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IPresentación
 

El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (lLDIS), al cumplir veinte 
años de actividad en el Ecuador, presenta este Informe Social N9 2, cuyo tema 
central es la eficiencia, eficacia y calidad de algunos servicios sociales ofrecidos por 
el Estado, que se ha constituido en una cuestión de enorme preocupación a nivel 
nacional. 

Cuando se examinan los servicios que presta el Estado es común encontrar explica
ciones a sus deficiencias basadas en la escasez de recursos, la "politiquerfa", la 
corrupción, la falta de orientación y decisión políticas para instrumentar acciones en 
favor del combate contra la pobreza y, naturalmente, la falta de eficiencia en el uso 
de los siempre escasos recursos disponibles, lo que redunda sin duda alguna en la 
baja calidad de los servicios. 

En esta ocasión se quiere destacar que, poco a poco, las corrientes dominantes en los 
principales organismos multilaterales -yen muchos gobiernos- comienzan a coincidir 
con nuestra permanente preocupación por lo social. Por ejemplo, las Naciones Unidas 
afirman que "el mundo está de acuerdo en reconocer que la pobreza es moralmente 
escandalosa, económicamente nociva y políticamente peligrosa". 

Sin embargo, a pesar de que estos reconocimientos irán fortaleciendo el manejo de 
lo social en nuestros países, es todavía necesaria una urgente y profunda toma de 
conciencia de los actores porque combatir la pobreza exige esfuerzos y sacrificios que 
no sólo deben estar en proporción a la disponibilidad de recursos, sino que deben, en 
primer lugar, priorizar lo social dentro de cualquier estrategia económica. 

Una política social moderna no encuentra su expresión únicamente en el monto de 
las transferencias financieras del Estado a los grupos más necesitados ni en la 
construcción de obras públicas. Tampoco consideramos que una política social tiene 
que estar orientada a reparar los daños y problemas que ocasionan otras políticas, 
en particular, la política económica. 

Una política- social amplia y de largo aliento debería apuntar a que, con su acción, 
no se produzcan los efectos nocivos provocados por decisiones de otros ámbitos. En 
otras palabras, cada decisión política debería ser analizada detenidamente para 
identificar cuáles son los efectos sociales que ocasiona. Al mismo tiempo, se debería 
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propender al establecimiento de prioridades con miras a superar los obstáculos 
existentes en un esfuerzo participativo, de búsqueda de consensosy con una creciente 
intervención de la sociedad civil. 

En ese contexto una discusión sobre "sistemas"muy pocasvecescontribuye a resolver 
los problemas; es más, en nopocas oportunidades, conducea posiciones equivocadas. 
La política es algo más que un partido de fútbol, en el cual se decide quien es el mejor 
y el más fuerte: el frente económico o el frente social. En principio tenemos que 
responder a preguntas básicas, comocon qué criterios deberíamos todos organizar a 
la sociedad ecuatoriana, qué papel juegan aquellas metas sociales fundamentales 
comojusticia distributiva y la justicia social, qué política contribuye a que cada uno 
de los miembros de la sociedad puedan contribuir al logrode esas metas. Y, natural
mente, nos interesa saber a qué intereses ya quién sirven las políticas que se aplican. 

Entonces, si ninguna política actúa en un campo social vacío, debemos asumir las 
diferencias de intereses como inevitables y hasta bienvenidas. Lo decisivo en este 
contexto es cómose procesan estas diferencias en un ambiente pacíficoque contribu
ya al logro de resultados equilibrados. 

En este espacio lleno de divergencias desea participar el ILDIS con el presente 
Informe Social, aportando con sugerencias que buscan una mejor comprensión de los 
problemas y deficiencias para encontrar las mejores respuestas posibles con el 
accionar de todos los actores sociales. En esta óptica se enmarca el documento que 
está en sus manos. 

La coordinación del proyecto y la edición de este documento estuvo a cargo de Rafael 
Urriola. Un agradecimiento especial reiteramos al Econ. Ulrich Kuentzel, jefe de 
expertos de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y al Dr. Pedro 
Galindo representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Ambas instituciones colaboraron en la elabora
ción de los capítulos sobre servicios sociales y educación, respectivamente. Así 
también la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT-CIOSL) 
permitió la reproducción parcial de un capítulo concerniente al sector informal. 
Colaboraron también Tatiana Cisneros, Lily Rodríguez, Víctor Rugo Rojas, José 
Sánchez-Parga y los expertos de UNESCO, Eduardo Rodríguez y de la GTZ, Edgardo 
González y Marcelo Ruiz. 

Como es habitual, las responsabilidades generales de la publicación son del ILDIS. 

Peter Schellschmidt 
Director - ILDIS 

10 



Resumen ejecu'tivo
 

Este INFORME SOCIAL N!l2 trata sobre la eficiencia (que los medios usados para 
las acciones deseadas sea a los menores costos), la eficacia (que las acciones desarro
lladas logren los objetivos explicitados) y la calidad de los servicios sociales que ofrece 
el Estado, entendida como la conjunci6n de ambos factores. La cobertura de los 
servicios es también un indicador relevante. 

En el capítulo 1 se entregan elementos para decidir sobre la dimensi6n y papel del 
Estado. Si se reconoce que el mercado, por sí solo, no asegura ni la competencia ni la 
equidad la regulaci6n es necesaria para afianzar la legitimidad, procurar la estabi
lidad y para estructurar las ofertas sociales. Al mismo tiempo deben emprenderse 
urgentes reformas para asegurar la gobernabilidad, tales como la participaci6n 
efectiva y permanente de la sociedad civil y mejorar los recursos humanos involucra
dos en la gesti6n de las políticas públicas. 

El programa económico general, analizado en el capítulo 11, se desenvuelve entre 
logros en la estabilizaci6n (reducci6n de la inflaci6n) y mejoría en aspectos del ajuste 
(el déficit fiscal será de aproximadamente 0,5% del PIB en 1994) pero con restriccio
nes en el comercio exterior por el alza de los valores importados. 

Sin embargo, el costo social del programa es alto: el gasto social ha bajado del 11,4% 
del PIB en 1980 a 7,5% en 1991; el 40% de los hogares no cubren los costos de la 
canasta de necesidadesbásicas mientras que, comocontraparte, el 10%de los hogares 
urbanos se apropian del 40,3% de los ingresos totales. 

Todo indica que hay una creciente informalizaci6n de la economía (comose examina 
en el capítulo 111). Varios mitos sobre la informalidad son desvelados: ni las mujeres 
ni los jóvenes ni los hogares más numerosos, ni los o las jefes de hogar son integrantes 
preferenciales del SIU antes que del sector moderno. El único factor relevante para 
pertenecer a uno u otro sector es el grado de educaci6n, especialmente en los tramos 
superiores lo que, además, es también un factor determinante en la diferenciaci6n 
de ingresos. 
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El SIU en 1993 tenía 168.444 personas como artesanos de la manufactura; 116.000 
como empleados en la manufactura y alrededor de 340.000 como trabajadores por 
cuenta propia en comercio. Soloestos tres grupos representan tanto comolos 642.175 
asalariados urbanos del sector privado moderno. 

Luego, en el capítulo IV, se analiza la situación del Seguro Social Campesino. Pese 
al enorme crecimiento de afiliados (en este caso incluye toda la familia) de 107.900 
en 1980 a 786.410 en 1992 los problemas se han multiplicado: bajas demandas de 
consultas, trabas administrativas y financieras (el Estado debe en 1993 más de 26 
mil millones de sucres al SSC), personal operativo desmotivado, poca creatividad y 
gestión innovadora e insuficiente compromiso con los intereses institucionales y de 
los afiliados. Estas aseveraciones son hechas por instancias internas del propio SSC. 
En esta perspectiva, la calidad de los servicios es deficiente. 

En Educación se abordó (capítulo V) la situación de la enseñanza primaria. Si bien, 
la cobertura es alta (95%de los niños de 6 a 11 años se matriculan en establecimientos 
educacionales) la ineficiencia interna se observa, por ejemplo, en que es necesario, 
en promedio, 7,7 años para que los niños terminen los estudios primarios; la tasa de 
repitencia estimada -bastante mayor a la declarada- alcanza al 14,5% de los niños. 

Además, el rendimiento se midió a través de una prueba aplicada por el Ministerio 
de Educación a alumnos del cuarto grado a nivel nacional. El 53% de los alumnos en 
la parte de castellano y el 48% en la de matemáticas obtuvieron un rendimiento 
insuficiente, es decir, la capacidad de razonamiento, la reflexión y la aplicación de 
conocimientos a nuevas situaciones es insuficiente. Todoesto debe tomarse en cuenta 
para elaborar las propuestas que intenten mejorar la calidad en este ámbito. 

Alexaminar la situación de los servicios de salud otorgados por el Ministerio de Salud 
Pública (capítulo VI) se observan divergencias en cuanto a la apreciación de los 
funcionarios y la de los usuarios. Para los primeros cerca del 90% del servicio es 
adecuado; para los segundos, solo el 10% no tienen problemas. 

Se observa, además que la cobertura es insuficiente en áreas prioritarias tales como 
atención en el parto (40% no tiene asistencia profesional); ausencia de prevención en 
el cáncer de mama y cérvico uterino; demandas insatisfechas en cuanto a métodos 
anticonceptivos (27%). Todo esto incide en la mortalidad materna yen los abortos 
que absorben hasta un 60% de los recursos de los departamentos de gineco-obstetrí
cia. 
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_________________________RESUMENEJECUTIVO 

El personal de salud se distribuye de manera muy desigual. El 90% lo hace en zonas 
urbanas y, de éstos, el 60% se concentra en Guayas y Pichincha. Las deficiencias en 
el uso de los recursos humanos están vinculadas a otras presentes en lo administra
tivo. Por ejemplo, la ausencia de un enfoque preventivo o la atención preventiva en 
hospitales especializados que aumenta ostensiblemente los costos. 

Además, el personal médico carece de capacitación en áreas tales comocomunicación, 
administración y problemas sociales que son requeridas, especialmente en las zonas 
rurales. La formación universítaría es orientada a lointrahospitalario loque dificulta 
(y frustra) las actividades del personal que desconoce formas de operar sin el 
instrumental mínimo de esos establecimientos. 

En el capítulo VII se comparan los resultados del Censo de Vivienda (1990) con los 
de las encuestas realizadas por el Programa de Desarrollo Municipal (1991 a 1993) 
en cuanto a servicios de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado). 

El mayor crecimiento de las llamadas ciudades secundarias en los últimos años ha 
hecho cambiar los problemas. El nivel de cobertura de la red pública de agua potable 
es superior en 8% en las ciudades secundarias comparado con las áreas metropolita
nas. Lo contrario sucede en los sistemas de alcantarillado. El déficit es mayor, 
también en 8%, en las ciudades secundarias. 

Lo que resalta la ineficiencia del manejo de los recursos es que la encuesta del PDM 
encuentra que, en realidad, hay menos viviendas con los servicios realmente exis
tentes. Por ejemplo, hay ciudades en que, pese a existir el sistema de purificación de 
agua, éste no funciona por no tener recursos para ser reparado; o que las pérdidas 
de agua potable se aproximan al 50% del agua captada, en circunstancias que en 
otros países se estima que las pérdidas no deberían superar al 20%del agua captada. 
Ciertamente, una gestión extremadamente centralizada, así comofalta de capacidad 
de autogestión en los municipios más pequeños tienden a realzar la ineficiencia en 
los servicios. 

En fin, a modo de conclusión general, en el capítulo VIII se concluye que al existir 
inequidad en los ingresos, precarización en los empleos e ineficiencia en los servicios 
públicos se configura una situación económicamente insostenible, políticamente 
inviable y socialmente explosiva. 

Dos factores parecen tener relevancia fundamental en la explicación de las ineficien
cias descritas: el uno, relacionado con los aspectos administrativos o de planificación 
y, el otro, con la capacitación de los recursos humanos. 
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RESUMENEJECUTIVO _ 

En el primero se sustentan muchos de los planes actuales que propugnan la moder
nización. Para ello será necesario hacer las reformas que se desprenden de las 
observaciones comentadas pero, en cuanto a inversión en recursos humanos, aún hay 
poca conciencia en que la gestión actual es dinámica y debe basarse en la flexibilidad, 
la innovación y la participación. Una capacitación permanente, especialmente de 
altos funcionarios públicos responsables de las políticas sociales es urgente. De otro 
modo, los desafíos de la modernización no serán logrados. 

La planificación y la formación de recursos humanos es simultáneo. El éxito de 
cualquier estrategia depende de esta combinación. Aeste mejoramiento en la calidad 
del funcionamiento del Estado se debe agregar una participación ciudadana efectiva 
como condición imprescindible para legitimar las políticas económicas y sociales. 
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capítulo I 
Elementos para evaluar la calidad de 
la acción estatal 

La historia se repite. Los principales y más trascendentes temas que coparon 
la discusión en la Europa de fines del siglo XIX son los mismos que acaparan 
la atención de Latinoamérica a fines del siglo XX. En efecto, al momento de 

aparecer el tercero y último tomo del Capital en 1984 se había consolidado la llamada 
Segunda Internacional, una corriente de pensamiento que propugnaba una férrea 
intervención del Estado para limitar las injusticias del mercado. Al mismo tiempo, 
dos célebres economistas (Walras y Marshall), casi de manera simultánea, publica
ban sendas obras en que, mediante explicaciones teóricas y apoyo matemático, 
señalaban que el mercado era el instrumento necesario y suficiente para resolver los 
problemas de la economía: asignar eficientemente los recursos. 

La configuración, por otra parte, de un vasto movimiento sindical que amenazaba 
las estructuras políticas y sociales encontraba sus argumentos en la abierta y 
desigual distribución de los ingresos que favorecía a las emergentes clases dominan
tes de fines del pasado siglo. Hoy, la pobreza extrema y la concentración de los 
ingresos es tema prioritario de gobiernos, países e instituciones. 

La historia no se repite. No solo ha cambiado el lugar geográfico, sino los actores, las 
experiencias y el desarrollo de capacidades en aquel entonces desconocidas, incluso 
la de destruir al ser humano. Sin embargo, en general, mercado y Estado así como 
equidad son temas prioritarios de este fin de siglo y de esta América Latina. 

En este volumen se aborda la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades sociales 
del Estado. Existe, además, una discusión relacionada con la orientación del Estado 
(sus ámbitos de acción) que depende de las funciones que la sociedad le asigna al 
Estado. Solo como resultado de este debate es posible estipular la dimensión necesa
ria de las distintas instituciones o instancias que conforman el Estado. Este es el 
propósito de este capítulo. 
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ELEMENTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA ACCION DEL ESTADO _ 

11.1. Papel del Estado
 

Lo que une a las políticas económicas y 
las políticas sociales es el Estado. De 
manera global a través de las estrate
gias dominantes; de manera coyuntu
ral, a través de la política fiscal, es decir 
los sistemas de recaudación, de endeu
damiento y, por la orientación y volu
men del gasto social. 

En la literatura clásica quienes han te
nido una mayor decisión abogando por 
la abolición del Estado han sido los gru
pos anarquistas; extremando las situa
ciones, tienden a coíncídír con los gru
pos liberales radicales actuales. La crí
tica al Estado planteada por el 
marxismo se centraba en su carácter de 
clase, es decir, éste no "arbitra" de ma
nera neutra las demandas de diferentes 
actores sino, en último término, obedece 
a los intereses de la clase hegemónica. 
Por ello la posición marxista no propug
nó la abolición del Estado sino, más 
bien, una extinción progresiva en la me
dida que se disipaban las mayores con
tradicciones de clases (la dirección que 
tomaron los procesos del socialismo real 
y el papel efectivo del Estado fueron 
completamente diferentes a la teoría 
propugnada). 

En definitiva, la intervención del Esta
do en los asuntos económicos y sociales 
no fue una idea de la izquierda o de las 
clases postergadas ni en Europa ni en 
América Latina; por el contrario, los 
marcos estratégicos que propugnaron la 
intervención del Estado eran comparti
dos por las nacientes burguesías que se 
apoyaban en esta actividad para conso
lidar los procesos de acumulación. Nó

tese que una de las tareas asignadas al 
Estado es la de red ucir los gastos gene
rales del proceso de producción, es decir, 
asumir el desarrollo de la infraestructu
ra de transporte y comunicaciones; los 
medios colectivosde consumo y los efec
tos de las aglomeraciones urbanas. 

En el caso latinoamericano la crítica 
que surge contra el Estado en los años 
setenta desde perspectivas liberales se 
basa en la ineficiencia de éste para con
tinuar el proceso de crecimiento de la 
acumulación. Sin emoargo, un estudio 
de O. Muñoz (1990) que incluye la ma
yoría de los países de la región, abre 
dudas con respecto a la supuesta inefi..: 
ciencia del Estado. En efecto, entre 1950 
y 1980 la proporción de la inversión fue 
de 24%del PIB (antes y después de esos 
años la proporción fue menor) y el mis
mo Producto Interno Bruto creció en 
promedio a 6% anual, cifra superior a la 
de los países desarrollados en el mismo 
lapso. Como se sabe, en los ochenta no 
hubo crecimiento productivo. 

Además, la intervención del Estado pro
movió la industrialización y, concomi
tantemente, el desarrollo de una clase 
empresarial más activa. Según Muñoz, 
pareciera que el Estado muestra más 
ineficiencias en otros campos: no se me
joró durante ese período la distribución 
de los ingresos ni se observaron mejoras 
significativas en la desigualdad social; 
tampoco se consolidaron las políticas 
macroeconómicas produciéndose conti
nuas crisis en los diversos países. Em
pero, las críticas se han enfocado prefe
rentemente hacia las áreas relaciona
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das con la propiedad de empresas y la 
oferta de servicios por parte del Estado. 

En este sentido, los grupos que detenta
ron el poder económico rescataron las 
ideas de regulación para afianzar la le
gitimidad (contrarrestar los efectos ne
gativos del funcionamiento del mercado 
y dar un carácter societal a la actividad 

1.2• Estado V mercado
 

En estas circunstancias, el Estado fue 
asiduamente atacado en las propuestas 
liberales. No obstante, el remplazo de 
las funciones del Estado por el mercado 
no es un proceso fácil ni rápido; en pri
mer lugar, porque los objetivos de lo 
público y lo privado son diferenciados 
por el lucro. En concreto, suponer que el 
mercado puede asumir fácilmente las 
tareas actualmente atribuidas al Esta
do puede marginar de manera violenta 
a los usuarios de los servicios públicos 
que no disponen de los recursos para 
financiar aquellos servicios imprescin
dibles para su subsistencia. 

Dornbusch, reconoce que hay dos cosas 
que el mercado no puede hacer por sí 
solo: ni la equidad ni la competencia. 
Ambas carencias podrían justificar la 
necesidad de la regulación. En efecto, si 
el mercado no asegura la competencia 
ni la equidad entonces tampoco facilita 
los efectos positivos de gobernabilidad, 
es decir, políticas que aseguren un fun
cionamiento fluido de la economía, es
pecialmente en los casos en que se veri
fica una reacción empresarial funcional 
y, además, cuando éstas aseguran un 

gubernamental); las ideas relacionadas 
con el mantenimiento de los niveles de 
estabilidad y del uso pleno de los facto
res (desde Keynes, luego de la crisis de 
los años 30, la preocupación central se 
refería al empleo de mano de obra); y, 
las vinculadas a la estructuración de 
ofertas para satisfacer las demandas 
específicas de los grupos sociales. 

mínimo de integración social a sectores 
excluidos. 

En concreto, cabe señalar los alcances 
del proyecto neoliberal de un ''Estado 
mínimo" (fórmula teorizaday divulgada 
por Nozik, 1988). En el Ecuador, espe
cialmente bajo el actual Gobierno, la 
transformación del Estado ha sido plan
teada en los términos del convencional 
binomio de "reforma" y "moderniza
ción". Mientras que la "reforma" hace 
referencia a un cambio en el modelo de 
Estado, a un nuevo modo de articula
ción con la sociedad civil, más acorde 
con las actuales transformaciones socio
políticas y, muy en concreto, con una 
mayor democratización de la sociedad y 
del mismo Estado, la "modernización" 
se refiere más bien a la efectividad es
tatal en términos de eficacia y de efi
ciencia. 

Aunque ambos conceptos se han formu
lado dentro del marco de políticas de 
ajuste y restructuración, parece necesa
rio comprender la doble propuestacomo 
parte de un proceso socio-político más 
profundo, en el que la "reforma" aparece 
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como una reducción del volumen de los 
aparatos públicos y su desburocratiza
ción, y la "modernización" se refiere es
pecialmente a las privatizaciones y al 
traslado de la función reguladora del 
Estado hacia el mercado. 

Loque marca las diferencias de enfoque 
con los esquemas no liberales es que 
éstos otorgan mayor importancia a la 
descentralización ya la participación de 
la sociedad civil en el desarrollo nacio
nal. 

En esta discusión se ha enfatizado la 
evaluación de la calidad de los servicios 
que ofrece el Estado. Sin embargo, es 
raro que, en lo que concierne a las polí
ticas sociales, se hagar, evaluaciones so
bre los criterios de calidad que ofrece el 
mercado. Por ejemplo, la privatización 
o aún la sola descentralización de los 
servicios de educación básica o secunda
ria puede resultar eficiente en algunos 
aspectos pero, simultáneamente, es co
mún que se posterguen todos los gastos 
en capacitación del personal puesto que 
esto no siempre está contemplado en la 
asignación de recursos. 

Otro caso similar (ya analizado en Chi
le) es que la privatización de los servi
cios médicos elimina casi por completo 

las actividades de educación en salud 
preventiva. Para esto no se destinan los 
recursos necesarios. Tampoco es fácil 
desligar responsabilidades en personal 
paramédico en cuanto a educación bási
ca comoproblemas de embarazo; educa
ción a madres en enfermedades infanti
les corrientes, etc. En definitiva, como 
se está discutiendo en otros países que 
iniciaron con anterioridad los procesos 
de privatización de los servicios socia
les, es necesario también evaluar la ca
lidad a la que lleva el mercado en estas 
actividades. En este volumen se exami
na solo el accionar del Estado pero, de 
ninguna manera debe suponerse (pese 
a las críticas vertidas) que la eficiencia, 
eficacia y calidad es una propiedad in
manente del mercado. 

Existen empresas estatales que cum
plen con los requisitos de calidad que se 
estiman normales y, también hay mu
chas empresas privadas que no tienen 
capacidad competitiva y deben recurrir 
permanentemente a ayudas extra-pro
ductivas. Amodo de ejemplo, el sistema 
financiero nacional tiene márgenes de 
ganancia sorprendentes entre coloca
ciones pasivas y activas. Quizás la falta 
de apertura en ese mercado justifique 
esa situación. 

11.3. El marco de los cambios
 

El cambio que supone pasar de menos 
Estado a más gobierno podría dar lugar 
a un Estado no más pequeño, sino más 
débil e incapaz de producir el poder 
necesario para gobernar o de cumplir 
las funciones que la sociedad le asigna. 

En esta perspectiva, se trata de imple
mentar políticas públicas, que no gene
ren un aumento y complejización del 
aparato estatal, con una dinámica ver
ticalista y de carácter clientelar, sino 
que den lugar a un nuevo modo de orga
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nización del Estado y sobre todo de sus 
relaciones con los ciudadanos. 

A modo de ejemplo, el Estado moderno 
dispone de un procedimiento político y 
económico, a través-del cual instrumen
tar y expresar el desarrollo colectivo de 
la sociedad civil, su cohesión y solida
ridad internas: el régimen de impuestos 
o de tributación fiscal. 

Por medio .del sistema tributario. el Es
tado regula en una sociedad el modelo 
de acumulación y el modelo de distribu
ción. "La producción y el 'reparto' del 
producto social no son más que dos as
pectos de un único y mismo proceso, que 
afecta simultáneamente estos dos fenó
menos" (Schumpeter, 1942: 240). A con
tinuación Schumpeter señala que cuan
do la distribución no responde a la mis
ma lógica y automatismo de la 
producción es necesaria una acción po
lítica, que rearticule ambos aspectos del 
proceso social. 

Otro aspecto que surge en la perspecti
va de las propuestas actuales es el de la 
sociedad civil. La "sociedad civil" se ha 
puesto de moda. A ello han contribuido 
dos vertientes prácticamente contra
puestas. De una parte, la corriente neo
liberal actual que para evitar las dificul
tades de un reduccionismo extremo de 
las políticas sociales al ámbito de lo 
privado y del mercado, solicitan una 
mayor participación de la sociedad civil, 
especialmente de las organizaciones no 
gubernamentales. De otra parte, los 
procesos democráticos y de democrati
zación, que surgen a finales de los 
ochenta en América Latina que hacen 
de la sociedad civil un protagonista po
lítico y un escenario de constitución de 
ciudadanías, donde se articula lo públí

coy loprivado en parte, acrecentado por 
una suerte de desprestigio de lo político 
basado en los procesos" de corrupción 
detectados" en diversos países de la re
gión. 

En esta misma-línea es necesario modi
ficar, tanto desde el Estado como desde 
·la misma sociedad, .el concepto y los 

, parámetros, las formas y los procedí
mientos de participación. No se trata 
de seguir avocando a la sociedad a par
ticipar en el Estado, en sus organismos, 
programas y actividades, sino de reo
rientar la participación social en la mis
ma sociedad; de discutir con todos los 
actores sobre el mejor uso de los recur
sos, bienes ~T servicios, haciendo que 
dicha participación se opere a partir de 
los dispositivos productivos y redistri
butivos, de "reparto", que el Estado debe 
garantizar al interior de la sociedad ci
vil. 

Las políticas sociales no pueden ser 
pensadas ni instrumentalizadas en 
cuanto formas y procedimientos, para 
que la sociedad (o particulares sectores 
y grupos de ella) "participe" en los pro
yectos o programas que el Estado dise
ña independientemente de los potencia
les usuarios, sino para que dicha parti
cipación opere en todo el proceso. Así 
entendida, la participación no es más 
que el aspecto complementario de la 
redistribución al interior de la misma 
sociedad. Este enfoque despoja al Esta
do de su tradicional clientelismo y papel 
benefactor, haciendo más sociales y ci
viles sus políticas y más civil a la misma 
sociedad. 

En fin, en el Ecuador se ha hecho mucho 
énfasis en los aspectos administrativos 
de la reforma y poco se ha reflexionado 
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en las capacidades de gestión para lle
var a buen término esa reforma. En 
países comoMéxicodonde se han imple
mentado reformas importantes "en tér
minos de mejorar el funcionamiento del 
Estado se han reclutado con salarios 
competitivos a los cuadros técnicos de 
más alto nivel y se han hecho esfuerzos 
por formar personal calificado para ges
tionar la reforma. Como señala Lahera 
(1994) la gestión es el eslabón principal 
de la cadena. Es ella la que concreta los 
cursos de acción elegidos y los resulta

dos dependerán de su eficacia y eficien- . 
cia. 

