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Presentación.
 

Diversas instituciones en el país están procurando la elaboración de una Agenda Social. A 
'propósito de la Cumbre de Copenhague efectuada en 1995, algunas organizaciones no guberna
mentalesy el propiogobierno asumieronresponsabilidades en cuanto a las principalesdecisiones 
de dicha Cumbre, en particular, las que se referían a planificar acciones de intervención con el 
propósito de disminuir la pobreza en cada país. Para ello, los países se debían comprometer, no 
tan solo a diseñar líneas específicas de acción sino, además, a destinarrecursos del Presupuesto 
habitual del Estado para enfrentar las tareas prioritarias. 

En el Ecuador, el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) puso en circulación una agenda 
social. De las múltiples tareas allí planteadas se han nutrido numerososestudios que, en ámbitos 
específicos del campo de lo social, circulan en el país. El INFORME SOCIAL de ILDIS ha 
pretendidocontribuiraquienesdiseñan políticasy tienenla autoridad,asícomo1aresponsabilidad, 
de llevar a cabo las tareas que se determinan en las agendas. 

Asimismo, el proceso de distribución en las tareas ejecutoras del sector público exige que la 
sociedad civil participe -en un sentido muy amplio- de las tareas prioritarias; tanto en lo que 
concierne a asumir como propiasesas prioridades, como en lo que respecta a la colaboraciónen 
el diseñe, seguimientoy evaluaciónde las actividadesdel ámbitosocial.De este modo,ladifusión 

. del INFORME SOCIAL también estimula las accionesdesde la sociedad civil, incluyendo a las' 
ONG.-

En este número,dedicaremosel esfuerzo al díseñode una propuestade Agendaen algunosde los 
temas que abarcan la política social. Se han seleccionado aquellos que han sido ya examinados 
en números anterioresdel Informe y, la intenciónes hacer hincapiéen las tareasprioritarias,antes 
que en los diagnósticos, de los cuales hay muchosy muy buenos. 

Cada tema será abordado con una síntesis estrecha de los indicadores relevantes que arroja el 
diagnóstico, una descripción visualizadade los problemasprincipales y, una descripciónsumaria 
de las tareas que podríanconsiderarseen un programade ataque a la pobreza.En el capítulosobre 
salud se incluye un texto del ex Presidente Jaime Roldós Aguileraque data de 1981.Lamentable
mente, sus sugerencias siguen teniendo una estricta pertinenciacasi 15años después. 

Un programagubernamentalsobre políticas sociales,debería incorporarmetascuantificables que 
permitiesen a la ciudadanía evaluar los objetivos y accionesgubernamentales. Asimismo,en ese 
ámbito es necesario definir con precisión los recursos que se destinarán a cada programa o 
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proyecto, puesto que es la única manera de escapar al vicio de las grandes propuestas sin respaldo 
financiero y, a veces, ni siquiera político. Esta tarea le corresponde al gobierno aunque, más 
precisamente, debiera ser una tarea de Estado, es decir, debiera ser asumida por las autoridades 
en sucesivos gobiernos. Hacer un ejercicio cuantificable cuando no existe la decisión política es 
inútil. 

Para algunos no hacer nada en lo que se refiere a las poltticas sociales es la mejor solución. Una 
rígida conducción macroeconómica enmarcada en la apertura competitiva se cree suficiente para 
lograr el crecimiento económico que debiera bastar para que los pobresmejoren.su' posición 
relativa. 

Nada menoscierto. Ninguna delas economías exitosas ni de Asia ni de América Latina han dejado 
las 'políticas sociales al avatar del mercado. Más aún, estudios recientes,. entre otros del Banco 
Interamericano de Desarrollo, consideran queja equidad si no precede al crecimiento, al menos, 
debe acompañarlo de manera simultánea. , .. ,. 

No hacer nada es "más caro" queintervenir activamente.en favor de los grupos desfavorecidos. 
. . ¡". 

Una sociedad de ganadores-ganadores es condición para el desarrollo. Cuando existen ganado
res-perdedores se estimulan situaciones de ingobernabilidad explosivas. Venezuela o Brasil, 
presentan estados policiales en que la inseguridad tiende a entrabar tod9 proyecto nacional y 
numerosas iniciativas particulares. Cuánto cuestalapobreza? Cuánto cuesta el estado policial? 
Cuánto cuesta no disponer de mano de obra calificada? Cuánto cuesta la delincuencia? cuanto.en 
definitiva, no hacer nada? 

En este volumen se jnsertan resúmenes de los documentos que la Secretaría Técnica del Frente 
Social preparó para el Plan Nacional de Desarrollo Social 199Q-2üüS en lostemas de salud, 
educación y: seguridad social. Su inserción contó con la colaboración del Dr. Simón Corral, 
Secretario Técnico y del Coordinadordel Proyecto, Dr. Julio Echeverría... 

También colaboraron en este Informe los doctores Francisco Huerta y Santiago Quevedo, los 
economistas Alfredo Mancero y Wilson Mirlo y los licenciados Soledad Hevia y Mauricio Garcta 
que edit~l~s resúmenes citados. La Coordinación editorial fue responsabilidad de Rafael Urriola. 

Hans Ulrich Bünger 
Director ILDIS' 
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Capítulo 1 
El costo de la violencia o la urgencia 
de las políticas sociales1 

.. América Latina y el Ecuador al pasar por los procesos de ajuste inscritos en el marco de la 
.globalización, han experimentado una ampliación de la pobreza (Informe Social NQ 1). Esto tiene 
consecuencias económicas, políticas y sociales. Sin embargo, lo más evidente, es que hasta el 
Estado debe incrementar los gastos generales para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. 
De alguna manera, este capítulo intenta mostrar que -como en todas las políticas sociales- más 
vale prevenir que curar. Por cierto, la delincuencia no es un fenómeno exclusivamente vinculado 
a la pobreza, aunque parece lógico pensar que ante la ausencia de alternativas y/o expectativas 
hay grupos o personas que optan por delinquir. 

Probablemente, la desesperación por no poder aportar con el sustento familiar obliga a algunos a 
incursionar en el delito. Estas incursiones con facilidad se transforman en formas de vivir, más 
aún cuando, en definitiva, las penas no incluyen rehabilitación y la sociedad no abre caminos para 
la integración de quienes se han visto marginados de los beneficios del desarrollo. 

En definitiva, este volumen dedicado a La Agenda Social merecía un capítulo que priorizara la 
Agenda para luego, en los capítulos siguientes, priorizar las acciones en los aspectos que fueron 
abordados en este Informe. 

11. El aumento de la violencia
 

Según informaciones entregadas por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos 
(ALDHU), en 1995 se calcularon diez mil delitos en contra de hogares ecuatorianos y 15 delitos 
a mano armada por día. En este mismo ano, los bancos privados se vieron afectados por 75 asaltos, 
perdiendo un monto superior a 4 mil millones de sucres. 

Los delitos contra la propiedad han aumentado (gráfico 1) mientras que la probabilidad de 
resolución (capturar a los culpables) ha disminuido (cuadro 1), generándose así un amplio margen 
de inseguridad y violencia delictual no cubierto. 

Este capítulo está basado en un trabajo preparado por Soledad Hevia paraILDIS. 1 

3 



EL COSTO DE LA VIOLENCIA _ 

. ,En erecto, al comparar '1975 'con 1993 se sanas aumentaron de4%a 13% y aquellos 
'puede visualizar la tendencia de los actos de contra la propiedad, de ~3.% a52 %: ,
lictivos en el país. Los delitos contra las per- '. -.... ""'.. 

~. ". -.
cuadro i ygráfico t ---._; " .' 

',:. .: 

,,: . 

..: -,' 

.... 
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El rubro de los delitos cometidos el año 1995 
un'39% fueron por tráfico de estupefacientes, 
un 37% por delitos contra la propiedad, un 
19% por, delitos contra las personas, un 7% 
por delitos sexuales y 2% de otro tipo. 

La Oficina de Investigación del Delito de 
Pichincha, en 1'995recibió 213deriuncias 50
bre hurtode.vehículos y sus accesorios; y sólo 
eQ los: dos primeros meses de 1996 habían 

_ registrado 524 denuncias por concepto de ro
bos domiciliarios de las cuales 'el 45% no 
habían sido resueltas (El Comercio 1213/96). 

Comocontraparte,hayunaumento sistemático 
de las empresas de seguridad privada, confir
mando la 'preocupación ciudadana por la vio
lencia. El incremento de este tipo de trabajos 

. es significativoyconstante. Según informacio
nes proporcionadas por la Policía Nacional se 
calculaqueaproximadarnente 10.000personas 
laboran como guardias privados. Existen 44 
compañías de seguros autorizadas, 34 avisos 
de.sistemas de alarma contra robo en las Pá
ginas Amarillas de Quito, 141 empresas de se
guridad privada legales, 25 tramitando su per
miso de funcionamiento y 174 ilegales. 

I 2. Costo económico
 

El costo económico de Ia violencia delictiva . . 
conocida como delitos contra las personas es 
algo muy difícil de cuantificar con precisión, 
ya que en este problema existen una serie de 
repercusiones que van más allá de la pérdida 
material inmediata, sea estade bienes o dine
ro. Hay otros factores que pueden entrar en 
.juego, como. la necesidad de un cambio .de 
casa o la de tornar una-terapia psicológica o la 
de atender heridos, cuando no muertes. 

Por otro lado.hay pérdidas por ausencia labo
ral y, si el asaltante es arrestado, también 
habrá personas dependientes de él que quedan 
sin el ingreso que proporcionaba. 

Ante la posibilidad de experimentar una situa
ción traumáticacomo un asalto o un robo, las 
personas en general, prefieren prevenir que 
lamentar. En este contexto, todolo relaciona
do con la seguridad ciudadana gana más terre.. . . 

no, y por 10 tanto, cuesta más. 

En casi todos.los países de mundo, la seguri
dad ciudadana está confiada principalmente a 
la Policía Nacional. 

En 1994, el Ecuador gastó en este rubro 254 
mil millones de sucres, para 16.500 efectivos. 
En .1995, subió a 354 mil millones de sucres, 
aumentando también el número de policías a 
1}.500. Cabe señalar. que.del total de efecti
vos, el 15% trabajan en administración, que
dando un,85% en labores de, "terreno". 

Para 1996, se estimó un presupuesto de 488 
mil. millones desucres (unos 160 millones de 
dólares) para 20.400 miembros de la Policía 
Nacional. Es decir, el valor anual de un policía 
es de alrededor de 24 millones de sucres. Por ' 
cierto, en este cálculo están prorrateados los 

,gastos de inversiónyreposición de materiales 
yequiposlocual.arroja unpobre presupuesto 
para este rubro .. 

. . ' 
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Asimismo, si se consideran alrededor de 11 
millones de personas en el país se desprende 
que hay un policía por cada 539 personas. Las 

.estimaciones de especialistas calculan que de
biera haber aproximadamente un policía por 
cada 350 habitantes, es decir, el déficit de 
personal es de 35%2.. 

Como se puede observar, el- presupuesto 
subió en 38% mientras que el personal lo 
hizo en 16%. 

Paralelamente a la Policía Nacional, existe en 
la ciudad de Quito, la Policía Metropolitana. 

Esta policía cuenta con aproximadamente 600 
personas y le costó al Municipio 1.90,,6 millo
nes de sucres en 1992, 2.495 millones de 
sucres en 1993 y 4176 millones de sucres en 
1994. Sin embargo, su función ha sido y es 
únicamente resguardar que las leyes munici
pales se cumplan, por ejemplo, fiscalizando la 
mercadería de los vendedores ambulantes o 
pacificando algún disturbio. 

3. La seguridad: un nuevo ítem en la canasta familiar
 

En vista que tanto la Policía Nacional como la 
Municipal no alcanzan a cumplir con las ne
cesidades de protección que necesita la pobla
ción, la ciudadanía se ha visto en la obligación 
de incluir en su canasta familiar una nuevo 
ítem: la seguridad. 

En varios sectores de la capital donde no 
existe ningún tipo de seguridad pública (espe
cialmente los barrios más pobres), se han crea
do sistemas de ayuda y autodefensa llamados 
brigadas barriales. Éstas operan a través de 
códigos creados por la comunidad que los 
ponen en alerta ante un hecho delictual, mo
vilizándolos a defender al afectado con palos, 
garrotes o navajas. 

El Municipio impulsa la organización de estas 
brigadas mediantemejoras en el barrio (ilumi
nación en sitios peligrosos como parques, 
canchas o callejones) o apoyo con locales y 
facilidades para llegar al centro de reunión. 

Estas obras le cuestan al Municipio entre 5% 
a 10% del presupuesto destinado a obras ba

. rriales, el cual fue en 1992 de 26,1 millones 
de sucres; en 1993 de 26 millones de sucres y 
en 1994 de 31,4 millones de sucres. 

También el Municipio gasta en seguridad al
rededor de 5% de sus recursos destinados a 
prevención, pues este terna es considerado 
actualmente prioritario por la comunidad. Por 
ello, el Municipio dispone de equipos de pro
motores para capacitar en las actividades de 
seguridad. En este tema está previsto gastar 
para 1996, alrededor de 90 millones de sucres. 

Asimismo, la proliferación de las empresas de 
seguridad da, cuenta del incremento de la 
.inseguridad y del aumento de la demanda. En 
efecto, hasta el Municipio de Quito ha decidi- . 
do contratar guardias particulares para sus 
locales o actividades, para lo cual gasta anual
mente 670 millones de sucres. 

Este cálculo es meramente teórico porque, como en cualquier servicio, si este es de mala 
calidad el déficit real puede ser mucho mayor (ver por ejemplo, en salud). 

2 
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En los b(arrios pudientes,en cambio, los veci
nos pagan cada vez con más frecuencia guar
dianlas armadas de seguridad privada para 
prevenir los delitos, especialmente, asaltos y 
robos. 

El montode dineroque se debe pagar poreste 
servicio varía según la cantidad de hombres 
contratados, los recursos económicos de los 
contratantes y la cantidad de casas que están 
bajovigilancia.Pero,porejemplo,enunbarrio 
de clase media alta, contratar guardianía per
manentedurantelas24 horascuestaa cadaho
gar, no menos de 120.000sucres mensuales., 
También se podrían incluir en esta categoría 
los porteros de casas y edificios que suelen 
cumplir también labores de seguridad. 

