificaciones de los dos primeros Estados fueron registradas, entró en vigencia y de
allí varios países lo han ratificado, como es el caso de:  Noruega que lo realizo el 12 de
junio de 1990, México al 5 de septiembre de 1990, Colombia el 7 de agosto de 1981,
Bolivia al 11 de agosto de 1991 (Ley 1257 aprobada en el Congreso en 1902),

En Argentina es Ley nacional, paro no ha sido registrada ante la C.I.T., Costa Rica en
abril de 11993, Paraguay el 12 de agosto de 1993, Perú en marzo de 1994
(Resolución Legislativa No. 25253, publicada en “El Peruano”, como normas legales el
5 de diciembre de 1993).

En Honduras es Ley nacional, (aprobado por el Congreso y publicado en “El Heraldo”,
comunicación 738/94, el 12 de mayo de 1994.

Y otros países de América y del mundo que han reconocido de este convenio los
derechos selectivos indígenas que entre los principios básicos que contienen constan
los siguientes:

a) El respeto a las culturas, formas de vida y de organización e instituciones
tradicionales de los pueblos indígenas.

b) La participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que nos
afectan.

c) El establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos para dar
cumplimiento el convenio.

Por lo anteriormente expuesto y por ser una exigencia desde y para los pueblos
indígenas, que sus derechos sean reconocidos, solicito a usted H. Diputado que como
Presidente de la Comisión Especial Permanente de Asuntos Internacionales del
Congreso Nacional dar trámite a las gestiones pertinentes para la ratificación del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que trata sobre “Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes”, de acuerdo a lo que establece la
Constitución Política, la Ley Orgánica y el Reglamento Interna de la Función
Legislativa.
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CAPITULO XVI

XVI SUSCRIPCION DEL CONVENIO N. 169 DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El Ecuador ha suscrito el Convenio 169 de la OIT  en el Año de 1989

16.1. IMPACTO QUE HA TENIDO EN LA EVOLUCION NORMATIVA
APLICABLE AL TEMA BAJO ESTUDIO LOS COMPROMISOS
EMANADOS DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMIANCION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRININACION CONTRA LA MUJER LOS
ACUERDOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION  Y
DESARROLLO  Y LA CARTA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA
MUJER

El Estado Ecuatoriano ha suscrito  innumerables  acuerdos y compromisos las
metas durante la Cumbre Mundial de la Infancia y es signatario  de las resoluciones
de la cumbre de las Américas de Miami y Santiago,  de la Convención Internacional
para la eliminación de toda discriminación de la mujer, además también se ha
adherido a la Conferencia  Internacional de los derechos Humanos, para el efecto
de su cumplimiento ha  expedido el Plan nacional de los Derechos Humanos que
procura la protección, promoción y respeto a los derechos individuales y colectivos
de los  nacionales, extranjeros  que residen en nuestro país, La Conferencia sobre
Población y desarrollo del Cairo,  impulso que se da en el Ecuador a través de la
Constitución Vigente, reformas a las leyes nacionales como el caso de la  Ley de
maternidad gratuita y del código de menores que se ha incorporado en la parte
pertinente en este trabajo, Igualmente el ecuador es miembro activo de la Cuarta
Conferencia  Mundial  sobre la mujer, que se desarrollo con el lema  acción para la
Igualdad, el desarrollo y la paz de Beigin  y muchas otras a las cuales se ha
delegado representantes del ente estatal como de las organizaciones no
gubernamentales de país.

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con todos los
Ministerios del Frente Social, se encuentran estableciendo la normativa para la
aplicación del Plan Nacional de los Derechos Humanos, aprobado el 18 de junio de
1998.