En este sentido, comose analiza en este 
informe, los cambios sugeridos a nivel 
de transformaciones administrativas 
del aparato o de empresas públicas, in
cluyendo su expresión extrema (la pri
vatización) solopodrán resolver los pro
blemas de calidad en la medida que los 
recursos humanos involucrados estén 
capacitados para los nuevos desafíos. 
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capítulo 11 
Economía: estabilidad sin equidad 

E l Programa macroecon6mico implantado por el actual gobierno cumple poco 
más de un año. No es fácil establecer sus logros y carencias. En este capítulo 
se intenta una descripción de la lógica del proyecto enfatizando los aspectos 

vinculados con la situaci6n social. Cabe insistir que ILDIS -conjuntamente con 
CEPLAES y CORDANEC- publica semestralmente ''Ecuador: análisis de coyuntu
ra", documento que profundiza estas materias y que es complementario a la presente 
publicaci6n. 

Si bien los aspectos econ6micos pueden no inscribirse fácilmente en el eje de este 
informe (eficiencia, eficacia y calidad), es necesario recordar que la política econ6mica 
y la política social son inseparables ya que las decisiones en términos de obtenci6n 
de recursos (impuestos) por parte del Estado, como la orientaci6n del gasto del 
Presupuesto del Estado determinan, implícita oexplícitamente, los objetivos sociales 
de los gobiernos. 

En consecuencia, examinar la coyuntura econ6mica tiene por objeto considerar: los 
márgenes de maniobra, especialmente en los aspectos fiscales, que dispone el 
gobierno (segunda sección de este capítulo) y los efectos de la política macroecon6mica 
general sobre los hogares. Este último aspecto es tratado en la tercera secci6n, pero 
basado en la encuesta de hogares de 1991. No obstante, en términos generales, 
pareciera que la situaci6n descrita no difiere de la actual. 

2.1. La economía en 1993 y perspec'tivas 1994
 

Los objetivos explícitos del Programa de Estabilizaci6n Macroecon6mica fueron: 
detener la inflaci6n, reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas externas (esto 
incluye solventar el pago de la deuda externa). Ecuador es un país que ha iniciado 
con algún retraso los programas de ajuste más estrictos que se han aplicado en otros" 
países de Latinoamérica. Esta situaci6n puede tener la ventaja de evitar los errores, 
carencias o sesgos que han tenido las experiencias anteriores. 

El año 1993 termina con signos recesivos en la actividad económica. El PIB crece a 
solo el 1,9% influido especialmente por la caída en los servicios. La expansi6n de la 
actividad hidrocarburífera, así comola mantenci6n del crecimiento productivo de los 
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bienes primarios exportables de la agri
cultura y la pesca, evitaron reducciones 
más bruscas. Las proyecciones para 
1994 oscilan en torno al 3,3% de creci
miento del PIB. 

la coyuntura fue sacudida por el descen
so de los precios internacionales del pe
tróleo a fines de 1993 lo que comprome
tió el Presupuesto del Estado y manifes
tó, una vez más, la vulnerabilidad de la 
estructura fiscal, es decir, la dependen
cia de factores que no controla el gobier
no para obtener los ingresos fijados en 
el Presupuesto del Estado. 

En efecto, el 51% de los ingresos fiscales 
recae en el petróleo; el cálculo utilizado 
para el Presupuesto del Estado fue de 
un promedio de 13 y 15 dólares por 
barril. La decisión de subir el precio de 
la gasolina en un 71% -se dijo- permiti
ría equilibrar las cuentas del Presu
puesto. Sin embargo, no hay ninguna 
información oficial sobre el monto del 
déficit ocasionado por los menores in
gresos petroleros. En cualquier caso, se
gún especialistas, éste podría alcanzar 
a cerca de 600 mil millones de sucres. 

La decisión de recargar todo el peso de 
la compensación en la gasolina no era, 
sin embargo, la única posible. Por ejem
plo, el impuesto a la renta y el impuesto 
al valor agregado (IVA) suman en total 
más de 700 mil millones de sucres y se 
estima que la evasión podría fácilmente 
alcanzar un monto de igual magnitud. 
Es decir, un cambio en las maneras de 
recaudar habría tenido un efecto com
pensatorio similar. Para algunos (por 
ejemplo, el boletín Opinión Sindical No 
2 de la CEOSL), se están defendiendo 
intereses particulares cuando se permi
te la evasión fiscal. Aún con estas medi

_ 

das, según Análisis de Coyuntura Nº 8, 
el déficit del sector público consolidado 
será de 0,5% del PIB en 1994. 

En concreto, la política fiscal es una 
forma muy evidente de distribuir los 
logros y sacrificios de un esquema ma
croeconómico. En esa perspectiva, por 
cierto, el impuesto a la renta y los ma
yores volúmenes del IVA son pagados 
por quienes disponen de más recursos y, 
la debilidad en los mecanismos de re
caudación, les favorece. 

La reducción de la inflación a la meta 
establecida (30%) es uno de los logros 
importantes de la actual gestión. Sin 
embargo, las medidas de principios de 
enero tienden a contrarrestar el clima 
de confianza inicialmente creado. En 
esta perspectiva, es probable que las 
reducciones de la inflación previstas pa
ra 1994 no sean tan significativas. 

El programa no ha logrado, en cambio, 
una reacción adecuada por parte del 
sistema financiero. Las tasas de interés 
continúan altas y los bancos captan ga
nancias de alrededor de 30% si se com
paran las tasa de interés que pagan a 
los ahorristas con las que cobran a los 
demandantes de dinero. Esta situación, 
quizás cambie con la nueva ley de insti
tuciones financieras si se mejora la com
petencia y por lo tanto, la eficiencia del 
sistema. Actualmente a la banca ex
tranjera no se le permite captar recur
sos de ahorristas internos. En conse
cuencia, los costos financieros para las 
empresas siguen siendo demasiado al
tos para muchas de sus actividades lo 
que perjudica la inversión productiva. 

La reserva monetaria, es decir, la dispo
nibilidad de divisas en el Banco Cen
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tral, se ha incrementado de 224 millo
nes de dólares en agosto de 1992 a 1.254 
millones de dólares en diciembre de 
1993. Este indicador no puede ser con
siderado de manera simple puesto que, 
de una parte, refleja que los pagos de la 
deuda externa se han reducido en cerca 
de 300 millones de dolares en relación a 
los promedios de años anteriores y, de 
otra parte, indica que el público (empre
sas importadoras, especialmente) ha so
licitado menos divisas al BCE. 

Esto último se debe al mayor ingreso de 
divisas al país, las cuales provienen tan
to de la repatriación de capitales de las 
empresas como del ingreso de colocacio
nes externas de muy corto plazo (cono
cidas como capitales "golondrinas"). Es 
decir, el Ecuador en la actualidad -así 
como ha acontecido con otros países que 
han aplicado ajustes- resulta un merca
do atractivo para los depósitos de corte 
especulativo. 

Al cerrarse esta edici6n se comentaba 
sobre las posibilidades de renegociación 
de la deuda. De todos modos, la renego
ciación tendría la virtud de fijar con 
claridad las restricciones presupuesta
rias y, por otra parte, mejorar la imagen 
externa del país. 

En cuanto al comercio exterior, si bien 
ha habido algunos cambios en la capa

12.2. La situación fiscal
 

cidad exportadora, será necesario espe
rar algunos años para que ellas logren 
representar una diversificaci6n real en 
la estructura de las exportaciones del 
país, en que actualmente cinco produc
tos cubren más del 90% del ingreso de 
divisas. En 1993 aumentaron las impor
taciones, especialmente de bienes de 
consumo, llegando a 2.562 millones de 
dólares, mientras que las exportaciones 
llegaron a 2.903 millones de dólares, 
Considerando los pagos por servicios y 
los correspondientes a la deuda esta 
tendencia puede crear a la brevedad 
escasez de divisas con los consabidos 
efectos sobre el tipo de cambio. Las pro
yecciones para 1994 permiten suponer 
una ampliaci6n en el margen entre ex
portaciones e importaciones. 

En fin, uno de los mayores problemas 
que enfrenta el programa se refiere a los 
mecanismos que ayudarían a mejorar la 
demanda interna. En efecto, los salarios 
reales se han mantenido constantes 
desde septiembre de 1992 pero, todos 
coinciden en que el nivel actual de sala
rios es insuficiente para cubrir las nece
sidades básicas. En este sentido, hay 
fuertes malestares en sectores sociales 
por la ausencia de decisiones que en
frenten el problema de la pobreza, que 
se incrementa por el aumento del de
sempleo urbano a cerca del 10% según 
el INEM. 

De acuerdo a la concepci6n más reciente ción de recursos; la distribuci6n y redis
de la política fiscal, tres serían las fun tribuci6n del ingreso; y la estabilizaci6n 
ciones que ésta desempeña: la asigna macroecon6mica. 
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Si bien el objetivo primario de la política instrumentos de política económica, 'a 
fiscal en el corto plazo es garantizar la través de los cuales modificó"las reglas 
estabilidad, con el propósito de favore del juego" económico. El Estado ecuato
cer el empleo y el mantenimiento del riano no fue -y no es- un ente neutro en 
poder adquisitivo de la moneda, en el lo que se refiere a la distribución del 
largo plazo, la política fiscal debe pro ingreso, pues sus intervenciones han 
pender a impulsar el crecimiento del beneficiado a determinados sectores en 
producto y coadyuvar -a través de un perjuicio de otros. Quizá en la coyuntu
proceso redistributivo- al logro de la ra esto sea más evidente, así como lo es 
equidad social. la dicotomía entre distribución equita

tiva del ingreso y estabilización macroe
En esa última perspectiva, el papel del conómica. 
Estado en la economía ecuatoriana ha 
sido controversial durante las dos últi En el caso ecuatoriano, se verifica una 
mas décadas. El Estado asumió, en efec fuerte contracción del gasto total de las 
to, el control de una amplia gama de administraciones públicas (que es el 

Funciones 

1 Servicios generales 
2 Defensa 
3 Orden público 
4 Educación 
5 Salud 
6 Seguridad social 
7 Vivienda 
8 Servicios culturales 
9 Combustibles y energía 

10 Agricultura 
11 Industria y artesanía 
12 Transporte y comunicación 
13 Otros económicos 
14 Otras funciones 

GASTO TOTAL 

GASTO SOCIAL 

% GASTO SOCIAL/PIB 

% GASTO TOTAUPIB 

Cuadro 1 
Gasto de las administraciones públicas 

• porcentajes

1980 1985 1990 1991 

8.0 6.0 6.3 6.1 
6.0 8.7 6.1 6.0 
3.0 2.9 3.4 3.2 

18.3 17.4 14.0 13.7 
6.2 6.6 6.8 7.1 
9.9 9.3 8.7 8.8 
4.6 3.9 7.3 6.8 
0.2 0.2 0.1 0.1 
8.9 11.6 10.4 14.6 
3.5 2.9 2.5 2.6 
2.6 1.0 0.9 0.8 
9.9 7.8 9.9 10.5 
1.7 2.6 2.5 3.5 

17.2 19.2 21.2 16.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 

39.2 37.4 36.9 36.5 

11.4 9.8 8.4 7.5 

29.1 26.2 22.7 20.5 

Fuente: Banco Central del Ecuador, "Cuentas Nacionales NV 16", Quito, 1993 
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sector que tiene como función principal 
redistribuir el ingreso) en el producto 
interno bruto. Mientras en 1980, la par
ticipación del gasto total en el pm era 
de 29.1%, en 1991 alcanza apenas a 
20.5%. Adicionalmente, el gasto social, 
que en 1980 representaba el 11.4% del 
pm, en 1991 fue de 7.5%. 

Asimismo, no importa solo el nivel, sino 
también la composición del gasto. Cada 
una de las categorías del gasto tiene un 
efecto diferencial en la población; cada 
una está dirigida a sectores o grupos 
sociales no necesariamente equivalen

tes desde el punto de vista del ingreso 
percibido; de ahí que la composición del 
gasto público es un elemento funda
mental para conocer la incidencia dis
tributiva de éste sobre los düerentes 
estratos poblaeíonales. 

Si bien la estructura de egresos de las 
administraciones públicas se ha manteo 
nido más o menos estable en la década 
de los ochenta, se detecta una pérdida 
del peso relativo del gasto social. Esa 
disminución de la participación de los 
egresos de carácter social (educación, 
salud, asistencia social, ete.) parece ha-

Cuadro 2
 
Car,aDscal
 

Años: 1983-1992
 

Pagos obligatorios 1983 1985 1987 1989 1991 1992 
Impuestos indirectos 48693 152141 228830 761063 1739251 2611492 

Petroleros 16162 73005 84109 382537 860572 1272536 
No petroleros 32531 79136 144721 378526 878679 1338956 

Impuestos directos 41137 93216 63400 178608 553495 732742 
Petroleros 31841 75092 29422 86579 375327 427866 
No petroleros 9296 18124 33978 92029 178168 304876 

Contrib.a la Seg.Soc. 14786 25042 41297 131431 296904 456928 
Total petroleros 48003 148097 113531 469116 1235899 1700402 
Total no petroleros 56613 122302 219996 601986 1353751 2100760 

Total 104616 270399 333527 1071102 2589650 3801162 
PIB 560271 1109940 1794501 5170485 12201436 19452299 

(en porcentajes del PIB) 
Carga fiscal no peto 10,1 11,0 12,3 11,6 11,1 10,8 

Imp. indirectos 5,8 7,1 8,1 7,3 7,2 6,9 
Imp. directos 1,7 1,6 1,9 1,8 1,5 1,6 
Cont. Seg. Soc. 2,6 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3 

Carga fiscal petrol. 8,6 13,3 6,3 9,1 10,1 8,7 
Imp. indirectos 2,9 6,6 4,7 7,4 7,1 6,5 
Imp. directos 5,7 6,8 1,6 1,7 3,1 2,2 

Carga fiscal total 18,7 24,4 18,6 20,7 21,2 19,5 
Indirecta 8,7 13,7 12,8 14,7 14,3 13,4 
Directa 7,3 8,4 3,5 3,5 4,5 3,8 
Segur. Social 2,6 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3 

FueDte: BaDco CeDtral del Ecuador, -CueDtas NacioDales NI Ir, Quito. 1993 
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ber beneficiado el área de defensa y 
orden público, aunque habría aumenta
do también el gasto en asuntos econó
micos y el servicio de la deuda externa. 

Por el lado del gasto, por lo tanto, su 
asignación no ha favorecido la equidad 
social. Cosa similar puede afirmarse 
desde el punto de vista de los ingresos. 
La estructura tributaria del país se con
centra en la actividad petrolera. 

La carga tributaria no petrolera, por su 
parte, ha priorizado los impuestos indi

_ 

rectos. En 1992, la presión fiscal indi
recta (no petrolera) era de alrededor del 
7%, mientras que la directa (impuestos 
sobre la renta de las personas naturales 
y jurídicas, no petroleras) era de apenas 
1,6%, denotando su carácter claramen
te regresivo. Por cierto, esta situación 
afecta a la inequidad social. 

Esto, junto a la alta evasión fiscal, cons
tituyen los principales problemas de or
den estructural que afectan, por el lado 
de los ingresos, la política presupuesta
ria del gobierno nacional. 

2.3. Ingresos de los hogares y de las personas
 

En el Informe Social Nº 1 se señalaba 
que, en términos de ingresos, en la dé
cada pasada se había mejorado la situa
ción de los más ricos y de los más pobres. 
Un resultado análogo se encuentra en 
el. Panorama Social publicado por CE- . 
PAL en 1993 para otros países de Amé
rica Latina..Con el fin de precisar estas 
conclusiones se ha analizado la Encues
ta de Hogares realizada por el INEC en 
1991 en las zonas urbanas del país. 

Una primera verificación es que en 1991 
con respecto a 1975 (INEC 1988) ha 

.cambiado el tamaño medio de los hoga
res pasando de 5,4 personas a 4,6; al 
mismo tiempo, han aumentado el nú
mero de perceptores de ingresos por ho
gar: de 1,53 en 1975 a 1,69 en 1991. Es 
decir, la carga por perceptor se ha redu
cido en el período locual es un indicador 
de la necesidad de compensar la baja de 

Cuadro 3
 
Proporción de perceptores en los hogares
 

Años: 1975 y 1991
 
• porcentajes-


Hogarescon 1975 1991 
1perceptor 53 52 
2 perceptores 32 33 
3 perceptores 10 9 
4 perceptores 4 4 
5 y más perceptores 2 1 

Fuente: INEe (1~93).y (1988). 
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los ingresos reales con un mayor núme
ro de personas trabajando por hogar. 

Ahora bien, esta aseveración debe en
frentarse con los resultados obtenidos 
en el cuadro 3. 

En esta perspectiva, pareciera que la 
crisis no ha permitido a las familias 
aumentar el número de trabajadores 
por hogar. En efecto, las variaciones son 
insignificantes entre los años citados. 
Sin embargo, cabe notar que la reduc
ción del tamaño medio de los hogares y 
el aumento del desempleo abierto per
miten más bien, demostrar que -pese a 
las necesidades de las familias- no es 
fácil encontrar nuevas fuentes de traba
jo capaces de proporcionar los ingresos 
faltantes. 

Para efectos de esta sección se ha toma
do como indicador del valor de la canas

- 40% del total de hogares 

ta básica el que entrega el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Uni
versidad Central. Aproximadamente, 
de acuerdo a esta fuente, el costo de la 
canasta básica, incluyendo alimentos 
(40%) y otros gastos (60%), fue de 
250.000 sucres en noviembre de 1991. 
Este valor será útil para comparar los 
datos de la encuesta delINEe. 

El ingreso promedio por hogar fue de 
425.666 sucres, es decir, muy superior 
al de la canasta básica. No obstante, 
comose observa en el gráfico 11a distri
bución es muy inequitativa ya que el 
10%de los hogares de mayores ingresos 
disponen del 40% de los ingresos. 

Además, eri los cuatro primeros deciles 
de ingresos, es decir, los hogares que 
ganan menos de 222.894 sucres y, por lo 
tanto, no cubren los costos de la canasta 
básica se encuentran: 

73% de los hogares con solo un miembro familiar 
55% de los hogares con 2 miembros en la familia 
43% de los hogares con 3 a 4 miembros en la familia; y, 
31% de los hogares con 5 y más miembros. 

Si bien hay muchas maneras de medir 
pobreza y de fijar los límites de ella en 
relación a los ingresos, lo concreto es 
que en el Ecuador el 40% de los hogares 
no satisfacen sus necesidades básicas. 
Aún si se hiciese una corrección de 
acuerdo al número de miembros ponde
rados, sería posible concluir que alrede
dor de 353.692 hogares de las zonas 
urbanas del país (30% del total) no per
ciben los ingresos suficientes para satis
facer dichas necesidades. 

Como se ha indicado en múltiples oca
siones la pobreza no se refleja soloen los 
ingresos, sino en un conjunto estructu
rado de carencias. A modo de ejemplo, . 
la encuesta del INEC señala que el 23% 
de los hogares que perciben menos de 
240.000 sucres no disponen de agua por 
tubería, mientras que solo 12% de los 
hogares que superan esta suma no tie
nen este servicio. Asimismo, el 62% de 
los que ganan menos del valor anterior 
eliminan la basura con carro recolector; 
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Gráfico 1
 
Distribución del ingreso corriente según deciles de hogares
 

Nacional urbano
 
DISTRIBUClON DELINGRESO NACIONAL URBAN 

Fuente: INEC. Encuesta de hogares, septiembre, octubre y noviembre 199L 

en cambio, el 86% de los hogares que 
ganan más, disponen del servicio men
cionado. 

Las cifras indicadas sugieren que los 
problemas no tienden a resolverse de 
mejor manera por el solo hecho de cons
tituir un mayor contingente familiar ya 
que se mantiene la proporci6n en los 
diferentes estratos. Las restricciones a 
los ingresos no provienen exclusiva
mente de la mano de obra disponible, 
sino del ciclo en que se encuentran esas 
personas y de las ofertas de puestos de 
trabajo existentes en el mercado. 

Como confirmaci6n de lo anterior se 
puede observar que los hogares con dos 
miembros ganan solo 22% más que los 
que tienen un miembro; los de tres y 
cuatro miembros 10 superan en 38%; y, 

los hogares de cinco y más miembros 
obtienen, en promedio, 70%más que los 
de un solo miembro. 

Sin embargo, las diferencias de ingresos 
encuentran también componentes pro
pios en las familias. Uno de estos indi
cadores es el relacionado con el nivel de 
instrucción del jefe de hogar. En efecto, 
cuando éste no tiene instrucci6n formal 
el promedio de ingresos del hogar alcan
za al 46% del promedio nacional urba
no; si solo tiene instrucción primaria los 
ingresos son equivalentes al 66% de ese 
promedio; ambos se equiparan cuando 
el jefe de hogar tiene instrucci6n secun
daria, y llega al 172% del promedio na
cional cuando aquel tiene instrucción 
superior. En definitiva, el nivel de ins
trucción es un factor decisivo en las 
diferencias de ingresos en los hogares. 
Una conclusión similar se obtiene al 
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examinar esta relación en el sector in
formal (capítulo 111). 

Otro factor de diferenciación es el rela
cionado con la categoría ocupacional del 
jefe de hogar. En este caso, cuando el 
jefe de hogar es patrón, el hogar obtiene 
ingresos mayores en 158% que los tra
bajadores por cuenta propia y éstos su
peran a los de los empleados en 8%.Este 
indicador da cuenta del deterioro de los 
ingresos de los asalariados y de las pre
ferencias de los individuos por tratar de 
instalarse en actividades inde
pendientes, ya que aparecen como me
jor remuneradas. Esta suerte de infor
malización tiene como corolario un ma
yor grado de incertidumbre en las 
relaciones laborales. 

Cabe también mencionar la importan
cia que tiene el número de horas traba
jadas en relación a los ingresos (cuadro 
4). 

En términos estrictos, pareciera des
prenderse del cuadro 4 que los rendi
mientos marginales de las horas suple
mentarias son decrecientes. Por cierto, 
precisiones con respecto al tipo de actí-
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Cuadro 4
 
Promedio de ingresos según
 

horas trabajadas
 
Año: 1991
 

Horas Promedio de ingresos 
(sueres). 

Total 251.475 

hasta 4 horas 186.775 
5 a 10 horas 158.250 
11 a 20 horas 151.273 
21 a 39 horas 206.050 
40 horas 229.311 
41 Ymás horas 316.002 

Fuente: INEe (1993) 

vidad, llevarían a conclusiones afinadas 
y quizás diferenciadas. En todo caso, lo 
que es posible mencionar es que una 
parte importante de quienes superan el 
horario legal (40 horas) lo hacen para 
mejorar sus ingresos y alcanzar al mí
nimo de subsistencia. Al igual que en 
las otras cifras citadas los promedios 
deben considerarse con cautela a causa 
de la gran dispersión en la distribución 
de los ingresos vista en el gráfico 1. 
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capítulo 111 
Empleo: la informalización de la 
econermc 

L as grandes tendencias por las que atraviesa el mercado de trabajo no dependen 
de manera exclusiva del accionar del Estado. En este sentido, no coincide con 
el eje temático de este informe centrado en la calidad y cobertura de los 

servicios sociales ofrecidos por el Estado. Pero en cambio, en el ámbito del empleo 
las actividades de regulaci6n o desregulaci6n que impulsa el Estado pueden conducir 
a situaciones precarias (de baja calidad) o protegidas, por nombrar los extremos. 

Este capítulo, sin embargo, solo mostrará las grandes tendencias del mercado de 
trabajo que conducen a este deterioro en la calidad general de los empleos como 
producto de los cambios generados por las exigencias del ajuste. No se explicita el 
aspecto legal en el que se desenvuelve la actividad sino, el interés central es señalar 
que, en circunstancias de alta informalidad, es imprescindible que se regulen las 
actividades para limitar los abusos e inequidades. 

Los procesos de ajuste han sido altamente contractivos'en lo que se refiere al empleo. 
La reducci6n de los salarios reales ha disminuido la demanda interna; los esfuerzos 
por mejorar la competitividad han estimulado la introducci6n de maquinaria que 
requiere menos mano de obra; los mayores rendimientos productivos en las áreas 
agropecuarias han tendido a expulsar trabajadores del sector. En estas circunstan
cias, un numeroso contingente de potenciales trabajadores se ven obligados a obtener 
recursos monetarios en actividades que se caracterizan por un alto grado de preca
riedad; esto es, sin los beneficios sociales que la ley estipula para los trabajadores, 
tales como las bonificaciones adicionales, el derecho a la Seguridad Social y las 
indemnizaciones en caso de despido. 

En este capítulo se identificará a este tipo de trabajadores utilizando los criterios que 
definen la informalidad en la economía. 

Si bien hay un amplio debate en torno a la definici6n del sector informal, en este 
documento se adoptará la definici6n operativa aplicada por el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) en las Encuestas de Hogares que realiza desde 1988. Constituyen el 
sector informal urbano (SIU) "los ocupados por cuenta propia, trabajadores familia
res no remunerados, patronos y asalariados de establecimientos de hasta cinco 
trabajadores, excepto quienes desarrollan actividades de nivel profesional o técnico, 
entendiéndose por éstos a las personas comprendidas en el grupo (O) de la Clasifica
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ción Internacional Uniforme de Ocupa
ciones". Asimismo, cabe señalar que, en 
el uso de INEM, los trabajadores en 
actividades agropecuarias así como los 
del servicio doméstico en hogares, no 
están incluidos en el SIU. 

_ 

Se aclara también que los datos repor
tados corresponden al sector urbano ex
clusivamente y al año 1993. No obstan
te, para evitar errores de muestreo se 
compararon todos los datos con los de 
1991 con los que guardan una gran se
mejanza. 

3.1. El SIU: una descripción general
 

3.7.7. ¿Quiénes son los informa/es?
 

El SIU ocupa el 40,8% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) urbana 
no manifestándose diferencias impor
tantes según región del país. De entre 
éstos, el 63% son varones y el 37% mu
jeres. Puesto que esta proporción es 
muy similar a la que se observa en la 
PEA en general (62%y 38%, respectiva
mente) es posible concluir que el SIU no 
atrae de manera especial a los trabaja
dores de uno u otro sexo. También es 
posible indicar que en el sector moderno 
de la economía la proporción es muy 
semejante. 

Asimismo, el 42% de los trabajadores 
del SIU son jefes de hogar. En la PEA, 
en general, 10 son también el 42%. Esto 
también manifiesta que no existe una 
segmentación del mercado para traba
jadores jefes o no jefes de hogar. Tam
poco entre las mujeres jefes de hogar 
adscritas al SIU hay diferencias con 
respecto al total de la PEA (15% y 13%, 
respectivamente). 

A continuación se examina el efecto de 
la edad en la inserción a los distintos 
sectores (cuadro 5). 