Los costos de la inseguridad no terminancon 
la contrataciónde personalde protecciónpor
que cuando se trata de bienes de alto valor 
también cuentan los seguros que se adiciona 
a la protección, con personal,especializado. 
Por cierto, los seguros están cotizados en re
lacióndirectamenteproporcional al riesgo,es 
decir, a la probabilidadde que ocurra el "ac
cidente". Así, en algunos casos la compañía 
contratada asegura el lugar vigilado, por si 
ocurre algún robo o asalto. 

El monto del seguro es bastante variable, y 
cuesta aproximadamente el 6% del bien que 
se protege. 

Pero si de seguridad privada se trata, uno de 
los que más gastan, por su naturaleza misma, 
son los bancos. Un banco de tamaño medio 
gasta alrededorde 3 mil millonesde sucresen 
seguridad lo que, en fin de cuentas, redunda 

en aumento de los costos de operaciónde los 
bancos, incrementando las tasade interés y el 
cobrodelosserviciosbancariosquefinalmen
te es pagado por los usuarios. 

Pero además, por la proliferación de los se
cuestros, los bancos así como numerosas em
presas, han optado por proteger a los ejecuti
vos lo cual es ungasto que tambiéninfluyeen 
los costos de operación. Esto puede superar, 
en el casode los bancos,a los 150millones de 
sucres mensuales. 

Pero apartede la guardianíaprivada,la mayo
ría de los ciudadanos que cuentan con algún 
bien, intentan asegurarlo de alguna forma. 

Asegurar un automóvil nuevo cuesta el 6,5% 
del valor total si es caro; si es de mediano 
preciosale e16%, y si es de un costo relativa
mentebajo, hay que pagarel 5%de su precio 
en el mercado. 

Para instalar una alarma contra robo hay que 
tener 800 mil sucres para la caja de alarma 
central. Además, hay que cancelar 130 mil 
sucres por cada sensor (es necesario uno por 
cada puerta o ventana exterior) y un 30% por 
la mano de obra. Así, si se quiere instalar una 
alarmaen unacasatipodeclase mediael costo 
será aproximadamente 2 millonesde sucres. 

Pero siempre hay alternativas más baratas. 
Por ejemplo, el metro cuadrado de reja pro
tectora de vidrios cuesta de 100 a 200 mil 
sucres. Asimismo, para el carro una llave 
Mul-t-lockquebloqueala palancadecambios 
cuesta690.000sucresy una alarmaque suena 
cuandose abreunapuerta o se rompeel vidrio 
vale 300.000 sucres. 
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4. El costo de- 'Ia población penal
 

..' ~ 

La cantidad de la población penal también es 
un buen indicador de cuánto le está costando 
al país la violencia. . 

En 1995, 'mantener un preso le significó al 
Estado 1.948.879. sucres anuales. La pobla
ción total fue de 9.646 internos y el gasto total 
fue de 18 798.890.000 sucres .(cerca de 6 
millones de dólares). 

El gasto total que se contempla para 1996 es 
de 26 mil trescientos millones de sucres, cifra 
que se divide en dos secciones. Una, la del 
gasto corriente, requiere 25 600 millones ·de 
sucres. Abarca la remuneración del personal, 
la alimentación de los internos (3.000 sucres 
diarios por. preso), la salud· (100 millones de 
sucres al año), los servicios básicos, los sumi
nistros de oficina, la alimentación para los 
guías penitenciarios, su vestuario y sus pren
das de protección. 

Para el otro rubro, el gasto de inversión, se 

. utilizan 700 millones de sucres para el equi
pamiento de rehabilitación social, el equipa
miento institucional y los talleres artesanales. 

En cuanto a la cantidad de internos por año, la 
curva de crecimiento descendió hasta 1987. 
Sin embargo, desde 1988 a 1991·tuvo una 
rápida ascendencia.. repitiéndose esta situa
ción desde el año. 1993 hasta 1995. 

En cuanto a su nivel de instrucción, e151,36% 
de los reclusos tuvieron instrucción primaria, 
un 33,74 % secundaria y sólo un 7.,58 % supe
rior. 

Asimismo, e-rS3 % de los internos eran cesan
tes, por 10'que se puede concluir que la falta 
de educación, empleo y oportunidades tiene 
una repercusión económica no sólo en térrni
nos de productividad y cultura, sino también. 
en 10 que le cuesta, tanto al Estado como al 
sector privado, el aumento de la violencia y .la 
falta de seguridad. 
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Capítulo '2	 ,. 
. .Políticas de empleo1·. 

11.	 Diagn6stico 
I 

En.losnúmeros anteriores del Informe Social se ha hecho hincapié en los diferentes aspectos que 
constituyen el diagnóstico del empleo. En esta versión solo se recordará los temas principales que 
constituyen las matrices de alternativas para los programas y proyectos que se proponen en la 
tercera sección de este capítulo. ' -

Un efecto de singular importanciaen el momento actual es la persistenciade altas tasa de desempleo 
en el mundo. En los países europeos de la OECD se observa alrededor de 10% de desempleo lo 
que afecta a cerca de 35 millones de trabajadores; en América Latina la tasa de desocupación fue 
de 6,8 % en el lustro 1980-1985 y es de 8,8 % en el período 1990-1992. Si comparamos con el ere
cimiento del producto que fue de 0,6% y 2,4% respectivamente, entonces.es posible concluir que 
el crecimiento económico-no siempre es causal directa de mayores empleos. 

Al examinar las tendencias del empleo de mediano plazo en algunos países de América Latina, 
aparecen diferentes situaciones que no logran explicaciones satisfactorias a la evolución del 
desempleo. Por ejemplo, en Argentina, con 20% de desempleo en mayo de 1995' y 2,5% de 
crecimiento del PIB (CEPAL 1995c),no sigue la repetida regla del "chorreo" . De cualquier modo, 
la relación entre desempleo y pobreza p~ece altamente correlacionada. En efecto, las tasasde 
desempleo en la región entre los hogares pobres son entre dos y tres veces mayor que en los 
hogares no pobres (CEPAL 1995a) yen Ecuador la duplica (ILDIS 1995). - 

En la década de los ochenta, en la región, dos de cada tres empleos fueron creados en el sector 
informal (CEPAL 1995a). Otro tanto sucedió en Ecuador con el agravante de que en el país se 
viene insistiendo, desde fines de los años.setenta, que el problema más que el desempleo es el 
subempleo que, bajo cualquier criterio, supera al 50% de la PEA. 

Se trata, por lo tanto, de empleos de baja productividad, niveles de ingreso con mayor incertidum
bre (aunque no siempre inferiores a los del sector formal) y sin seguridad social. 

1	 Esta sección fue. extraída del documento Metas prioritarias y políticas de empleo en el 
ECuador' preparado por Rafael Urriola, auspiciado por UNICEF y solicitado, por la , 
Secretaría Técnica del Frente Social del Ministerio de Bienestar Social. 
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Cuando se intenta analizar la situación del 
desempleo y el subempleo todas las ecuacio
nes practicadas han conducido a demostrar 
que la variable determinante es el nivel de 
educación formal (Banco Mundial, 1995); re
sultados similares para Ecuador se encontra
ron en CEPAL (1995b). Sin embargo, como 
lo demuestran tasas de subempleo de dos dí
gitos en países de Europa con mejores niveles 
promedio de educación, estos resultados son 
relativos, es decir, si toda la población de la ' 
región aumentara sus ai10s de escolaridad, no 
es seguro que el desempleo disminuya auto
máticamente. 

Peor aún, si aceptamos que muchos países de 
la .region han "sostenido" un alto nivel de 
subempleo gracias a mecanismos explícitos 
,de protección, entonces, la apertura condicio
nada por los compromisos con la globaliza
cion tenderá, más bien de manera veloz, a 
intensificar la exclusión de los productores de 
menor productividad-competitividad. Por 
ejemplo, en Ecuador es posible que alrededor 
del 30% de la Población Económicamente 
Activa (PEA) constituida por pequeños pro
ductores agropecuarios de estarama, no pue
dan sostener un nivel de ingresos mínimos 
para su subsistencia y, en consecuencia, están 
siendo "arrojados" al mercado laboral en con
diciones de especial desventaja en cuanto a 
educación, capacitación y manejo de oportu
nidades. 

En otros casos, los deseos de aumentar la 
productividad, unidos a la intención de redu
cir los gastos corrientes fiscales, han reducido . 
de manera drástica la contratación pública que 
-valga decirlo- a menudo actuó como colchón 
de amortiguamiento en el mercado laboral. 
Los funcionarios despedidos, en algunos ca
sos son compensados con varios sueldos para 
dejar su puesto pero, las expectativas para 

; integrarse laboralmente como microempresa
ríos, aún en actividades afines a su trabajo 

_ 

anterior, se han visto entrabadas porque, en fin 
de cuentas, ser empresario es un oficio para el 
cual no todos estamos preparados. 

. En este marco y cuando a todos los países se 
les ha encomendado la misma tarea (especia
lizarse y exportar) pareciera que los nichos de 
especialización -posibles o potenciales- son 
proporcionales a la dotación inicial de capa
cidades humanas. Estasconstituyen, como hay 
consenso en la actualidad, la única ventaja 
competitivacapazdeperdurary,enconsecuen
cia, de sostener una estrategia de desarrollo. 

Tasa de participación 

Contrariamente a lo que se piensa, los inacti
vos representan una proporción mayor en los 
hogares más pobres. No solo que en los estra
'tos de menores ingresos se tiene una mayor 
cantidad de hijos, sino que además, por esta 
misma razón, las tareas domésticas son más 
intensas y prolongadas lo que les impide a 
numerosas mujeres intentar trabajos remune
rados en jornadas normales. 

" 

Desocupación y subocupación 

.En general se estima que la tasa de desocupa
ción alcanza a cerca del 8%. No obstante, es 
necesario resaltar el efecto de la subocupacion 
que tiende a ser directamente proporcional 
con la pobreza y alcanza, en el caso de las 
zonas rurales, a 42 %de la PEA entre los más 
pobres. 

Empleo según categoría ocupacional 

El objeto de analizar esta categoría es esen
cialmente comparar de manera relativamente 
indirecta las diferencias entre el sector moder
no y el informal en cuanto al ingreso. 

En efecto, si se considera que el 40% de los 
hogares están bajo la línea de pobreza, es 
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decir, no alcanzan a cubrir las necesidades 
básicas; entonces, es importante destacar que 
una proporción muyalta de pobresson asala
riados.y que aún ciertos empleados de orga
nismosgubernamentales están en esta situa
ción. 

En consecuencia, el problema fundamental 
parecereferido esencialmente al deterioro de 
los ingresos reales antes que a una dualidad 
del sistemaen cuantoa formalidad o informa
lidad. Esto sugiere que las políticas que esti
mulenlaredistribución de losingresos pueden 
ser máseficacesquelasque tiendan demanera 
simplea "formalizar" lasrelaciones laborales. 

Recepción de bonificaciones complementa
rias 
Los máspobres,generalmente, noreciben los 
sueldos adicionales que estipulala ley,con lo 
cual sus salarios reales se ven disminuidos en 
relacióna quienesestán protegidos por algún 
grado de formalidad de las empresas. 

Estasituación, en términos de política, parece 
argumentar en favorde una prontasimplifica
ción de los cálculos salariales puesto que, es 
más probable, que en las empresas de mayor 
informalidad nosolonosepaguenlossueldos 
adicionales (décimotercero, cuarto y quinto) 
sino, tampocoalgunas de las. compensaciones 
que están vigentes al momento. En conse
cuencia, parece urgente promover la unifica
ción salarialque entregarámejores señales de 
remuneraciones a los trabajadores del sector 
informal. 

Distribución de la PEA según tamaño del 
establecimiento 

El 65%de la PEA se ubicaen establecimien
tosde menos de 6 personas lo cualde acuerdo 
con las definiciones tradicionales es una ma
nera importante de identificar al sector infor
mal. En las zonas rurales, como podía espe

rarse, un 76% de la PEA se ubica en estos 
pequeños establecimientos. 

Estasituación da cuentade laenormeprepon
deranciadel sectorinformalenlaeconomíana
cional.Alrededor del 65%de los más pobres 
trabajan en este tipo de pequeños estableci
mientos o son trabajadores porcuentapropia. 

En este sentido, las políticas que estimulen el 
desarrollo del llamado sector informal pare
cen decisivas para amortiguar los sesgos que 
se producen en contra de este sector. Entre 
ellas,comosehadichonumerosas veces, cabe 
destacar el rol que puede jugar un sistemade 
créditoadecuado. 

El nivel educacional de la PEA 

Hay consenso en que la variable más signifi
cativaparaexplicarladesigualdad de ingresos 
proviene de los niveles educacionales (Banco 
Mundial 1995; Larrea 1995; ILDIS 1995). 
Estatendencia esválida, especialmente, cuan
do las personas alcanzan Un nivel de instruc
ción superior. . 

Noobstante, cabedestacar queenlaszonasru
rales hay un mínimo porcentaje de personas 
con instrucción superior. En este sentido, aún 
a riesgode parecerpesimista, la única manera 
dereducirlaconstantemarginación socio-eco
nómica deamplios sectores de lapoblación ru
ral, acrecentada por la apertura en el marco de 
la globalización, es intensificar la coberturay 
calidad de la educación en las áreas rurales. 

En consecuencia, las políticas de educación 
resultan unavariable exógenadeenormetras
cendencia parapreverlosdestinos delempleo 
en el Ecuador. Hoy, no es posible crear em
pleos de baja productividad sino como ele
mentos transitorios (carreteras, canales, etc.) 
porloque la variable decisivaes la educación 
deesa mano de obradisponible parainsertarla 
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en actividades con productividades cornpeti
tivas en un plano internacional. 

El empleo femenino 

En general, las diferenciassalariales porsexo 
son elevadas. Los salarios femeninos se han 
mantenido entre 1988y 1993en aproximada
mente un 30% por debajo de los masculinos. 

Un análisis de. regresión, que explica las 
diferencias salariales en relación a diversas 
variables como: educación formal, expe

~ _ 

riencia, sector laboral (público-o privado), 

-típo de mercado de trabajo (formal, informal, 
agrícola y- servicio domésticoj.: y género, 
entre otras, demostró la existencia de una 
seria discriminación a las mujeres en el 
mercado laboral. 
En efecto, aún bajo idénticas condiciones de 
educación, experiencia, sector y tipo de mer
cado laboral, ·las· remuneraciones femeninas 
fueron inferiores a las masculinas en un 
22,6%. 