En cuanto a  la normativa legal se ha dado varias reformas para tender a que la
mujer pueda desarrollarse en el campo económico, laboral, social con las mismas
oportunidades que los hombres,  las referencias constan en el capítulo XI, para lo
cual haré una breve reseña en esta respuesta.
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LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA REGISTRO OFICIAL
839 DE 11 DE DICIEMNRE DE 1995.-

La Ley de violencia contra la Mujer y la Familia, no ha sido objeto de reformas
alguna , se mantiene como base jurídica fundamental para precautelar la integridad
y a salud de la mujer y la familia, para ello se  encuentran en pleno funcionamiento
las Comisarías de la mujer, la Dirección nacional de la Mujer, cumpliendo con los
propósitos que el legislador consideró.

La actividad de la mujer en este último lustro ha tenido destacada importancia en el
quehacer nacional.

Art.1.- Fines de la ley . la presente ley tiene por objeto proteger la integridad física
psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la
prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus
derechos y los de su familia.

Sus normas deben orientar las políticas del estado y la comunidad sobre la materia.

Art.2.- Violencia Familiar.-  Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión
que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

Art. 3.- Ambito de aplicación.-  Para los efectos de esta Ley se considera miembros
del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes hermanos y sus
parientes hasta el segundo grado de afinidad.

La protección de esta Ley se hará extensiva a los excóyuges, convivientes,
exconvivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido ya
relación conceptual de pareja  así como a quienes comparten el hogar de su agresor o
agredido.

Art.4.- Formas de violencia familiar.-  Para los  efectos de esta Ley se considera:

a) Violencia Física

b) Violencia psicológica

c) Violencia sexual

Art. 5.- Supremacía de las normas de protección contra la violencia.-  Las
disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales
que se opongan.
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Los derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables.

Art.6.- Instrumentos Internacionales.-  Las normas relativas a la prevención y sanción
de la violencia en contra de la mujer y la familia contenidas en instrumentos
internacionales, ratificados por el ecuador tienen fuerza de Ley.

Art. 7.- Principios Básicos procesales .- En los trámites para la aplicación de esta
Ley  regirán los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva.

Salvo en los procesos a cargo de los jefes o tribunales de lo penal, no se requerirán
patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la Autoridad lo considere
necesario.

En este caso llamará a intervenir a un defensor público

Art. 11.- De los Jueces Competentes.-  Los Jueces de familia, los Comisarios de la
Mujer y la Familia conocerán los casos de violencia física, psicológica o sexual, que no
constituyan delitos.

En las localidades en que no se hayan establecidos estas autoridades actuarán en su
reemplazo los intendentes, los Comisarios nacionales o los tenientes Políticos.

El Juzgamiento de los delitos.-

Art. 23.- Juzgamineto .- El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que
constituyan delitos y que sean cometidos en ámbito intrafamiliar corresponderá a los
jueces y tribunales de lo penal sujetándose a las normas previstas en el Código de
Procedimiento Penal.

COMISARIA DE LA MUJER :

ACUERDO MINISTERIAL No 235 PUBLICADO EN EL REGISTRO
OFICIAL No 92 DE 23 DE JUNIO DE 1997.

El Ministro de Gobierno y Policía, previos dictámenes de la Secretaria Nacional de
Desarrollo Administrativo, crea las Comisarias de la Mujer y la Familia a nivel nacional,
las mismas que dependen jerárquicamente de la Intendencia de su respectiva
jurisdicción; y, tienen el mismo nivel jerárquico que las comisarias nacionales.

Funciones.-
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A) Conceder boletas de auxilio que fueren solicitadas por la mujer o demás miembros
del núcleo familiar;

B) Ordenar de la salida de la vivienda del agresor, si la convivencia implica un riesgo
para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;

C) Imponer al agresor la prohibición de acercarse, ala agredida en su lugar de trabajo
o estudio;

D) Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada;

E) Evitar que el agresor, por si mismo o a través de terceras personas, realicen actos
de persecución o intimidación a la víctima u otro miembro de su familia;

F) Reintegrarle a su domicilio a la persona agredida, disponiendo la salida simultanea
del agresor, cuando se tratarse de una vivienda común, impidiéndole que retire los
enceres de uso familiar;

G) Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz, a persona idónea,
siguiendo lo dispuesto en el Art.107. Del Código Civil y las disposiciones del Código de
Menores.        

CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE MUJERES, DECRETO
EJECUTIVO No 764 PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO
OFICIAL No 182 DE 28 DE OCTUBRE DE 1997.

El Consejo Nacional de Mujeres se crea como un organismo de derecho publico con
finalidad social y publica con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y
financiero propios que funcionan adscrito a la Presidencia de la República

Entre sus fines y objetivos principales se encuentran:

A) Formular y promover políticas publicas con enfoque de Genero, para garantizar a la
mujer igualdad de oportunidades y derechos, promover el acceso a las decisiones del
poder publico y asegurar la incorporación a los programas y beneficios del desarrollo
económico social y cultural

B) Crear y administrar un fondo para el desarrollo de la mujer

C) Asegurar respeto de los derechos humanos de las mujeres y el pleno ejercicio de
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los derechos de ciudadanía, la eliminación de todo tipo de violencia así como también
el respeto a su diversidad étnica y cultural;

D) Promover y apoyar las políticas programas y proyectos de desarrollo humano
orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de las instancias de la
sociedad civil;

E) Obtener información sobre el cumplimiento de los convenios tratados que
beneficien alas niñas y mujeres del Ecuador.    

LEY DE AMAPARO LABORAL DE LA MUJER, REGISTRO OFICIAL NO.124
DE 6 DE FEBRERO DE 1997.

El plenario de las comisiones legislativas dicta la presente ley, que reforma el código
del trabajo, la ley de elecciones y la ley orgánica de la función judicial, para poner en
practica las declaraciones previstas en el articulo 22 numeral  6, y 49, numeral B, de la
constitución política de la república, que garantizan la igualdad de los derechos de la
mujer con el hombre en el trabajo, y propenden a la eliminación del sub- empleo, y
desempleo. 

LEY QUE REFORMA LA LEY DE LA FUNCION JUDICIAL,  REGISTRO
OFICIAL N0.145 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

A través de esta ley reformatoria se crean los juzgados de la familia, con los mismos
requisitos de los civiles.

Se les da la competencia de jueces de la familia en las materias contempladas en la
ley contras la violencia ala mujer y la familia, sin perjuicio de las competencias
otorgadas a los comisarios de la mujer y la familia.    

Código Penal. No existe reformas sobre la violencia en contra de la mujer y la familia.

Se está transformando el modelo patriarcal inclusive excluyente al que
tradicionalmente  las mujeres no podían acceder, como el caso de los cargos
públicos de elección popular y de designación del Congreso Nacional.

En nuestro país hemos tenido la Primera Vicepresidenta del Ecuador Rosalía
Arteaga, la primera Ministra Fiscal de la Nación designada en este ano por el
Congreso nacional.

Las mujeres estamos contribuyendo activamente en la consecución de un desarrollo
sostenible que garantice a las mujeres y niñas  el pleno disfrute de si condición de
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ciudadanas, en base a la justicia social.

El Art. 41 de la Carta Política  dispone que el estado formule y ejecute políticas para
alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para lo cual se
creará un organismo especializado  que funcionará  conforme a ley, se incorpora en
los planes y programas a la mujer con especial atención, la asistencia técnicas  será
obligación estatal.

Pese a lo dicho aún falta mucho por hacer en nuestro país para el completo
desarrollo de la MUJER, sobre todo en las áreas rurales, en que aún continúan
sometidas a la voluntad del hombre  y a cuidad a sus hijos, con la aceptación 
(resignación) de las propias mujeres. Por otro lado existe un alto índice de
analfabetismo en las zonas rurales se la sierra y costa, en las poblaciones indígenas
donde la labor de ayuda estatal es escasa  que se ahonda con la crisis económica
que soporta actualmente el Ecuador.