La hipótesis habitual es que los jóvenes 
tienden a incorporarse prioritariamen
te al SIU puesto que en el sector moder
no (SM) hay una tendencia creciente a 
reducir la capacidad de absorción de 
empleos, especialmente después de la 
crisis de principios de los ochenta. Para 
analizar el cuadro 5 se llamará niños a 
los de 10 a 14 años y jóvenes a los de 15 
a 24 años. En función de 10 anterior es 
claro que el SIU es receptor preferente 
de los niños (69%) pero, por parte, no 
hay mayores diferencias por sexo en 
este aspecto. 

En el caso de los jóvenes, una vez más 
se verifica que la distribución es homo
génea con respecto a la PEA en general 
ya que el 36% de quienes se sitúan en 
este grupo de edad están en el SIU (re
cuérdese que el 40,8% de la PEA se 
ubica en el SIU). En consecuencia, tam
poco la edad es un factor determinante 
en la incorporación al SIU. Pero, en 
cambio, solo el 28% de mujeres jóvenes 
ingresan al SIU y el 43% de los jóvenes 
varones. Esta relación está, de alguna 
manera, distorsionada porque un 14% 
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Cuadro 5
 
PEA urbana según sector económico, por sexo y grupo de edad (1993)
 

Sexo y grupo 
de edad 

Total 
PEA 

SM SIU Actividad 
Agrícola 

Servicio 
Doméstico 

Total 2.903.374 1.397.434 1.183.483 182.118 140.339 

lOa 11 
12 a 14 
15a24 
25a54 
55ymás 

19.581 
91.297 

700.168 
1.805.497 

286.831 

2.539 
21.779 

353.627 
922.405 
97.084 

13.529 
57.001 

262.557 
700.921 
149.475 

1.543 
6.891 

43.475 
97.727 
32.482 

1.970 
5.626 

40.509 
84.444 

7.790 

MUJERES 

Total 1.110.211 516.754 443.130 19.720 130.607 

lOa 11 
12 a 14 
15 a24 
25a54 
55ymás 

8.467 
27.284 

273.625 
717.718 
83.117 

1.044 
8.564 

155.277 
333.446 
18.423 

5.138 
12.861 
76.924 

292.213 
55.994 

601 
566 

3.787 
12.921 
1.845 

1.684 
5.293 

37.637 
79.138 
6.855 

HOMBRES 

Total 1.793.163 880.680 
.. 

740.353 162.398 9.732 

lOa 11 
12 a 14 
15 a24 
25a54 
55ymás 

11.114 
64.013 

426.543 
1.087.779 

203.714 

1.495 
13.215 

198.350 
588.959 
78.661 

8.391 
44.140 

185.633 
408.708 
93.481 

942 
6.325 

39.688 
84.806 
30.637 

286 
333 

2.872 
5.306 

935 

Fuente: INEM (1993). 

de las jóvenes se encuentran en el ser
vicio doméstico que, en términos de re
laciones laborales generales, podría ser 
semejante al SIU. Si se adicionan am
bos sectores se verifica que la relación 
es estable para jóvenes de ambos secto
res. 

Finalmente, cabe examinar si el factor 
educación es relevante para establecer 
diferencias entre la absorción de traba

jadores por parte del SM o del sru (cua
dro 6). 

En cuanto a educación formal, puesto 
que no se dispone de información sobre 
otro tipo de capacitación que tengan las 
personas, la hipótesis habitual es que 
en el sru se ubicarían especialmente 
aquellos que tienen menor nivel de ins
trucción. En este sentido, la proporción 
de los que no tienen ningún tipo de 
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escolaridad en el SIU es de 52%;de 51% 
entre los que solo tienen primaria; 42% 
entre los que poseen estudios secunda
rios; y, 19% de los que disponen de es
tudios superiores. De estas cifras se 
puede colegir que hay una clara tenden
cia a disminuir la proporción de traba
jadores en el SIU de acuerdo al aumento 
de los años de instrucción. Sin embargo, 
si se observa con atención, la diferencia 
es realmente significativa solo en el úl
timo tramo de instrucción (estudios su
periores). 

_ 

En efecto, en el nivel secundario no hay 
diferencias con respecto a lo que ocurre 
en la PEA en general: el SIU absorbe al 
42%de quienes tienen educación secun
daria y al 41% de la PEA urbana del 
Ecuador. 

En definitiva, si solo se tiene estudios 
primarios o ningún estudio habría una 
mayor probabilidad de encontrar traba
jo en el SIU y, quienes tienen estudios 
superiores invierten la probabilidad, es 

Cuadro 6
 
PEA según sector económico por sexo y nivel de instrucción (1993).
 

Sexo y nivel 
de instrucción 

PEA SM SIU Actividad 
Agrícola 

Servicio 
Doméstico 

Total 2.903.374 1.397.434 1.183.483 182.118 140.339 

Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

82.679 
1091.494 
1137.571 
591.630 

8.813 
332.317 
590.591 
465.713 

43.074 
556.070 
471.677 
112.662 

17.129 
108.495 
43.522 
12.972 

13.663 
94.612 
31.781 

283 

MUJERES 

Total 1.110.211 516.754 443.130 19.720 130.607 

Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

40.779 
374.933 
445.373 
249.126 

3.209 
84.191 

227.823 
201.531 

23.487 
191.855 
182.003 
45.785 

524 
10.660 
7.009 
1.527 

13.559 
88.227 
28.538 

283 

HOMBRES 

Total 1.'793.163 880.680 740.353 162.398 9.732 

Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

41.900 
716.561 
692.198 
342.504 

5.604 
248.126 
362.768 
264.182 

19.587 
364.215 
289.674 
66.877 

16.605 
97.835 
36.513 
11.445 

104 
6.385 
3.243 

-

Fuente: INEM (1993). 
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decir, serán reclamados preferentemen
te por el sector moderno. 

De este modo, el nivel de instrucción 
aparece como la única variable signifi
cativa de diferenciación entre los traba
jadores del SM y del SIU. 

Por otra parte, el tamaño de la familia, 
es decir, el número de miembros en el 
hogar tampoco aparece como una varia
ble significativa para la adscripción al 
SIU. En efecto, en todos los tipos de 
hogares la proporción es constante. En 
este sentido entonces, no parece posible 
definir hogares informales ni que haya 
una capacidad especial de atracción o 
contratación interna en las familias. 
Esta verificación es importante, en tan

to lo que sucede en la práctica es que en 
los hogares populares hay una distribu
ción de trabajadores tanto en el sector 
informal como en el sector moderno. 

En conclusión, cuando se revisan los 
factores determinantes para identificar 
la pertenencia al SIU se comprueba que 
el sexo, la edad y el tamaño del hogar no 
son factores relevantes; en cambio, la 
educación es un mecanismo de diferen
ciación. De esto se puede concluir que el 
proceso de informalización se ha ido 
acrecentando en la economía y que la 
existencia misma de la informalidad no 
obedece a características propias de las 
personas sino a la incapacidad del sec
tor moderno para ofrecer empleos de 
mejor calidad. 

3.7.2. ¿ Qué hacen los informa/es?
 

Ahora bien, si la informalidad es una 
opción no deseada es posible distinguir 
especificidades en las características de 
los trabajos en que se encuentran los 
informales. Es posible que se ubiquen 
en trabajos que exigen poca capacita
ción previa y, especialmente, en aque
llos que no exigen una inversión para 
operar. En realidad, la informalidad re
pite el círculo de la pobreza en tanto los 
más pobres no tienen recursos ni educa
ción y el SIU no ayuda a superar estas 
carencias por sus bajos niveles de ingre
so. 

De este modo, en 1993, el 19% de los 
trabajadores del SIU se ubican en la 
industria manufacturera; el 55% en el 
comercio, restaurantes y hoteles; 11% 
en servicios comunales y sociales. Aho

ra bien, visto según su ocupación, se 
encuentra que el 51% eran comercian
tes y vendedores; el 29% son artesanos 
y, un 7% trabajan en medios de trans
porte. Como se puede apreciar, en estos 
grupos está el grueso de lo que se deno
mina SIU. Cabe notar, además, que la 
tendencia -aunque lenta- es que se han 
reducido los artesanos de la manufactu
ra incrementándose los comerciantes lo 
cual es todavía más inquietante en tér
minos de ingresos. 

Adicionalmente, al interior del SIU 
pueden distinguirse tres grandes secto
res: artesanos que trabajan solos, es 
decir quienes son TCP en la manufactu
ra; trabajadores de la manufactura en 
empresas pequeñas (asalariados de la 
manufactura en el SIU); y, comercian
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tes. Estos tres grupos representan, cer
ca del 33% de la PEA urbana, razón más 
que suficiente para reflexionar sobre la 
necesidad de establecer políticas dife
renciadas para este sector. 

El grupo de los artesanos (TCP en la 
manufactura) está constituido por 
168.444 personas en el área urbana. Si 
bien no está contemplado en este traba
jo incluir datos sobre la población rural, 
según la encuesta rural de 1990 del 
INEM hay 120.000 artesanos de la ma
nufactura en las zonas rurales, lo cual 
amplía de manera sensible el interés en 
el diseño de políticas específicas para 
este sector. 

En las pequeñas empresas existen pa
trones, asalariados y familiares sin re
muneración (TFSR). Sin embargo, del 
total del SIU hay un 13% que son patro
nes; 21% son asalariados; 15% son 
TFSR; y, 50% trabajadores por cuenta 
propia (TCP). La mayor parte de los 
patrones se encuentran en los pequeños 
establecimientos de comercio y en res
taurantes. Si solo se consideran los asa
lariados asimilables a trabajos en la 
manufactura esta cifra llega a cerca de 
116.000 personas. 

Los TCP en su mayoría están en el 
comercio, es decir, se trata de quienes 
tienen una tienda, comerciantes ambu
lantes, feriantes, etc. Esta es la situa
ción más común en el sector informal y 

refleja la incapacidad del sistema para 
ofrecer alternativas de empleo. El TCP 
en comercio -alrededor de 340.000 per
sonas- es la expresión más neta de la 
informalidad puesto que, en general, 
necesita poco capital inicial, ninguna 
calificación, el monto de sus ventas es 
bajo y la rotación de dinero en muchos 
de los casos es diario. Por cierto, los 
ingresos son bajos. 

En el período de crisis estas actividades 
se reproducen de manera extremada
mente rápida ya que es una fuente de 
ingresos inmediata. Sin embargo, en 
términos económicosestrictos, la repro
ducción de este tipo de actividades re
duce la productividad general del sector 
y, en consecuencia, el promedio de los 
ingresos individuales. Esta situación 
sucede, por ejemplo, en las ventas am
bulantes en los semáforos. El nuevo lle
gado a una esquina no aumenta las 
ventas globales de manera notoria ya 
que los clientes son los mismos; enton
ces, loque se está haciendo es distribuir 
los ingresos -relativamente los mismos 
que antes de la llegada de ese nuevo 
vendedor- entre más personas: esto es 
la solidaridad de los pobres con los más 
pobres. 

Cuantitativamente, los tres grupos 
mencionados representan casi lomismo 
que la totalidad de los asalariados urba
nos en el sector privado moderno 
(642.175) del Ecuador. 

13.1.3. Informales y formales
 

Habiendo descrito las características sus ocupaciones principales, es necesa
individuales de los miembros del SID y rio continuar este capítulo comparando 
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Cuadro 7
 
PEA(·) según tramo de ingreso mensual por sector económico y
 

categorfa ocupacional
 

Sector económico (enSMVG)
 
y cato ocupacional Total (-) de 1 1a3 3a6 6ymás
 

Sector Moderno
 
Total L075.199 28.914 358.104 47L723 217.063
 
Patrono 48.382 260 8.162 9.663 30.297
 
Cuenta propia 46.441 5.036 10.644 18.580 12.181
 
Asal. de gobierno 364.672 3.709 80.914 200.429 79.620
 
Asal. emp privada 616.309 19.909 258.384 243.051 94.965
 

Sector Informal
 
Total 963.895 130.540 435.928 263.491 133.936
 
Patrono 154.039 5.678 36.490 56.389 55.482
 
Cuenta propia 562.540 87.048 243.368 161.856 70.262
 
Asal, emp privada 247.316 37.814 156.070 45.246 8.186
 

("')Excluye los TFSR y los no declarados. 

Fuente: INEM (1993) 

Cuadro 8
 

Sector económico
 
y cato ocupacional


Sector moderno

Total

Patrono

Cuenta propia

Asal. de gobierno
 
Asal. emp privada
 

Sector Informal

Total

Patrono

Cuenta propia

Asal. emp privada
 

PEA según tramo de ingreso mensual por sector económico y
 
categoría ocupacional
 

(en porcentajes)
 

(enSMVG) 
Total (-) de 1 1a3 3a6 6ymás 

100 2,7 33,3 43,9 20,2 
100 0,5 16,9 20,0 62,6 
100 10,8 22,9 40,0 26,2 
100 1,0 22,2 55,0 21,8 
100 3,2 41,9 39,4 15,4 

100 13,5 45,2 27,3 13,9 
100 3,7 23,7 36,6 36,0 
100 15,5 43,3 28,8 12,5 
100 15,3 63,1 18,3 3,3 

Fuente: INEM (1993) 
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las ventajas o desventajas que ellos tie
nen con respecto al sector moderno. 

En este aspecto lo más destacable es la 
relación de ingresos. La encuesta de 
hogares que sirve de base a este capítulo 
separa los tramos de ingreso según el 
salario mínimo vital nominal general 
(SMVG)de 1993 que en esa época alcan
zaba a 60.000 sucres (aproximadamen
te 30 dólares). Sin embargo, para evitar 
interpretaciones apresuradas, es nece
sario recordar que otras disposiciones 
legales llevan el salario real mensual 
percibido por los trabajadores sujetos a 
esta regla a cerca de 2,5 veces más que 
la cifra nominal. 

En los cuadros 7 y 8 se observa que las 
diferencias en ingresos entre ambos sec
tores son significativas. La distribución 
de los ingresos es en todas las categorías 
ocupacionales netamente desfavorable 
para el SIU. 

La alta proporción de trabajadores del 
SIU que no logran ni siquiera el SMVG 
da cuenta de la precariedad de estos 
empleos y de la fragilidad del mercado 
de trabajo. Cabe notar por lo demás,que 
a la época en que se realizó la encuesta 

era necesario más de siete SMVGpara 
cubrir la canasta básica. 

Para mayor precisión se reporta el in
greso promedio mensual de los trabaja
dores en el cuadro 9. 

El cuadro 9 es elocuente manifestando 
nítidamente las discriminaciones por 
ingreso que se producen en contra del 
SIU y de las mujeres. En efecto, el pro
medio de ingreso de las mujeres del SIU 
alcanza al 42% del de los hombres del 
SM. Cabe notar que aún comparando 
los promedios internos a igual nivel de 
instrucción el trabajador del SIU tiene 
ingresos inferiores. 

En cuanto a la afiliación a la Seguridad 
Social, las publicaciones del INEM solo 
reportan esta información en 1988. En 
este año, del total de la PEA urbana el 
40,5% estaba afiliada al IESS; 38,4% de 
las mujeres y 41,6% de los hombres, 
pero, en cambio, lo están el 71,8% de los 
que pertenecen al sector moderno y solo 
el 10,7% de los del SIU (9,5% de las 
mujeres y 11,4% de los hombres). 

Cabe señalar que, aún entre los asala
riados del sector informal, la tasa de 

Cuadro 9 
Ingreso promedio mensual por sector económico y sexo 

Año: 1993 

Total 
Nacional 

221.354 

S.M. 

295.250 

SIU 

174.545 

Mujeres 
Hombres 

157.499 
257.758 

241.029 
281.509 

118.047 
208.362 

Fuente: lNEM (1993) 
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afiliación es baja (15,6%)pese a que esto 
es una obligación legal. 

En cuanto a las horas trabajadas a la 
semana por los miembros del SM y del 
SIU la diferencia es muy pequeña: 41,4 
horas y 41,9 respectivamente en la Sie
rra y 42,8 Y 42,6 en la Costa. Es decir, 
la idea de que los trabajadores informa
les tienen un recargo muy alto de hora
rios no parece verificarse en la encuesta 
de 1988. En esta aseveración caben al
gunas precisiones. Los datos reflejan 
promedios generales de los que pertene
cen a uno u otro sector. Lo que sucede 
es que en el SIU se combinan personas 
que solo trabajan algunas horas al día 
(por ejemplo, mujeres que venden ali
mentos a la salida de las fábricas) junto 
con aquellos que permanecen doce o 

más horas diarias y siete días a la sema
na en sus puestos de trabajo, como las 
tiendas de barrio. 

En fin, las empresas manufactureras de 
hasta 10 trabajadores que pagaban las 
horas extras a sus trabajadores solo al
canzaban al 50% del total; de entre és
tas las que tenían hasta 5 trabajadores 
solo respetaban esta regulación en un 
36% de los casos (Roggíero 1994). 

En definitiva, las conclusiones de esta
 
sección son que los trabajadores del SIU
 
se encuentran perjudicados en cuanto a
 
ingresos, afiliación a la Seguridad So

. cial y pago de las horas extraordinarias.
 
. En cambio, en lo que respecta a la carga 

horaria promedio es similar a los del 
sector moderno. 

13. 1.4. Mujer y sector Informal
 

Si bien, en la sección anterior se conclu
yó que las mujeres no se inscriben pre
ferentemente en el sector informal es 
necesario especificar algunas situacio
nes que las diferencian del conjunto del 
sector lo cual sugiere el diseño de polí
ticas diferenciadas hacia las mujeres. 

En un estudio realizado solo en Quito 
(lECAIM 1991) sobre mujeres del SIU 
se concluye que en esta ciudad el 70% 
de las personas que trabajan en el mi
crocomercio son mujeres, mientras que 
en Guayaquil la relación es inversa. Un 
aspecto que se confirma con esta en
cuesta es que la pertenencia al SIU no 
está vinculada a las migraciones ya que 
el 56% son nacidas en la misma ciudad 

capital. Además el 79%de ellas residen 
en esta urbe por más de 15 años. 

Cabe señalar que la mayoría de las mi
croempresarias son casadas (69%) lo 
que confirma la idea de que estas muje
res son parte importante en el sostén 
económico de la familia. De entre ellas 
20%son jefes de hogar. Esta proporción 
es similar al total de mujeres jefes de 
hogar en el Ecuador. 

Además, la instrucción de las mujeres 
microempresarias es similar a la de la 
población activa en su conjunto. Es de
cir, las mujeres no solo tienen un nivel 
de instrucción semejante al de los hom
bres sino, también, se distribuyen indis
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tintamente entre el sector moderno y el 
SIU. 

Sin embargo, hay una clara tendencia 
en la educación extraformal de las mu
jeres a "preferir" ciertas especializacio
nes tales como corte y confección, belle
za y otras actividades consideradas co
mo extensión del trabajo del hogar. 
Estas especializaciones están directa
mente influenciadas por una concepción 
discriminatoria de lofemenino. Muchas . 
de estas mujeres son conducidas a estos 
oficios sin considerar la saturación de 
estos mercados. 

Una de las características de los traba
jos microempresariales o de comercio 
que realizan las mujeres es que prefie
ren que el lugar de trabajo sea la propia 
residencia (73%)porque de este modo se 
combina al mismo tiempo las dobles o 
triples jornadas (la de ama de casa, de 
trabajadora y la de relación barrial). 

_ 

En este sentido, la actividad del Estado 
tendiente a crear redes comunitarias 
que contrataban madres de un barrio 
para cuidar bebés (la particularidad y 
diferencia con una guardería normal es 
que las cuidadoras eran elegidas por las 
propias madres) y los comedores comu
nes pueden ayudar de manera especial 
a las mujeres trabajadoras del sector 
informal. 

Las jornadas de trabajo si bien, en pro
medio, pueden equipararse entre sector 
formal e informal, tienden a ser comple
tamente diferentes según la actividad. 
En particular, las mujeres que trabajan 
en el comercio en que se trata de una 
tienda en un cuarto de la casa ocupa 
jornadas de doce o más horas porque, 
justamente, hay un mayor margen para 
combinar la actividad con labores de la 
casa y, especialmente, porque en la ta
rea productiva colaboran los niños des
de edades muy bajas. 

3.2. Una visión tendencial del SIU
 

Hasta los años sesenta se suponía que 
el tránsito de las sociedades latinoame
ricanas debía ser muy similar a lo que 
ya habían recorrido las desarrolladas, 
es decir, la informalidad no podía per
sistir por largo tiempo. Esta distorsión 
de lo capitalista complicó no solo a los 
economistas, sino en mayor grado a los 
políticos. Quizás todas las teorías del 
subdesarrollo para precisar a las socie
dades latinoamericanas tuvieron como 
principal defecto desconocer la confor
mación de actores sociales que -cierta
mente desprovistos de un proyecto polí
tico- no solo persistían en la sociedad 

sino que crecían paulatinamente yocu
paban un espacio que coexistía con lo 
propiamente capitalista sin integrarse 
a lo obrero. 

La diferencia central es que las reivin
dicaciones obreras se manifiestan al in
terior de la fábrica y se lucha por lograr 
una porción mayor del excedente; en 
cambio, estos grupos (que hoy confor
man la informalidad) más bien se han 
expresado a través de reivindicaciones 
barriales relacionadas con la provisión 
de servicios sociales. De este modo, exi
gen una mayor parte del gasto público 
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ya sea por medio de subvenciones direc
tas o intentando focalizar en su favor 
ciertos gastos sociales. 

Sobre la base de la escasa información 
disponible (solo la de los censos de po
blación) se sostiene a continuación la 
hipótesis que el carácter del desarrollo 
de las economías de la región -profundí
zado y acelerado por la crisis de los 
ochenta- ha tendido a informalizar a la 
economía. 

En efecto, uno de los principales indica
dores es la dinámica del empleo por 
cuenta propia. Entre 1982 y 1990, la 
PEA nacional creció a una tasa anual de 
4,6%; los TCP lo hicieron en 6,5% y los 
asalariados en 3,1%. Aún, si solo se 
considera la tasa de crecimiento en la 
industria manufacturera, los TCP en el 
mismo período, crecieron a 6,1% Y los 
asalariados en solo 0,6%. Estas cifras 
permiten describir el proceso actual co
mo exc1uyente como consecuencia de la 
escasa capacidad del sector moderno 
para absorber mano de obra. 

Por otra parte, los afiliados al IESS 
aumentaron del 25,9% al 28%de la PEA 
entre 1980 y 1991. En este ritmo, sería 
necesario más de 50 años para lograr la 
cobertura total. La situación es más crí
tica si se considera que en el Ecuador 
(salvo el Seguro Social Campesino) los 
cónyuges e hijos no son cubiertos por el 
IESS. 

La desregulación en el mercado laboral 
ha afectado especialmente a los traba
jadores organizados a través de varias 
leyes promulgadas en los últimos años. 
En 1990 se amplía el número de traba
jadores que debe contar una empresa 
para formar sindicato (de 15 a 30) con 
lo cual se reducen las posibilidades de 
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protección a los trabajadores de estas 
empresas; en ese mismo año se promul
.ga la ley de trabajo a tiempo parcial en 
la que se dictamina explícitamente que 
los trabajadores que se acojan a esta 
modalidad de contrato no tendrán dere
cho a adherir a los sindicatos de esas 
empresas; en octubre del mismo año se 
promulga la ley de maquila con el objeto 
de facilitar la implantación de empresas 
extranjeras. Esta modalidad de contra
to permite suspender sin indemnizacio
nes a los trabajadores. Todas estas leyes 
son una forma concreta de informalizar 
la economía y las relaciones laborales. 

En definitiva, las políticas de ajuste y el 
liberalismo que resurge en los años 
ochenta han encontrado como blanco 
preferido al accionar del Estado buscan
do la suspensión de sus actividades de 
regulación en diversas áreas. En el pla
no productivo, las privatizaciones con
ducen a la expulsión de trabajadores y 
en el plano social, con el objeto de redu
cir el déficit fiscal, se elimina parte im
portante de la inversión lo cual afecta a 
la creación de nuevos empleos; además, 
se contraen de manera drástica los sa
larios reales de los empleados del sector 
público con lo cual, al disminuir la de
manda general, se ayuda a la recesión 
económica. 

Esta lógica del ajuste tuvo como conse
cuencia que los años ochenta fueran 
calificados comolos de la "década perdi
da". Uno de los efectos es el crecimiento 
de empleos informales, pero también 
aumenta la tasa de subempleo visible 
(aquellos que trabajan involuntaria
mente menos de la jornada legal de tra
bajo) y la de subempleo invisible (aque
llos que, pese a trabajar más de la jor
nada legal, perciben ingresos inferiores 
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a los contemplados en la ley). En efecto, 
en 1991, los primeros representaron al 
1,7% de la PEA y, los segundos, a13, 7%. 

A todo esto se agrega la tasa de desem
pleo abierto que alcanza al 8,8% de la 
PEA, es decir, la subutilizaci6n total de 
mano de obra supera al 10% de la PEA. 

En conclusi6n, la informalidad se mani
fiesta como un fen6meno persistente, 
tanto por la incapacidad del sector mo
derno para generar empleos, como por 
el estancamiento general de la econo
mía. El crecimiento de la actividad por 

cuenta propia; la desregulaci6n laboral 
mediante leyes que intensifican la inse
guridad para el trabajador; el aumento 
del subempleo y el desempleo son sínto
mas inequívocos de informalidad. Esta 
situaci6n ha sido analizada en diversos 
documentos y han surgido propuestas 
que en el Ecuador han sido desdeñadas 
por los planificadores de la política eco
n6mica y social. A modo de ejemplo se 
incluye el recuadro, elaborado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, en 
que se plantean algunas sugerencias de 
políticas para ayudar a mejorar la situa
ción del empleo. 

Orientaciones para un esquema integrado de
 
generación de empleo y protección social a
 

los desocupados y sus familias
 

1) Programas especiales de empleo.- En obras planificadas, con una ade
cuada organizaci6n institucional y social, financiamiento suficiente y flexible, 
activa participaci6n de los beneficiarios y con porcentajes razonables de gasto 
en trabajo calificado, herramientas e insumos. Los programas se conciben aquí 
como un instrumento permanente de política, con una institucionalidad tam
bién permanente en condiciones de operar no solo frente al desempleo cíclico 
sino también para aliviar el desempleo y el subempleo estructurales. 

2) Formas de participación comunitaria.- Estimular formas de asociación 
comunitaria para la soluci6n de problemas específicos: organizaciones de coo
perativas de compra y distribuci6n de alimentos; formaci6n de pequeñas em
presas de prestaci6n de servicios (mantenimiento y limpieza de casas y edificios, 
lavandería, reparaciones eléctricas y de gasñtería, etc.), establecimiento de 
bolsas de empleo a nivel de poblaciones marginales, creaci6n de salacunas, 
centros de madres, jardines infantiles y centros de salud, etc. 