2. Hacia una elección de metas prioritarias
 

Para la elección de metas de intervención se 
ha empleadoelmétodo conocidocomo "árbol 
de problemas" que prioriza causas y efectos 
en la perspectiva de articular un cuerpo de 
políticas.en este caso, de empleo. 

De acuerdo con lo expuesto se seleccionaron 

las variablesprincipales que perrnittan áreas 
o nivelesde intervención. En la tercera parte 
se plantean las metas u objetivos prioritarios 
(crecimiento' económico. absorción de mano 
de obra por parte de las empresas el sector 
moderno, apoyo'institucional y capacitación 
de la mano de obra). 
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3. Las políticas prioritarias para alcanzar las metas 
de empleo 

En esta sección se hace una síntesis de las empleo. Las políticas propuestas son una in
propuestas de programas o proyectos priorita vitación al debate sobre acciones concretas 
rios en el tema mencionado, en este caso, el que pueden implementarse en el corto plazo. 

. I 

I 

. I 
l. Políticas asociadas a la meta de crecimiento de la economía 

. I 

a) Regir los salarios de los trabajadOrel por 
criterios de productividad 

En muchas oportunidades se ha planteado 
como tema central la desregulacíón corrio in
centivo al aumento de la producción 1 y la 
productividad. Los resultados del diagnóstico 

fi . Inoparecenentregarsu icíentes argumentos en 
favorde nuevas desregulaciones en el merca
do laboral a partir de supuestos privilegios

I 

excesivos de una capa de los trabajadores. 

Noobstante, pesea que lasdecisiones pJa au-
I 

mentar ladesregulación delos mercados labo
rales,amenudo esrecibidaconbeneplácito por 
los empresarios; hoyes reconocido, aün por 
el BancoMundial, que "lanegociación cblec
tiva a cargo de los sindicatos puede ayu~ar a 
resolverlosproblemas dedistribucióndesigual 
del poderen el mercado, discriminaciónle in
formación insuficiente. Lossindicatos prestan 
a sus afiliados importantes servicios cuando

I 

negocian en su nombre para obtener mejores 
. condiciones de trabajo, les protegencontrael 
.trato injusto y dividen el costo de obtenJr in-

I 

formación entre ungran número de trabajado
res." (Banco Mundial 1995: 84). ! 

I 
En consecuencia, en este marco parece prio
ritariocrear mecanismos de incentivo mutuo 

I 
i 
I 

que estimulen a los trabajadores a adoptar 
actitudes en favor de la productividad en la 
medida que estas les favorecen; actualmente, 
los ajustes salariales se hacen o negocian, sin 
ninguna consideración a los resultados con
cretosde laempresa. Lossindicatos negocian, 
principalmente, en función de unapercepción 
del ingreso en relación a lo macroeconómico 
(específicamente la inflación). Porello,esque 
puede ser atractivo para ambas partes nego
ciar salarios según los ingresos generales de 
la empresa, es decir, basado en criterios de 
productividad. 

b) Aumentar las instancias de concertación 
entre trabajadores y empresarios 

En muchos casosse observa que losempresa
rios prefieren mantener a los trabajadores ya 
contratados, aún pagando mejores salarios 
que los promedios del mercado. 

Laexperienciajaponesademuestra quelages
tiónparticipativa y lacreación de mecanismos 
menos verticales en las relaciones laborales 
tiendea aumentar la productividad. Estospro
cedimientos exigen un tiempo relativamente 
largode adaptación de los trabajadores yeso 
significa para la empresa inversión en capital 
humano. 
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En definitiva, una política de concertación 
basada en instancias múltiples de diálogo para 
mejorar las relaciones al interior de la empresa 
es eficiente en cuanto a aumento de la produc
tividad y, en consecuencia, en potenciar la 
generación de empleos. 

. c) Crear la unificación salarial 

La diferencia entre los salarios nominales bá
sicos y los realmente pagados por los emplea
dores se ha ido ampliando. Por los efectos 
generales de los cambios en la legislación 
ecuatoriana han aumentado diversos tipos de 
compensaciones tornando complicado el cál
culo de las remuneraciones en las empresas. 

Otra razón de las complicaciones en el cálculo 
salarial es que la cotización a la Seguridad 
Social también depende del salario básico. 

Por otra parte, el Estado es el mayor deudor 
del IESS. A finales de 1991 se estimó la deuda 
del Estado al IESS (entidad autónoma) en 
alrededor de 329 millones de dólares, Por 
consiguiente, parece lógico para las autorida
des gubernamentales, a fin de evitar la amplia
ción del déficit fiscal, no aumentar el valor del 
salario base sobre el cual se paga al IESS 
puesto que esto aumentaría las obligaciones 
del Estado con el IESS. 

Además, el SMVG ha tenido un comporta
miento errático con respecto al costo de la 
vida; sus variaciones no han sido indizadas de 
acuerdo a un parámetro constante a lo largo 
del decenio. En este período habría sido nece
sario que las familias perciban aproximada
mente entre dos y tres salarios mínimos (in
cluyendo las bonificaciones complementa
rias) para cubrir sus necesidades básicas. 

En consecuencia, la fijación salarial no está 
vinculada con el costo de una canasta básica. 
Además, al examinar los valores reales del 

SMVG se observa que tampoco guardan rela
ción con el índice inflacionario ya que en 
diversos aftas los reajustes son inferiores a ese 
índice. 

En entrevistas a empresarios fabriles (Urriola 
1992), es común que éstos reconozcan que la . 
mayoría del personal obtiene ingresos supe
riores a los mínimos legales. Asimismo, el 
trabajo de Morrison (1992) señala que, en 
1988, el 85% de los acuerdos de las 117 
comisiones tripartitas del Ministerio del Tra
bajo y Recursos Humanos. fueron resueltos 
por consenso. En general, el salario promedio 
por grupo de ocupación es mayor que los 
mínimos establecidos por estas comisiones. 

Lo anterior parece confirmar que la importan
cia de la fijación de salarios mínimos depende 
del nivel en que éste se fije; de los intervalos 
de la indización; y, de la cantidad de trabaja
dores, que son sujetos de estas regulaciones. 
En este campo, cabe notar que solo e128% de 
la PEA está afiliada al Seguro Social lo que 
podría ser considerado como un indicador del 
alcance de las relaciones formales en 10 labo
ral. 

La unificación salarial, en consecuencia, en
trega seriales a toda la población trabajadora. 
Actualmente, la engorrosa forma de cálculo 
del salario mínimo perjudica las negociacio
nes de los trabajadores sin sindicatos. . 

d) Aumentar la tasa de inversión del go
bierno 

. Es evidente el rol de la inversión en el creci
miento económico. El aspecto específico de 
la propuesta consiste en que se cambien los 
parámetros de elaboración para el Presupues
to del Estado. La reducción de la tasa de 
inversión pública en favor de los gastos co
rrientes tiende a multiplicar los problemas 
antes que a su solución. 
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; Cuadro 2 
Proporción de la formación bruta de capitai fijo (FBKF) sobre el PIB 

1980 1985 1990 1991 1992· . . 1993 .. 1994 

FBKF 
; 

23,6 16,1 
-

18,4 19,7 19,5 19,9 20,2 

Adm. Públicas 
Otros agentes' 

, 6,4' . 

17,2 : 

4,9 
11,2 

4,0 
14,4 

3,8 
15,8 

3,9 
15,6 

3,6 
'16,2 

3,7 
16,5 

Fuente: BCE. En ILDIS-CEPLAES-CORDANEC 1995. 

Según fuentes' internacionales se 'entiende co sector público en lugar de mejorar su aporte a 
mo una proporción razonable de la inversión la FBKF la ha reducido con las consecuencias 
que ésta alcance al 25 % del PIB. Asimismo, anotadas. Por ello es que, aumentar la inver
como se observa en el cuadro anterior, el sión es una política prioritaria. . 

1/. Políticas asociadas a la meta de mejoramiento de la absorción 
de mano de obra. por el sector moderno 

a) Institucionalizar el sistema de crédito de 
largo plazo en la economía. 

Uno de los objetivos que se logra en países con 
bajas tasade inflación es que las tasas de interés 
nominales se aproximan a las reales y que los 
agentes pueden planificar sus inversiones -in
cluyendo la inversión en vivienda de los ho
gares- a plazos mayores, reduciendo el factor 
de incertidumbre que provoca la inflación. 

Es recurrente 'cuando se entrevista a 
empresarios y, con mayor razón entre 
pequeños empresarios, culpar del estanca
miento productivo a la ausencia de créditos 
a tasas de interés razonables y en plazos 
mayores. Esta política aparece entre las 
más relevantes' entre las políticas generales 
expresadas en este documento. 

b) Crear mecanismos de apoyo a la cons
trucción .. 

Específicamentevinculado alo anteriorse trata 
de establecer políticas de apoyo al sector de 
la construcción. En cálculos realizados por 
Urriola (1993) se visualizaque este sectortiene 
los mayores encadenamientos de empleo tanto 
hacia adelante como hacia·atrás.En otros paí
ses, I,lo solo que el Estado participa de los sis
temas de crédito con este fin sino que, incluso, 
ofrece subsidios a los hogares calificados de 
pobres para la adquisición de' vivienda.. 

Para definir los sectores fundamentales en 
términos de generación de empleos es necesa
rio considerar los encadenamientos multiplí
cadores de empleo que tienen los diferentes 
sectores de la economía. 
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La rama de laconstrucciónha aparecidocomo 
prioritaria en diversos'estudios en Iaregión. 
Varios argumentos tienden incluso aponerla 
entre los sectores'decisivamente prioritarios, 
entre ellos: bajo nivel de importaciones; uso 
de mano de obra no calificada; tecnologíasde 
fácil uso y conocimiento local; y,' resuelve 
problemassociales ineludiblescomo es la vi
vienda. Se ha afirmado que "de acuerdo a los 
sistemasde crédito en vigencia por partede la . 
banca privada la oferta de viviendaestá reser- . 
vada a .sectores de' altos ingresos. Entre las 
principalestrabas paraplantearsolucionesha
bitacionalesabajo costoes que los principales 
demandantesde estas unidadesno sonsujetos 
de crédito" (Abril y Urriola s/f). 

En definitiva, una opción pocoempleadaes la 
de generalizar las compras de vivienda a tra
vés del sistemade Unidadesde Valores Cons
'tantes (UVC). En el Ecuador, hoy que se ha . 
insistido en mantener tasas de retorno positi
vas en las inversiones del IESS, esta institu
ción podría abrir líneas de crédito en UVC 
para vivienda. Cabe notar queel 25% de la 
población, segun la encuesta ECV,habita en 
viviendas arrendadas. Si bien los promedios 
de arriendo son bajos, sería deseableque esos 
montos puedan ser destinados, más bien; al 
pago de cuotas para adquirir vivienda propia 
si existiese un' sistema ágil. Actualmente.el 
BEV demora alrededor' de cuatro años en 
conceder una vivienda y los aportes de los 
demandantes no son reaju~tados .. 

Alin~erior delaconstrucciónhay múltiples ac
tividades que también deben ser priorizadas, 
entreellas,c0!Jl0indicaunestudiodeSandoval 
(s/f), "los proyectos rurales de camínos veci
nales y de riego en medianay pequeñaescala, 
sonlosmásinteresantesentérminosdeimpacto 
de la construcción sobreel empleo,y su inclu
sión en un programade reactivación sectorial 
es altamente recomendable". 

-'-- ~__'___'___'_ EMPi:EO 

e) Crear un sistema dé'reservas por indem
nizaciones por despido o'retiro del trabaja
dor·de la empresa 

La legislación laboral de contratación y des
'pidos es una de las aristas máscontrovertidas 
en el diálogo'entre trabajadores y empresa
ríos. Por otra parte, siempre resultará arbitra
rio establecersi el montode las indemnizacio
nes por despidoes bajo o alto, puestoque éste 
depende más bien de la productividad del 
trabajo y de los excedentes que genera. Por 
'cierto, esta relación varía entre.empresas y 
entre ramas. . , , 

En el marco de la desregulacion se aprobó la 
leydemaquila, que permitecontratosde plazo 
fijo' y anula 'las indemnizaciones en casode 
suspensióndelos acuerdosentreempresas; la 
ley de contratoa tiempo parcial,que faculta a 
los empresarios para contratar mano de obra 
por jornadas o fracciones de jornada cuando 
los trabajadores de planta de la empresa no 
desean laborar horas extraordinarias. 

Si bien estas dos últimas leyes tienden a libe
ralizar el mercadode trabajo, su aplicación y 
eficaciahan sido modestas. 

"El sistema tradicionalde protección del em
pleo tiene varios problemas:' . 

a) el derecho de indemnización se.pierde en 
caso de retiro voluntario. 

.b) aunque los pagos de indemnización son 
establecidos en las leyes por algún tiempo, 
ellos no necesariamente hacen las reservasen 
proporción a las expectativas de despidos.. . 

e)las responsabilidades delempleadorasocia
das a-las indemnizaciones aumenta con cam
bios en los salarios corrientes y cambia pro
porcionalmente más en los empleados con 
mayorrango, 
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Los empleadores tienen tres alternativas para 
reducir los costos del impactode las indemni
zaciones que se incrementanmás que propor
cionalmente que los salarios corrientes. Uno, 
mantener fuerza de trabajo joven y con alta 
rotación; otra,nodespedirjamástrabajadores. 
La tercera, es ofrecer más bien incentivos 
salariales porlealtad y rendimientos. Las tres 
alternativas tienen serios problemas de efi- . 
ciencia" (Cox 1993). 

Más allá de las ventajas adicionales que lo
gran algunos grupos de trabajadores parece 
ventajoso para la mayoríacrear un sistemade 
indemnizaciones que puedeobtenerseincluso 
sin necesidad de. ser despedido sino por el 
simple hecho de abandonar la empresa. En 
muchos casos, los trabajadores hacen alargar 

_ 

una situación laboral para obtenerlas indem
nizaciones legales y los patrones, porsu parte, 
no se atreven a despedir a empleados que no 
cubren sus expectativas. Todo ello podría re
solverse de manera eficientesi se estableciese 
automáticamente un fondo para indemniza
ciones que, ante la ausencia o ineficiencia de 
los sistemas de pensiones, además, ayudase a 
quienes deseanretirarse. 

