
 

 

 

Nonoalco, Tlatelolco a 17 de septiembre de 2020. 

 

 

Oficio SG/056/2020 

Sr. Presidente Lenin Moreno 

Presidente del Ecuador 

P r e s e n t e 

 

La Secretaria General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) en 
conocimiento de la aprobación  del Código Orgánico de Salud (COS) por parte de la Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador y su posterior trámite para la consideración de la Presidencia 
de la República, desea expresar su respaldo al pronunciamiento de la Asociación Latinoamericana 
de Facultades y Escuelas de Enfermería (ALADEFE) en apoyo a la Asociación de Facultades y Escuelas 
de Enfermería del Ecuador(ASEDEFE) con respecto al siguiente enunciado  en el mencionado Código 
Orgánico de Salud: 

En la SEGUNDA DISPOSICIÓN DEROGATORIA, “En la Ley del Ejercicio profesional de las Enfermeras 
/os, deróguense las siguientes normas” 

 1.- Inciso d) del Art.7: "Dirigir las facultades y escuelas de enfermería y ejercer la 
docencia en las mismas, conforme a la ley y al respectivo reglamento 

Al respecto, solicitamos a las autoridades del Ecuador tomar en consideración que la formación de 
los recursos humanos de enfermería se inscribe en una base académica y de investigación, la cual 
está sustentada por las universidades, asimismo el personal de enfermería es parte del equipo de 
salud, por lo cual no se debe separar la formación y practica interprofesional. Por lo anteriormente 
señalado, consideramos que la derogatoria propuesta no debe ser aceptada. 

Por otra parte, la pandemia COVID-19 ha mostrado el papel fundamental que desempeña el 
personal de enfermería con base en la formación científica y técnica que ha proporcionado su 
formación universitaria y como parte esencial del equipo de salud. 

Debemos señalar a demás que la 72ª Asamblea Mundial de la Salud acordó por unanimidad declarar 
2020 como el Año Internacional de la Enfermera. De esta manera, por primera vez en la historia, las 
naciones del mundo se unirán para rendir justo homenaje a la importantísima aportación a la salud 
de las personas que llevan a cabo diariamente enfermeras a través de su trabajo en el ámbito 
asistencial, en la investigación, la educación para la salud, la docencia y la salud de las personas en 
general. Se alcanza así uno de los objetivos estratégicos del Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) – que agrupa a 130 países. 
 



 

 

 

 
La UDUAL agradece a ustedes tomar en cuenta nuestras consideraciones y de la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ALADEFE). 
 

 

Dr. Roberto Escalante 
Secretario General 
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        Carta AI-4-2020 
Concepción, Chile, 17 de septiembre 2020. 

 
 
Sr. Presidente de la República del Ecuador 
Licenciado Lenín Moreno Garcés 
Presente 
 

De mi consideración,  
 
Excelentísimo señor Presidente,  
 

Junto con saludarlo, con el mayor de los respetos frente a su investidura, me dirijo a usted, 

desde la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 

Enfermería (ALADEFE), organización no gubernamental, creada el año 1986 en el marco de 

la Primera Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería, como Organismo de 

Cooperación y Estudio de la UDUAL (Unión de Universidades de América Latina), estando 

integradas por Escuelas y Facultades de Enfermería de Universidades, Asociaciones 

Colegiadas de distintos países de Ibero-América y El Caribe, con el fin de contribuir al 

desarrollo disciplinar y a la calidad de la Educación Superior de Enfermería (Estatutos 

Aladefe)1, en pro del bienestar y la salud de los pueblos de la región.   

 

Mi intención es expresarle nuestra preocupación y alarma pública por la desprotección en 

que se dejaría la formación universitaria de la licenciatura de Enfermería del Ecuador, al 

aprobarse el Código Orgánico de Salud (COS). Me refiero específicamente a las 

Disposiciones Derogatorias, en la pág. 216, que señala: SEGUNDA: En la Ley del Ejercicio 

profesional de las Enfermeras /os, deróguense las siguientes normas 1.- Inciso d) del 

Art.7: "Dirigir las facultades y escuelas de enfermería y ejercer la docencia en las 

mismas, conforme a la ley y al respectivo reglamento, a fin de formar los recursos 

humanos necesarios". 