3) Apoyo al sector informaI.- En actividades funcionales para el desarrollo 
del sector moderno, ya sea porque pueden competir en determinadas franjas del 
mercado u ocupan líneas en las cuales el sector moderno no logre penetrar o se 
integren con éste a través de la subcontrataci6n: instrumentos destinados a 
proporcionar créditos, capacitaci6n y demanda a pequeñas empresas quedan 
aquí comprendidos. 

4)Aumentar la demandade trabajo porparte de las empresas del sector 
privado.- Existen tres instrumentos para este grupo: el subsidio a la contra

42 



1 

________________EMPLEO:LAINFORMALIZACION DE LAECONOMIA
 

-
taci6n de mano de obra; el fomento de turnos múltiples en la industria. En los 
inicios de la reactivaci6n, los turnos adicionales pueden evitar la formaci6n de 
"cuellos de botella" en los sectores que no están en condiciones de responder a 
los incrementos iniciales de demanda o para incrementar exportaciones. Para 
que operen, se trata de eliminar los costos extras de la mano de obra, igualán
dola al primer turno, de proporcionar créditos para capital de trabajo y, en el 
mediano plazo, aumentar la capacidad de gesti6n y la disponibilidad de mano 
de obra especializada. 

Un tercer instrumento está relacionado con las disposiciones y normas de la 
legislacíon del trabajo y cuya modificaci6n puede tener efectos positivosen la 
decisi6n de las empresas a aumentar o acelerar la contratación de trabajadores 
adicionales. Estas están relacionadas con las normas de inamovilidad e indem
.níeacíon por despido, el encarecimiento de las horas extras y la flexibilización 
de la jornada de trabajo. Sin embargo, el principio básico en esta materia es que 
la flexibilización del mercado laboral debe aumentar y no reducir la seguridad 
de los trabajadores en obtener un empleo o un ingreso. 

;5) Reorientación del gasto público.- Durante los últimos años, en algunos 
países, el empleo público ha tenido un papel contracíclíco evitando mayores 
niveles de desocupación; en otros, por el contrario, se agudiz6 el desempleo por 
la reducción de las plantas administrativas. La evaluación de los efectos sociales 
y ocupacionales del gasto y la inversi6n del Estado debe constituir un criterio 
central en la decisión de prioridades. 

En tal sentido, se incorporarían proyectos públicos de construcción masiva de 
viviendas populares, construceíén de caminos rurales, zonas de regadío, etc., y 
la infraestructura para la prestación de servicios sociales en educación, salud 
y nutrición: 

6) Capacitación de trabajadores desocupados.- Se trataría de favorecer 
especialmente a trabajadores jóvenes y a los cesantes de actividades formales 
cuya reincorporación se dificulta por el cambio tecnológico.También se deberá 
tener en cuenta que una parte significativa de la fuerza de trabajo continuará 
dedicada a actividades informales y que se necesitan programas de capacitación 
dirigidos a esos trabajadores, considerando sus condiciones personales y las 
características del trabajo informal. 

'1) Financiamiento.- En cuanto al financiamiento y operaciones del esquema 
integrado, se podría considerar la organización de fondos nacionales para la 
promoción del empleo que obtendrían sus recursos de la reasignación del gasto 
público, los aumentos de la recaudación tributaria resultante de la reactivación 
económica y la posibilidad de establecer impuestos transitorios y extraordina
rios con este propósito, así como de créditos externos. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso Económico y Social. Informe 
1987. BID. Washington D. C., 1987. 
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capítulo IV 
El Seguro Social Campesino 

Con el objeto de mantener en este segundo número del Informe Social una 
relación secuencial con los ternas del primer volumen se ha escogidoal Seguro 
Social Campesino como eje temático considerando que los problemas de 

calidad de los servicios -que orientan la exposición- son más graves en las zonas 
rurales porque no existen alternativas asequibles con facilidad. 

En este capítulo se examina la evolución histórica de la institución y los problemas 
financieros, administrativos y de recursos humanos que afronta en la actualidad.

~ 

Cabe destacar que las principales opiniones vertidas en el capítulo son extraídas de 
documentos elaborados por los propios funcionarios de la entidad estudiada lo cual 
da cuenta de que, pese a existir un alto grado de conciencia en ese estamento, hay 
trabas de orden burocrático y administrativo que deben ser consideradas por las más 
altas esferas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

14.1. EI marco histórico
 

Durante el cuarto de siglo que viene funcionando el Seguro Social Campesino (SSC), 
no ha escapado a los efectos de los cambios que ha sufrido el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS) ni de aquellos que la sociedad en general ha experimen
tado. Ambos han complicado notoriamente el manejo administrativo, técnico y 
económico-financiero del sse. 

La extensión de, la Seguridad Social a los campesinos ha estado siempre presente; 
incluso desde 1935 existen resoluciones legales para-su implementación, pero solo se 
concretiza en 1968. 

En 1935, año en el cual se expidió la primera Ley de Seguro Social Obligatorio, se 
inició la constitución del denominado Fondo para el Seguro Social Campesino. Este 
Fondo debía ser financiado con los ingresos provenientes de la emisión de un timbre 
postal. Siete años más tarde, en 1942, la nueva Ley de Seguro Social Obligatorio 
considera la necesidad de extender la protección que otorgaba a los trabajadores en 
general, a los trabajadores agrícolas; para ello, obliga a que el 10% del dinero 
recaudado por concepto de tasas postales, incrementen el Fondo del Seguro Campe

45 



EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

sino. No obstante, estos fondos jamás se 
usaron por falta de capacidad orgánica 
para atender al estrato campesino. 

El régimen del Seguro Social Obligato
rio se amplía y extiende en 1963 a los 
trabajadores agrícolas mediante Decre
to Supremo. En 1966 se ordena al Insti
tuto Nacional de Previsión (hoy IESS) 
que, mediante una reglamentación es
pecial, extienda a los trabajadores agrí
colas las prestaciones del Seguro Social 
buscando la compatibilidad con la reali
dad de dicha modalidad de trabajo. 

El Plan Piloto que inaugura el SSC en 
1968 se inició con la incorporación de 
cuatro comunidades campesinas: Gua
bug en Chimborazo, La Pila en Manabí, 
Palmar en Guayas y Yanayacu en Im
babura. Por este sistema se incorpora
ron a la Seguridad Social 611 familias 
campesinas con un total de 2.535 perso
nas. El programa se inició entregando a 
sus afiliados asistencia médica, auxilio 

_ 

para funerales y pensiones por invali
dez total y absoluta. 

Recién cinco años más tarde (1973), a 
través de otro Decreto Supremo, se le
galiza el Plan Piloto de la Seguridad 
Social Campesina. Este Plan permitió 
la incorporación de la población campe
sina a la Seguridad Social, siempre y 
cuando pertenezca a una unidad natu
ral (comuna, hacienda, barrio rural, 
etc.), Con anterioridad solo tenían acce
so al IESS los trabajadores agrícolas en 
relación de dependencia. 

En 198.1 se aprueba la Ley de Exten· 
sión del Seguro Social Campesino. 
instrumento jurídico que señaló clara
mente el tipo de prestaciones a otorgar
se y las fuentes de financiamiento re
queridas. El Decreto Ley No. 21 de 
1986, reglamenta además la afiliación 
del Trabajador Agrícola al Seguro Obli
gatorio. Desde este año se incrementa 
notoriamente la afiliación campesina. 

14.2. Anllados y prestaciones
 

Los beneficiarios del programa pueden 
agruparse en dos grandes grupos: los 
afiliados activos y los pensionistas, es 
decir, aquellos que reciben beneficios de 
jubilación (por invalidez o vejez). En 
este acápite se tratarán los afiliados 
activos y, en el siguiente, a los pensio
nistas. 

En el cuadro 10 se observa la evolución 
de los afiliados al SSC. A pesar de que 
el porcentaje de población rural ha dis
minuido considerablemente (del 50,8% 
en 1982 al 44,6% en 1990), el régimen 

de protección a la población campesina 
ha aumentado constantemente en los 
últimos 25 años. 

En el primer quinquenio (1968-1972), 
que se podría catalogar como de experi
mentación del sistema, se observa un 
crecimiento de 22% en la afiliación. En 
el segundo quinquenio, a partir de 1973, 
se inicia un significativo crecimiento en 
la población afiliada alcanzando a 
70.495 personas (es decir, 754% con re
lación a 1973).Esto coincide con la lega
lización del Plan Piloto. 
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Cuadro 10
 

Años


1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992


Afiliados, organizaciones, jefes de familia y dispensarlos instalados en el SSC
 
Años: 1968 ·1992
 

Afiliados Organización Dispensarios Jefes 
Comunal Médicos de Familia. 

2.523 4 4 611 
2.696 4 4 533 
2.699 4 4 514 
3.124 4 4 637 
3.077 4 4 630 
8.251 14 12 1.660 

16.344 31 18 3.129 
44.291 83 37 8.445 
54.496 111 44 10.052 
70.475 143 59 13.225 
72.963 156 60 13.686 
78.694 182 70 14.947 

107.900 263 100 20.872 
111.522 263 102 20.840 
120.516 285 111 22.843 
189.039 515 178 36.493 
304.761 905 301 59.343 
389.806 1.203 373 75.707 
431.911 1.321 399 83.199 
472.305 1.464 432 88.340 
517.463 1.572 456 94.581 
548.851 1.638 464 98.995 
612.245 1.828 487 111.872 
712.366 2.024 519 131.414 
786.410 2.223 540 145.739 

Fuente: Boletín Estadfstico No. 3 de la Dirección Nacional del Seguro Campesino. 
1990.: y, Departamento de Promoción Social y Calificación de Derechos.(1991.1992). 

Luego, como consecuencia de las leyes observa en el cuadro 11. Las proyeccio
expedidas desde 1981, se observa un nes que estima el SSC recién cubrirán 
crecimiento sostenido que alcanza a poco más del 50% de la poblaci6n sus
786.410 afiliados en 1992. . ceptible en 1996. Sin embargo, si se 

considera que hay opiniones que presio
A pesar del notorio crecimiento de la nan en favor de la prívatizacíén del Se
poblaci6n afiliada en los sectores rura guro esto podría significar un alza de los 
les, aún el SSC cubre un porcentaje bajo aportes de los afiliados. En estas cir
del total de la poblaci6n susceptible (es cunstancias, es probable que la pobla
decir, el total de los trabajadores rura ción rural no logre solventar los costos 
les con sus respectivas familias) comose de la cotizaci6n. 

47 



EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO _ 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993* 
1994* 
1995* 
1996* 

Cuadro 11 
Población rural susceptible y afiliada (1982-1996). 

Población 
Rural 

4.092.350 
4.118.027 
4.143.864 
4.169.864 
4.196.027 
4.222.354 
4.248.847 
4.275.505 
4.302.331 
4.329.325 
4.356.489 
4.383.822 
4.411.327 
4.439.004 
4.466.855 

Población 
Susceptible 

(2) 

2.179.995 
2.193.673 
2.207.436 
2.221.287 
2.235.224 
2.249.248 
2.263.361 
2.277.562 
2.291.852 
2.306.231 
2.320.702 
2.335.262 
2.349.914 
2.364.658 
2.379.494 

Afiliados 

(1) 

120.516 
189.039 
304.761 
389.806 
431.911 
472.305 
517.463 
548.851 
612.245 
712.366 
786.410 
873.860 
983.892 

1.107.779 
1.247.265 

1/2 

5,5 
8,6 

13,8 
17,5 
19,3 
21,0 
22,9 
24,1 
26,7 
30,9 
33,9 
37,4 
41,9 
46,8 
52,4 

I 

(*) Proyección. 

Fuente: Boletfn Estadfstico No. 3 de la Dirección Nacional del Seguro Campesino. 
1990.; y, Departamento de Promoción Social y Calificación de Derechos.(l991-1992). 

Años 

1988 
1989 
1990 
199He) 
1992(e) 

Cuadro 12
 
Egresos, referencias, consultas y población del SSC
 

Años: 1988·1992
 

Egresos Referencias 
* 

Consultas 
(1) 

Afiliados 
(2) 

1/2 

5.839 
6.556 
7.130 
8.187 
9.390 

15.967 
18.950 
22.589 
25.938 
29.750 

551.441 
561.528 
627.996 
514.541 
502.798 

444.984 
533.157 
580.548 
655.472 
727.638 

1,2 
1,1 
1,1 
0,8 
0,7 

(e)estimado
* se refiere al traslado de pacientes a otras unidades del sse, del IESS o del MSPconmayor 
complejidad (hospitales,especialmente). 

Fuente.- SSC. Departamento de programación del SSC. 1993. 
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Por otro lado, es inquietante la baja en 
la demanda de servicios (consultas) por 
parte de los afiliados (cuadro 12) lo que 
debe ser analizado en relación a la cali
dad de los servicios que presta el sse. 
En efecto, según los indicadores genera
les debiera haber un crecimiento de esta 
demanda, especialmente si se estima 
que las mujeres en períodos de parto 

asisten con mayor frecuencia a los orga
nismos de salud. De alguna manera, la 
baja en las consultas pareciera mostrar 
una reducción en la confianza de las 
usuarias, especialmente, en los servi
cios prestados por el sse. 

El análisis de algunos indicadores en 
Salud, para el período junio 1991-junio 

Cuadro 13
 
Indicadores de salud en el SSC
 

Periodo: junio, 1991·1992
 

Consulta externa 

- Tipo de beneficiario: 
SSC . 97,3% 
Seguro Agrícola . 0,1 % 
Seguro General 0,1 % 
Otros. 2,6% 

- Recuperación.... 82,7% 
Sanos . 17,3% 

- Horas de trabajo contratadas: 
Horas trabajadas. . . . . . . . . . . . . 80,7% 
Horas dedicadas a consulta externa 56,8% 

- Distribución de las horas-médico: 
Consulta de enfermos . 36,0% 
Horas no laboradas . 21,0% 
Administración del Dispensario . 11,0% 
Consulta de sanos . . . . 8,0% 
Visitas domiciliarias 7,0% 
Educación para la salud . 6,~% 
Asuntos comunitarios 6,0% 
Capacitación . 4,0% 

- Consultas Hora-Médico 3,7 

- Promedio consultas afiliado-año 0,7 

- Promedio afiliados por dispensario 1.338 

Fuente: SSC. Departamento de atención de salud. Controles diarios de consulta 
externa. SSC. 1993. 

49 



EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO _ 

1992, nos orientan mejor sobre lo ano asomaron las primeras distorsiones en 
tado. su gestión, tales como la fragmentación 

de funciones, inflexibilidad de su siste
De acuerdo a los datos del cuadro 13 se ma normativo, restringida e insuficien
concluye que la relación recursos huma te comunicación interna, "rutinización" 
nos-población afiliada esta dentro de del trabajo y difusión de la línea de 
parámetros comúnmente aceptados co autoridad y mando, entre otros." (SSC. 
mo eficientes, al igual que los egresos, Departamento de programación de sa
referencias y población por dispensario lud y atención de salud. 1993) 
del SSC. No obstante, llama la atención 
el hecho que exista un 21% de horas no Se ha señalado como probables causas 
laboradas. En éstas solo se incluyen las (entre otras), la poca elasticidad ("satu
que han sido justificadas ante las auto ración") del modelo de atención en salud 
ridades tales como permisos, enferme vigente, la baja calidad de la atención 
dades y asuntos laborales. médica y farmacológica, el desabasteci

miento de medicamentos y otros insu
Pese a estos indicadores existe un sen mos, etc. 
timiento de ineficiencia en los propios 
funcionarios del SSC con respecto a la Además debe considerarse que el SSC 
calidad de la atención. En efecto, "como se ha preocupado esencialmente de 
producto de la regionalización... el Se otorgar las prestaciones en base a un 
guro Campesino experimentó un acele modelo puramente curativo que relegó 
rado crecimiento en cuanto a cobertura a un segundo plano las actividades de 
y a incremento de personal, con lo que tipo preventivo. El simple análisis de 

Cuadro 14
 
Diez primeras causas de morbilidad ambulatoria en el SSC
 

Años: 1988-1990
 

Código Causa 1988 1989 
Orden Orden 

463 Amigdalitis aguda 1 3 
006 Arnebiasis 2 5 
460 Rinofaringitis aguda 3 7 
009 Infección intestinal mal defmida 4 6 
487 Influenza 5 4 
127 Otras Helmintiasis intestinales 6 2 
490 Bronquitis no especificada 7 10 
136 Otras enfermedades infec.y parasit. 8 1 
599 Infección de vías urinarias 9 9 
724 Otros trastornos del dorso 10 -
462 Faringitis aguda 8 
129 Parasitosis intest.sin otra especif. - -

1990 
Orden 

3 
8 
6 
4 
5 
7 
9 
-

10 
-
2 
1 

Fuente: Controles diarios de consulta externa 1988, 1989, 1990. 
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las diez primeras causas de enfermedad dichas causas. Lo importante es que la 
en el sector rural (morbilidad), permi mayor parte de las enfermedades que 
ten comprobar que en los últimos años figuran en el cuadro 14 son de tipo 
apenas existe un cambio de posición de prevenibles. 

Las prestaciones del Seguro Social campesino
 

La Ley No 081 de Extensión del Seguro SocialCampesino prescribe las siguien
tes prestaciones: 

O. Por enfermedad 

Esta prestación se otorga según los lineamientos de la Atención Primaria de 
Salud. Contempla aceíones de defensa, promoción, recuperación y rehabilita
ción de la salud; a través de la pertinente asistencia médico-farmacológica. No 
se limita a simples aecíones de atención médica y curativa, sino sobre todo, a 
aquellas que promueven el mejoramiento de las condiciones del medio ambien
te, a través de educación para la salud con una plena participación comunitaria. 
Esta prestación incluye: 

Asistencia médica y farmacéutica. 
- Asistencia quirúrgica. 
- Hospitalización. 

b. Por maternidad 

Asistencia obstétrica que comprende el período prenatal, el parto (por lo
 
general a domicilio) y el puerperio. .
 
Canastilla maternal. Consiste en un ajuar para el recién nacido.
 
Atención médica al niño.
 

c. Atencl6n odontol6gica 

, 

Para entregar esta prestación, el Seguro Campesino cuenta con equipos odon
tológicosportátiles, los mismos que están distribuidos de tal forma que puedan 
ser utilizados en 5ó6 dispensarios cada uno. Incluye losiguiente: examen bucal, 
profilaxis, exodoncia y operatoria dental. 

Las prestaciones por enfermedad, maternidad y atención odontológica, se 
conceden a todos los miembros de la familia campesina afiliada, a través de las 
unidades operativas básicas del Seguro Campesino: losdispensarios comunales. 
De ser necesario, estas unidades operativas pueden transferir pacientes hacia 
unidades de salud más complejas del IESS, del MSP o inclusive privadas 
siempre que el IESS tenga convenios para el efecto. 
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d. Auxilio para Funerales 

Es una ayuda económica que el Seguro Campesino entrega a la familia campe
sina cuando fallece cualquiera de sus miembros. La cuantía es igual al 25%del 
salario mínimo vital (SMV) para los trabajadores agrícolas vigentes a esa fecha. 

e. Jubilacl6n porInvalidez 

Solotienen derecho los jefes de familia afiliados, cuando se produce una súbita 
incapacidad para realizar sus habituales actividades; además, esta incapacidad 
debe ser total y permanente. Para acceder a este beneficio, el campesino añlíado 
debé acreditar al menos sesenta (60) imposiciones mensuales antes de que se 
produzca dicha invalidez. La cuantía de esta prestación es equivalente al 75% 
del SMVvigente del trabajador agrícola, por doce mensualidades cada afio. 

f. Jubilación por vejez 

El jefe de la familia campesina afiliada tiene derecho a las pensiones por vejez, 
en una cuantía igual al 75%del SMVdel trabajador agrícola, siempre y cuando 
haya aportado de conformidad con la siguiente escala: 

Con 65 años y hasta 70 afios de edad, con 120 aportaciones mensuales (10 
años). 
Con 71 años de edad y 108 aportaciones mensuales (9 años).
 
Con 72 años de,edad y 96 meses de aportes (8 años),
 
Con 73 años de'edad y 84 meses de aportes (7 años).
 
Con 74 años de edad y 72 meses de aportes (6 años).
 
Con 75 años de edad en adelante con 60 imposiciones mensuales (5 años
 
de aportes).
 

Es bueno reconocer que todas las prestaciones señaladas se cumplen en la 
práctica, aunque algunas de ellas con algunas dificultades, especialmente las 
que dependen de una buena gestión administrativa. Por ejemplo, debido a las 
adquisiciones inoportunas, las canastillas maternales se entregan con algún 
retraso (muchas veces cuando al niño ya no le es útil), los fármacos y otros 
insumos y materiales no llegan a tiempo, la contratación del personal operativo 
no se da con la agilidad necesaria, etc. 

4.3. Pensionistas
 

Una de las prestaciones que otorga el por vejez e invalidez. Hasta 1984 esta
Seguro Campesino es la de jubilación ban afiliados solo 1.362 jubilados. El 
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incremento de este número ha sido re
lativamente sostenido, en un promedio 
anual de 360 nuevas jubilaciones en el 
período comprendido entre 1984 y 1987, 
año en el que se registran 2.218 pensio
nistas (63% de incremento). Luego, se 
observa (cuadro 15) un crecimiento más 
lento llegando a 1990 con 2.242 jubila

dos, lo que significa un crecimiento casi 
despreciable al igual que la cobertura 
global. 

Finalmente, en los últimos tres años se 
produce un incremento neto de 1.111 
jubilados llegando el total a 3.353 pen
sionistas (es decir, 49%para el período). 

Años 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Cuadro 15
 
Movimiento anual de jubilados
 

Años: 1985·1990
 

Jubilados 
Movimiento Invalidez Vejez Total 

vienen.... 74 1.288 1.362 

Altas 1 303 304 
Bajas 3 25 28 
Jubilados 72 1.566 1.638 

Altas 2 312 314 
Bajas 3 44 47 
Jubilados 71 1.834 1.905 

Altas 4 365 369 
Bajas 3 53 56 
Jubilados 72 2.146 2.218 

Altas 1 58 59 
Bajas 4 86 90 
Jubilados 69 2.118 2.187 

Altas 3 74 77 
Bajas 6 56 62 
Jubilados 66 2.136 2.202 

Altas 12 79 91 
Bajas 4 47 51 
Jubilados 74 2.168 2.242 

Fuente: SSC. Boletfn Estadfstico No. 3 de la Dirección Nacional del Seguro Campesi
no. 1990. 
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[ 4.4. Fuentes de financiamiento
 

Debido a los escasos ingresos de las 
familias campesinas era difícil suponer 
que la afiliación de los campesinos podía 
sostenerse con aportes significativos de 
los afiliados. 

La Ley de Extensión del Seguro Social 
Campesino, expedida en 1981, se basa 
en los principios de universalidad, so
lidaridad, subsidiaridad y redistri 
bución de la renta nacional. En este 
caso, a diferencia de la afiliación de los 
trabajadores urbanos o rurales en rela
ción de dependencia, se proclaman prin
cipios generales similares a los de la 
Seguridad Social en países desarrolla
dos, por ejemplo, de Europa. Dicho Se
guro protege a todos los miembros de 

El Estado aporta el 

comunas, comités, cooperativas u otras 
formas de organización popular campe
sina de carácter permanente, con la par
ticularidad de beneficiar también a los 
familiares de dichos míembros.. Igual
mente puede afiliarse el campesino que 
sin pertenecer a aquellas, manifieste su 
voluntad de afiliarse a este sistema 
(R.O. No. 21 del 8 de septiembre de 
1988). 

Este sistema se financia con el aporte 
tripartito del Estado, los empleadores y 
los trabajadores. El aporte es igual al 
1% del salario de todos los trabajadores 
del país, prorrateados de la siguiente 
manera: 

. . . . . . . 30%
 

- Los empleadores lo hacen con el 35% 

Los trabajadores aportan el . . 35% 

Según las Proformas Presupuestarias 
de Ingresos del SSC se desprende que el 
Estado ha incumplido con las obligacio
nes que la Ley le impone como se obser
va en el cuadro 16. De cualquier modo 
el Estado aporta cerca del 25% de los 
ingresos del SSC. Si se considera que las 
utilidades y transferencias alcanzan al 
20% de los ingresos entonces cabe supo
ner que los otros aportadores también 
se encuentran en mora (estos datos no 
fueron encontrados). 

Además, existe la contribución, más 
bien simbólica, de los jefes de familia 
afiliados al Seguro Social Campesino, 
quienes aportan con un monto equiva
lente al1%del SMV de los trabajadores 
en general. 

Cabe señalar que el IESS aportó con 
una contribución inicial de cien millo
nes de sucres, por mandato de la Segun
da Disposición Transitoria de la Ley No. 
081. 
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Año 

1985 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

i Cuadro 16
 
Deuda del Estado al Seguro Social Campesino
 

• millones de sucres •
 

Valoradeudado Valor cancelado Deuda 
acumulada 

405,6 O 1.245,6 
677,5 O 4.860,8 

1.183,0 210 10.721,3 
. 2.036,6 280 12.477,8 

2.934,6 O 15.412,4 
4.813,2 1.060 19.165,6 
7.298,5 O 26.464,1 

Fuente: División Económica del sse. Proforma Presupuestaria de Ingresos. 1993. 

Además, la Ley del Seguro Social Obli La carencia de balances contables del
 
gatorio, estipula otros aportes que, por IESS, impide señalar cifras que permi

su definición, resultan irrisorios pro tan prever el futuro de las prestaciones
 
ducto del proceso inflacionario. Por que otorga el SSC, así como su propia
 
ejemplo, " Num.23. La contribución del sobrevivencia. La mayor parte de los
 
Estado dedicada a la defensa del cam problemas existentes en esta área se
 
pesinado que consistirá en un aporte circunscriben a la falta de una contabi

anual de seiscientos mil sucres;" y, lidad independiente, y a la imposibili

"Num.34. La contribución del Estado dad de realizar inversiones con criterios
 
que el Banco Central del Ecuador debe simples de rentabilidad.
 
rá acreditar en la cuenta especial deno

minada "Seguro Social Campesino", En definitiva, los principales problemas
 
que no será inferior a quince millones financieros se pueden resumir en lo si

de sucres anuales ..." guiente:
 

Inexistencia de información real sobre el fondo acumulado del sse. 

Inexistencia de estados financieros. 

Inadecuada estructura orgánica (Contabilidad y Presupuesto, y Abastecimien
tos). 

Fuentes de financiamiento estacionarias y acelerado incremento de los costos de 
las prestaciones que se otorgan. 

Incumplimiento por parte del Estado, del pago del 0.3% de los salarios, y del 40% 
para el pago de pensiones. 
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4.5. Disposición y uso de recursos
 

4.5.7. Area Administrativa
 

Los principales órganos del Seguro So
cial Campesino son los siguientes: 

- Consejo Superior del IESS. 
- Comisión Nacional del Seguro Social 
Campesino. 

- Dirección General del IESS. 
- Dirección Nacional del Seguro Social 

Campesino. 