Por cierto,el uso de estos fondos así como su 
administración es un temade principal orden. 

. Lo importante esquenoseentrabeel mercado 
de trabajo por la irrupción de costos que, en 
particular las pequeñas empresas, no dispo
nen~ Si esto fuese depositado regularmente, 
como los pagos al IESS, se podría asumir 
comocualquiercostosalarial. 

. l/l. Políticas asociadas a la meta demejoramiento. 
de la capacidad institucional 

a) Fortalecer el Departamento de coloca
ciones del MTRH 

En 1995, según el Informe de labores del 
MTRH,se recibieron 5.100 ofertasde trabajo 
y 2.520 demandas. El Departamentode colo
cacionespermitióla adscripción de 1.584per
sonas en puestos de trabajo. 

El Ministerio cuenta con oficinas de coloca
ciones en Quito, Guayaquil y Cuenca y sus 
principales problemas estriban en el descono
cimiento por parte del público,en general,de 
esta instancia. 

En muchos países este tipo de departamentos 
tienen una mayoracogida por partede los de

.sempleados, seaporqueexistenindemnizacio
nes de desempleo o porque están vinculados 
conlosorganismos decapacitaciónlocualper

mite que, parte de los desempleados accedan 
acursosdeperfeccionamientooreciclamiento. 

Adicionalmente, cuando existen Programas 
deEmpleo deEmergencia los inscritos enesta 
modalidad pueden ser elegibles para dichos 
programas. En algunos países, se ha traslada
do la administración de los departamentos de 
colocaciones a los municipios porque, en 
principio, tienen másvínculos con los desem
pleados y las empresas locales, lo cual puede 
ser una modalidad a aplicaren el Ecuador. 

b) Crear un Programa .de empleo de 
emergencia 

En situaciones de crisis económicase produ
cen serias limitaciones para la absorción de la 
fuerza de trabajo(este fue el panorama dé la 
regiónen la conocida "década perdida") pero 
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también hay restricciones que se crean por 
factores exogenos tales como sequías (nordes
te de Brasil) o pérdida de mercados externos. 
De cualquier modo, los programas de emer
gencia tienen por objetivo mitigar los efectos 
de la crisis en cuanto a los ingresos de las 
familias pobres. 

Estos programas han sido aplicados en mu
chos países de la región y por períodos y 
localizaciones diversas. Los aspectos que se 
analizarán en esta sección son: el marco insti
tucional, el financiamiento, la selección de 
proyectos, la selección de participantes y las 
remuneraciones. 

El marco institucional.- En principio, estos 
programas han surgido como soluciones tran
sitorias a crecientes tasas de desempleo en 
países o regiones. Algunos de los programas 
han sido centralizados a través de las oficinas 
del gobierno central tal como el incipiente 
Programa de Empleo Emergente de Ecuador 
(PEEDS) o el Programa de Apoyo al Ingreso 
Temporal (PAIT) de Perú. De hecho, el naci
miento como programas centralizados tiene 
directa relación con las debilidades adminis
trativas de entidades locales. 

En cambio, los programas descentralizados 
como el programa de Empleo Mínimo (PEM) 
de Chile y el PAIT, en la segunda etapa, 
fueron atribuidos a los municipios con parti
cipación, incluso, de los propios beneficiarios 
en las actividades que determinaban la asig
nación de recursos y las condiciones de los 
participantes. 

Si se trata de focalizar estos programas en los 
sectores pobres, es necesario disponer de la 
información suficiente para identificar a estos 
grupos 10 cual puede ser más eficiente si se 
hace a través de municipios u otras entidades 
locales que están en contacto permanente con 
los sectores potencialmente beneficiarios. 

.Asimismo, la descentralización reduce las tra
bas administrativas en la asignación de los 
recursos; facilita la coordinación de los aspec
tos financieros; y, reduce los costos de la 
evaluación y seguimiento de los programas. 

Financiamiento.- Normalmente, en el marco 
ideológico de las políticas de ajuste se han 
restringido los gastos sociales, de tal modo 
que los recursos para programas de esta natu
raleza se han buscado en los fondos externos 
y, en 10 posible, con créditos no rembolsables. 
No obstante, estos fondos no siempre están 
oportunamente disponibles y los montos son 
indeterminados. 

Los programas de Brasil, Chile y Perú fueron 
financiados con fondos del Estado. En algu
nos países de Europa los gastos en programas 
de empleo ocupan un alto porcentaje del PIB. 

Selección de proyectos.- Una condición co
mún a estos programas es buscar la focaliza
ción en cuanto al tipo de proyectos seleccio
nados. En general, se privilegian aquellos que 
tienen un alto componente de mano de obra y 
que tienen capacidad de mejorar las condicio
nes habituales de trabajo de los sectores invo
lucrados. 

Selección de participantes.- Las expectati
vas que se crean con este tipo de programas a 
veces superan ampliamente las posibilidades 
de cubrir a los necesitados, cualquiera sea la 
definición previa. Por ejemplo, en Brasil se 
privilegió a los habitantes rurales sin tierra y 
a los damnificados por las sequías; en Chile, 
a los mayores de 18 anos que fuesen sostén de 
la familia ya los jefes de hogar. Pocas veces 
se han enfatizado los empleos para mujeres, 
salvo en España, 

Lo más importante es que la selección podrá 
ser más justa a ojos de los propios beneficia
rios si ellos participan en todo el proceso de 
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aplicación de los programas, 10 cual sucedió 
en Chileya que en la dirección de' los progra
mas, los comités comunales, había repre
sentación directade las juntasdevecinosdon
de se realizaban los programas; ',' 

Remuneraciones.';'Sibien,en todoslos casos 
conocidos, lasremuneraciones han sido infe
riores a los salarios mínimos de referencia, en 
cada país hay discriminaciones que se hacen 
según sexo y edad las cuales no siempre son 
justificables. Porcierto,los programas nopre
tenden competircon el empleo en otras áreas 
de laeconomía.Porel contrario,el carácterde 
transición de ellos se ha justificadode manera 
abierta, por ejemplo, en algunos casos la jor
nadahoraria era de solo seis horas para dejar 
tiempo para que los beneficiarios buscaran 
trabajo en las horas restantes. 

Unaexperienciapococonocida,porquemez
clalaexistenciadesegurosdecesantíaconem
pleodeemergencia,seaplicóenEspañaalmo
mentodemayorpresiónporpuestosdetrabajo. 
Enefecto, el programade colaboración social 
vigentedesde 1982 podíaexigir a loscesantes 
perceptores de prestaciones de desempleo la 
realización de trabajos de utilidad social por 
un período máximo de cinco meses continuos 
o alternos. A cambio, el organismo público 
contratante debía abonarla diferenciaentre la 
percepción pordesempleo ylabasereguladora 
o el salario mínimo correspondiente al sector 
o rama (PREALC 1987). 

c) Fortalecer el Programa de guarderías 
para. mujeres trabajadoras 

Curiosamente, la coberturade este programa 
decreció desde 1993. La Red Comunitaria 
para el Desarrollo Infantil -como se llamó 
entonces- se inició en octubre de 1989, con
juntamente con las decisiones de crear el 
Frente Social y el Fondo Nacional para la 

_ 

Nutrición y Protección de la Población Infan
til Ecuatoriana (FONNIN). 

En un principio, se concibió el programa de 
manera global y con el objetivo de promover 
acciones interinstitucionales las cuales, a po
co andar, fueron restringidas al accionar del 
MBS que dirigió el Programa. Como indica 
Ojeda (1994), existían 2500.000 niños sus
ceptibles de ser beneficiarios de unproyecto 
de esta naturaleza; ya que soloe12% de entre 
ellos tenía algún sistema de cobertura con 
programas públicos -o privados. Finalmente, 
la meta en tres años fue de dar cobertura a 
600.000 niños, pero se duda que ésta haya 
alcanzado a 200.000 niños. 

El programa, al menos en sus enunciados, 
.parecíademasiado ambicioso. Porejemplo, se 
propuso proporcionar alimentación adecuada, 
acciones de saneamiento ambiental, evaluar 
los patrones de crianzadel-niño, etc. 

Lo importante es que este tipo de proyectos 
generan participación de la comunidad, abren 
posibilidades para que las madres puedanor
ganizarse en actividades productivas; estimu
lael desarrollo infantil (estaactividadseesti
ma que no fue suficientemente evaluada, es
pecialmente porque, a menudo, las madres no 
tenían la capacitación suficiente como para 
transmitir conocimientos); y,ctea efectos dis
tributivos. 

d)_Ampliar la cobertura del programa de 
crédito para microempresarios -

Las evaluaciones sobreeste tema indican que 
"elcréditogeneramayores ventas, másaltoin
greso,mayor empleoy aumentos enlaproduc
tividad real del establecimiento" (Mezzera 
1993). El hecho de enfatizar los programas de 
créditoparamicroempresariosnosignificaque 
elcréditoparaelsectorformal noseagenerador 
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deempleo,sino simplementeque noes una área 
en la cual el,Estado pueda intervenir o crear 
nuevas regulaciones favorables ...• 

En general, se estima que es necesario invertir 
cinco veces más en una gran empresa para 
crear un puesto de trabajo adicional en rela
ción a lo que se requiere en una microempresa. 
Además, la productividad marginal del capital 
en pequeñas empresas es también más alta. 

Los problemas de.las experiencias latinoame
ricanas en este campo han sido sistematizados 
en aspectos que se tratarán sucintamente a 
continuación: 

Las tasas de interés.- Las experiencias co
menzaron con créditos subsidiados y con co
bertura bajas con lo cual los programas, en 
general, no logran tener un impacto realmente 
significativo sobre las variables que se quiere 
intervenir, entre ellas, el empleo. 

Dado que los costos administrativos del cré
dito son altos (es el argumento de la banca 
privada para no abrir esas líneas) es necesario 
que las tasas de interés sean capaces de cubrir 
estos costos puesto que no hay razón para 
suponer un flujo permanente de subsidios. De 
hecho, hay indicios de que los microempresa
rios están dispuestos a pagar esas tasas de 
interés porque, en fin de cuentas, actualmente 
logran sus. créditos en el mercado informal 
que tiene niveles usureros. 

. Cobertura.- En general, las instituciones que 
empezaron a administrar créditos dirigidos 
especialmente a estos sectores, fueron organi
zaciones no gubernamentales con fines asis
tenciales que no esperaban crecer, sino aten
der más bien a una clientela preestablecida por 
razones diferentes al crédito .. 

Otro aspecto de la cobertura es el que se 
relaciona con la selección de participantes. En 
algunos casos como en Colombia (Barón 
1994) se privilegió a hogares con jefatura 
femenina. Estas mujeres deben organizarse en 
grupos de cinco, servirse entre sí de codeudo
ras y estar dispuestas a recibir la capacitación 
y asesoría como los demás servicios de apoyo 
y capacitación que presta el programa. 

.El marco institucional.- A diferencia de los 
programas de empleo emergente la iniciativa 
de programas de crédito para microempresa
rios fue implementada principalmente por or
ganizaciones no gubernamentales e impulsa
da por algunos organismos internacionales. 
En el Ecuador, la banca comercial está ope
rando como intermediaria financiera de los 
fondos del BID, obteniendo ganancias en este 
campo que le restan flexibilidad a los verda
deros operadores del sistema de crédito. Cu
riosamente, la mayoría de las instituciones 
que operan loscréditos han terminado siendo 
filiales o muy próximas de los bancos y no las 
tradicionales ONG que se esperaba participa
ran en el sistema. 

IV. Políticas asociadas a la meta de mejoramiento de la capacidad 
de la mano de obra 

a) Desarrollar el sistema de formación dual capacitación y formación como Ecuador, es la 
evaluación que hacen los empresarios sobre 

Otro factor de segmentación, bastante común las instituciones públicas o privadas de capa
en países con debilidades en el área de la citación. Lehner (1992) muestra que el nivel 
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de formación del'personal es extremadamente ' 
bajoen promedio.Al mismo tiempola forma
ciónen la empresaesuna condición generali
zadaparasuplir las carencíasde la formación. 

b) Fortalecer el adiestramiento de jóvenes 
para su inserción en el 'mercado laboral 

Hay una amplia gama de alternativas de pro
yectos parareducirlas altas tasadedesempleo 
juvenil que se han realizado en varios países 
de la región. Por ejemplo, en Colombiaexis
ten los proyectos para jóvenes en asesoría 
socioempresarial, accesoa créditoy capacita
ción alternativa. 

En Venezuelase llegó a implementar un pro
gramade becas-salario en que losjóvenesque 
eran aceptados en la empresa recibían un 
monto del 50% del salario mínimo para su 

aprendizaje. Unprograma similarse aplicóen 
España en que seadiciono la rebaja de los 
pagos a laSeguridadSocial paralos llamados 
contratos en práctica. Hay múltiples casos en 
que se ha exonerado o reducido los aportes a 
la seguridad socialpara los aprendices, como 
en Uruguay oen Francia. 

En general, las escasas evaluaciones de estos 
programas coinciden en que una proporción 
alta de los contratos de aprendices, especial
mente en el área deservicios, no permiten la 
estabilidad en esos puestos una vez finaliza
dos los subsidios estatales. Como lo señalael 
documento del INSEE(1993) noes fácilcon
jugar la inserción mediante estos convenios 
conla lógicaempresarial. Endefinitiva, mien
tras los dispositivos son más próximos a una 
inserciónnormal es másfácil quese logreuna 
inserción definitiva. 
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Diagram~ de metas, políticas, actlvldades, lndlcadcres y supuestcs 

Metas' Políticas Actlvldades Indicadores supuestos 

1. Aumentar 
el crecimiento 
productivo. 

1.1 Regir los sa
larios de los tra
bajadores por 
criterios de pro
ductividad. 

1.2 Aumentar las 
instancias de 
concertación en
tre empresarios y 
trabajadores. 

1.3 Crear la uni
ficación salarial. 

1.4 Aumentar la 
tasa de inversión 
del gobierno. 

1.1.1 Se elabora un sis
tenia comparativo (em
presarios, trabajadores 
y gobierno) para medir . 

· los cambios de produc- . 
tividad en la empresa. 

1.1.2 Se elaboran indi
cadores de productivi
dad quedebenestar per
manentemente disponi

· bles para los actores 
sociales. 