Esta derogación constituiría un retroceso para la calidad e independencia que ostenta hoy la 

educación universitaria de Enfermería de la República del Ecuador, realizada idóneamente 
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por académicos/as enfermeras/os, desconociendo el trabajo continuo y decidido que han 

venido construyendo a lo largo de 100 años de historia, avalada por exigentes acreditaciones 

que la carrera de Enfermería ha sorteado con éxito, en la mayoría de las Universidades del 

país, en cumplimiento del Art. 352.- de la Constitución Política “El sistema de educación 

superior estará integrado por universidades …debidamente acreditados y evaluados” 

Si se llegara a derogar la norma mencionada, constituiría un grave atropello a la autonomía 

académica, en este caso de Enfermería; sentando además un perverso precedente, al 

transgredir el Art. 355 de la Constitución Política del Ecuador, que establece “El Estado 

reconocerá a las universidades, escuelas politécnicas, autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios establecidos en la Constitución”.  

 

Otro artículo del COS, que violaría el artículo 355 de la Constitución es: Art. 92. Formación 

del Talento Humano, el cual forma una Comisión Interinstitucional, que sería “encargada 

de determinar los estándares de calidad, actualización de mallas curriculares, el 

enfoque, la pertinencia social y técnica de la formación del personal de salud; así como 

la proyección de profesionales por rama y especialidad, según la demanda exigida por 

la cartera de servicios de las instituciones públicas de salud en función de las 

necesidades de la población y el modelo de atención vigente”. Algunas de estas funciones 

tienen que ver con la autonomía académica de las disciplinas, dejando en manos de una 

Comisión facultades tan determinantes, tan sólo integrada por un representante de las 

Instituciones de Educación Superior que imparten carreras del área de la salud, lo que a todas 

luces es insuficiente, ya que no participarían todas las profesiones que integran las facultades 

de la salud y porque quien represente a la facultad puede desconocer muchas de las materias 

específicas de cada disciplina profesional. Se otorgan atribuciones desmedidas para realizar 

cambios de malla curricular, el enfoque, la pertinencia social y técnica de la formación, 

vulnerando la autonomía disciplinar, dejando fuera a especialistas y a expertas que conocen 

la praxis y las competencias de Enfermería.  
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Un aspecto inequitativo y al mismo tiempo discriminador, es que en la mayoría de las 

Comisiones que menciona el documento, que requieren la presencia de profesionales de la 

salud, invariablemente se da espacio a solo un representante de las Facultades de Ciencias de 

la Salud, o a un representante de los profesionales de la salud, dejando fuera, porque no 

suponerlo,  de estos decisivos espacios a enfermeras/os, quienes quedarían relegadas de la 

posibilidad de analizar, decidir y concretar políticas públicas claves para la salud de las 

poblaciones, así como sobre su organización y estructuración. 

La escasa participación e invisibilización de los profesionales de enfermería en el COS, se 

contrapone radicalmente a los preceptos y orientaciones que la OPS/OMS ha emitido, en 

varios documentos, tal como el entregado el año pasado a todos los Ministerios de la Salud 

de los diferentes países, sobre Orientación estratégica para enfermería en la Región de las 

Américas2. No se condice tampoco con la solicitud que ha realizado la OPS/OMS/CIE3 

(Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud/ Consejo 

Internacional de Enfermería), en relación al Informe Triple Impacto4, que implicó la campaña 

Nursing Now5 2018-2020, demandando a los Estados a hacer esfuerzos por posibilitar para 

estos profesionales:   

 Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo profesional, los estándares, 
la regulación y las condiciones de empleo para las enfermeras; es decir invertir en 
Educación de Calidad para Enfermería; 

 Mayor influencia de las enfermeras en la política sanitaria nacional y mundial, como parte 
de los esfuerzos más amplios para garantizar que estén más involucradas en la toma de 
decisiones; 

 Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos 
los niveles; 

 Más evidencia (investigación en Enfermería) para los responsables de políticas y 
decisiones donde la enfermería puede tener el mayor impacto. 

 

Al respecto, solicitamos con todo respeto, se hagan los esfuerzos necesarios para crear un 

cargo de Alta Dirección Pública en el Ministerio de Salud para un/a profesional de 

Enfermería, que le permita desde el Ministerio instaurar la Gestión del Cuidado en los 

diferentes niveles de atención, con una conducción central que posibilite mejorar la calidad 
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del cuidado de las personas desde la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades y su atención de las mismas, en todo el ciclo vital, en base al Modelo de Salud.  

 

El COS no observa concordancia con las indicaciones de OPS/OMS respecto a la Agenda de 

Salud Sostenible para Las Américas 2018-20306: “los países deben tener planes de acción 

sobre los recursos humanos para la salud, en consonancia con las políticas y necesidades de 

su sistema de prestación de servicios de salud”. Se contradice con el actual Modelo de Salud 

Integral del Ecuador, al invisibilizar al principal recurso humano que lleva a cabo la gestión, 

organización y la ejecución del Modelo.  