Las principales políticas y directrices 
son fijadas por la Comisión Nacional del 
Seguro Social Campesino, órgano que 
fue creado mediante el Decreto Ley 081. 
Esta Comisión está integrada por los 
siguientes miembros: 

a. El Presidente del Consejo Superior 
del IESS o su representante, quien 
la presidirá. 

b.	 El Director General del IESS o su 
representante; y, 

c. El Director Nacional del Seguro So
cial Campesino. 

Las atribuciones de la Comisión Nacio
nal del Seguro Social Campesino son las 
siguientes: 

a.	 Fijar las políticas de aplicación del 
programa. 

b, Aprobar los planes anuales. 
c. Conocer y aprobar el presupuesto de 

gastos e inversiones. 
d. Conocer y aprobar los convenios in

terinstitucionales. 

e. Conocer y aprobar normas y regla
mentos. 

f. Conocer, aprobar y autorizar el pro
grama de adquisiciones. 

Esta Comisión Nacional no ha podido 
constituirse,' por cuanto su conforma
ción fue impugnada ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales, sin que 
hasta la fecha haya sido ventilada com
pletamente esa solicitud. Ante esta si
tuación, el Consejo Superior del IESS 
conformó en su seno la denominada Co
misión Permanente del Seguro Social 
Campesino, con la finalidad de cubrir 
las atribuciones de la Comisión Nacio
nal del SSC, lo que, como puede supo
nerse, ha reducido las capacidades ad
ministrativas y de gestión. 

La situación del Seguro Social Campe
sino en la actualidad es compleja. En la 
década de los ochenta el IESS inició un 
proceso de reordenamiento administra
tivo cuyo resultado final fue la regiona
lización del Instituto. Este hecho tuvo 
diferentes resultados en las diversas 
áreas del IESS. En el Seguro Campesi
no significó un importante incremento 
de población afiliada, lo que obligó a un 
crecimiento significativo del personal. 

La falta de planificación de aquel acele
rado crecimiento, produjo una seria dis
torsión de la gestión. La duplicación de 
funciones (por ejemplo, entre los depar
tamentos de Promoción Social y el de 
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Investigaci6n Social), la inflexibilidad 
de la normatividad (especialmente para 
la afiliaci6n e incorporaci6n de las co
munidades), la diluci6n de la línea de 
autoridad y mando (en general, no se 
respeta la jerarquía ni e16rgano regu
lar), son algunos de los elementos que 
conspiran contra la eficiencia en los ser
vicios que debe entregar la instituci6n. 

A esto se debe algunas limitantes que 
atentan contra una correcta gesti6n co
mo lo señala el documento citado del 
Departamento de programaci6n de sa
lud y atenci6n de salud del SSC. Por 
ejemplo, un personal operativo desmo
tivado, poca creatividad y gestión inno
vadora, insuficiente compromiso con los 
intereses institucionales y de los afilia
dos, etc. 

A lo señalado se agregan las reformas a 
la estructura orgánica impuesta por el 
Consejo Superior del IESS en julio de 
1992 que ha generado las siguientes 
situaciones: 

- Se suprimió la División de Programa
ción Sectorial. A causa de esto, varias 
de las actividades administrativas 
quedaron sin un apoyo orgánico como 
es el caso de las acciones de construc
ción, mantenimiento, reparación y 
adecuación de los dispensarios. 

- La gestión relacionada con la salud, 
fue restringida a un antiguo concepto 
"médico"(se crea la División Nacional 
Médica), cuando lo usual en la actua
lidad es hablar de "salud" en sentido 
amplio. En efecto, los propios funcio
narios del Area Social del SSC han 
señalado (Proyecto de desarrollo so
cialI993), que el programa concibe la 
salud simplemente como ausencia de 

enfermedad; que no se sustenta en 
estudios de la realidad campesina y, 
que nace y crece con la misma prácti
ca del Seguro General, lo que genera 
múltiples problemas, (Departamento 
Nacional de Promoción Social y Cali
ficación de Derechos. Proyecto de de
sarrollo social. SSC, 1993)entre ellos: 

- El citadino modelo de atención del 
SSC solo tiene un enfoque reparador 
de la fuerza de trabajo. 

- El cobro de los aportes es mensual, 
como si se tratara de empleados o 
trabajadores asalariados con ingresos 
fijos mensuales. 

- La práctica médica de tipo occidental, 
ha postergado los importantes valo
res de la medicina tradicional. 

- La participación de los campesinos en 
la construcción de los dispensarios co
munales no es espontánea, sino im
puesta. Además, el tipo de construc
ciones (idéntico para las tres regiones 
del país), no responde al habitat na
tural, siendo en muchas ocasiones 
una verdadera agresión ecológica. 

- Las normas para la instalación de 
dispensarios, en la actualidad resul
tan obsoletas. siendo en la práctica 
una verdadera barrera que impide 
llegar a sectores cuya masa poblacío
nal es inferior a las 1.200 personas. 

- Las funciones de los Departamentos 
de Investigación Social y el de Pro
moción Social son confusas y hasta 
superpuestas entre sí. 

- Se suprime la División Econ6mica-Fi
nanciera. La gestión en el ámbito eco
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nómico de la Dirección Nacional del 
SSC se restringe a la contabilidad, el 
presupuesto y los abastecimientos 
(dependientes de la actual División 
Económica). 

- Al establecer la directa dependencia 
de los Centros Regionales a la Direc
ción Nacional, congestionan innece
sariamente, la carga administrativa 
de ésta. En el anterior Orgánico los 
Centros Regionales tenían depen
dencia directa de la División de Pres
taciones. 

Además, de acuerdo con el Informe de 
Trabajo que la División Nacional Mé
dica del SSC presentó respecto al te
ma ''Modelo de atención de salud" en 
febrero de 1993, se detectaron diver
sas carencias tanto en el orden técni
co-operativo, como en el administrati
vo' las cuales impiden mejorar y ex
tender la entrega de las prestaciones 
en salud. Entre ellas se mencionan: 

- Imposibilidad de control del cumpli
miento de actividades, horarios, etc. 
del personal operativo. 

_ 

- Complejo sistema de información so
bre las actividades en salud, con pro
cesamiento semiautomatizado, cuyos 
resultados son, por lo general, incom
pletos y tardíos. 

- Crónica insuficiencia de medicamen
tos, equipo y material de curaciones. 

- Inadecuada, irregular y cada vez más 
espaciada supervisión al nivel opera
tivo. 

- Progresiva desmotivación del perso
nal operativo, sumado a escasos es
fuerzos institucionales para brindar
les el estímulo adecuado. 

- Insuficiente e inadecuada comunica
ción entre los niveles operativo, regio
nal y central. 

- Dificultad en la contratación del per
sonal remplazante en el nivel opera
tivo. 

- Personal inadecuadamente formado 
para las funciones que debe cumplir a 
nivel comunitario. 

14.5.2. Recursos Humanos
 

A juzgar por los documentos consulta
dos no existe una verdadera política de 
Recursos Humanos que contemple un 
adecuado proceso de recl utamiento, se
lección, promoción, capacitación y desa
rrollo de los recursos humanos. 

Las conquistas laborales, especialmen
te las del personal operativo, causan 

serios desajustes en el modelo de 
funcionamiento del sse.Por ejemplo, el 
personal auxiliar no vive en los dispen
sarios y los horarios se acomodan más 
bien a los funcionarios que a los usua
rios. 

El Departamento de Personal trabaja 
en función de demanda, sin generar pro
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puestas ni alternativas de solución a los 
varios problemas de su área, lo que ge
nera desmotivaci6n en el personal. 

Envejecimiento y aparici6n de enferme
dades profesionales en el personal ope
rativo, lo que dificulta el cumplimiento 
de sus actividades. 

Como es obvio, la mayor parte del per
sonal del SSC tiene que cumplir su tra
bajo en el campo. En realidad, los médi
cos formados en la universidad ecuato
riana son más bien aptos para el trabajo 
intrahospitalario; es decir, requieren 
sofisticados medios auxiliares para el 
diagn6stico. Tales.condícíones, por cier
to, no existen en Ion dispensarios comu
nales del SSC; además, el médico del 
SSC debe cumplir otras tareas para las 
que no se halla ni preparado, ni predis
puesto: realizar acciones de saneamien
to ambiental; capacitar a las auxiliares 

Médicos . 
Médicos Supervisores 
Odontólogos ..... 
Odontólogo Supervisor 
Enfermeras Supervisoras 
Auxiliares de Enfermería 
Investigadores Sociales . 
Personal Administrativo 
Personal Directivo . 

de enfermería; administrar el dispensa
rio; organizar a la comunidad, entre 
otras. 

Todas estas circunstancias ayudan a la 
Insatlsfaccíón, desmotivaci6n y frustra
ci6n de los médicos. 

Las auxiliares de enfermería constitu
yen el personal fundamental en los dis
pensarios rurales. El SSC ha firmado 
convenios con las Escuelas de Enferme
ría de varias universidades ecuatoria
nas para que formen auxiliares de en
fermería rurales, destinadas a laborar 
exclusivamente en el SSC. Es así como 
se han cubierto, de alguna manera, las 
necesidades institucionales en este 
campo. 

La distribuci6n del personal según cate
gorías en el SSC en mayo de 1993 era la 
siguiente: 

. . • • . . 267 
. . . . . . . . 12 

102 
. 1 
. 15 
562 

· . 59 
· 259 
· . 13 

Total . 1.290 

Fuente.- sse. Departamento de programación del sse. 1993. 

Esta relaci6n expresa el déficit de per disponibles, es más útil para el trata
sonal auxiliar que, dados los medios miento de algunas enfermedades. 
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Transparencia Ecuador
 
Es una instituci6n, sin fines de lucro, y de completa independencia política, econ6mica y de cualquier 
grupo de presi6n, que resulta de la iniciativa de un grupo de ecuatorianos (conel auspicio de ILDIS) 
preocupados por el aumento de la corrupci6n, comoun fen6meno de amplitud mundial. Con el afán 
de promover la conciencia social en contra de este funesto fen6meno, se ha defmido a la corrupci6n 
como:"autilización ilegftima del poderpúblico o privado, político, económico o social para 
el enriquecimiento y beneficio ilfcitos". 

Conscientes de que la corrupci6n, tal como se la ha definido, no está centrada dentro del ámbito 
puramente estatal, se asumirá la lucha contra la misma, mediante políticas legales, educativas, 
morales y de amplia participaci6n de la sociedad civil. Por sobre todo, se priorizará la participaci6n 
de la sociedad civil, ya que es su acción, la que obligará a los gobiernos de turno a tomar medidas al 
respecto. 

El primer y más importante objetivo de la instituci6n (Transparencia Ecuador) es el de la promoci6n 
social sobre la vital importancia, para el Ecuador, de una gran campaña de lucha anti-corrupci6n, 
para promover la transparencia y la eficiencia del Estado, para el bien de todos los ecuatorianos. 

Es substancial resaltar que Transparencia Ecuador no ha comprometido en esta campaña para 
buscar personas corruptas. sino para identificar y procurar la eliminación de sistemas corruptos. 
Además. se considera que la corrupci6n no solamente es un problema moral sino una pesada ancla 
que afecta a la equidad social y detiene el desarrollo del Ecuador. 

En este sentido, la posici6n no es de oponerse a los procedimientos de cambio, sino promover la 
creaci6n de una sociedad cuyas acciones sean transparentes y por lo tanto accesibles y aceptadas por 
todos los miembros de la sociedad. 

FE DE ERRATAS 

En el resumen ejecutivo del INFORME SOCIAL ~ 1 (página 19) se dice que la 
PEA afiliada al IESS por el Seguro Social Campesino fue de 87.000 en 1982 y 
de 573.000 en 1991. Debiera decir 21.000 correspondiente a 1980 -en lugar de 
1982- y 126.000 en 1991. El error fue agregar las familias completas, situación 
que solo es posible en el caso del Seguro Social Campesino. 
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Capítulo V 
La calidad de la educación 

E n este capítulo para abordar el tema de la calidad de los servicios 'sociales se 
ilustrará la exposici6n con los trabajos recientes realizados por la Oficina 
Regional de Educaci6n para América Latina y el Caribe (UNESCO) en cuanto 

a la educaci6n primaria. Al igual que en los otros capítulos la elecci6n de un tema se 
justifica de manera parcial. En este caso parecía importante describir la situaci6n 
en la educaci6n básica porque las deficiencias en calidad (o al menos parte de ellas) 
son difícilmente recuperables en niveles superiores creándose un efecto multiplica
dor regresivo en la calidad general. Este capítulo fue preparado por expertos de la 
sede Ecuador de esta entidad.1 

El nivel de calidad de la educación está directamente relacionado con el desarrollo 
de habilidades y el cambio de actitudes para el logro de mejores niveles de bienestar 
personal y colectivo. En cuanto al aspecto más global, la discusi6n sobre la calidad 
de la educaci6n se remite a problemas de fondo sobre las posibilidades futuras de que 
los países de la regi6n puedan hacer frente y aprovechar de una mejor forma los 
beneficios del impactante progreso científico y tecnol6gico, que hoy se genera y se 
aprovecha básicamente en el mundo desarrollado. Sin un mínimo de educaci6n no es 
posible suponer participaci6n y consolidaci6n de la sociedad civil en los procesos de 
desarrollo. 

A lo anterior se agrega el problema estructural de inequidad que trae consigo el 
acceso a una educaci6n de niveles de calidad diferenciada; losgrupos más vulnerables 
de la sociedad, principalmente aquellos que habitan en las áreas rurales y urbano 
marginales, soportan los efectos de una discriminaci6n continua al quedar excluidos 
de los beneficios de una buena educaci6n. 

El concepto "calidad de la educaci6n" no es consensual. Diferentes factores para 
identificarla son mencionados con igual énfasis. Así, por ejemplo, la infraestructura 
de los establecimientos, las características de los docentes, los contenidos curricula
res, la administraci6n de la acci6n educativa, etc., son examinados al tratarse este 
tema. 

1 Las cifras estadísticas que se utilizaneneste documento estánbasadas enla Encuestaespecial 
UNESCO-OREALC-SmI realizada en 1990. y en las fuentes del Ministerio de Educación del 
Ecuador. 
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Existen también diferentes focos de in
terés para analizar el tema, dependien
do de la perspectiva de análisis. Una de 
ellas se centra en los resultados pedagó
gicos, es decir, en la medición del rendi
miento escolar de los alumnos para que, 
a través de indicadores relevantes, se 
pueda determinar las variables que a
fectan dicho rendimiento. Otra perspec
tiva de análisis, parte de los grandes 
objetivos sociales de un país y busca 
evaluar la relación entre la oferta edu
cativa yesos grandes objetivos; en esta 
óptica, el sistema educacional se entien
de como un engranaje más en la estruc
tura social; la calidad de la educación se 
evalúa en términos de los efectos de ésta 
sobre el nivel del sistema social amplio 
y por su capacidad para producir cam
bios a nivel global. 

Por último, se analiza también la cali
dad de la educación según su capacidad 
de respuesta a las necesidades sociales 

_ 

de la población y según su contribución 
en la incorporación eficiente y responsa
ble del individuo en los procesos de de
sarrollo. 

Estos tres enfoques generalmenté se in
terrelacionan en los estudios sobre el 
tema. Aún cuando estas posiciones im
plican énfasis y metodologías distintas, 
los estudios realizados bajo estas pers
pectivas coinciden en un aspecto pri
mordial: la calidad de la educación en 
América Latina es deficiente. 

El presente capítulo se limitará a ana
lizar la calidad y eficiencia de la educa
ciónprimaria del Ecuador basándose en 
los escasos estudios que sobre el tema 
existen en el país. Se considerarán los 
problemas de eficiencia interna del sis
tema educativo que están íntimamente 
relacionados con los resultados cualita
tivos del mismo; y, los de rendimiento 
escolar. 

5.1. Problemas de eficiencia interna del sistema 
educativo 

El Ecuador ha experimentado una sig
nificativa expansión de la educación 
primaria posterior a los años setenta. 
En la actualidad, se matricula en esta
blecimientos formales de educación más 
del 95% de la población en edad escolar 
(6 a 11 años) y los alumnos permanecen, 
en promedio, más de 7 años en la escue
la; sin embargo, estos promedios ocul
tan importantes diferencias al interior 
del país, ya que existen notorias defi
ciencias localizadas fundamentalmente 
en las zonas más vulnerables (rurales y 
urbano-marginales). 

La ineficiencia interna del sistema edu
cativo se refleja: en las elevadas tasas 
de ingreso tardío (7 de cada 10 alumnos 
de primer grado tiene más de seis años); 
en las tasas de repitencia (3 de cada 10 
alumnos repiten el primer grado); y, en 
el promedio de 7,7 años que el niño 
ecuatoriano requiere para completar 
sus estudios primarios. 

Si a esto se agrega el problema de la 
deserción escolar, podemos concluir que 
la ineficiencia interna del sistema edu
cativo (que está relacionada con la cali
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dad de la enseñanza) constituye un gra
ve problema para el desarrollo económi
co, político y social del país, al limitar 
cuantitativa y cualitativamente los re
cursos humanos que éste requiere. 

La dimensión económica de este proble
ma también es importante ya que, por 
ejemplo, en 1987 solo la repitencia ge
neró un costo adicional de 15,5 millones 
de dólares. Pero lo más importante es 
que, por el efecto combinado de estos 
factores, un numeroso grupo de los ni
ños escolarizados abandona la escuela 
antes de finalizar la educación prima
ria. Consecuentemente, una proporción 
significativa de ellos pronto se constitu
ye en analfabetos funcionales, es decir, 
no cuentan o pierden las capacidades 
mínimas para leer y entender lo que 
leen, para comunicarse por escrito y 
para realizar cálculos simples en mate
máticas. 

Como se observa en el Cuadro 17, pre
parado con datos de la encuesta especial 
efectuada por UNESCO, tanto el núme
ro absoluto como la tasa de repitencia 

son significativos. Hay evidencias de 
que repetir un grado reduce el nivel 
educativo total logrado en el país por
que, a medida que aumenta la edad de 
los alumnos, es más probable que éstos 
abandonen la escuela. En promedio, los 
alumnos ecuatorianos permanecen 6,2 
años en la educación primaria y aprue
ban 5,2 grados. 

Por lo tanto, la repetición lleva a que los 
alumnos logren un grado educacional 
menor que la cantidad de años que es
tuvieron matriculados en la escuela. 
Una educación de mayor calidad que 
genere tasas más altas de promoción, 
probablemente ayudará a los alumnos 
a egresar de la educación primaria an
tes de abandonarla, lo que aumentaría 
sustancialmente el rendimiento educa
tivo total del país. Cabe recalcar, una 
vez más, que estos promedios ocultan 
importantes diferencias entre los secto
res al interior del país. 

El Cuadro 17 muestra también que 
existe una subestimación en las estadís
ticas oficiales sobre la repetición. Las 

Tasa de Repitencla (%)8 
- Declarada 
- Estimada 

Número Estimado de 
Repitentes (en mllesh, 

Cuadro 17
 
Niveles de repetición y número estimado de repitentes
 

en educación primaria
 

Primer
 
Grado
 

13.1 
28.2 

119 

a 1986·1988 
b1988 

Fuente: Encuesta SIRI-OREALC-UNESCO, 1987-1990. 

Sexto 
Grado 

Todos los 
Grados 

2.0 
3.0 

6.0 
14.5 

7 259 

63 



LACALIDAD DE LA EDUCACION _
 

tasas estimadas por la UNESCO dupli
can los niveles dados a conocer por las 
estadísticas oficiales. Sin embargo, el 
Ministerio de Educación consciente de 
los factores que intervienen en la subes
timación de las tasas de repitencia, 
otorga más credibilidad a las estimacio
nes de la encuesta antes mencionada. 

La repetición a nivel del primer grado 
es la más alta de todos los grados. La 
informaci6n disponible y las observacio
nes realizadas, sugieren que los crite
rios de promoción al segundo grado pa
recen, en general, ser simples. Los pro
fesores promueven solamente aquellos 
alumnos que son capaces de relacionar 
"sonidos y signos". Estos criterios co
rresponden a la primera etapa de la 
capacidad para aprender a leer. Sin em

bargo, cuando el rendimiento promedio 
es muy bajo, el criterio de promoci6n 
también cambia ya que no se puede 
dejar repitiendo a todo un curso. De esta 
forma, una herramienta básica para el 
posterior proceso de enseñanza-apren
dizaje va quedando inadecuadamente 
adquirida. La repetici6n afecta a todos 
los grupos socioecon6micos, pero tiene 
un mayor impacto sobre los más despo
seídos: a menor educaci6n e ingresos de 
los padres, mayor es la probabilidad de 
que el niño repita el grado; igualmente, 
la mayor parte de los alumnos que han 
aprobado el cuarto gradoy que se sitúan 
sobre el nivel socío-económíco prome
dio, entienden lo que leen, mientras que 
aquellos que están por debajo de ese 
promedio no comprenden el sentido de 
las frases. 

5.2. Problemas de rendimiento escolar
 

El Ministerio de Educaci6n aplic6 en 
1993 una prueba a nivel nacional para 
medir el rendimiento académico, en 
Castellano y Matemáticas, de los alum
nos egresados de cuarto grado de prima
ria. Los resultados más importantes se 
observan en el cuadro 18. 

El cuadro 18 presenta un panorama que 
es común para todos los países de Amé
rica Latina. El Ecuador no es una excep
ción ya que podemos apreciar marcadas 
diferencias entre los sectores econ6mi
cos de nivel bajo y alto; estas diferencias 
también son significativas entre las es
cuelas particulares y fiscales y entre las 
escuelas urbanas con respecto a aque
llas situadas en áreas rurales. 

En el informe del Ministerio de Educa
ci6n respecto al rendimiento académico 
se consigna que, en el área de matemá
ticas, los alumnos obtuvieron un rendi
miento promedio de 23 respuestas co
rrectas de un número total de 46 pre
guntas. En Castellano el rendimiento 
promedio fue de 15,4 respuestas correc
tas de un total de 32 preguntas. 

Los resultados del sistema educativo en 
Matemáticas son insuficientes en cerca 
del 50%(gráfico 2) de la poblaci6n inves
tigada (3.440 casos) y la calificada con 
rendimiento menos que "bueno" alcan
za al 75%de los alumnos. Esta situaci6n 
se agrava aún más si se considera que, 
en las preguntas relacionadas con la 
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Cuadro lB
 
Rendimiento promedio y porcentaje de logros de los alumnos
 

de cuarto grado en matemáticas y castellano
 

Sostenimiento 
Partic. Fiscal 

Zona 
Urbano Rural 

Nivel económico 
Alto Medio Bajo 

Castellano 
-Rendimiento prom. 
- %delogro 

25.9 
56.2 

14.1 16.3 
44.0 50.6 

13.0 
40.7 

19.6 
61.2 

15.9 
49.4 

13.1 
41.0 

Matemáticas 
-Rendimiento prom. 
- %de logro 

25.9 
56.3 

21.4 
46.3 

24.3 
52.7 

18.7 
40~7 

27.4 
59.5 

24.1 
52.3 

19.8 
43.0 

Fuente: Ministerio de Educaci6n; Departamento de Investigaci6n y Estadfstica. 1993. 

Gráfico 2
 
Rendimiento académico en matemáticas
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~. 
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.1 28.4 
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19.1 
.~ 
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InsuflC. Regular Bueno M. Bueno Sobres.
 

Fuente: Ministerio de Educaci6n; Departamento de Investigaci6n y Estadfstica•.
 

resolución de problemas, sólo 6,6 de 
aquellas, en promedio, fueron contesta
das adecuadamente de un total de 14 
preguntas, lo que corresponde a menos 
de 50%de preguntas correctas, es decir, 
la capacidad de razonamiento, la refle

xión y la aplicación de conocimientos a 
nuevas situaciones, es obviamente in
suficiente. 

En Castellano la situación no es muy 
diferente: El gráfico 3 muestra que 8 de 
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Gránco3
 
Rendimiento académico en castellano
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Fuente: Ministerio de Educación; Departamento de Investigación y Estadfstica. 
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u 
cada 10 alumnos tiene un rendimiento 
menos que ''bueno''. La calidad de la 
enseñanza en esta materia estuvo de
terminada por el grado de comprensi6n 
de la lectura. Dado los bajos resultados 
obtenidos por el grupo, se puede con
cluir que el promedio de los alumnos no 
sabe leer comprensivamente y que está 
imposibilitado de comunicarse a través 
de la lectura. Si se considera que el 
lenguaje en general, y la lectura en par
ticular, es un instrumento básico para 
la adquisici6n de nuevos conocimientos 
y para la incorporaci6n eficiente al 
mundo actual, entonces puede concluir
se que la calidad de la oferta educativa 
en el país es muy baja. 

Las causas de este bajo rendimiento son 
variadas y de diversa índole. Ellas in
cluyen el marco socioecon6mico que en
torna a poblaciones escolares rurales y 
urbano marginales, sus particularida

des culturales y lingüísticas, las noto
riaslimitaciones de materiales de apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
personal docente inadecuadamente 
preparadoy apoyado técnicamentepara 
enfrentar eficientemente su labor, con
tenidos curriculares frecuentemente 
irrelevantes para las necesidades bási
cas de aprendizaje del individuo y su 
comunidad. 

Los problemas de eficiencia interna y 
bajo rendimiento académico son apenas 
parte del problema de la calidad de la 
educaci6n. Quizás lo más importante 
sea: la poca relevancia de los contenidos 
educativos para intervenir en el mejo
ramiento de la calidad de vida de pro
porciones significativas de la poblaci6n 
ecuatoriana; la falta de adecuaci6n de la 
educaci6n a la comprensi6n de los pro
blemas culturales, econ6micos y am
bientales que enfrenta el país y el mun
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do; y, las debilidades para incorporar a 
los conocimientos impartidos, los ade
lantos científicos y tecno16gicos básicos 
que cimienten la formaci6n de los recur
sos humanos que el país requiere para 
su adecuada y eficiente inserci6n en la 
economía mundial de fines del siglo XX. 

Paralelamente a estas deficiencias cua
litativas existe el problema de fomen
tar, a través de metodologías de ense

ñanza-aprendizaje adecuadas, valores, 
actitudesy comportamientos individua
les y sociales acordes con una participa
ci6n solidaria, consciente y eficiente en 
los procesos de desarrollo del país. Es
tas lagunas cuantitativas han sido des
critas y consideradas en los documentos 
que sustentan la elaboraci6n de los 
grandes proyectos que el país esta po
niendo en marchapara enfrentar el pro
blema de la calidad de la educaci6n. 

Algunos proyectos prioritarios en educación
 

Para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educaci6n básica, se pusieron 
en marcha los proyectos PROMECEB (Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educaci6n Básica) y EBIPRODEC (Proyecto de Educaci6n Básica: Desa
rrollo, Eficiencia y Calidad). 