1.1.3 Se establecen cri
terios generales para la 
negociación salarial ba
sados en los criterios 
anteriores. 

1.2.1 Se elabora una 
agenda de consenso en
tre trabajadores y em
presarios que incluye 
los siguientes temas: 
e empleo 
- capacitación 
- salarios 
- productividad 
~ competitividad 
~ participación. 

1.2.2 El MTRH facilita 
y difunde los acuerdos 
para su uso por parte de 
trabajadores y empresa
nos. 

1.3.1 Se crea la ley de 
unificación salarial. 

1.4.1 Se aplica un plan 
de inversiones priorita
rias. 

1.4.2 Se mejoran las re
·caudaciones fiscales 
mediante reformas en 
este sistema. 

Carta de acuerdo 
sobre' indicadores 
de productividad. 

- Número de con
tratos que funcio
nanen el sistema de 
productividad. 

- Número de acuer
dos bi o tripartitos 
que se rigen por los 
términos de la 
agendadeconcerta
ción. 

- Variaciones en el 
salario promedio de 
los trabajadores so
metidos a estas ne
gociaciones (esta
dísticas del 
MTRH). 
- Duración y resul
tados de los conflic
tos laborales. 

- Aprobación de la 
ley. 

- Tasa de inversión 
(Cuentas Naciona
les) 

- Tasa de recupera
ción de los impues
tos. 

- Se recupera el 
diseño de una es
trategia econó
mica en el pais. 

- Hay voluntad 
politica para in
corporar de ma
nera importante 
los temas de em
pleo al momento 
del diseño de las 
politicas. 
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. Metas Políticas Actividades .Indicadores Supuestos 

2. Aumetar la ca
pacidad de 
absorción de ma
no de obra por 
parte del sector 
moderno. 

2.1. Instituciona
lizar el sistema 
de crédito de lar
go plazo median
te UVC. 

2.2 Crear meca
nismos de apoyo 
a la construcción 
(vivienda). 

2.3 Crear un sis
tema de reservas 
para indemniza
ciones por despi
do o retiro del 
trabajador de la 
empresa. 

2.4 Separar el 
sistema de salud 
con el de pensio- . 
nes en la Seguri
dad Social, 

2.1.1 Se procuran capi
tales con instituciones 
públicas y privadas para 
operar con este sistema. 

2.2.1 Se crea un 
Programa Especial 
de Vivienda. 
2.2.2 Se factibiliza un 
sistema de crédito para 
vivienda con participa
ción de instituciones 
financiera, IESS, 
Cámaras de la 
Construcción y organi
zaciones populares. 
2.2.3 Se instaura un sis
tema de subsidios esca
lonados "para los más 
pobres en vivienda. 

2.3.1 Se acuerda la 
creación de un fondo 
por empresa en caso de 
despido. 
2.3.2 Se legisla sobre el 
uso del fondo y sobre 
los mecanismos para 
evitar depreciaciones 
de fondos. 
2.3.3 Se crea una ley 
compensatoria para los 
actuales sistemas de in
demnizaciones. 

2.4.1 Se promulga una 
ley que amplia las alter
nativas de afiliación. 
2.4.2 Se crean los meca
nismos para asegurar el 
correcto uso de los fon
dos previsionales. 
2.4.3 Se moderniza 
el sistema de mercado 
de capitales para 
reciclar los fondos 
de pensiones. 

- Montos de crédito 
de largo plazo 
otorgados por 
el sistema. 

-Encuesta de"em
pleo en la construc
ción. 

- Destino del 
crédito por sectores 
(BCE). 

- Número de solu
ciones habitaciona
les construidas con 
el sistema. 

- Montos y benefi
ciarios del sistema 
de subsidios. 

- Número de traba
jadores sujetos al 
nuevo sistema de 
diferentes institu
ciones. 

- Número de nue
vos entrantes a las 
alternativas de afi
liación. 

- Variaciones en 
las transacciones 
en los mercados 
de capitales. 

- Los empresa
rios participan de 
una perspectiva 
de desarrollo 
nacional. 

- Se modernizan 
las instituciones 
financiera y el 
IESS. 
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3. Mejorar la 
capacitación 
institucional. -

3.1 Fortalecer el 
MTRH, espe
cialmente en 
cuanto al funcio
namiento del De
partamento de 
Colocaciones. 

.

3.2 Crear un 
Programa de 
Empleo de 
Emergencia. 

3.3 Fortalecer el 
Programa de 
guardenas para 
mujeres trabaja
doras. 

. 3.4 Ampliar la 
cobertura del 
Programa de 
Crédito para Mi
croempresarios. 

3.1.1 Se fortalece el de
partamento de coloca
ciones del MTRH me- . 
diante nuevas oficinas y 
convenios con munici
pios. 

3.1.2 Se crean conve
nios con empresas-y el 
SECAP para este fm. 

3.1.3 Se diseña un siste
ma de información al 
pú.~lico para la inscrip
c.on en el sistema. 

3.2.1 Se diseña el Pro-
grama de Empleo de 
Emergencia con crite
rios de prioridad y ma
nejados conjuntamente 
por Ministerios y Muni
cipios .. 

3.2.2 Se crea un fondo 
especial para este fin. 

3.3.1 Se crea un fondo 
para desarrollar el siste
ma. 

3.3.2 Se amplia la parti
cipación efectiva de las 
beneficiarias, incluyen
do un aumento paulati
no de sus aportaciones. 

3.4.1 Se reforma el sis
tema de CONAUPE 
logrando hacer partici
par efectivamente 
a las ONO en la inter
mediación. 

- Archivos del De- , 
partamento de colo
~caciones del 
MTRH. 

- Archivos del 
SECAP. 

- Número de perso
nas beneficiarias 
por el sistema. 

- Volumen de los 
fondos destinados a 
cada programa. 

- Mujeres benefi
ciadas según esta
disticas de la insti
tución ejecutora. 

- Archivos de bene
ficiarios en los sis
tema implantados. 

- Se acepta un rol 
activo del Estado 
en las políticas 
de empleo. 
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Metas Políticas Actividades· Indicadores Supuestos 

4. Mejorar la ca
pacitación de la 
mano de obra. 

4.1 Crear el siste
ma de formación 
dual. 

4.2 Fortalecer el 
adiestramiento 
de jóvenes para 
su inserción en el 
mercado laboral. 

4.1.1 SECAP crea un 
sistema de formación 
dual con participación 
de los empresarios. 

4.2.1 Se crean reformas 
en los colegios técnicos 
para adecuardemanda y 
oferta de capacitación. 

4.2.2 Se crean comisio
nes que vinculen a la 
Dirección de la Juven
tud del Ministerio de 
Bienestar Social con 
el MTRH para informar 
a los jóvenes sobre 
las oportunidades 
de capacitación. 

- Número de bene
ficiarios. 

- Número de jóve
nes que ingresan 
a los mercados 
laborales en las 
nuevas lineas de 
enseñanza. 

-:- Registro de jóve
nes atendidos por 
los departamentos 
de información. 

- Se dinamizan 
las reformas en el 
sector educación 
y se priorizan re
cursos hacia este 
sector para mejo
rar la capacidad 
docente. 
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Capítulo 3.. . .' .
 
Políticas de reforma del sector salud 1
 

11. Diagnóstico •
 

En los números anteriores del Informe Social se ha profusamente abordado el tema del diagnós
tico sectorial. En consecuencia, los párrafos siguientes tienen por objeto situar al lector en los 
aspectos más relevantes ya analizados. 

La salud pública en el Ecuador atraviesa por una severa crisis, producto de varias tensiones: por
 
un lado, el incremento de los niveles de pobreza de la población, y por otro, el creciente deterioro
 
de los servicios públicos, fenómenos que impactan significativamente sobre las condiciones
 
generales de salud .. A ello se suman el encarecimiento dela atención de salud, el cuestionamiento
 
de la seguridad social, el replanteamiento del Estado como responsable directo de la atención y
 
mantenimiento de los servicios de salud.
 

Las presentes políticas de salud se centran en la elaboración de grandes objetivos nacionales: la
 
conformación de un sistema integral de salud y el fortalecimiento de una cultura sanitaria que
 
garantice la creciente participación de la población tanto en su autocuidado, como en la gestión
 
y control de los diversos servicios de salud.
 

Los principales problemas del sector salud en el Ecuador son los siguientes: 

Ausencia de una política nacional de salud que integre las actividades de todas las institu- . 
. ciones del sector 

En la actualidad, el país tiene cinco sistemas paralelos de atención de la salud: el público 
(Ministerio. de Salud Pública); el que atiende a poblaciones específicas como los policías y los 
militares; el semi-estatal (IESS); el privado; y el sin fines de lucro (ONG y beneficencia). 

No se observan objetivos nacionales que integren el quehacer de estas instituciones. El MSP hace 
esfuerzos por plantear propósitos que integren los ámbitos de la promoción, curación y rehabili
tación de la salud. Frente a ello, el IESS solo dirige sus esfuerzos para resolver los problemas de 

1	 Este capítulo está basado en 'el estudio que las consultoras Patricia Echanique y Margarita 
Velasco prepararon para la Secretaría Técnica del Frente Social. Las opiniones vertidas 
pueden no ser coincidentes con las de otros analistas. Sin embargo, nos parecen útiles para 
debatir el tema de las Reformas en el sector Salud. En algunos aspectos se han agregado' 
temas no tratados en el documento original. . 
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enfermedad de sus afiliados que representan 
el 18% de la población, condicionando sus 
acciones de salud a la posibilidad de financia
miento que depende de los fondos de pensio
nes. La gran mayoría del sector privado, con 
y sin fines de lucro, oferta servicios para re
solver problemas de enfermedad. 

Este conjunto de instituciones no conforman 
una estructura sistémica e interrelacionada y 
no han podido ofertar sus servicios a la pobla
ción urbana y rural más pobre del país (e13ü% 
de la población aún no tiene acceso a ningún 
servicio de salud). 

Desarticulación entre oferta y demanda 

A pesar de que la oferta de servicios de salud 
existente es suficiente para atender la deman
da de la población, esta no utiliza los servicios 
del Estado, entre otras razones, porque la ofer
ta institucional está basada en una percepción 
deficiente de las necesidades de la población, 
que no reconoce la diversidad de la demanda. 
Esta forma de organización de los servicios, 
responde a un modelo particular de salud-en
fermedad, con énfasis biologista y que subva
lora los factores culturales y sico-sociales. 
Esto modelo ha tratado de inducir cambios en 
el comportamiento de la demanda, en lugar de 
adecuarse a las necesidades de la población en 
sus diferentes formas y posibilidades de acce
so al consumo de los servicios. 

Ausencia de una conciencia sanitaria en la 
población 

Los conceptos fundamentales de salud inte
gral, promoción de la salud, autocuidado, sa
lud como consecuencia de determinantes eco
nómicos, sociales, políticos, biológicos y cul
turales, no son manejados por la sociedad y, 

_ 

en muchos casos, tampoco por los profesiona
les de la salud. 

Esa ausencia de cultura sanitaria, se refleja 
también en las instituciones. Con excepción 
del Ministerio de Salud Pública, el resto de 
instancias encargadas de la salud, priorizan la 
respuesta ante la enfermedad y fraccionan el 
proceso salud-enfermedad, -centrándose en 
solo uno de los elementos del problema. 

Gestión institucional ineficiente 

Entre los principales problemas referidos a la 
gestión del sector salud están: 

- Duplicidad de instituciones con parecidas 
ofertas de servicios en los mismos lugares. 

- Ausencia de una red de atención que, al 
estar organizada desde el punto de vista de 
la causa de demanda más frecuente, per
mita derivar de la Seguridad Social al 
MSP, o al privado sin fines de lucro. 

- No existe una política explícita de desa
rrollo tecnológico. 

- Centralización del proceso administrati
va, del manejo de los recursos humanos y 
de los recursos financieros. 

- Trama burocrática complicada. 
- Ineficientes mecanismos de apoyo admi

nistrativo, tales como: falta de métodos 
efectivos de contabilidad y de presupues
ración. 

- Ausencia de un sistema de control de ca
lidad de los servicios y de normas legales 
que protejan a los usuarios. 

- No existe una propuesta innovadora de 
gestión de salud ni en el nivel central ni en 
el provincial. El manejo de las institucio
nes hospitalarias también obedece a un 
estilo de administración obsoleto y poco 
eficiente. 
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Recursos humanos mal distribuidos, mal 
pagados y no reciclados 

La formación que brinda la escuela médicase 
caracteriza por tenerunagrancargabiologista 
con énfasis en la experiencia hospitalaria, de 
tal manera que reafirman' las concepciones 
curativas del proceso salud-enfermedad, ante 
una situación social de salud que es diversa, 
de acuerdo a la zona o región, y que se está 
determinadapor lapresenciade enfermedades 
preveniblese infecto-contagiosas. La produc
ción universitariade recursos humanos ha ido 
creciendo anárquicamente sin una política 
que articule la secuencia: necesidad-forma
ción-distribución y utilización. 

En el país no existe una política de recursos 
humanos. El sistema de administración de 
estos recursos no considera la motivación co
mo mecanismo para elevar su rendimiento y 
eficacia en el trabajo. La solución de los fre
cuentes conflictos en el sector salud, se carac
teriza por la aplicación de las leyes laborales, 
antes que por la planificación y gerencia es
tratégicas de los recursos humanos, lo cual 
ahonda aún más las dificultades del esquema 
institucional de salud. 

Financiamiento de la salud 

Los organismos especializados como la 
üPS/OMS, coinciden en afirmarque el Ecua
dor es uno de los paises que invierte oficial
mente menos en salud. En 1987 el gasto pú
blico en salud representaba el 1,43 del PIE. 
En 1995 este indicador bajó a 0,75% (Banco 
Mundial Poverty Report, 1994). 

El Ministeriode Finanzas asigna los recursos 
presupuestarios en función del gasto históri
co. Financia los factores de producción (re
cursos humanos, materiales, equipo y opera
ción), por lo que las unidadesde saludreciben 
los recursos asignados, sin importar ni el nü

mero de personas atendidas, ni el número de 
casos de enfermedad resueltos. Ello ha liqui
dado cualquier posibilidad de introducir in
centivos para mejorar el rendimiento de los, 
recursos humanos. 

Por otro lado, el análisis del gasto percápita 
de los recursos de salud, muestra que existe 
una gran inequidad entre las áreas urbana y 
rural, siendo la primera beneficiaria de pro
medios mayoresde gasto. 