 

Se contrapone al Informe Orientación estratégica para enfermería en la Región de las 

Américas2 que concluye que “los servicios de enfermería son un componente esencial del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible N°3: Salud: “Los profesionales de enfermería constituyen 

el principal elemento de los equipos, según sea su composición definidos por los modelos de 

atención y, en muchas partes del mundo, son el primero y algunas veces el único recurso 

humano en contacto con los pacientes. En todos los casos, el trabajo de la enfermería es un 

componente que debe ampliarse con el fin de mejorar el acceso y la cobertura de los sistemas 

de salud”. 

“Invertir en la enfermería significa avanzar hacia el acceso y la cobertura universal de salud, 

lo cual tendrá un efecto profundo en la salud global y el bienestar. Además, invertir en la 

formación de profesionales motivados y comprometidos con los valores de equidad y 

solidaridad puede contribuir a cerrar las actuales brechas de acceso de la población a los 

servicios de salud”2. 

Tampoco concuerda con el ODS N° 4: Garantizar una educación de calidad. Al interior de 

las Universidades es donde se asegura la calidad en la formación de las Enfermeras/os, que 

es donde actualmente las Escuelas y Facultades de Enfermería están insertas en todo el 

mundo, educación que es también construida y entregada por sus propios pares, los/as 

mismos Enfermeras, a los/as estudiantes que año a año ingresan a sus aulas.  
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Un aspecto que llama profundamente la atención en la elaboración del COS es que no tuvo 

un proceso de socialización, discusión, conciliación de criterios ni debate del tema, con los 

representantes formales de Enfermería del país, tales como ASEDEFE (Asociación 

Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Enfermería), los Colegios de Enfermeras o las 

Directoras de Escuelas y Facultades de Enfermería, quienes no fueron convocadas a 

participar, reconociéndose por todos los involucrados la gran envergadura de lo está en juego:  

el futuro de la Enfermería Universitaria, pudiendo derivarse cambios que harían retroceder a 

la enfermería profesional en al menos 100 años.  

 

Por lo anteriormente expresado, rogamos a usted señor Presidente su veto parcial o total a 

esta ley, hasta que no se actualicen con visión de futuro los artículos que menoscaban la 

calidad de la educación de la Enfermería ecuatoriana, dejándola absolutamente en desmedro 

y, en consecuencia, menoscabando la calidad de la formación de los estudiantes actuales, de 

los futuros profesionales y de la disciplina de Enfermería y, en consecuencia, la salud del 

pueblo de la República del Ecuador. 

 

Agradeciendo desde ya vuestra atención, se despide atentamente, 
 
 

      
           Dra. Olivia Sanhueza Alvarado 

          Presidenta ALADEFE 
   
 
 
 
 
 
 
cc:-Dra. Sra. María Alejandra Muñoz. Vicepresidenta de la República del Ecuador. 
- Sr. Dr. Juan Carlos Zeballos López. Ministro de Salud de la República del Ecuador. 

-Dra. María Paula Romo Ministra de Gobierno 

- Sr. Dr. Jorge Wated, Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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- Srta. Lic. Ma. Elena Sambache, Presidenta de Enfermería, del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social. 

-Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional. 

- Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque, Prosecretario General Temporal Asamblea Nacional 

- Sr. Dr. Elvis Fernando Paz Morales, Secretario Relator Asamblea Nacional 

- Dr. William Antonio Garzón Ricaurte, Presidente de la Comisión Especializada permanente del derecho a la 

salud. 

- Sr. Dr. Galo Naranjo, Presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (ASESEC) . 

- Srta. Keren Jaramillo, Asistente Presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior. 

- Sr. Dr. Leonardo Bravo, Director Ejecutivo de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Medicina 

(AFEME). 

- Margarita Arroyo. Presidenta ASEDEFE. Asociación Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de  Enfermería 

- Silvana Ortiz, Vicepresidenta ASEDEFE 

- Lic. Gina Mendoza Alarcón. Presidenta del Colegio de Enfermeras del Guayas. 

- MSc. Delfina Jimbo Balladares. Vicepresidenta Colegio de Enfermeras de Guayas. 

- Hector Yepes Asambleísta 

- MSc Miriam Fernández Nieto. Coordinadora de Posgrado de la Facultad de Ciencias de Salud UTA 

- MSc. Rocío Segovia Hernández- Universidad Central del Ecuador  
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