El PROMECEB, con un préstamo del BID de 44,4 millones de d6lares y un 
aporte nacional de 4,4 millones de dolares, esta destinado a la educaci6n rural. 
Su ejecuci6n está prevista para cinco años (1990-1994). La estrategia educativa 
de este proyecto se basa en la creaci6n de 80 Centros Educativos Matrices 
(CEM), con adecuada infraestructura, equipamiento y personal docente, a 
través de los cuales se introducirán innovaciones educativas a un promedio de 
20 escuelas situadas alrededor de cada uno de los CEM. El Proyecto preparará 
y aplicará una reforma curricular; capacitará a 8.990 docentes de primaria y 
3.050 del Ciclo Básico y elaborará la versi6n final de los tres textos de la serie 
"Abramos Surcos". 

El EBIPRODEC, tiene un costo total de 119 millones de dólares, financiado con 
un préstamo del Banco Mundial de 89 millones de d6lares y un aporte nacional 
de 30 millones. Este proyecto se desarrollará durante los años 1991 y 1997 en 
los sectores urbanos de bajos ingresos. El EBIPRODEC, que adoptó la misma 
estrategia educativa del PROMECEB, creará 55 CEM urbanos en 10 provincias, 
a los que dotará de infraestructura. Capacitará a todos los docentes involucra
dos, producirá 567 mil textos escolares y un mill6n 520 mil cuadernos de trabajo 
para los alumnos; establecerá centros de apoyo sicopedag6gico, atenderá la 
pre-primaria y los nueve años de educaci6n básica. 

Con base en los objetivos propuestos por estos dos proyectos y en los recursos 
financieros que ellos tienen a su disposici6n, el Ministerio de Educaci6n está 
poniendo en marcha un proceso de Reforma Curricular de la Educaci6n General 
Básica que aspira al mejoramiento de la calidad de la educaci6n partiendo por 
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I--l~l~to~~c;it·~a-; el-~ál~uk>, i~c~~~~~~d~~oherente e interdisci~li~~i~ente 
temas transversales en los planes y programas de esta educaci6n, con conteni
dos relevantes para el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano 
ecuatoriano y preparándolo para su incorporaci6n en el proceso de desarrollo 
del país. ; 

. I 

La Reforma Curricular propone referentes formativos para el conocimiento, 
actitudes y valores como son: el respeto a los derechos humanos; valoraci6n de 
loético-cívico; valoraci6n, respeto y no discriminaci6n a la mujer; promoci6n del 
trabajo productivo; conciencia ecol6gicay poblacional; desarrollo de la actitud 
investigativa; apreciaci6n de la opini6n y expresi6n de la comunidad y el 
desarrollo de la interculturalidad. 

"Boletín Pedagógico· NI 9. MEC-PROMECEB. Segunda edición. Quito, octubre 1993. 

15.3. A modo de conclusión
 

Frente a los problemas de eficiencia y 
calidad comunes a los países de la re
gi6n, la UNESCO propici6, a comienzos 
de la década de los ochenta, el Proyecto 
Principal de Educaci6n para América 
Latina y el Caribe. Este proyecto se 
propuso, entre sus objetivos primordia
les, los de promover una educaci6n bá
sica de por lo menos ocho años de esco
laridad, un mejoramiento cualitativo de 
esta educaci6n y un incremento de efi
ciencia de los sistemas educativos. Co
mo resultado de esta iniciativa la mayo
ría de los países han puesto en marcha 
proyectos similares a los que se están 
aplicando en el Ecuador. La experiencia 
latinoamericana fue replicada en Asia y 
Africa estableciéndose lo que en la co
munidad internacional se conocecon el 
nombre de ''Educaci6n para Todos". 

Este enfoque pone énfasis en un siste
ma educativo centrado en la respuesta 
a las necesidades básicas de aprendiza

je, locual implica definir paracada país, 
en cada contexto cultural, las habilida
des, aptitudes, actitudes, valores y co
nocimientos que permitirán a la pobla
ci6n enfrentar, eficiente y solidaria
mente, su problemática y la de su 
comunidad y adquirir, al mismo tiempo, 
la capacidad de seguir aprendiendo. 

La iniciativa exige, además, enfoques 
educativos múltiples y flexibles y técni
cas innovadoras de enseñanza-aprendi
zaje, a fin de responder a la diversidad 
y a las características especiales de las 
poblaciones-meta y, por lo tanto, asegu
rar que sean aplicados niveles unifor
mes de aprendizaje (equidad) en las mo
dalidades de la oferta educativa. Asi
mismo, no se descarta que estos 
enfoques y técnicas se canalicen a tra
vés de la escolaridad primaria formal o 
mediante formas alternativas de educa
ci6n de j6venes y adultos, en un sistema 
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integrado y complementario de educa
ci6n permanente. 

La propuesta otorga particular ímpor
tancia a la educaci6n de poblaciones en 
desventaja para disminuir su margina
ci6n a través de una participaci6n equi
tativa en los procesos de aprendizaje. 

En este contexto, la reuni6n de Minis

tros de Educaci6n de América Latina y 
el Caribe que tuvo lugar en Quito en 
abril de 1991, determin6 que la regi6n 
debía iniciar una nueva etapa de desa
rrollo educativo, basada en criterios to
talmente diferentes; esto llev6 a la 
UNESCO en conjunto con la CEPAL 
(1992)a proponer las bases de una nue
va estrategia educativa las cuales se 
reproducen en el siguiente recuadro. 

Ocho enseñanzas especificas deldebateIntemacional sobre 
educación y formación de recursos humanos 

i) Existe una nueva oportunidad. El debate internacional permite concluir que 
la educaci6n se .ha convertido en una prioridad 'en las discusiones sobre 
estrategias nacíénales de crecimiento y desarrollo. En los países avanzados 
se reconoce queen gran medida los éxitos y fracasos, tanto en los aspectos 
económicoscomosociales y políticos del desarrollo de las naciones, dependen 
de los sistemas educativos. Este reconocimiento es todavía mayor en relación 
con los desafíos futuros. En este sentido, todos los países están revisando sus 
sistemas educativos en funci6n de las nuevas exigencias. Todos detectan 
deficiencias, limitaciones y carencias. Las innovaciones y reformas están, por 
eso, a la orden del día. Sería absurdo, desde la perspectiva de los países de 
América Latina, diseñar estrategias que repitan los pasos de los países 
desarrollados; más absurdo aún sería no tomar en cuenta su experiencia para 
aprender de sus aciertos y errores. 

La importancia de la educacíon como factor explicativo del comportamiento 
de las economías y sociedades de la regi6n tiene, obviamente, expresiones 
distintas a aquellas que son propias de los países desarrollados. Pero en 
relaci6n con el futuro y los desafíos de la transformaci6n productiva con 
equidad, el debate internacional permite apreciar que la profundidad y la 
velocidad de los cambios coloca a todos los países frente a retos similares. 
Ninguno tiene el futuro asegurado. Lo crucial es percibir el momento actual 
como una nueva oportunidad para recuperar el tiempo perdido. 

ii) Nadie innova al margen de sus tradiciones. Si bien la innovaci6n está a la 
orden del día, el debate internacional enseñaque las innovaciones se efectúan 
sobre la base de conocimientos y experiencias acumuladas. La diversidad de 
f6nnulas para resolver problemas similares es enorme. En consecuencia, no 
se está ante un espacio vacío. Del mismo modo, las tradiciones culturales y 
las características de los sistemas educacionales de cada país son el punto de 
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partida obligado para cualquier reforma educacional de envergadura. No se 
trata, en consecuencia, de copiar mecánicamente sino de aprender y de 
cooperar. 

iii) La concertaci6n y el consenso son condiciones necesarias. El debate interna
cional indica que un rasgo común de todas las experiencias, que se encarna 
en fórmulas diversas adaptadas a las realidades nacionales, consiste en la 
definición de nuevas formas de concertación entre los diferentes actores que 
participan en el ámbito de la educación, la capacitación y la innovación 
tecnológica. La aplicación de estrategias educativas y su evaluación exigen 
continuidad y condiciones estables para poder desarrollarse. La prioridad 
otorgada contemporáneamente a la educación refleja la existencia de condi
ciones para esas .nuevas alianzas. A su vez, éstas podrán hacer cambiar la 
forma en que cada uno de los actores participantes define sus orientaciones 
de acción. 

Desde el punto de vista de los empresarios, puede esperarse un mayor interés 
en 19S beneficios que acarrean las políticas generales de educación, base sobre 
la cual puede operar con eficiencia la capacitación específica para los puestos 
de trabajo. Desdé el punto de vista de los gobiernos, corresponde otorgar 
mayores capacidades de decisión a instancias que trascienden los períodos 
gubernamentales. Desde el punto de vista de los docentes y de los actores 
internos del sistema, cabe a ellos asumir mayores grados de autonomía 
participando en las decisiones y haciéndose responsables públicamente de 
los resultados. En definitiva, el debate internacional muestra que las estra
tegias educativas tienden a concebirse cada vez más como políticas naciona
les -sobre la base de amplios acuerdos- que como políticas coyunturales de 
gobierno. 

io) Se necesita disponer de una apreciable capacidad de previsión. Como las 
estrategias educativas no son de corto plazo y exigen el consenso y la 
concertación de distintos actores para su ejecución, su definición supone 
contar con capacidades para prever demandas y problemas futuros. La 
capacidad de previsión se compone de diversos elementos: diagnósticos 
acertados de la situación que se desea transformar, gran conocimiento y 
mucha información sobre las tendencias mundiales, la existencia de un 
acuerdo general que oriente el comportamiento de los actores en función de 
metas nacionales, y la disposición a asumir riesgos acompañada por la 
existencia de mecanismos de evaluación que permitan hacer los ajustes 
necesarios a los procesos de cambio sin esperar que los resultados se conso
liden y las correcciones se tornen costosas y difíciles de realizar. 

u) Los cambios institucionales son prioritarios. El debate internacional otorga 
prioridad a los cambios Instítueíonales; esto es, a las formas de organización 
y de gestión de las acciones educativas. Se enfatizan estos aspectos porque 
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se ha comprobado que el fracaso de las estrategias habituales se origina en 
parte en las resistencias de la estructura institucional y en los estilos 
tradicionales de gesti6n educativa. Ambos factores se resisten, en general, a 
dar cabida a las exigencias actuales de una mayor articulaci6n entre la 
educaci6n y las demandas de la sociedad. Los estilos tradicionales de admi
nistraci6n educativa contribuyeron al creciente aislamiento de las escuelas 
y a que predominaran las presiones corporativas dentro de los 6rganos 
rectores de los sistemas educacionales. Por el contrario, la articulaci6n de 
dichos sistemas con los procesos de desarrollo social y econ6mico, en un 
contexto de rápida transformaci6n, exigen mecanismos institucionales ági
les, flexibles, que garanticen un uso eficiente de los recursos disponibles. 

En este debate es igualmente importante apreciar el esfuerzo de cada país 
para buscar f6rmulas que le permitan equilibrar adecuadamente la autono
mía institucional con las exigencias locales y nacionales de integraci6n, 
equidad y compensaci6n de losgrupos e individuos en situaci6n desventajosa. 

Se ha superado la fase en la cual todo parecía resolverse con mayores 
cantidades de recursos, especialmente financieros. La transformaci6n edu
cativa no consiste en aumentar aquello de lo cual ya se dispone sino en 
transformar las maneras de organizar el funcíonamíento de los recursos 
disponibles. Este cambio es condici6n, incluso, para que aumente la dotaci6n 

¡ 

de recursos. En este aspecto el debate internacional le asigna a la cuesti6n 
de los cambios y las innovaciones en el plano institucional una importancia 
estratégica clave. La autonomía de las instituciones, el dinamismo de los 
actores, etc., son cuestiones cruciales en el diseño de las nuevas modalidades 
de acci6n educativa. 

vi) La evaluación de resultados como factor decambio. Comomuestra el debate 
internacional, los cambios no se efectúan ya sobre la base de orientaciones 
brindadas por paradigmas ideo16gicos sino sobre la base de informaci6n 
brindada por la evaluacíón de resultados de las acciones en marcha. La 
experiencia internacional indica que todas las decisiones se toman sobre la 
base de ínformaeíén exhaustiva y confiable acerca del desempeño de las 
instituciones, de los resultados obtenidos, etc. 

uii) El acceso equitativo a la educación significa acceso a conocimientos social
mente significativos. El debate internacional permite apreciar una gran 
preocupaci6n por el tema de la equidad en la distribuci6n de la oferta 
educativa. No se trata sin embargo de una preocupaci6n ajena al análisis de 
la articulaci6n entre educaci6n y crecimiento econ6mico. La experiencia 
parece indicar que una falta de atenci6n hacia los aspectos de equidad 
educacional produce consecuencias negativas en el corto, mediano y largo 
plazo sobre el desempeño de las sociedades, incluso en el plano econ6mico. 
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En este sentido, la novedad del debate internacional es que la equidad ya no 
es analizada simplemente desde el punto de vista del aumento de la cober
tura. El debate está centrado ahora en la calidad de la oferta y en la eficacia 
de las estrategias aplicadas para resolver el problema de los excluidos de la 
enseñanza y la capacitación. 

En tal sentido, la experiencia internacional pone de manifiesto que no es 
inevitable expandir la cobertura a expensas de una apreciable reducción de 
la calidad. Además, señala la conveniencia de combinar políticas globales 
cuando se trata de definir las modalidades educativas formales para toda la 
población, con acciones, focalízadas, administradas por proyectos, cuando se 
trata de resolver los problemas de determinados sectores de la población que 
no pueden aprovechar la oferta homogénea. 

viii)Prioridad a losresultadosdel aprendizaje. El debate internacional muestra. 
también una fuerte preocupación por los resultados de la acción educativa; 
es decir, por aquello que los alumnos efectivamente aprenden en determina
dos períodos. Desde este punto de vista, la novedad más importante consiste 
en que los resultados que constituyen exigencias para el desempeño en el 
mercado de trabajo y los resultados que lo son para el desempeño ciudadano 
tienden a converger y coinciden en muchos aspectos. Este cuerpo común de 
aprendizajes requeridos, basado en el dominio de los códigos culturales 
básicos de la modernidad yen el desarrollo de las capacidades humanas para 
resolver problemas, tomar decisiones y seguir aprendiendo, constituye a su 
vez el patrón de medida para evaluar el diseño de los currículos y la eficacia 
de las metodologías aplicadas en el proceso pedagógico. En consecuencia, los 
responsables del proceso pedagógico, qúienes tienen ante sí la responsabili
dad de definir estrategias adecuadas para el logro de esos objetivos, deben 
tener en cuenta esas nuevas exigencias. 

Fuente: "Educación y Conocimiento: Eje de la transformación productiva con equi
dad". CEPAL-UNESCa. Chile 1992. 

De los temas mencionados por el docu-. 
mento CEPAL-UNESCO podría agre
garse uno que trata sobre la metodolo
gía de enseñanza en el país. La memo
rización receptiva que caracteriza al 
sistema actual debiera ser remplazada 
por la enseñanza participativa. Falta 
aprender a aprender, a desarrollar cri
terios propios y a juzgar situaciones 
nuevas. 

Las políticas que operacionalizan esta 
estrategia se han agrupado, en lo que a 

educación básica se refiere, alrededor 
de los siguientes grandes temas: 

a) Generar una institucionalidad de la 
educación abierta a los requerimientos 
de la sociedad; es decir, se requiere de
cisión política y condiciones institucio
nales para que la educación ofrezca una 
respuesta adecuada a los requerimien
tos de la sociedad y el individuo. 

b) Asegurar un acceso universal a los 
códigos de la modernidad, partiendo de 
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la adecuada adquisición de la lectoescri
tura y el cálculo y basándose en la reva
lorización de la propia identidad cultu
ral. 

e) Impulsar la creatividad en el acceso, 
difusión e innovación científico-tecnoló
gico; en otras palabras, transformar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
que tienen lugar en la institución esco
lar y fuera de ella, para responder ala 
incorporación de modernas tecnologías 
en los procesos productivos y en las múl
tiples esferas de la convivencia social. 

d) Gestión responsable de las institu
ciones escolares; este es un requisito 
importante para el buen funcionamien
to interno y externo del sistema educa
tivo y que debe expresarse en la existen
cia de mecanismos de información y 
evaluación del rendimiento escolary do
cente y en la difusión pública de los 
resultados. 

e) Capacitación de los educadores; 
transformando el rol asignado a los do
centes -de uno en que difunde oralmen
te información e instrucciones muchas 

de ellas rutinarias- a uno que se carac
terice por la capacidad de atender los 
problemas de aprendizaje específicosde 
cada alumno y por la responsabilidad en 
los resultados. 

f) Compromisofinanciero de la sociedad 
con la educación; éste debe ser amplio, 
estable y diversificado. Parte de este 
financiamiento debe ser destinado a 
mejorar los niveles de calidad y eficien
cia' y otra parte a aumentar la equidad 
mediante mecanismos compensatorios 
de las desigualdades existentes. 

g) Desarrollar la cooperación regional e 
internacional; para incentivar el debate 
sobre las formas de enfrentar los desa
fíos de la educación y el desarrollo y 
para que éste sea cada vez más sistemá
tico y permanente. 

Estas estrategias, destinadas a mejorar 
el sistema educativo en su conjunto, 
tendrán una particular repercusión en 
la educación primaria que es el eje de la 
Educación para Todos y, sin la cual, 
otras metas educacionales no podrían 
lograrse. 
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20 AÑos DEL ILDIS EN ECUADOR
 

El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, es un Instituto del 
Departamento de Investigaciones de la Fundaci6n Friedrich Ebert y en el Ecuador es un 
organismo internacional en base a un convenio de cooperación en el campo de las ciencias 
econ6micas y sociales, suscrito entre el gobierno del Ecuador y la Fundaci6n Ebert el 30 de 
abril de 1974. 

El iLDIS desarrolla una intensa labor de investigaci6n y actividades de carácter científico y 
académico, en estrecha colaboraci6n con universidades, tanto de la regi6n como de Europa, así 
como con organizaciones gremiales sindicales, empresariales, representantes de organizaciones 
no gubernamentales y académicas, con el propósito de contribuir mediante el conocimiento al 
disefto de soluciones, que aporten al desarrollo econ6mico y social del país y de América 
Latina. 

Las áreas prioritarias para el desarrollo nacional definidas por el Ecuador son la base de la 
cooperaci6n y asistencia técnica con organismos de gobierno, como el CONADE, ministerios, 
entidades descentralizadas, municipios y otras instituciones del sector público. 

ILDIS utiliza varios mecanismos tales como: diagn6stico a problemas delimitados, discusi6n 
en grupos de trabajo con expertos y representantes de los sectores sociales vinculados a cada 
problema, organizaci6n y auspicio de seminarios y talleres, realizaci6n de cursos, 
asesoramiento mediante expertos y la publicaci6n y difusi6n de los resultados de sus 
investigaciones. 

El ILDIS tiene como objetivo la promoci6n más amplia de las ciencias sociales, económicas y 
políticas con miras a aumentar la participaci6n en el progreso, bienestar y en decisiones y 
soluciones de los problemas sociales de los más representativos actores sociales para garantizar 
la ampliaci6n y consolidaci6n de la existencia democrática en el Ecuador y la región. 

Con motivo de la conmemoraci6n de los 20 años de actvidad en el Ecuador se organiza una 
jornada académica, el 9 de junio de 1994, en la que se presentan, además, de este Informe 
Social N° 2, los siguientes libros: 

EcUllllor: an4lisis de coyuntura Elecciones y política Léxico Polftico 
N°a econ6mica en el Ecruulor 

Esta serie ilustra las tendencias J. Schuldt, su autor, examina Más de 50 nociones políticas 
económicas presentes y las los cambios en el gasto público abordadas por expertos en la 
proyecciones para 1994 en períodos electorales (1983 materia 

1994) 



capítulo VI 
Cobertura y calidad en servicios de 
salud 

E ste capítulo examina la cobertura y calidad de los servicios de salud en el 
Ecuador. Se ha escogidoentre ellos a los servicios ofrecidos a las mujeres, que 
representan aproximadamente el 80%de los usuarios de estos servicios. Ellas 

demandan atención para sí mismas, para sus hijos u otros miembros de sus familias, 
a causa de la distribución de tareas al interior de las familias en los aspectos de 
reproducción social. 

La Agenda para el Desarrollo del plan de accióndel Gobierno Nacionalpara el período 
1993-1996 (CONADE s/f), reconoce dentro de los treinta problemas prioritarios "la 
baja cobertura y calidad de los servicios de salud". Esta situación es descrita por la 
alta incidencia de morbi-mortalidad de enfermedades prevenibles, la insuficiente 
utilización de los recursos humanos y materiales, la baja productividad de la 
capacidad instalada de los servicios de salud, la baja confianza de la población en los 
servicios que se le ofrece, etc. Todosestos factores son el eje central de este documento. 
El propósito del capítulo es colaborar en la toma de conciencia con respecto a los 
problemas descritos. En efecto, muchos de ellos no dependen tanto de la inexistencia 
de recursos como del mal uso de ellos, ya sea por problemas de capacitación u 
organización en la administración de los servicios. 

La definición de calidad depende de la perspectiva de quien la define, según sus 
necesidades, conocimientos, expectativas, valores y recursos. La calidad, más que un 
conjunto de características estáticas está vinculada a la percepción de las necesida
des, que son cambiantes. 

En el país los estudios relativos a la calidad de los servicios de salud son escasos. Por 
ello es que se ilustra la situación con algunos estudios parciales cuyo interés radica, 
justamente, en sugerir evaluaciones completas sobre el tema. Además, no existen 
parámetros únicos para evaluar la calidad de atención en salud que puedan ser 
aplicados a todo tipo de instituciones que ofrecen servicios de salud. En este informe, 
la cobertura en su acepción tradicional (relación entre los servicios que se ofrecen y 
la disponibilidad o acceso de los mismos) se amplía a la noción de calidad que exige 
que la atención sea suficiente y efectiva. 
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16.1. Colldad de los serviciosde salud
 

6. 1. 1. La perspectiva desde los oferentes de servicios .
 

Para las instituciones proveedoras de 
salud, la calidad usualmente está rela
cionada con la eficiencia y eficacia de 
sus programas. La eficiencia está refe
rida a la relación costo/producción de un 
servicio y, la eficacia, a la capacidad de 
resolver de manera adecuada y satisfac
toria las necesidades de salud. Si se 
cumplen las condiciones de eficiencia y 
eficacia se obtiene un servicio efectivo, 
o de calidad. 

Las metas institucionales, generalmen
te escritas en diversos informes, son 
reflejo de los deseos de calidad estable
cidos por las autoridades. Curiosamen
te, los instrumentos de evaluación que 
permitan comparar las metas con la 
realidad son poco comunes. 

Para las instituciones de salud del 
Ecuador la calidad de los servicios se 
relaciona con un conjunto de indicado
res como son: concentración, cobertu
ras, buen manejo de las normas de aten

ción de salud, orientación apropiada al 
paciente y trato del personal hacia el 
usuario. 

En una evaluación de los servicios de 
salud materno-infantiles del Ministerio 
de Salud, realíeadaen 1989, se identifi
caron tres indicadores de calidad: dos de 
ellos relacionados con normas técnicas 
y otro de carácter subjetivo. Los resul
tados de la evaluación aparecen en el 
cuadro 19. 

Como se puede observar, para el Minis
terio de Salud existe un manejo adecua
do de las normas técnicas establecidas, 
y sus servicios ofrecerían un buen trato 
al paciente. 

Los trabajadores y profesionales de la 
salud perciben la calidadde los servicios 
de manera diferente. Además de cum
plir con las metas y normas institucio
nales influye el grado de satisfacción 
personal y el desarrollo individual y co-

Cuadro 19
 
Calidad de atención durante la admisión de pacientes
 

Indicador Adecuado Inadecuado 
Admisión y manejo de historias clínicas 87.1 12.9 
Orientación del paciente 92.0 8.0 
Trato del paciente 91.3 8.7 

FUENTE: MSP. Supervisión evaluativa de los servicios ambulatorios de salud mater
no-infantiles. MSP, Quito. 1989. 
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lectivo que la institución puede brindar
le. En este sentido, hay elementos sub
jetivos o relacionados con las organiza
ciones gremiales a las cuales pertene-
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cen los trabajadores que pueden causar 
insatisfacción y desmejoran la calidad 
de los servicios tales comomejoras sala
riales, capacitación y participación. 

6. 1.2. La perspectiva desde los demandantes de 
servicios 

Para los usuarios, la calidad es el con
junto de características que le dan el 
máximo de satisfacción con total segu
ridad a lo que ellos fueron a buscar. 

En otro estudio realizado por el Minis
terio de Salud en 1992, referido a la 
relación que existe entre los usuarios y 
los servicios de salud, se identificaron 
los siguientes problemas (cuadro 20). 

Los problemas identificados se pueden 
agrupar en: administrativos, económi
cos e ideológicos y expresan la percep
ción de los usuarios sobre los servicios. 

Las expectativas de los usuarios se cen
tran en la capacidad de los servicios 
para resolver sus problemas. Hay per
cepciones sobre los servicios que tien
den a cambiar la intención de los usua
rios de hacerse atender en ciertosluga
res. Por ejemplo, el tiempo de espera, el 
trato, la inasistencia de los médicos, los 
resultados del tratamiento, etc. Estos 
problemas, aparentemente de fácil so
lución, conducen a desconfiar en los ser
viciosy a reducir las coberturas espera
das de cada local. Solo el 10% de los 
usuarios manifiesta satisfacción. 

Cuadro 20 
La percepción de los usuarios sobre los servicios de salud 

Indicadores % 

Hay que esperar mucho en la unidad operativa 
El personal de las unidades operativas no atiende 
El médico no asiste 
Prefiere curarse con hierbas y otros remedios caseros 
Los médicos no siempre aciertan en los tratamientos 
No brindan buen trato en los trámites 
Prefieren hacerse atender con curanderos,brujos 
No conocen que hay servicios 
Cobran los servicios 
Ningún problema 

19,3 
15,0 
13,4 
9,4 
9,4 
9,0 
6,2 
3,8 
3,1 

10,3 

Fuente: MSP, Determinación de necesidades de capacitación del personal de salud, 
1992. 
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6.2. La cobertura en los servicios de salud
 

Uno de los aspectos que es imprescindi
ble relacionar con la calidad de los ser
vicios, es la cobertura. En efecto, desde 
el punto de vista del usuario, no dispo
ner de un servicio equivale a decir que 
ese servicio presenta la calidad cero o 
nula. En este sentido, las políticas socia

les deben revisar con igual atención los 
aspectos relacionados con la existencia 
de un servicio como con la calidad del 
mismo. A continuación se entregan al
gunos ejemplos de servicios que podrían 
o deberían tener coberturas más am
plias. 

16.2. 7. Atención de nacimientos
 

Según las Estadísticas Vitales de 1992 
del INEe, en el país se registraron 198 
mil nacimientos, de los cuales el 40% no 
tuvo asistencia profesional al momento 
de nacer (20% en el área urbana y 71% 
en la rural), es decir, no fueron atendi

dos por un médico, obstetriz o enferme
ra al momento de dar a luz. 