Medicamentos 

Respecto a los medicamentos, los principales 
problemasse refieren a: 

- Marco legal complicado que involucra a 
los Ministerios de Industrias, Salud y Fi
nanzas. 

- Privilegio en el uso de medicamentos de 
marcasobre los medicamentos genéricos. 

- Venta libre de medicamentos sin receta 
médica. 

Cobertura de los seguros de salud 

Segúnla Encuestade Condicionesde Vida,en 
1994el 1,2% de la población estaba cubierta 
por seguros privados, ellO, 1% por el seguro 
generaldel IESS, el 7,7%por el Seguro Cam
pesino del IESS, el 0,5% por las Fuerzas Ar
madas y el 0,7% por otro tipo de seguros. La 
granmayoríade losecuatorianos,el79,7%,no 
disponía de ningún tipo de seguro de salud. 

Oferta y demanda de servicios de salud 

Según la ECV (1994), los servicios de salud 
del MSP, atendierone130% de la demandaen 
en el sector urbano y en el sector rural en el 
38%; a diferencia de la oferta privada que en 
el sector urbano, fue utilizada en el 51%Y en 
el rural en el 38%. 
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La misma encuesta profundiza en las causas 
de la demanda mayoritaria al sector privado, 
señalando entre otras, la poca accesibilidad a 
la unidad de salud, la calidaddel servicio y la 
ausenciade médicos y enfermeras en el área 
de la atención pública. 

En cuanto a la oferta de servicios, se constata 
que el número de establecimientos no ha va

_ 

riado en lo que al sector público se refiere 
mientras quelasclínicas particulares sedupli
can entre 1981 y 1993. Este fenómeno puede 
obedecer a unincremento del recurso humano 
formado, unido aldéficitdepuestos de trabajo 
en el sectorestatal, 10 que ha conducido a los 
profesionales delramoa asociarse ya reforzar 
el sector privado de atención. 

12. Las políticas de salud
 

/. Reforma institucional 

Estructura General del Nuevo Sistema 

ElsectorsaluddelEstadoecuatoriano adolece 
de graves debilidades en su capacidad de 
orientar las políticas generales de salud, a 10 
cualse sumaladiversidadde instituciones que 
compiten en campos comunes o adyacentes. 
Esta debilidad es correlativa a su sobrecarga 
de funciones de administración y ejecución de 
programas, accionesy provisión de servicios. 

Para resolver este problema, la nueva orga
nización del sector salud deberia estar dise
ñada como un sistema de red. Esto quiere 
decir que el conjunto de instituciones de sa
lud, públicas y privadas, se articularian alre
dedor de una visión de totalidad e interdepen
dencia para ast dar respuesta a la situación 

de salud, pero manteniendo su autonomía. 

Puestoqueesunared.elsisternaestácompues
topor la sumatoria deconcepciones organiza
cionales del MSP, IESS, Fuerzas Armadas, 
Policía, Municipios, Beneficencia, SOLeA, 
entidades privadas conysinfines delucro; que 
convergen y divergen de la totalidad. 

Este sistema enredrequiere de unainstitución 
rectora, que descentraliza, delegay comparte 
muchas de las competencias que hoy realiza 
elMSPyel IESS.Encontrapartida, seprocura 
incrementar su capacidad para orientar, nor
mar, regular, evaluar y facilitar las acciones 
encaminadas al mejoramiento de la salud de 
la población en su conjunto. 
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Ejes de la Reforma institucional 

1. Conformar el SistemaIntegradode Salud(SIS), con capacidad de autonomía relativaen 
cada uno de sus miembros. Para ello se requiere: ' 

- Fortalecer las instancias centralesde conducción del sistema, redefiniendo roles e inter
relaciones. ' 

- Descentralización administrativa y financiera. . 
- Diseñarun modelo de financiamiento queincluyalosniveles centrales ydescentralizados. 
- Desarrollo y ejecuciónde una políticade Recursos Humanos para el Sistema Integrado 

de Salud en coordinación con las instancias formadoras; y el desarrollo tecnológico y 
científico. 

- Diseñar e implementar un modelo de atención hospitalaria como parte de la red de 
servicios. 

- Fortalecer, extendery desarrollar el modelo de atención primaria. 
- Participación socialen todos los niveles del sistema. 
- Focalizarel gastoen salud en los mas pobres. . 
- Cubrir a toda la población con un Seguro Universal de Salud. 

2. Desarrollaruna cultura sanitariaen la población para lograrhábitos saludables de vida. 

3. Desarrollar e impulsarel uso de medicamentos genéricos en cada uno de los niveles de 
atención. 

4. Desarrollar investigaciones para fortalecer la capacidad de generación de tecnología, 
nuevos conocimientos y nuevos modelos gerenciales. 

5. Plantear reformas del marco legal que permitan la integración de las instancias involu
cradas, la agilidad en los procedimientos administrativos para lograr la eficiencia y la 
eficacia. 

Lineamientos básicos alrededor de los cuales 
se debería organizar el nuevo sistema 

1. La división del trabajo debe estar basadaen el principio segúnel cual todas las entidades 
del sector proceden según un objetivocomún y cada una de las partes se identifica con los 
propósitos del sistema global. 

2. Cada organización debedesarrollar unaculturaintegracionista para facilitar su interrela
ción con las demás instancias. 

3. Cada organización debe ser 10 suficientemente autónoma como para mantener su 
iniciativa, adaptación y creatividad. 

4. Cada institución debe desarrollar una lógica sistémica de complernentaríedad e interde
pendencia. Cadaunaactúacon usuarios distintos, responde de manera específica a presiones 
diferenciadas y generadistintas propuestas peroconfluyen ~n-\m espaciocomúnparadiseñar 
y monitorear los procesos de atención haciael cumplimiento de objetivos: la provincia y los 
Sistemas Localesde Salud (SILOS). 
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La propues ta organizativa de la red compuesta 
por un nodo central conformado por el Minis
terio del Sector Salud, 21 nodos provinciales 
y aproximadamente 200 nodos locales, conec
tados entre sí y cruzados por tres sistemas 
(comunicación, información y control epide
miológico) que son herramientas para la ges
tión y la toma de decisiones y permiten alean-

El nodo central 

El nodo central está conformado por el Minis
terio de Salud, el cual refuerza su capacidad 
de rectoría y coordinación del sistema. En él 
estarán representadas las instituciones que 
conforman el sector salud. Sus funciones se
rán las siguientes: 

Los nodos provinciales 

La red se compone de 21 nodos provinciales 

_ 

zar la integralidad del sistema. La compleji
dad del uso dependerá de las necesidades de 
cada uno de los tres niveles seí'l.alados. 

A continuación se describe la organización, la 
función y los pre requisitos para la conforma
ción de cada uno de los niveles. 

Para cumplir estas funciones contaría con dis
tintas instancias de apoyo técnico y financiero: 
técnica-normativa, administrativa (recursos 
humanos, físicos, materiales) y financiera. Los 
recursos asignados al nodo central provendrán 
del presupuesto de salud, de la partida de ges
tión institucional. 

que contienen su respectiva red de Sistemas 
Locales de Salud (SILOS). Cada nodo provin
cial estaría dirigido por un equipo en el que se 
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integran representantes con poder de decisión 
del IESS, MSP, instituciones privadas con·y 
sin fines de lucro. Este equipo cuenta, a su vez, 
con un cuerpo técnico asesor, un comité de 
seguimiento y evaluación de' la calidad de 
atención y un equipo de control de las Orga
nizaciones de Seguro Universal (OSUS). 

En el nodo local se organizan y funcionan los 
procesos de Atención Primaria, Preventiva y 
Atención Hospitalaria y Urgencias, los mis
mos que deberán coordinar los siguientes ser
vicios. 

Atención Hospitalaria y de Urgencias 

Está conformado por los hospitales de segun
do y tercer nivel de complejidad y por la red 
nacional de urgencias. En él se articularían los 
hospitales de la Seguridad Social, los del 
MSP, los del sector privado con o sin fines de 
lucro, de segundo y tercer nivel, así como la 
red de urgencias, que sería creada (o fortale
cida) con la lógica de regionalizacióngeográ
fica y epidemiológica. Su misión es garantizar 
la calidad de la atención hospitalaria, dentro 
de la noción de red de servicios primarios, 
secundarios y terciarios, y de la atención inte
gral de salud.: 

La red de urgencias se distribuiría a lo largo 
de todo el país y su ubicación se definiría por 
su accesibilidad geográfica. Los componentes 

de la red no necesariamente serían hospitales 
de segundo o tercer nivel, pues podrían existir 
también unidades de primeros auxilios, dota
das de equipo humano entrenado y de equipo 
técnico que permita evitar complicaciones y 
facilitar el traslado seguro de los pacientes a 
un hospital en el que se resuelva su problema 
de salud. 

Atención Primaria 

Su misión es la de garantizar la atención inte
gral, eficiente y de calidad de toda la pobla
ción en el lugar más cercano a su residencia o 
sitio de trabajo; incluye acciones de preven
ción primaria y secundaria, promoción de la 
salud, atención y resolución del 80% de la 
patología prevalente, por la que permanente
mente consulta la población a nivel ambula
torio. Implementa el modelo de atención pri
maria de salud y desarrolla el sistema local de 
salud. 

La atención primaria es la responsable de la 
cobertura total de la población en los aspectos 

. de promoción, prevención primaria y secun
daria de salud, con el apoyo de la participación 
social, cogestión.ycontrol de la población en 
la gestión local. Forma parte de ella, las 189 
áreas sanitarias de salud en las que está regio
nalizado todo el país y se integra allí a los 
dispensarios de la seguridad social y del Se
guro Social Campesino. 
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Los nodos locales 

En este nivel el Sistema Integrado de Salud se 
desarrolla a partir de la noción de áreas de 
salud. Lo hospitalario y las áreas de salud se 
integran en estos niveles, que en ciertos casos 
corresponden a los cantones, y se organizan a 
través de unidades conductoras, manejadas 
por equipos multidisciplinarios en los que 
intervienen los representantes de las socieda
des civiles locales. 

/l. Programas de atención 

La meta a ser alcanzada por el sistema de salud 
hasta el ano 2005, será cubrir a la población 
con un seguro universal de salud que ofrezca 
cuatro paquetes de atención: atención prima
ria, preventiva, hospitalaria y de urgencias. 

Paquete de Atención Primaria 

La prestación de servicios se realiza poniendo 
en ejecución el modelo de atención primaria 
y de salud ya definido y probado por el MSP 
através de los paquetes de atención básica, y 
al que se integra, reforrnulándolos, los que 
actualmente brinda el IESS en su área de 
medicina preventiva, ast como las estructu
ras del sector privado con y sin fines de lucro. 
La cobertura es universal y obligatoria. 

El paquete de atención primaria comprende 
las siguientes acciones: 

- Atención a la morbilidad prevalente, que 
puede ser resuelta en el primer nivel de 
atención, 10 que implica resolver el 80% 
de la patología consultada por la pobla
ción, en el lugar que más cerca esté de su 
casa o sitio de trabajo. 

- Acciones de prevención de la salud: edu
cación, inmunizaciones, control pre-natal, 

El nivel local tiene contacto directo con la 
. población organizada y la que rodea su 
servicio. Los servicios, por su parte, están 
organizados en redes de atención que 
incluyen centros de salud, dispensarios, 
subcentros,puestos, en el área urbana. Y 
en el caso del sector rural, hospitales 
cantonales, dispensarios, subcentros y puestos 
de salud. 

atención del parto normal, control post
parto, control del niño sano, salud escolar 
y del adolescente, detección de problemas 
de salud mental, seguimiento de los trata
mientos de pacientes crónicos y de los 
referidos de otros niveles del sistema. 

- Acciones colectivas de cuidado del medio 
ambiente, reciclaje de basura, disposición 
de excretas, acceso y garantía de agua 
segura, contaminación ambiental. 

La población objetivo a la que va dirigido este 
paquete de atención comprende prioritaria
mente a los menores de 19 anos, mujeres de 
20 a 64 anos y todos los mayores de 65 anos. 

El paquete de atención preventiva se refiere
 
a las acciones preventivas tales como controles
 
anuales, exámenes de laboratorio e imageno

logía. Tratamientos especfficos (desparasita

ción) atención a la morbilidad del nivel prima

rio y va dirigido a los hombres de 20 a 64 anos.
 

. Para focalizar y priorizar las acciones, se uti

lizará el sistema nacional de información en
 
salud que es el instrumento central de focali

zación y de evaluación de las intervenciones.
 

El costo per cápita del paquete de atención 
primaria es de US $ 54.87, Y el de atención 
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preventiva es de US _$ 34.00. El Estado 
subsidiaría completamente la atención a los 
grupos que se encuentran en la pobreza y 
en la extrema pobreza y subsidiaría par
cialmente (85 %) a aquellos que se encuentran 
en la línea de vulnerabilidad. El resto de 
la población pagaría los servicios mediante 
el seguro social o privado. 

Atención Hospitalaria 

El paquete de atención hospitalario compren
deríalas siguientes acciones: 

- Atención ambulatoria de especialidad que 
requiere exámenes de laboratorio, image
nología y otros de alta tecnología. 

Hospitalización en servicios generales, de 
especialidades y especializados. 

Se estima que la población objetivo que de
manda los servicios hospitalarios es aproxima
damente e15 % en hospitalización y e120% en 
consulta externa especializada del total de la 
población, siempre ycuando funcione eficien
tementelaredprimariade atención, queresuel
ve el 80% de las consultas por morbilidad. 

El costo per capítadel paquetede atenciónhos
pitalaria es de US $ 49.4. Al igual que en el 
paquete anterior, elfinanciamiento provendría 
del Estado mediante subsidios focalizados, del 
pago por servicios y de los seguros de salud. 

Red de Urgencias 

Actualmente se desarrolla un proyecto de Red 
de Urgencias y Ambulancias, que deberá ser 
evaluado para inferir su pertinencia a nivel 
nacional, o identificar las correcciones que 
deberán hacérsele para tomarlo coherente con 
la propuesta global. . 

La población objetivo, que demanda servicios 
de urgencias por causas que no pueden ser 
resueltas en los niveles primarios de atención, . 
es 1 de cada 1.000 habitantes. El costo 
per cápita es de US $ 150. El-financiamiento 
proviene de un fondo de emergencias que 
se 10 obtiene de gravar la matriculación 
vehícular y las especies valoradas para la 
emisión de licencias. 