De ahí que podemos explicar que las políticas gubernamentales  se han dirigido  a
buscar paliativos  para aliviar la pobreza y no combatir la conducta  en las relaciones
de género, a través de las cuales podrían  lograr cambiar los comportamientos  de
las comunidades ecuatorianas, para que se acepten los nuevos roles que exigen la
sociedad moderna.

La política públicas toman muy someramente en consideración las desigualdades
sociales, discriminaciones  en la educación  y sobre todo en género, lo que ha
generado una escasa participación  de la mujer en los beneficios  del desarrollo.

El marco legal  si bien tiene una  serie de novedades, no logra un cambio
estructural, porque es debe ir en perfecta comunión con la educación, porque aún
se conservan posiciones ancestrales, del más puro orden familiar patriarcal.

CAPITULO XVII

XVI SE EMPIEZA A TRABAJAR EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.-

La Constitución Política de la república del Ecuador,

garantiza el derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios

El estado tiene la obligación de promover una cultura de salud y vida, poniendo énfasis
en la educación nutricional de las madres y niños, la salud sexual y reproductiva.
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El Plan nacional para la reducción de la mortalidad materna requieren ser fortalecidos
como política prioritaria y de largo aliento, con el decidido apoyo del Estado, de la
sociedad civil y de la cooperación internacional;

En consciencia nace este acuerdo:

LA PRIMERA DAMA DE LA NACION - PRESIDENTA DEL INNFA

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL

LOS REPRESENTANTES DE OPS, UNFPA, UNIVERSIDAD DE JOHNS HOPKINS 
Y UNICEF

CONSIDERANDO :

QUE la Constitución Política de la República garantiza el derecho a un nivel de vida
que asegure la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;

QUE la mortalidad materna es un problema grave de salud pública que afecta a las
familias ecuatorianas, en especial a las de bajos recursos económicos y de
menor capacidad de acceso a los servicios básicos de salud;

QUE los esfuerzos que realizan el Ministerio de Salud Pública y las distintas
instituciones públicas y privadas del sector salud para la reducción de la
mortalidad materna requieren ser fortalecidos de manera prioritarias, con el
decidido apoyo del Estado, de la sociedad civil y de la cooperación
internacional;

QUE los esfuerzos conjuntos por la reducción de la mortalidad materna tienen efecto
sinérgico y fortalecen el desarrollo de programas de atención integral de salud
reproductiva y de bienestar de la mujer y la familia;

QUE la República del Ecuador ha asumido compromisos internacionales para la
reducción de la mortalidad materna en el marco de la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia en 1990, de la Cumbre de las Américas en 1994;

QUE la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994, de la
Conferencia Mundial de Beijing en 1995 y de la Cumbre de Primeras Damas de
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las Américas en 1996;

QUE la República del Ecuador cuenta con recursos técnicos y financieros nacionales
y de la cooperación internacional, que pueden ser orientados para lograra la
reducción de la mortalidad materna;

QUE la fecha de hoy, veinte y ocho de mayo, se celebra el día de la salud de la
mujer.

ACUERDAN:

Art. 1. Declarar a la reducción de la mortalidad como un tema de máxima prioridad en
la Agenda Pública Nacional.

Art. 2. Convocar a los poderes públicos ejecutivo, legislativo y judicial;  a los gobiernos
locales, a la clase política, a las organizaciones de la sociedad civil;  y, a
los futuros gobiernos a considerar la reducción de mortalidad materna
como una política de Estado que merezca la máxima prioridad nacional.

Art. 3. Implementar el Plan Nacional de Información, Educación, Comunicación y
Movilización Social en apoyo de la reducción de la mortalidad materna,
como un esfuerzo coordinado de las instituciones nacionales públicas y
privadas y de las de cooperación internacional.

Art. 4. Orientar los recursos técnicos y financieros nacionales e internacionales
disponibles, al fortalecimiento de las acciones de promoción y de
atención que contribuyan a la reducción de la mortalidad materna, con
énfasis en las zonas más críticas del país.