Ahora bien, si solose considera las aten
ciones que cubre el Ministerio de Salud 
Pública éstas alcanzan a: 46,4% en la 

Cuadro 21
 
Cobertura y concentración- de salud materna (1987·199D
 

Componentes 1987 1988 1989 1990 1991 

Prenatal 
Cobertura 
Concentración 

40,0 
2,6 

46,2 
2,5 

47,3 
2,6 

47,8 
2,6 

46,4 
2,3 

Parto 
Cobertura 24,3 24,1 23,4 23,3 22,9 

Postparto 
Cobertura 
Concentración 

10,4 
1,7 

12,0 
1,6 

12,3 
1,6 

11,6 
1,6 

11,4 
1,5 

• Según la fuente empleada en este cuadro se entiende por concentraci6n al promedio de 
consultas en cada caso. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Principales indicadores de salud. MSP, Quito. 
1992. 
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atención prenatal; 22,9% en el parto; y, 
11,4% en la atención pos.tparto (cuadro 
21). 

Además, el promedio de controles de las 
mujeres embarazadas es de 2,5 veces; la 
mayor parte de las primeras consultas 

son efectuadas en el último trimestre 
del embarazo. Asimismo, el promedio 
de controles postparto es de 1,5. Estos 
promedios distan mucho de los mínimos 
refrendados por el propio Ministerio de 
Salud: 5 controles prenatales y 3 en el 
postparto. 

6.2.2. Prevención del cáncer de mama y cétvtco uterino
 

Según las normas deseables de atención 
en salud, toda mujer entre 25 y 64 años 
debiera examinarse periódicamente pa
ra prevenir el cáncer ginecológico en 
mama y cervix (cuello del útero). Como 
se sabe, esta enfermedades son curables 
si se detectan a tiempo. Sin embargo, el 
cáncer del cuello del útero es la princi
pal causa de muerte por cáncer en las 
mujeres. 

En la actualidad estos tipos de cáncer se 
los puede neutralizar con un diagnósti
co precoz y oportuno. En 1992, se regis
traron 1.739 defunciones de mujeres de
bido a tumores malignos, de las cuales 
el 37% correspondió a cáncer en el apa

rato reproductivo. El cáncer más fre
cuente fue el de útero y subió en 85% de 
1980 a 1992. La tasa de mortalidad por 
cáncer de mama aumentó en 67% entre 
1980 y 1992 (INEC 1992). Ambos he
chos sugieren que los programas desti
nados al control de estas enfermedades 
enfrentan severas limitaciones. 

Entre las causas de la baja cobertura en 
la detección oportuna del cáncer están: 
la falta de materiales básicos en las 
unidades operativas, el deficiente siste
ma logísticopara la recepción de exáme
nes y, especialmente, la ausencia de 
campañas educativas dirigidas a las 
mujeres en riesgo. 

6.2.3. Planificación familiar
 

En el Ecuador los principios generales 
de la planificación familiar estángaran
tizados, incluso por la Constitución Po
lítica (artículo 24) cuando señala que 
"se propugnan la paternidad responsa
ble y 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 puedan 

mantener y educar". Obviamente, para 
su aplicación es necesario contar con la 
información y servicios adecuados que 
faciliten el ejercicio de esos derechos. 

Sin embargo, la cobertura de los progra
mas de planificación familiar del Minis
terio de Salud alcanza a 27%, mientras 
que la demanda no satisfecha de méto
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Cuadro 22 
Cobertura de las diferentes instituciones en 

programas de planificación familiar 

Institución Area 
Total Urbana Rural 

MSP 27,0 24,1 33,6 
Médico o Clínicaparticular 25,8 28,0 20,9 
Farmacia o botica 17,0 16,4 18,3 
APROFE 11,8 11,8 11,7 
Junta de beneficencia 8,8 9,2 8,0 
IESS/SSC 3,5 4,0 2,3 
CEMOPLAF 3,3 3,4 3,2 
Otros 2,8 3,1 2,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: CEPAR·ENDEMAIN. Encuesta demográfica y de salud (1985·1989). CEPAR, 
Quito. 1989. 

dos anticonceptivos es de 24,6% (EN
DEMAIN-89). La diferencia correspon
de a las personas que reciben instruc
ciones a través de otras instituciones 
públicas o privadas tales como las seña
ladas en el cuadro 22. Se estima tam
bién, que la demanda insatisfecha de 
planificación familiar en adolescentes 
es de 33%. En definitiva, los programas 
de las instituciones públicas y privadas 
al respecto, dejan desprotegidos a una 
alta proporción de la población. 

La evidencia de que la fecundidad es 
diferencial de acuerdo al nivel de edu
cación de la madre y que la escolaridad 
tiene incidencia en la disminución de la 
mortalidad materna, debería motivar 
esfuerzos mancomunados entre los Mi
nisterios de Salud y de Educación, tanto 
en los aspectos que integren la enseñan
za de la planificación familiar como pa
ra mejorar el tiempo de permanencia en 
las escuelas o colegios de los y las jóve
nes. 

6.3. Efectos derivados de la insuficiente cobertura y/o 
calidad de los servicios de salud 

Los efectos de la insuficiente cobertura examinarán únicamente dos de ellos, 
ylo calidad de los servicios de sal ud son debido a su impacto en la salud de las 
de distinto orden. En este acápite se mujeres. 

so 
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6.3. 7. Mortalidad materna
 

La falta de atención durante el embara
zo,parto y postparto, está estrechamen
te relacionada con la mortalidad mater
na. En el Ecuador, la cifra alcanza a 170 
(1992) defunciones por cien mil nacidos 
vivos: El promedio de mortalidad ma
terna en los países en vías de desarrollo 
es de 420 por cien mil nacidos vivos, en 
comparación con 30 muertes por cien 
mil nacimientos en los países desarro
llados (OPS 1990). 

Las causas de mortalidad materna pue
den agruparse en dos categorías: clíni
cas directas y no médicas. Las causas 
clínicas directas son: complicaciones del 
embarazo, hemorragia, toxemia y abor
to provocado. Entre las causas no médi
cas se incluyen factores como la pobre
za, analfabetismo, condiciones de traba

jo, falta de atención prenatal y servicios 
de poca calidad. Cabe indicar, sin em
bargo, que "la mortalidad materna pue
de reducirse mediante la prestación de 
asistencia a la madre en sistemas bien 
organizados, aún en los casos en que sea 
imposible mejorar las condiciones gene
rales de vida de las mujeres en edad 
fecunda." (OPS 1993: 6). 

Entre los y las adolescentes menores de 
17 años, el problema está relacionado 
con la ignorancia del riesgo de embara
zarse, con la pobre educación sexual y 
la inaccesibilidad a los métodos de anti 
concepción lo cual también sugiere defi
ciencias en la organización de los servi
cios de educación en la comunidad que 
deberían realizar los trabajadores de la 
salud. 

16.3.2. Aborto
 

En el Ecuador, pese a las dificultades de 
contar con datos fidedignos sobre los 
abortos, éste constituye uno de los pro
blemas de salud pública más apremian
tes. Se estima que en los hospitales es
pecializados en gineco-obstetricia 10 a 
12 de cada 100 pacientes hospitalizadas 
lo están por aborto; una proporción si
milar se presenta en los demás hospita
les en las áreas de gineco-obstetricia. 
"Los casos de aborto, además de ser 
numerosos, absorben hasta un 60% de 
los recursos de los departamentos de 
gineco-obstetricia" (COINSOS-IPAS
CPFH 1992). 

La incidencia de casos de aborto provo
cados, pese a las barreras sociales y 
legales ya los riesgos de morbimortali
dad, son considerables. Por ejemplo, en 
una investigación realizada en Quito en 
1992, se observó que la mayoría de mu
jeres tratadas por aborto (75,7%) tenían 
mas de 21 años. Además, el 55,1% esta
ban casadas, el 12% eran empleadas 
públicas, el 10% eran empleadas priva
das y el resto eran trabajadoras autóno
mas, obreras y empleadas domésticas 
(León 1992). 
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Aborto / 
Edad 

10-14 
15-19 
20-24 
25·34 
35-44 
45·54 
Total 

Cuadro 23
 
Egresos hospitalarios por aborto según grupos de edad
 

1970 1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992 

0.16 
10.19 
24.52 
39.35 
23.32 

2.14 
100.00 

0.26 
11.01 
26.49 
40.39 
19.61 

2.24 
100.00 

0.19 
11.22 
27.55 
41.26 
17.79 

2.00 
100.00 

0.31 
10.61 
27.26 
42.34 
17.64 
1.82 

100.00 

0.33 
11.62 
24.81 
43.49 
17.98 
1.77 

100.00 

0.33 
11.77 
25.19 
43.09 
17.77 

1.85 
100.00 

. 

0.27 
11.96 
24.80 
43.11 
18.26 

1.60 
100.00 

0,45 
12,48 
23,93 
42,78 
18,01 
1,35 

100,00 

Fuente: INEC. Anuario de Estadfsticas hospitalarias, 1970 a 1992. 

Este problema pone en evidencia la fal tores sociales que aparentemente reci
ta de cobertura de los programas de ben instrucci6n al respecto por otros 
planificaci6n familiar así como la au medios. 
sencia de educaci6n sexual, aún en sec

6.4. Distribución del personal de salud
 

Según datos del INEC, en 1992 había en 
el país 12 médicos por cada diez mil 
habitantes, con variaciones en el área 
urbana y rural. A nivel urbano es de 20, 
es decir, un médico por cada 537 habi
tantes y a nivel rural existía un médico 
por cada 3.142 habitantes. Esta rela
ci6n se ajusta al modelo planteado por 
el proyecto FASBASE (MSP- BIRF
OPS s/O. Incluso se podría argumentar 
un excedente de médicos en las zonas 
urbanas, ya que el mínimo requerido es 
un médico por cada 3.000 personas. 

En el caso de las enfermeras, en cambio, 
la relaci6n es deficitaria en las zonas 
rurales ya que sería necesario una en
fermera por cada 6.000 personas y se 
cuenta con una por cada 14.286 habí
tantes. En las zonas urbanas la propor

ci6n de enfermeras es tres veces supe
rior al mínimo. Esto hace que la mayo
ría de ellas deban ocupar puestos de 
auxiliares, lo que redunda en bajos sa
larios y frustraciones profesionales. 

En cuanto al personal auxiliar de enfer
mería la relaci6n es de uno por cada 476 
habitantes en el área urbana y uno por 
cada 3.333 en la rural. En las zonas 
urbanas se cuenta con el personal ade
cuado y existe una sobreoferta del 83% 
de personal de esta profesi6n. 

Cabe notar que los datos consignados en 
el cuadro 24 corresponden a la realidad 
actual del personal efectivamente tra
bajando. Es decir, no se trata de cesan
tía ni de oferta potencial, sino de la 
forma -irracional en cuanto al modelo 
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presentado- eri que se distribuyen los 
recursos humanos de los servicios de 
salud del país. La mala distribución y 
organización de-los recursos, tanto en
tre áreas urbanas y rurales como al 
interior de las provincias, conduce a ine
ficiencias generalizadas. Para mayor 
precisión, según Sacoto, Terán y Andra
de (1992: 135), "el 90% del personal que 
trabaja en salud 10 hace en zona urbana 
y el 60% del mismo se concentra en dos 
provincias: Guayas y Pichincha". 

Las deficiencias en el uso de los recursos 
humanos están vinculadas con las defi
niciones institucionales, es decir, con 
las formas en que se deciden las-contra
taciones y necesidades en el Ministerio 
de Salud. En efecto, los servicios tien
den a ser demasiado institucionalizados 
y su atención es preferentemente intra
mural. El énfasis en la medicinacurati
va ha dado como resultado la atención 
parcial y baja cobertura de las acciones 
preventivas. La educación, promoción 
de la salud, fortalecimiento organizati
vo, comunicación y participación, son 
componentes menospreciados dentro de 
la organización de los servicios de salud. 

La ausencia de un enfoque preventivo 
en salud ha generado un alto nivel de 
oportunidades perdidas, en tanto no se 
aprovechan todos los escenarios para la 
prevención de enfermedades, en parti
cular, la participación de la comunidad 
y una adecuada capacitación del perso
nal 

Hay casos (Císneros 1994) en que las 
actividades de prevención y curación 
copan el 100% del tiempo dedicado a las 
consultas de los pacientes. Las acciones 
de promoción, en cambio, no tienen nin
guna prioridad. Estas últimas se refie
ren a la educación para la salud y a las 
diferentes formas en que se busca la 
participación de la comunidad, especial
mente en acciones preventivas. 

La orientación intramural en los servi
cios de salud se manifiesta, por ejemplo, 
en los subcentros rurales en que el 45% 
de las atenciones semanales se concen
tran en un solo día de la semana (gene
ralmente el de feria) congestionando el 
servicio, 10 cual podría ser evitado si el 
personal de salud realizara más activi
dades comunitarias y de promoción de 
salud (MSP 1989). 

Profesionales 

Médicos 
Odontólogos 
Obstetrices 
Enfermeras 
l\ux.enfermería 
Otros profesionales 

Cuadro 24
 
Personal profesional que trabaja en establecimientos
 

de salud, por área (1991)
 

Total 
Número 
Urbana Rural 

Tasa (l/10.000 hab.) 
Total Urbana Rural 

12.853 
1.826 

667 
4.215 

13.205 
1.144 

11.381 
1.412 

569 
3.929 

11.771 
1.107 

1.472 
414 
98 

286 
1.434 

37 

12,0 
1,7 
0,6 
3,9 

12,3 
-

18,6 
2,3 
0,9 
6,4 

19,2 
-

3,2 
0,9 
0,2 
0,6 
3,1 

-

Fuente: INEC. Anuario de recursos de salud. 1992. 
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En el esquema actual, el 29% de las 
atenciones preventivas (vacunación, 
control de niño sano, control prenatal) 
se ofrecen en hospitales especializados 
y de especialidad. Estos casos podrían 
ser resueltos en servicios de atención 
primaria de salud; al no serlo, se provo
can altos costos y subutilización de los 
servicios (Balarezo et. al. 1993). 

El personal de salud ha sido mayorita
riamente formado con una orientación 
"biologicista" y curativa con serios va
cíos en el conocimiento de la problemá
tica social. A esto se añaden las dificul
tades para proporcionar capacitación 
continua al personal de salud. Así, por 
ejemplo, en 1988, en e120% de unidades 
operativas del Ministerio de Salud, no 
se recibió ningún tipo de capacitación. 
El personal entrevistado que manifestó 
necesidades de capacitación mostró in
terés en cuatro áreas en orden de prio
ridad: materno-infantil, desarrollo co
munitario, programa ampliado de in
munizaciones y relaciones humanas 
(MSP 1989). 

Por lo demás, las necesidades de capa
citación del personal de salud rebasan 
los aspectos estrictamente técnicos, ex
tendiéndose a aspectos ideológico-cul
turales a fin de promover un adecuado 
conocimiento de la comunidad por parte 
de los profesionales, lo cual incidiría en 
la recuperación de la confianza en los 
servicios. 

Asimismo, existe un desfase en los as
pectos administrativos. Pese a que mé
dicos y técnicos de salud suelen -por 
obligación- asumir funciones adminis
trativas, no tienen la formación necesa
ria en esta materia lo cual se adquiere, 
más bien, en cursos de postgrado. 

También la centralización y concentra
ción de las decisiones ha dificultado la 
participación de la sociedad civil en el 
diseño de los programas y de las carac
terísticas de los servicios. Tampoco se 
habuscado de manera efectiva la propia 
participación y compromiso del perso
nal en el diseño de los objetivos institu
cionales. 

La planificación de las actividades de 
las unidades de salud generalmente no 
parte de un diagnóstico de la comuni
dad. La falta de mecanismos adecuados 
de planeación y seguimiento de las acti
vidades agrava el problema: ''El 63% de 
las unidades operativas involucradas 
en un estudio de calidad de servicios 
evidenció que nunca había realizado un 
diagnóstico de salud de la comunidad; 
e159%indicó que nunca había realizado 
programación local" (MSP 1989:37). 

En el mismo estudio se detectó que el 
tiempo promedio de espera del paciente 
antes de la atención médica fue de apro
ximadamente 48 minutos. Si a ello se 
agrega el tiempo de movilización entre 
el domicilioy el servicio, se puede inferir 
que recibir atención en una unidad ope
rativa puede ocupar fácilmente un me
dio día e incluso más, dependiendo de la 
distancia. Este problema es particular
mente crítico para las mujeres puesto 
que, como se dijo, son ellas las que acu
den mayoritariamente a los servicios de 
salud. 

Así también, un factor que redunda en 
la ineficiencia de los servicios es la des
coordinación entre unidades de salud, 
tanto del sectorgubernamental comono 
gubernamental y privado. Esta situa
ción provoca la duplicación de acciones, 
la subutilización de recursos humanos 
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y materiales y el entrabamiento para la 
articulación de programas conjuntos en 
salud de todos los sectores. 

También dificulta un servicio eficiente 
las carencias de los registros y sistemas 
de vigilancia epidemiológica, a nivel de 
unidades de"salud. Estos, amenudo, son 
incompletos en tanto no permiten una 
visión de los perfiles de salud-enferme
dad de los distintos grupos sociales: gru
pos de edad, sexo, procedencia étnica, 
zona o región. 

En el estudio citado (MSP 1989), solo el 
61% de las unidades contaban en ese 
momento, con "un archivo de registro 
médico y, en alrededor de la mitad de 
estos casos, se disponía de un archivo 
completo. 

Los registros deberían íncluír sistemá
ticamente información desagregada por 
sexoy contemplar especialmente las en
fermedades cuya importancia es rele
vante para la salud de las mujeres, bien 
por su incidencia o por las posibilidades 
de prevención. 

Los servicios han sido organizados de 
manera homogénea, por locual no están 

COBERTURA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 

capacitados para reconocer las necesi
dades diferenciadas de los grupos socia
les y sus particularidades sociocultura
les. Mientras las comunidades perciben 
sus necesidades de salud de una cierta 
manera, el sistema institucional los in
troduce en su propia óptica. De esta 
forma, los valores, conocimientos, acti
tudes y prácticas sanitarias populares 
se desaprovechan, negando la oportuni
dad de articular ambos sistemas. 

Este acápite, comopuede apreciarse, ha 
descrito de manera-breve las principa
les dificultades del sistema de salud que 
pueden resumirse en lo siguiente: 

Muchos de los problemas no correspon
den exclusivamente a falta de recursos 
sino a una mala administración de los 
existentes. Para superar los problemas 
será necesario príorizar la capacitación 
en las áreas críticas mencionadas. De 
hecho, la descripción anterior es, en sí, 
una sugerencia de medidas que son po
sibles de aplicar en plazos" breves. 

Con el ánimo de confrontar posiciones 
-así como mostrar coiricidencias- se ha 
querido destacar en recuadro la posi
ción del Banco Mundial sobre el tema. 

"Invertir en salud" 

En el presente Informe [del Banco Mundial] se propone un enfoque triple para 
las políticas oficiales encaminadas a mejorar la salud. 

Fomentar un entorno que permita a las unidades familiares 
mejorar su salud 

Las decisiones de las unidades familiares son determinantes de las condiciones 
de salud, pero esas decisiones se ven coartadas por los niveles de ingresos y 
educación de sus miembros. Además de promover el crecimiento económico 
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general, los gobiernos pueden ayudar a que tales decisiones sean más apropia
das, por medio de lo siguiente: 

- Adopción de políticas de crecimiento económico que beneficien a los pobres 
(incluidas, en los casos necesarios, las políticas de ajuste que preserven gastos 
de salud eficaces en función de los costos). 

- Aumento de las inversiones en educación, en particular para las niñas. 

-Promoción de los derechos y la condición de las mujeres, habilitándolas política 
y económicamente, y proporcionándoles protección legal frente a abusos. 

Mejorar el gasto público en salud 

Para muchos gobiernos, la principal tarea es concentrar sus recursos y atención 
en compensar las deficiencias del mercado y fmanciar eficientemente servicios 
que béneficien en particular a los pobres. Esta tarea se puede enfrentar 
imprimiendo a las políticas varias orientaciones, por ejemplo:

I 

Reducción del gasto público en establecimientos de nivel terciario, formación de 
especialistas e intervenciones que aportan escasa mejora de la salud en relación 
con los fondos gastados. 

Financiamiento y aplicación de un conjunto de medidas de salud pública 
encaminadas a hacer frente a las considerables extemalidades que acompañan 
a la lucha contra las enfermedades infecciosas, la prevención del SIDA, la 
contaminación del medio ambiente y comportamientos (como conducir. ebrio) 
que ponen a otros en peligro. 

Financiamiento y prestación asegurada de un conjunto de servicios clínicos 
esenciales. La amplitud y composición exactas del mismo solo la pueden deter
minar los propios países, tomando en cuenta las condiciones epidemiológicas, 
las preferencias locales y el nivel de ingreso. En la mayoría de los países el 
financiamiento püblíco -u ordenado por el sector público- del conjunto de 
servicios clínicos esenciales proporcionará un mecanismo políticamente acep
table para distribuir a los pobres tanto mejoras en cuanto a bienestar como un 
activo productivo, a saber, mejor salud. 

Mejoramiento de ,la gestión de los servicios de salud estatales, a través de 
medidas como la descentralización de facultades en materia administrativa y 
presupuestaria y la subcontratación de servicios. 
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El financiamiento estatal de medidas de salud pública y de un conjunto de 
servicios clínicos esenciales definido a nivel nacional hará que el resto de la 
asistencia clínica se financiará privadamente o mediante seguros sociales, en 
el contexto de marcos de políticas establecido por los gobiernos. Estos pueden 
alentar la diversidad y la competencia en la prestación de los servicios de salud 
y en la esfera de. los seguros mediante políticas que: 

Alienten los seguros sociales o privados (con incentivos reglamentados para 
promover el acceso equitativo y contener los costos) para cubrir la asistencia 
clínica no abarcada por el conjunto de servicios esenciales. 

Alienten a los proveedores (tanto públicos como privados) a competir en la 
.prestación de servicios clínicos yen el suministro de insumos, comolos medica
mentos, a todos los servicios de salud, tanto los financiados con fondos públicos 
como los que financie el sector privado. Los proveedores nacionales no deberían 
estar protegidos de la competencia internacional. 

I 

Generar y difundir información sobre el desempeño de los proveedores de los 
Servicios, los equipos y medicamentos esenciales, los costos y la eficacia de las 
intervenciones, y sobre el nivel de acreditación de los establecimientos e insti
tuciones que prestan los servicios. 

El aumento de los conocimientos científicos ha sido el responsable de gran parte 
de las espectaculares mejoras conseguídas en la esferade la salud en el presente 
siglo, al proporcionar datos que constituyen la base para las decisiones de las 
unidades familiares y los gobiernos, y al proporcionar el soporte necesario para 
el desarrollo de tecnologíaspreventivas, curativasy de diagnóstico. La inversión 
en progreso científico continuo amplificará la eficacia de cada uno de los 
elementos del enfoque triple que se propone en este Informe. Debido a que los 
frutos de la ciencia benefician a todos los países, las actividades de colaboración 
en el plano internacional, de las que existen varios ejemplos excelentes, ofrece
rán a menudo el cauce correcto por el que proceder." 

Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1993. Invertir en salud. 
Resumen. Banco Mundial, Washington. 1993. 
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capítulo VII 
Servicios públicos de saneamiento 
ambiental urbano 

E ste capítulo examina la disponibilidad de servicios de saneamiento ambiental 
por parte de la población urbana del Ecuador. De acuerdo al marco general 
de este segundo informe se comparan los servicios declarados según el Censo 

de Vivienda de 1990 y los resultados obtenidos por las encuestas realizadas por el 
Programa de Desarrollo Municipal entre 1991 y 1993. 

El propósito principal del presente análisis consiste en mostrar la existencia de una 
brecha entre cobertura de servicios (medida por los datos reportados en el Censo de 
Vivienda de 1990) y la disponibilidad real de ellos, es decir, la existencia real de agua 
potable y eliminación de aguas servidas. Lo que se quiere mostrar es que esta brecha 
corresponde a las deficiencias en eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de los 
organismos encargados de proporcionar y mantener estos servicios. 

Al igual que en capítulos anteriores se ha optado por un ejemplo de un caso cuya 
validez se afirma en que las ciudades que componen la muestra del PDM representan 
el 63% de la población urbana residente en ciudades secundarias. Por cierto, hay 
otros servicios que podrían ser sometidos a un examen similar lo cual podrá ser 
abordado en números posteriores.. 

Aquí se clasifican las ciudades del país en dos grupos, de acuerdo a su tamaño: las 
áreas metropolitanas (compuestas por Quito y Guayaquil) y las ciudades secunda
rias, conformadas por el resto de ciudades del país cuyo tamaño poblacional oscila 
entre 286 habitantes (La Bonita) y 195.000 habitantes (Cuenca). 

La forma en que se realizaron las preguntas en el Censo de Población y Vivienda de 
1990 permite definir la existencia de, por ejemplo, un grifo pero no avanza en el hecho 
de si por ese grifo hay realmente flujo de agua potable. En consecuencia, se trata de 
un estudio comparativo entre los datos censales y los que ha obtenido el Programa 
de Desarrollo Municipal (PDM) en 28 ciudades secundarias del país. 
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El Programa de Desarrollo Municipal
 

El PDM es un programa del gobierno nacional cuyo objetivo primordial es 
mejorar las condícíones de vida de la población urbana del país, para lo cual 
financia proyectos de infraestructura sanitariay equipamiento urbano, y presta 
asesoramiento técnico para la modernización de las municipalidades, a fin de 
que desarrollen su capacidad de gestión, para proporcionar con eficiencia los 
servicios munícípales.' 

El PDM es ejecutadapor el Banco del Estado, el cual administra todo el proceso 
que va desde la asistencia técnica y la preinversión, hasta el financiamiento de 
los proyectos y la supervisión de las obras. Además, financia el componente de 
capacitación a funcionarios municipales, que se encuentra a cargo de la Asocia
ción de Municipalidades Ecuatorianas. 

El PDM cuenta con el financiamiento del gobierno nacional, del Banco Inter
americano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF). Además, recibe 
apoyo técnico y financiero de la Sociedad Alemana de la Cooperación Técnica, 
GTZ. 

El capítulo está ordenado en tres seccio
nes: en la primera, se presenta un breve 
análisis de la situación urbana del país 
en 1990 con el objeto de identificar el 
problema de los servicios de saneamien

to; en la segunda, se describen los nive
les de cobertura física de estos servicios 
y, en la tercera, de manera comparati
va, se analiza la disponibilidad real de 
los servicios. 