Acciones de Salud Pública 

Son aquellas dirigidas a proteger a toda la 
población y que competen al nivel central 
de coordinación del Sistema Integrado de 
Salud. Las acciones están referidas al sistema 
de control epidemiológico (que incluye

I 
campanas de vacunación); al sistema nacional 
de comunicacióny educación para la salud, 
y al sistema nacional de información. El 
financiamiento de estas acciones proviene 
del presupuesto estatal, el mismo que deberá 
llegar al 10% del monto total asignado al 
sector salud. 

l/l. Mecanismos de atención delsistema integrado de salud
 

El flujograma (esquema 1) describe las moda
lidades de ingreso de la población al sistema 
a través de dos puertas: la red de atención 
primaria, que puede ser el consultorio del 
médico privado, o los servicios ambulatoria
les del sector público; y la red de urgencias, si 
el caso 10amerita. Por ninguna razón el usua

rio puede directamente ingresara la red hos
pitalaria, puesto que ello encarecería los cos
tos y volvería ineficiente al sistema. Esto sig
nifica que el SIS garantice el funcionamiento 
bi-direccional del sistema, 10 cual explica las 
líneas de referencia y contrarreferencia que 
aparecen en el flujograma. 
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El esquema deja claro que todo paciente aten
dido deberá volver a la red de atención prima
ria para que en ella se continúe su tratamiento 
ambulatorio o su seguimiento. 

Las formas de afiliación y contribución al 
seguro universal de salud diferencian tres ti
pos de aportes: los subsidiados totalmente, los 
parciales y los que contribuyen. 

Cada ciudadano ecuatoriano debe poseer un 
carnet o tarjeta de identificación sobre el tipo 
de beneficiario que es (subsidiado, semisub
sidiado, por capitación). El sistema de infor
mación verifica los datos sobre el usuario, que 
tienen que ver con su condición socioeconó- . 
mica y con su condición de salud (historia 
clínica), información que estará disponible 
para todas las unidades del sistema de aten
ción. Si una persona desea un servicio que no 
está contemplado en su beneficio, por ejem
plo, una hotelería hospitalaria más sofisticada, 
puede pagar la diferencia. Así mismo, todos 
son libres de escoger la unidad de salud que 

IV. Financiamiento del sector salud 

_ 

satisfaga sus demandas, observando la lógica 
.de la red de atención primaria u hospitalaria, 
antes explicada. 

Las unidades de salud que han ofertado la aten
ción, presentarán cada mes las facturas justi
ficando las acciones realizadas, que se enmar
can dentro de los respectivos paquetes, y que 
le servirán para justificar el presupuesto asig
nado. En elcaso de los privados, cuando aéstos 
concurran beneficiarios subsidiados o semi
subsidiados por el Estado, éste reconocerá el 
costo de la atención al que tienen derecho. 

La posibilidad de escoger el servicio, junto a 
la asignación presupuestaria por la demanda, 
obligará a las unidades de salud, a elevar su 
calidad de atención, en miras a tornarse en 
instancias altamente competitivas. 

El sistema de acreditación de las unidades 
juega un papel fundamental en la eficiencia y 
eficacia de las redes de servicios. 

'. 
Propuesta de egresos e ingresos del sector salud 

Egresos 

- El gasto en el sector institucional y en las 
acciones de salud Pública que permiten 
el funcionamiento del Sistema Integrado 
de Salud, y la protección de la población 
que se estima en el15 %del presupuesto 
anual. 

- El gasto prestacional de servicios de 
. atención primaria, hospitalaria y de ur

gencias.
-. 

Fuentes de ingreso 

- El presupuesto estatal, que contemplaría 
tanto los gastos de la gestión institucio
nal como los de la afiliación subsidiada 
y semisubsidiada para los grupos de po
blación definidos como pobres. 

- El IESS. 
- El impuesto que grava a matrículas y 

licencias de vehículos. 
- Los seguros privados. 

La recaudación de estas fuentes van a los por las Direcciones Provinciales, desde donde 
Fondos Provinciales de Salud administrados se asigna a la gestión institucional y a las 
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.organizaciones deseguros 'universales de sa- " por las unidades adscritas. Los Hospitales y 
lud (OSUS). . las áreas de salud justifican su presupuesto por 

la atención a la demanda. Los porcentajes 
Estas OSUS deben justificar sus presupuestos asignados que no han sido utilizados en la 
por el número de afiliados que tengan; y por, ' atención se reintegran al Fondo Provincial de 
el número de prestaciones de salud efectuadas Salud. 

OBJETIVOS METAS 

1. Elevar la calidad de vida de 
la población 

, I.Desarrollar la propuesta de comunidades saludables a través de educa
ción yparticipación social que genera hábitos saludables de vida, en torno 
a los siguientes temas: 
- Tabaquismo 
-Drogadicción ' 
- Alcoholismo 
- Higiene personal y de comunidades 
- Protección ambiental 
- Salud mental 
- Protección contra la violencia en general, ydoméstica en particular . 
- Seguridad alimentaria, 
,- Ejercicios, 

2.Fortalecer las acciones de prevención primaria y secundaria como parte 
de la atención integral de salud . 

. 3.Garantizar la calidad en la atención a cualquier nivel a través de los 
indicadores de satisfacción del usuario.· 

2. Disminuir 'la mortalidad 
prematura. 

" 1.Disminuir la mortalidad infantil en elSO% " 
2. Disminuir la mortalidad materna en el SO% 
3. Disminuir la prevalencia de accidentes de tránsito en el 33%. 
4. Disminuir la tasa de mortalidad de menores de Saños por enfermedades 
inmuno-prevenibles e infecto-contagiosas en el SO% en menores de un 

, año, 70% en el de 1 a 4 años. 
,5. Disminuir la prevalencia de desnutrición en los menores de S años, en 
lactantes, y en embarazadas. . 
6. Disminuir la prevalencia de patologías por déficit de micronutrientes 
(Hierro, Vitamina A, 'Yodo, Flúor). 
7. Disminuir la prevalencia de muerte por violencia (homicidio 
y suicidio). 
8. Elevar la cobertura de agua segura al 100% en el área urbana y 80% en 
el área rural.' .. 
9. Elevar la cobertura de eliminación de excretas al 100% en lo urbano, 
80% en lo rural. . 
10. Disminuir la contaminación ambiental en niveles aceptados por la 
üPS/OMS. 
11. Elevar la cobertura de atención en salud reproductiva. 

3. Ampliar la esperanza de vi
da al nacer de 68.8 años a 73 
años 

. Todas las acciones anteriores conducen a esta meta 

.. 

37 



POLITICAS DE REFORMA DEL SECTOR SALUD _ 

¿Hacia una nueva salud publica en el Ecuador: .. 
¿período de transición? 

Francisco Huerta 

En 1974 el Ministro de Salud Pública del Canadá publicó un documento denominado "A 
new perspectives on the health of Canadians". Ese documento es una respuesta al patrón 
epidemiológico de nuestro tiempo y propone un conjunto de estrategias fundamentadas, 
antes que en los servicios sanitarios tradicionales, en otros determinantes de la salud como 
la biología humana, los factores ambientales y los estilos de vida. Con ese documento, 
comenzó un movimiento de renovación de la salud que, sin haber llegado a consolidarse 
plenamente, cada vez cobra mayor fuerza. Dicho movimiento tiene dos ejes fundamentales 
que lo configuran: 1) la poca capacidad de atención curativa para manejar eficazmente la 
enorme carga representada por los problemas sanitarios del subdesarrollo y las enfermedades 
crónicas y degenerativas y, 2) la necesidad económica y social de incorporar la participación 
comunitaria en la promoción de la salud y la prevención y curación de la enfermedad. 

En cuanto a lo primero, dicha incapacidad se evidencia en la crisis de los servicios sanitarios 
tradicionales. A este respecto, debemos enfatizar la necesidad de distinguir entre la crisis 
de los servicios de salud y lo relacionado con los problemas de salud de la población. 
La crisis de los servicios de salud se manifiesta de tres maneras: la crisis de costos, la crisis 
de accesibilidad y la crisis de eficacia. Al respecto, Mario Testa señala que" ... no hay, no 
existe; no puede existir una crisis "real" del sector salud. Toda crisis es una crisis de la 
sociedad global, con manifestaciones que se extienden, con mayor o menor intensidad, a 
todos sus sectores". 

Los académicos españoles Lopez Fernández y Aranda Regules establecen los siguientes 
factores explicativos de tal crisis: 

La crisis de los procedimientos médicos, destacando que los factores determinantes de la 
mayor parte de la patología prevalente en España (cáncer, enfermedades crónicas) están 
fuera del campo de acción de los servicios sanitarios. Dicho en otras palabras, los servicios 
sanitarios actúan sobre los residuos de los problemas de salud. 

La crisis de eficiencia: los autores españoles confunden eficacia y eficiencia, lo cual refleja 
otra de las crisis no descritas: la crisis de identidad conceptual, de acuerdo semántico. Testa, 
en cambio, habla de probabilidad como la medida en que una actividad alcanza su propósito. 

La crisis de coste que alude a la reducción de los presupuestos del sector luego de un 
crecimiento poco controlado durante veinte años. Testa, aceptando que hay una crisis de 
costos en el sector salud que es necesario resolver, acota que la solución no es un 
razonamiento de tipo lineal según el cual la crisis de costos se supera mediante la disminu
ción de los mismos. Propone estudiar en profundidad lo que existe detrás de la simple: 
fachada de aumento de precios de los servicios médicos y sugiere averiguar quienes ganan 
y quienes pierden en ese proceso. 

La crisis del modelo conceptual y organizativo que alude al cuestionamiento de la 
legitimidad del sistema. Sea cual sea la orientación político-ideológica o profesional del 
lector, todos coincideremos en que existe una profunda crisis de los servicios de salud que 
trae aparejada también, una notable crisis de la condición de salud de la población. 
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Respecto a esto último, analicemos el otro eje' fundamental del ya mencionado movimiento 
derenovación delasalud: la incorporación delaparticipacióncomunitaria. En 1978, se realizó 
en Alma Ata la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria. Allí se insistió en la im
portancia de la descentralización de la atención sanitaria y en el derecho a la participación 
ciudadana. Sin embargo, la tan anhelada participación no ha sido fácil de alcanzar. El modelo 
médico hegemónico no la admite con facilidad.por el contrario, la opone. La hegemonía del 
modelo consiste, precisamente, en dejar fuera de toda consideración el punto de vista de la 
demanda. Los problemas de salud, son los percibidos exclusivamente por los profesionales 
del sector, por ello son casi siempre problemas de los servicios donde ellos atienden y;ma
yoritariamente, problemas derivados de insuficiente financiamiento. 

Jaime Roldós planteó en un artículo publicado por la Revista de la Organización Mundial 
de la Salud en 1981 que "... si no modificamos seriamente nuestra conducta en el sector' 
salud, la tendencia a laenfermedad será cada vez más irreversible". A "ello agregó "afronte
mos. el reto introduciendo los cambios doctrinarios y metodológicos imprescindibles. 
Insistamos en lo preventivo sobre lo curativo.. Contribuyamos' a la organización de la 
comunidad, para que esta participe en la identificación y la búsqueda de solución a sus 
problemas de salud.". Cinco años más tarde, la Carta de Ottawa para la Promoción de la 
Salud estableció: "La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta 
de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta 
en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mayor nivel de salud.". 

Ocurre que ahora, admitida la poca capacidad de la atención médica curativa para manejar 
eficazmente los problemas sanitarios, se busca proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Se atiende así, 
al menos en el plano declarativo, a la creciente demanda de una nueva concepción de la 
salud pública en el mundo. 

Hemos establecido que la voluntad de incorporar la participación comunitaria es una 
necesidad económica y social y no exclusivamente técnica. Dicha voluntad tiene, por tanto, 
una fuerte carga política. Cuando Jaiine Roldós propiciaba, en el antes aludido editorial, la 
transferencia de una tecnología mínima a la familia para que pueda enfrentar los problemas 
agudos mientras obtiene la ayuda de servicios más complejos, tenía claro que, a más de ganar 
tiempo que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte, esa familia habrá 
modificado su capacidad para enfrentar a la enfermedad, habrá sido estimulada su potencia
lidad para resolver un problema. Se habrá producido un cambio que es, en última instancia, 
la posibilidad real de que nuestros esfuerzos se vuelvan permanentes, se habrá creado una 
auténtica salud pública. En definitiva, Roldós, consciente dela magnitud de los retos y lo 
escaso de los recursos, clamaba por lo que ahora llamamos "sustentabilidad" y la fundamen
taba en la participación comunitaria a partir de la organización y capacitación de la gente. 
Solo así podrá expresarse la demanda y hacer conocer sus reales requerimientos de salud; 
solo así podrá darse un control social que estimule la calidad y calidez de la atención, 
disminuyendo la corrupción; solo así será posible alcanzar una cultura de salud y acercarse 
a la equidad; solo así dejará de pensarse en la salud exclusivamente desde el punto de vista 
de la oferta; solo así adquirirá peso político el sector y condición pública su actividad. 
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En un reciente artículo. del Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, María Teresa 
Cerqueiranos pone en conocimiento de la nueva tendencia sobre promoción de la salud 
(comunitaria) que en buena medida los es también de la salud pública. Destaca que de ella 
ha.nacido un movimiento social que cuestiona muchas de las premisas de antañoy que aboga 
por una estrategia cuádruple: 1) ampliar la definición y el concepto de la salud para abarcar 
los aspectos sociales y económicos que la determinan (y los aspectos educativos y admi
nistrativos que permitan desarrollarla y gerenciarla con calidad -añadiríamos nosotros-); 2) 
ir más allá del énfasis inicial en los estilos de vida saludables y centrar la atención en los 
fenómenos sociales y políticos a fin de diseñar estrategias de mayor alcance; 3) incorporar 
el concepto de capacidad de decisión individual y colectiva, consolidando la gestión 
participativa en los Sistemas Locales de Salud (SILOS) y en los gobiernos locales y, 4) 
fomentar la participación de la comunidad en la identificación y análisis de sus problemas 
y necesidadesy en la formulación de posibles soluciones. 