17.1. La situación urbana del Ecuador
 

El crecimiento de la población urbana 
del Ecuador en la última década es si
milar al patrón de crecimiento poblacio
nal de la mayoría de los países latinoa
mericanos. En la región, durante los 
años ochenta, se mantuvo el patrón his
tórico del proceso de urbanización de la 
población, es decir, la concentración po
blacional en una o dos ciudades princi
pales. Cabe notar en todo caso que, en 
muchos países, el crecimiento de la cíu

dad principal fue menor que la expan
sión urbana total; en cambio, las ciuda
des secundarias, incluyendo las de ta
maño mediano, experimentaron mayo
res índices de' crecimiento y 
concentración de la población (Portes 
1989). 

El proceso descrito es similar en el 
Ecuador. La tendencia de crecimiento 
observada hasta los años setenta se ma
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nifestó en un mayor incremento y con
centración de la población urbana en las 
ciudades metropolitanas (el Censo de 
Población y Vivienda de 1990 define a 
la población urbana como aquella em
padronada en el núcleo urbano de capi
tales provinciales y cabeceras cantona
les). El período 1950-1982 marcó en el 
país la transición a lo urbano. Durante 
este lapso la población urbana se cua
druplicó, alcanzando un total aproxi
mado de cuatro millones de habitantes 
de los cuales, el 52% se concentró en las 
áreas metropolitanas. A partir de 1990 
la tendencia cambia. El crecimiento de 
los habitantes de las áreas metropolita
nas se rezaga con respecto al de las 
ciudades secundarias; mientras en las 
primeras reside el 49% de la población 
urbana total, el resto (51O/~, habita en 
167 ciudades secundarias. 

Si bien cuantitativamente el cambio ob
servado es insignificante, esto indica 
una nueva tendencia que es relevante 
para las decisiones de inversión y de 
planificación territorial lo que es impor
tante considerar en el desarrollo futuro 
del país. De mantenerse las tendencias 
observadas, lo cual es probable por las 

crecientes dificultades de las grandes 
urbes de los países de la región para 
abastecer de servicios básicos a sus ha
bitantes, las mayores tasas de creci
miento de población urbana se concen
trarán en el futuro en las ciudades se
cundarias, especialmente en las de 
mayor tamaño. 

Basándose en proyecciones de los valo
res censales de 1982 y de 1990, se esti
ma que en el año 2000 la población 
urbana de las ciudades secundarias se 
habrá incrementado en 59% y solo en 
33% la de las áreas metropolitanas. De 
este modo, a fines de siglo, en las ciuda
des secundarias habitará el 55% de la 
población urbana del país. Por el mo
mento, los problemas de acceso a servi
cios básicos son más graves en las áreas 
metropolitanas que en las ciudades se
cundarias. Por ejemplo, de acuerdo al 
Censo de Población y Vivienda de 1990, 
en las áreas metropolitanas -en su con
junto- existe un total de 142.740 vivien
das sin servicio de red pública de agua 
potable y alcantarillado, comparado con 
un total de 100.000 viviendas en las 
ciudades secundarias. Sin embargo, es
to puede cambiar en el futuro. 

[7.2. Los servicios urbanos básicos
 

Como en la mayoría de países de la 
región, la situación del Ecuador se ca
racteriza por la existencia de marcadas 
diferencias de acceso de la población a 
los servicios básicos; entre lo urbano y 
lo rural, entre regiones geográficas, en
tre grandes y pequeñas ciudades y entre 
grupos sociales de una misma ciudad. 
Para citar un ejemplo, de acuerdo a los 

resultados del censo de 1990, en el sec
tor urbano, el 77%de las viviendas par
ticulares ocupadas (con personas pre
sentes al momento del empadronamien
to) tiene acceso a agua potable por red 
pública; en cambio, en el sector rural, 
solo el 23% de las viviendas dispone de 
servicio de agua por red pública. En 
eliminación de aguas servidas (alcanta
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Gráfico 4
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rillado) los niveles de cobertura son 62% 
y 9%, respectivamente. 

Por categorías de ciudades, el nivel de 
cobertura de la red pública de agua po
table es superior en 8% en las ciudades 
secundarias comparado con las áreas 
metropolitanas. Locontrario sucede con 
los sistemas de alcantarillado; en este 
caso, las ciudades secundarias presen
tan un mayor déficit, con una diferencia 
cercana al 8%. 

Asimismo, el déficit es mayor en la ciu
dad de Guayaquil. En esta ciudad -la 
más poblada del Ecuador- los niveles de 
cobertura de la red de agua potable y 
alcantarillado son de 63%y 55%respec
tivamente, comparado con 83% y 80% 
en la ciudad de Quito. 

De los gráficos se desprende que, entre 
1982 y 1990, mientras la población ur
bana total se incrementa en un 35%, los 
niveles de cobertura de agua potable 
por vivienda bajan de 80% a 77%. La 
situación en las áreas metropolitanas se 
mantiene estable -el 73% de las vivien
das está cubierto por el servicio- mien
tras que en las ciudades secundarias la 
proporción de viviendas cubierta por el 
servicio baja de 94% a 80% (gráfico 4). 

El mismo tipo de análisis para el servi
cio de alcantarillado muestra que, en la 
situación urbana total los niveles de 
cobertura se mantienen en 62%; las 
áreas metropolitanas muestran una 
mejora del nivel de cobertura de alcan
tarillado, en cambio; en las ciudades 
secundarias hay un marcado deterioro 
de la situación ya que el nivel de cober
tura baja de 68% a 58%. 

Si se proyecta el comportamiento del 
crecimiento de la población y los niveles 

de cobertura de los servicios observados 
durante la década anterior (mantenien
do tasas de inversión similares a las del 
pasado), se concluiría que: los niveles de 
cobertura de agua potable y de alcanta
rillado a fines de siglo alcanzarían a 
72%y 62%, respectivamente. El mayor 
incremento del déficit se presentará en 
las ciudades secundarias a causa de la 
presión poblacional. 

En esta perspectiva, cabe reflexionar 
sobre el papel de las ciudades secunda
rias y, en especial, de las ciudades inter
medias tales como Santo Domingo, 
Quevedo, Riobamba, entre otras. En el 
país se ha insistido en repetidas oportu
nidades en el carácter irracional de las 
migraciones que tienden a saturar la 
capacidad de abastecimiento de servi
ciosen las áreas metropolitanas. Conco
mitantemente, estos flujos migratorios 
generan problemas adicionales en tér
minos de empleos, transporte e infraes
tructura. El hecho de postergar las 
obras básicas en las ciudades interme
dias desestimula las actividades pro
ductivas en esos lugares y profundiza la 
concentración poblacional en las gran
des urbes. 

Las políticas de ordenamiento territo
rial debieran crear las bases para la 
distribución de la población en función 
de un aprovechamiento integral de las 
potencialidades de las diferentes regio
nes del país. En este sentido, las inver
siones en ciudades que han adquirido 
dinámicas de atracción de población ru
ral tienen efectos multiplicadores de 
mayor importancia que la cobertura de 
servicios en las áreas metropolitanas. 
Las cifras señaladas anteriormente 
apoyan una política de descentraliza
ción como la descrita. 

, 93
 



SERVICIOS PUBLICaS DE SANEAMIENTO ... _ 

7.3. La disponibilidad de servicios
 

El problema del déficit en la cobertura 
de los servicios urbanos se agrava al 
considerar que existen diferencias entre 
lo que se espera de los sistemas y lo que 
realmente producen, es decir, la dispo
nibilidad real del servicio: no recibir 
agua potable en cantidad y calidad ade
cuada o no disponer de un medio de 
evacuación de desechos en funciona
miento. Estos elementos son básicos pa
ra la preservación y mantenimiento de 
la salud. Según la Organización Mun
dial de la Salud, las enfermedades rela
cionadas con el uso de agua no potable 
y el saneamiento deficiente figuran en
tre las causas principales de morbilidad 
y mortalidad en la mayoría de los países 
en desarrollo. 

Los estudios llevados a cabo por el PDM 
en veinte y ocho ciudades secundarias 
del Ecuador muestran que en 25% de 
esas ciudades las redes de agua no cuen
tan con sistemas de tratamiento en fun
cionamiento y que, en el transcurso del 
abastecimiento, existe un volumen pro
medio de pérdidas de aproximadamente 
36%,con valores extremos que alcanzan 
hasta 57%. Esto significa que del total 
de agua captada o tratada, solamente se 
aprovecha entre el 50% y 60%, aproxi
madamente. Los parámetros común
mente aceptados de pérdidas en países 
desarrollados no superan el 20%. Es 
decir, el país no solo debe soportar los 
problemas provenientes de la escasez de 
recursos sino, además, hay un mal uso 
de ellos. 

La situación anterior es similar en al
cantarillado. En este caso, para este 

grupo de ciudades, con los datos del 
censo se calcula una cobertura física 
promedio de 66% frente a una disponi
bilidad real del servicio de 59%,estable
cida por los estudios realizados por el 
Programa de Desarrollo Municipal. 

El cuadro 25 presenta una sinopsis de 
los resultados de la encuesta menciona
da que se realizó entre 1991 y 1993. En 
ella se evidencian problemas de calidad 
que no aparecen en el censo. El caso más 
ilustrativo se encuentra en los munici
pios en que, aún existiendo la red de 
alcantarillado (Pichincha y el Carmen 
en la provincia de ManabO, ésta no fun
ciona, lo cual hace inexistente el servi
cio en términos reales. 

En definitiva, en el país no solamente 
han declinado los servicios en cantidad 
relativa sino también en calidad. El nú
mero de habitantes urbanos que no tie
nen acceso a los servicios aumenta 
anualmente así como el deterioro de la 
calidad de éstos para aquellos que 10 
reciben, incorporando al déficit un nú
mero cada vez mayor de familias urba
nas. 

Para satisfacer las necesidades básicas 
en servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento, deben resolverse mu
chos aspectos. Estos deben dividirse, en 
términos generales, en aspectos de 
"componentes físicos", es decir, siste
mas apropiados de abastecimiento de 
agua y de evacuación de desechos y cri
terios de calidad de agua; y, aspectos de 
"componentes lógicos" que comprende 
el fortalecimiento institucional, el 
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Ecuador:dispoaibilldad desenidos urbaD08 ...... ID ciudades seamdariM. 

Población Agua potable Dotación	 Calidad Alcalllarillado DesechosSólidos 

Ciudades Inv.Urb. Censo Censo Inv.Urb. Total Real Pérdidas Fraquen Tratam Censo Inv.Urb. Censo Inv.Urb. 
1990 % (1) % IIhbId Itbb/d % tv'dia % (1) % (2) % % (2) 

Pichincha 3072 3243 90 90 132 130 2 7 SI 36 O 82 91 
Zam<n 7.500 8048 89 96 800 347 .57 24 SI 81 80 84 93 
Pujill 7766 .530.5 96 93 277 200 28 18 SI 82 88 8.5 80 

Bal11a de C. 1434.5 1.5308 90 77 nd nd 6 SI 68 43 88 69 
Guaranda 1.528.5 1.5730 96 94 340 23.5 31 24 SI 82 90 90 88 
Atuntaqui 17239 13764 89 8.5 2.50 2.50 O 24 SI 73 71 6.5 
Quininde 20629 16161 .58 41 94 nd 6 NO 49 29 67 82 

Azogues 224.54 21060 92 94 30.5 210 31 12 SI 80 80 72 44 
Ventanas 23179 23217 64 6.5 120 120 O 10 NO .50 43 .5.5 .56 
El Carmen 2.537.5 22870 77 70 100 92 8 8 NO 30 O 47 47 
Huaquillas 36162 27368 76 69 80 8.5 4 NO 22 16 9 13 
Pasaje 3633.5 32947 96 96 240 130 46 24 SI 70 61 62 63 
Tulc6n 38221 37069 97 97 444 288 3.5 24 SI 84 94 94 94 
Latacunga 4163.5 39882 94 96 .520 333 36 24 SI 83 94 84 79 e 
Chone 42000 41437 9.5 93 187 133 29 24 SI 69 60 74 76 -= ID
Sta. Rosa 43020 32648 97 88 300 nd 24 SI 82 .57 .54 70 Q.... o 
Babahoyo 66760 .5028.5 77 73 160 110 31 16 NO .54 29 .5.5 73 ~ 
Ibarra 8.5000 80991 92 94 270 21.5 20 24 SI 74 78 88 70 en 

r:nQuevedo 90.500 86910 66 61 106 87 18 7 NO 49 .5.5 .54 20
 
Milagro 9174.5 93637 87 87 200 104 .50 24 SI 4.5 29 4.5 20 I -~


oRiobamba 10.5209 94.50.5 97 97 300 1.53 49 12 SI 86 86 90 7.5 
OStoDomiogo 116493 114422 74 76 170 112 34 24 SI 6.5 71 64 .52	 r:n 

Esmeraldas 120600 98.5.58 68 6.5 18.5 90 .51 1.5 SI .57 .53 48 38 
Mama 12.5000 12.5.50.5 81 72 96 90 6 12 SI 61 .50 .57 32 
POI1OViejo 129100 132937 91 86 160 1.50 6 1.5 SI 73 66 76 64 e-
Ambato 130264 124166 96 98 300 23.5 22 24 SI 84 91 89 87 o-

OªMacbala 1.58868 144197 72 62 18.5 90 .51 24 NO 60 .51 36 .57 r:n 
Cueuca 194729 194981 9.5 98 480 360 2.5 24 SI 91 94 87 83	 t:l 

t"!I 
Total 180848.5 16971.51	 I ~ 

t"!IPromedio 64.589 60613 86 83 243 1.5.5 36	 66 .59 68 64 

(1) Proyección a la fecha del estudio con base en datos de los Censos de población y vivienda 1982 y 1990. 1NEe.	 ~ 
t"!I

(2) Estimación hecha por Investigaci6n Urbana en el campo, conjuntamente con los municipios. Las cifras registran la disposición real del servicio. 
Ej. en el Municipio de Pichincha hay red perono fulll:iona. ~ 

ce I	 O 
C1'l 

Fuente; Investigación urbana. Programa de fortalecimiento municpal (PFM), BdElGTZ. 
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adiestramiento y la educación en mate
ria de salud y, el financiamiento (Stree
ten 1986). 

Es difícil precisar las causas de mayor 
incidencia en la situación, sin embargo, 
existen algunos elementos que caracte
rizan las dificultades para enfrentar las 
deficiencias detectadas: 

1. Falta de capacitación y experiencia 
de los gobiernos locales para autoges
tionar sus ciudades incluyendo el 
abastecimiento de los servicios bási
cos.Estas carencias están vinculadas 
al alto grado de centralización y con
centración de funciones locales en el 
gobierno central. El papel preponde
rante desempeñado por éste en la 
planificación y financiamiento de la 
infraestructura urbana despojó a los 
gobiernos locales de la capacidad de 
administrar los recursos financieros 
y de la oportunidad de aprovechar el 
reto impuesto por el crecimiento de la 
población. 

Muchos países en la región están bus
cando solución al problema a través 
de procesos de descentralización que 
otorguen a los municipios la capaci
dad para planificar y administrar su 
ciudad y sus servicios. 

Para lograrlo es una condición indis
pensable habilitar en los municipios 
la capacidad técnica y de gestión, e 
involucrar en el proceso, la participa
ción de la comunidad. Parecería que 
la solución inmediata en materia de 
saneamiento no está tan relacionada 
con la obtención de copiosos recursos 
financieros para ampliar los siste
mas existentes, sino con cambios ele
mentales de comportamiento que 

_ 

permitan mejorar la administración 
de los servicios existentes para tener 
un impacto inmediato en la pobla
ción. El objetivo de atención priorita
rio es la reducción de la brecha entre 
cobertura y disposición real de los 
servicios. 

2. Otro factor importante es la presión 
del crecimiento urbano y falta de pre
paración anticipada a la expansión 
de las ciudades, como consecuencia 
de la ausencia de planificación urba
na y municipal. Esta situación ha 
generado una estructura urbana lo
.caldesordenada y un sistema urbano 
regional y nacional desintegrado. En 
general, las ciudades con mayor cre
cimiento demográfico presentan ma
yores problemas de disponibilidad de 
servicios y los más altos porcentajes 
de población urbana residiendo en 
asentamientos con claras deficien
cias en servicios básicos. 

3. Un tercer factor que debe mencionar
se es la debilidad de las instituciones 
municipales: bajos niveles de gestión 
asociados a escasez de recursos y, en 
consecuencia, falta de personal capa
citado para la elaboración, segui
miento y evaluación de proyectos lo 
que se traduce, además, en niveles 
muy pobres de operación y manteni
miento de los servicios. Estas mismas 
condiciones ahondan los problemas 
relacionados con la recuperación de 
costos. Cabe notar, que los munici
pios, adicionalmente, no disponen de 
instrumentos legales expeditos para 
obtener recursos. Algunos casos se 
relacionan con la evasióno no respeto 
al pago de impuestos que debieran 
recibir estas entidades; en otros, se 
han creado problemas para que los 
municipios generen nuevas fuentes 
de ingresos. 
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capítulo VIII 
Resumen general 

E l proceso de modernización del país para enfrentar los desafíos de la apertura 
tiene varios componentes. En el plano económico, la aplicación del programa 
de ajuste comentado en el capítulo 11 y la esperanza de que la eliminación de 

las trabas al comercio internacional estimularía la competencia y ayudaría a reducir 
la inflación; en el administrativo, es la reforma del Estado el eje de los cambios 
deseados; en lo social, la equidad y el combate a la pobreza son condiciones impres
cindibles para la modernización. 

Todos estos factores deben ser tratados de manera simultánea si se pretende una 
transformación profunda y eficaz. Esto significa combinar los diferentes aspectos en 
un Plan de Gobierno que -por la magnitud de los desafios- debiera superar los cortos 
cuatro años de una sola administración. Por ello es que la necesidad de consensos 
entre los actores sociales en una perspectiva de gobernabilidad, es parte de los 
requisitos para un proyecto exitoso en el futuro inmediato. 

Visto de esta manera, la modernización está directamente vinculada a la calidad, 
entendida como la suma de aplicaciones eficientes (que los medios usados para las 
acciones deseadas sean a los menores costos) y eficaces (que las acciones desarrolla
das logren los objetivos explicitados) de las políticas sociales. Sin embargo, como es 
conocido, la calidad empieza y termina en la educación-capacitación de los recursos 
humanos involucrados en los procesos, es decir, la inversión en capital humano es 
una condición clave para mejorar las ventajas comparativas y la competitividad del 
país. ' 

De esta manera se han abordado los aspectos relacionados con la calidad de los 
servicios que presta el Estado. La evaluación, por cierto parcial, de los temas tratados 
indica que hay una marcada falta de eficiencia en todos los ámbitos de las políticas 
sociales del país. 

El aumento de la pobreza en la década del ajuste es corolario de las deficiencias en 
cuanto a equidad de las políticas aplicadas tanto en sus aspectos económicos como 
sociales. Por ejemplo, solo el 10% de los hogares urbanos concentran el 40% del 
ingreso; mientras que el 40% de los más pobres solo retiene el 13% de los ingresos 
nacionales urbanos. Asimismo, los nuevos empleos se concentran principalmente en 
el sector informal lo que conduce a una precarización de las condiciones generales 
del trabajo. 
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En estas condiciones el aumento de la 
pobreza tiene su origen en: la reducción 
de las remuneraciones generales del 
trabajo (tanto de los empleados como de 
los trabajadores por cuenta propia); en 
la reducción del ingreso real por habi
tante debido a que se perdió el dinamis
mo de la inversión de décadas pasadas 
ya que, cerca del 5% del PIB, se destina 
al pago de la deuda externa; en la pér
dida de calidad de las nuevas ocupacio
nes; y, en el aumento del desempleo que 
llega a cerca del 10%de la PEA en 1993. 

Por otra parte, el gasto social se ha 
reducido en cerca de 30% 10 que es coin
cidente con las estadísticas de CEPAL 
para otros países de la región. Según 

l
CEPAL, un 30% aproximadamente de 
los ingresos de los más pobres no son 
monetarios, es decir provienen de trans
ferencias de gastos gubernamentales. 
En estas circunstancias, la calidad de 
los servicios prestados por el Estado 
influye de manera decisiva en la calidad 
de vida de los sectores que se favorecen 
con estas prestaciones. 

Al existir inequidad en los ingresos, pre
carizaci6n en los empleos e ineficiencia 
en los servicios públicos se configura 
una situación económicamente insoste
nible; políticamente inviable y social
mente explosiva. 

Los problemas referidos a la calidad de 
los servicios tienen diferentes explica
ciones. Sin embargo, dos de ellos pue
den destacarse: los aspectos relaciona
dos con la forma de funcionamiento del 
sector público y los relacionados con la 
capacitación de los recursos humanos. 

En el primer caso se refiere a la ausen
cia de planificación de los programas y 

_ 

a la falta de diseño de proyectos integra
dos. Por ejemplo, la Agenda para el De
sarrollo presentada por el Consejo Na
cional de Desarrollo (CONADE) señala 
una importante cantidad de problemas, 
pero no están especificados los recursos 
que el Estado destinará a resolverlos ni 
las formas en que se evaluará la eficacia 
de las medidas que se tomarán. En el 
diseño del Presupuesto General del Es
tado no se incluye a las autoridades de 
los ministerios encargados de la aplica
ción de las políticas sociales. 

Al examinar el funcionamiento del Se
guro Social Campesino se observa tam
bién que el crecimiento de la afiliación 
sorprende a la institución sin capacidad 
para responder a las nuevas demandas; 
que persisten indefiniciones institucio
nales entre el SSC y la administración 
general del IESS; y, que no hay coordi
nación en 10 referente a los servicios de 
salud con el Ministerio de Salud Públi
ca. 

En cuanto a educación se verifica que no 
hay claridad en cuanto a la demanda de 
recursos por parte de la sociedad y que 
no existen mecanismos permanentes de 
evaluación de la calidad y orientación 
general de la educación. 

En salud, la falta de programas integra
dos para atacar las enfermedades pre
visibles conduce a fracasos de algunos 
de ellos. En particular, es necesaria una 
coordinación estrecha con el Ministerio 
de Educación en aspectos que los niños 
y jóvenes pueden asimilar desde la in
fancia. En lo concerniente a los servi
cios, las debilidades de la planificación 
conducen a una pérdida importante de 
recursos. Por ejemplo, sistemas de puri
ficación de agua que no funcionan; pér
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dídas en los recursos por falta de man
tenimiento; interrupciones en los servi
cios. 

Sería muy arriesgado evaluar el monto 
de las pérdidas por falta de planifica
ción o prevención en estos servicios. No 
obstante, un mejoramiento de la capa
cidad administrativa podría tener efec
tos significativos en los servicios, equi
valentes a nuevas inversiones. 

La inversión en recursos humanos es 
uno de los ejes más resaltados por los 
países que están afrontando exitosa
mente las nuevas condiciones del orde
namiento mundial (Japón y Alemania). 
En este compromiso se entiende que 
debe haber una tendencia consensual 
entre gobierno, empresaprivada, traba
jadores y sociedad civil. La Organiza
ción Internacional del Trabajo señala 
que esta inversión debe incluir la rela
ción escuela y ocupación; las calificacio
nes específicas en las empresas y nue
vas formas de participación guberna
mental. 

Así también, el Ecuador debe ponerse a 
tono con los cambios del perfil que se 
exige a los administradores -püblícos y 
privados- del siglo XXI. En efecto, una 
de las características de la época actual 
es que las tendencias a la especializa
ción no aseguran una buena gerencia. 
La velocidad de los cambios impone una 
situación en que prima la incertidum
bre y, por lo tanto, las decisiones deben 
tomarse con gran rapidez. Estos admi
nistradores, como señala Kliksberg 
(1988), deben gerenciar complejidad, es 
decir, no basta con disponer de habili
dades concretas en un campo específico 
sino, es necesario desarrollar las capa

cidades de pensar inteligentemente la 
realidad. 

Este administrador debe tener capaci
dad para conectarse con la organización 
del futuro, es decir, romper con los es
quemas que dan más importancia a la 
norma que a losobjetivos. Esto significa 
que los campos a través de los cuales se 
mide la eficiencia son la flexibilidad or
ganizacional, la innovación y la partici
pación. 

En fin, el admínístrador público (gestor 
de las diferentes instancias de las polí
ticas sociales) debe reunir capacidades 
políticas (ciertamente no en un sentido 
partidista), es decir, influir en losjuegos 
de intereses, en las coaliciones y nego
ciaciones que permanentemente conflu
yen en las decisiones del sector público. 
Estas características de los administra
dores que exige la modernización no 
han sido aún priorizadas entre las ta
reas de formación-capacitación en el 
sector público. En otros países, existen 
escuelas de postgrado, generalmente 
administradas por el propio Estado, en 
que se prepara a profesionalesde distin
tas especialidades en la gestión admi
nistrativa. Por cierto, adecuar el nivel 
de remuneraciones en el sector público 
es una condición necesaria para mante
ner los profesionales que requiere un 
Estado eficiente. 

De la lectura de los diferentes capítulos 
se desprende una gran deficiencia en la 
capacitación de los recursos humanos. 
En el SSC .y en el Ministerio de Salud 
los médicos no están preparados para 
atender en condiciones de limitados re
cursos (la formación universitaria se 
orientaal trabajo íntrahospítalarío); las 
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remuneraciones son poco estimulantes 
por lo que las personas tienden a ade
cuar los horarios para realizar otros tra
bajos suplementarios bajando la cali
dad del servicio; no hay formación en 
administración de centros y subcentros 
de salud provocando desperdicios de re
cursos; no hay formación suficiente en 
relaciones humanas lo que estimula la 
deserción de pacientes que se sienten 
maltratados por el personal médico o 
paramédico. 

En educación se ha destacado la ausen
cia de programas permanentes de capa
citación del sector docente a fin de ac
tualizarse en sus conocimientos y de 
evaluar sus actividades. También las 
remuneraciones son un factor de desen
canto en la actividad. En fin, en cuanto 
a los municipios se coincide en que, es
pecialmente en los más pequeños, hay 
una falta de capacitación y experiencia 
de los gobiernos locales para autogestio
nar sus ciudades y administrar el abas
tecimiento de los servicios básicos. En 

_ 

particular, los presupuestos de los mu
nicipios no incluyen la posibilidad de 
disponer de personal profesional per
manente en aspectos de diseño, evalua
ción y gestión de proyectos. 

En conclusión, a la falta de planificación 
se añade la insuficiencia en personal 
capacitado para asumir la moderniza
ción. Si no se encaran estos problemas 
de manera simultánea se arriesga el 
éxito de la estrategia adaptada. 

Cuando no se precisan los problemas se 
confunden las responsabilidades, es de
cir, no solo se arriesga la gestión de un 
gobierno sino la confianza en la propia 
democracia como norma de convivencia. 

La participación ciudadana, que se ha 
soslayado en el diseño de las políticas, 
no es solo una mejor posibilidad para la 
gobemabilidad sino una condición im
prescindible para la legitimación de las 
políticas económicas y sociales. 
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