Tal cual ensena Thomas Kuhn, la transición de un paradigma en crisis a otro nuevo del que 
puede emerger una nueva tradición de ciencia normal, dista de ser un proceso acumulativo. 
Durante el período de transición se producirá una superposición amplia, pero nunca 
completa, entre los.problemas que pueden ser resueltos con el antiguo paradigma y los que 
cabe resolver con el nuevo. Pero también existirá una diferencia decisiva entre los modos 
de solución. Cuando la transición se haya completado, la profesión cambiará su visión del 
mundo, sus métodos y sus objetivos. 

¿Caminamos en el Ecuador hacia una nueva salud pública? ¿Estamos, en el lenguaje de 
Kuhn, en un período de transición? No lo sabemos. Lo que si nos atrevemos a afirmar es 
que estamos en un período de crisis que, atendiendo al pensamiento de Gramcci, ha surgido 
porque "lo que tiene que nacer no nace ylo que tiene que morir no muere". Para ser parteros 
de la nueva salud pública que tiene que nacer, parece que antes debemos contribuir a su 
fecundación. Lograrlo requeriría romper el modelo médico hegemónico. Al respecto, en el 
.Ecuador, durante las últimas dos décadas, se ha venido avanzando con dificultad y retroce
diendo con facilidad. El sector está en su más bajo nivel de prestigio, salvo excepciones, y 
ahora se intenta "reformarlo". Si aceptamos esa necesidad, antes debernos conseguir diseñar 
una clara y fresca visión del mismo a partir de la elaboración de una política de salud 
contemporánea. Propiciarreformas, sin tener antes definiciones políticas, es un ejercicio del 
absurdo, pero está ocurriendo. . 

Elaborar dichas políticas debería ser, además, la oportunidad para ejercitar el anhelo poco 
.cumplido de la más amplia participación ciudadana. Se trata de salud pública y ello puede 
y debe darse, con o sin la voluntad oficial. La salud del pueblo es demasiado importante 
como, para dejar su cuidado solo en manos de la oferta estatal o privada. El clamor de la 
demanda es de sustantiva importancia, pero tiene que: dejarse oír. Para lograrlo hay que 
organizar y cualificar dicha demanda, ojalá antes del fin de siglo. Lograrlo será tener, al fin, 
una nueva salud, esta vez pública, y no solo gubernamental o estatal, basada en el poder 
social que debemos construir.. 
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La real condición de un país, nos se mide por el nümerode hospitales que construye, sino 
por el número de hospitales que deja de necesitar. Confío en que nadie esgrimael criterio 
simplistade queestarnos proponiendo cerrar loshospitales existenteso que no se construya 
ninguno más. . " 

Obviamente, la recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo, son parte de 
nuestrapreocupación, Peroconfiamos enqueunaplanificación armónicaentrelosesfuerzos 
de prevenir y los de curar irá paulatinamente, modificando la correlación de fuerzas entre 
enfermedad.y salud, en beneficiode esta última. Mientras eso no ocurra, y sabemos quees 
un proceso largo,aspiramos a que, el pueblo ecuatoriano, ensu conjunto, tengaacceso a los 
centros asistenciales y,dentro de éstos, a la mejor calidad de atención médica. Pero si no 
modificamos seriamente nuestra. conducta en el sector de la salud, la tendencia a la 
enfermedad será cada vez más irreversible. 

Es importante fortalecer elsector de lasalud.Fortalecerlo técnicamente, administrativamen
te,humanísticamente. Enesta meta, alMinisterio de Salud lecorresponde unpapelseñalero; 
por eso debe cumplir a cabalidad todas las etapas que ustedes conocen mejor que yo: 
programación, ejecución, supervisión, control y evaluación. Partir de un conocimiento 
profundo y actualizado de la realidad, lo que facilitará planificar programas y actividades 
según necesidades prioritarias; ejecutar-lo programado con persistencia y fe en lo que se 
realiza; supervisar y controlar las acciones entendiendo que el componente básico.de la 
supervisión es la enseñanza directa al subordinado; evaluar periódicamente los resultados, 
para sostener o modificar las acciones. Todo el esquema requierede un idóneo sistemade 
información que.en última instancia, puederetroalimentar los niveles decisorios. 

Nos preocupan los índices de morbilidad y de mortalidad que todavíapresenta nuestro país. 
Pese a los buenos propósitos enunciados en la Reunión de Ministros de Saludefectuadaen 
Santiagode Chileen 1972, cuyas metas formuladas no lograron alcanzar la mayoría de los 
países del Continente, siguen golpeando a nuestras poblaciones marginales enfermedades 
para cuyo control se conoce la tecnología adecuada. Esto significaque no hemos logrado 
aún llegar con los servicios a los lugares donde más urgentemente se requieren. 

Poreso insistimos, acordea lo decidido en la reuniónconvocada por las üMS y él UNICEF 
en Alma-Alta en 1978, en quelo primordial es elaborarunesquemasólidode extensión de 
la cobertura de los servicios de salud. Queremos que las intenciones y los documentos se 
conviertan en acciones permanentes, porque es injusto que los niñoscontinúen muriendo o 
enfermando de cuadrosgastrointestinales y de enfermedades prevenibles por vacunación. 

Hemos heredado unperfilsanitarioqueesclásicoenlospaíses nodesarrollados. Afrontemos 
el reto introduciendo loscambios doctrinarios y metodológicos imprescindibles. Insistamos 
en lo preventivo sobre lo curativo. Contribuyamos a la organización de la comunidad, para 
que ésta participe en la identificación y la búsqueda de solución a sus problemas de salud. 
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Démosle la mayor prioridad alos grupos marginales. Acentuemos nuestra preocupación en 
los grupos más vulnerables o sea las madres y los niños de menos de seis años. No esperemos 
que la población acuda a los centros de salud para ofrecerles lbs servicios. 

Vayamos, pues, a la comunidad. Rompamos, metafóricamente, las paredes de los centros 
de salud. Lleguemos con nuestras acciones, para enseñar con el ejemplo, al nicho bio-eco
lógico donde se produce la enfermedad y la muerte que debemos evitar, es decir, lleguemos 
al núcleo familiar. Visitemos periódicamente, casa por casa, a la comunidad que nos 
corresponda; así estaremos brindando servicios continuos, lo que nos dará un margen mayor 
de seguridad en cuanto al resultado de nuestros esfuerzos, pero además nos posibilitará el 
logro de un hito indispensable: la transferencia de la tecnología mínima a la familia para 
que pueda enfrentar los problemas agudos mientras obtiene la ayuda de servicios más 
completos. Para citar un ejemplo, cuando las madres aprendan a manejar la rehidratación 
oral, habrán ganado un espacio de tiempo que puede significar la diferencia entre la vida y 
la muerte. Y, lo que es muy importante, habrán modificado su capacidad de enfrentamiento 
con la enfermedad, habrán variadouna actitud, habrán sido estimuladas en su potencialidad 
de resolver un problema: porque se habrá producido un cambio en esas familias, un cambio 
qué es, en última instancia, la posibilidad real de que nuestros esfuerzos se vuelvan 
permanentes. . 

Lo importante es que lleguemos, persistentemente, con un paquete mínimo de acciones, a 
todas las casas que estén necesitándolo; cuando hayamos logrado brindar vacunas, nutrición 
y saneamiento básico, estaremos en el camino de modificar los índices de salud que ahora 
nos preocupan. Esto es un trabajo de equipo donde, en puridad, nadie es más importante 
porque todos son necesarios, y los realmente importantes son los grupos humanos a los que 
queremos servir. Que cada uno asuma, responsablemente, la función que le corresponde 
desempeñar: los profesionales, los paramédicos, los promotores de salud, y los líderes de 
la comunidad. 

Sabemos que el reto en salud es grande, porque tenemos mucho que hacer y porque los 
resultados no pueden apreciarse de inmediato. Por eso mismo, insto a todos los responsables 
del sector a que mantengan un ritmo ascendente y sin desmayo en su trabajo. Sintamos que 
nuestro objetivo único es el bienestar del hombre ecuatoriano y que, a veces, los resultados 
sólo podrán verse en el futuro. Pero no incurramos en la pérdida de la fe, porque en nuestros 
países el desaliento y la ineficacia son flujos que no podemos costear. Trabajemos hoy para 
sentar las bases de un mañana luminoso. Parafraseando a Lincoln: no seamos simples 
burócratas que sólo piensan en la próxima elección; tratemos de ser estadistas que piensan 
en la próxima generación. 
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Capitulo 4 
Políticas de' reforma , . 
de la Seguridad Social1 

1. 'DiagnÓstico
 

En toda la serie de estos Informe Social se ha enfatizado en los aspectos relacionados con el 
diagnóstico, por lo tanto, a continuación solo se entregan algunos rasgos estilizados del diagnós
tico con el afán de ilustraral lector quena tiene presente lo expuesto en los números anteriores. 

Uno de los problemas más importantes que presenta 'el Instituto Ecuatoriano de Seguridad So~ial 
(IESS), es que su estructura institucional no obedece a un diseño planificado y previsto, por el 
contrario, es fruto de un proceso de crecimiento espontáneo impulsado por la agregación paulatina 
de demandas de diversos grupos e intereses sociales. 

Este tipo de crecimiento ha conducido a una gran complejidad operacional y auna errónea y 
contradictoria política en el manejo de los beneficios y del financiamiento. Progresivamente se 
ha llegado a mantener una estructura administrativa única para programas tan diferentes y 
especializados como el de salud y el de pensiones, lo que ha ocasionado que se den subsidios 
cruzados entre programas. Esto impide el conocimiento real de los costos de cada régimen y, 
consecuentemente, produce distorsiones en los sistemas de recaudación y asignación de recursos. 
La principal distorsión se observa en la transferencia de los programas pensionales (vejez) -que 
son de consumo futuro- hacia los programas prestacionales (salud), que son de consumo presente. 

Adicionalmente, el IESS presenta un conjunto de rigideces operacionales en la oferta de sus 
servicios que han desencadenado acentuados procesos de inequidad, ineficiencia, deterioro de la 
calidad de los servicios y desfinanciamiento, particularmente de los servicios de salud. 

Por otro lado, la situación financiera del IESS es uno de sus mayores problemas. En el origen de 
este déficit se encuentra un crecimiento de los gastos superior al de los ingresos. Durante el período 
1980-1994, los ingresos totales crecieron a una tasa promedio anual del 30%, mientras los gastos 
totales lo hicieron al 46% . Por su parte, el gasto mensual per cápita ha sido superior al crecimiento 
de los aportes mensuales per cápita, particularmente en los últimos seis años. 

1	 Este capítulo es también un resumen del estudio elaborado por los consultores Daniel 
Badillo y Diego Mancheno para la Secretaría Técnica del Frente Social. Al igual que en 
los capítulo anteriores el interés es colocar en el debate los posibles tema prioritarios para 
una Agenda de reformas a la Seguridad Social. El Comentario del Ec. Alfredo Mancero 
(fin del capítulo) señala, asimismo, que hay ópticas diferentes sobre estas reformas. 
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En el últimoInformeActuarial preparado por 
el Departamento de AsesoríaMatemático Ac
tuarial del IESS en 1993, se señalan como 
razonesadicionalesparael desfinanciamiento 
de la Institucióna la creaciónde nuevosbene
ficios como las décimo quinta y décimo sexta 
pensiones, compensación de costo de la vida 
y aumentosde pensiones sin la primaque los 
financie. Se señala, además, las siguientes 
fuentes de desfinanciamiento: i) haber obli
gado al IESS a pagar pensiones mínimas 
iguales al salario mínimovital, lo que se agra
va por la concesión de pensiones por jubila
ciónbajoel programadeespecial reducida; ii) 
las moras patronales privada y estatal. No se 
menciona' sin embargo, las operaciones de 
créditos al consumo (préstamos quirografa
rios)ya la vivienda (préstamos hipotecarios), 

Por otro lado, el crecimiento insuficiente' de 
los ingresos, el aumentoexplosivode los cos
tos Ylas marcadas ineficiencias en la presta
ciones delos servicios de salud ha hechoque 
el Seguro de Enfermedad y Maternidad, pre
sentegravesproblemaseconómicosyunserio 
déficit financiero que ha sido cubierto por el 
programade pensiones. 

I Ingresos y egresos
 

Los ingresos del IESS han crecido desde un 
total de 48.312 millones de sucres en 1985 
hasta 1453.844 millonesen 1994(30vecesen 
10años), Los egresos,de su parte,han pasado 
de 26.606 millones de sucres a 1.287.002 
millones en 1994 (48 veces). Esto significa 
que los egresos crecieron 18 veces más que 
los ingresos de forma talque si en 1985 la 
relación ingresos sobre egresos fue de 1,8, 
esta pasa a ser del 1,1 en 1994. 

Lacargaadministrativaquedebe financiar ca": 

El crecimiento del costo promedio de esos 
servicios se explica, a su vez, por la baja 
productividad o ineficiencia en la 'prestación 
de los servicios, por los fuertes aumentos sa
lariales del personal médico y por el incre
mento del precio de los insumos médicos y 
suministros. 

Los conflictos de autoridad y el control 
central excesivo contribuyeron a tardanzas 
excesivas en la contratación de médicos o 
la compra de medicamentos, insumos y 
equipo médico, que se acompai'l.aron de una 
seria insuficiencia en la capacidad de gestión 
de los servicios de salud' del IESS, 
particularmente . en los hospitales. Esta 
insuficiencia proviene de la obsolescencia 
de los sistemas administrativos del sector, 
del régimen de personal' inflexible e 
inadecuado, de la falta de recursos humanos 
capacitados para la gestión, de la ausencia 

'.	 de sistemas de información adecuados y. 
contabilidad analítica, de la falta de uria 

. 

_	 cultura de servicio para con los. usuarios, 
de la falta de coordinación con los servicios . 
que prestan el Ministerio de Salud Pública 
y el Sector Privado. 

da afiliado presenta un crecimiento exponen
cial especialmente acentuada desde finales de 
la década de los 80. Carmelo Mesa Lago 
(1~94) asegura que" ...aunque el IESS tiene 
una de las coberturas de la población más 
bajasde AméricaLatina y el Caribe, sus gas
tos como porcentaje del PIE figuran entre los 
más eievados dela región...". Y, en relación 
con los costos administrativos, afirma que 
"...figuran entre los' máselevadosde América 
Latina y el Caribe". 
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Las remuneraciones 'delpersonalmédico cre-: 
cieron, en promedio, seis puntos por encima 
de la tasa de inflación en el transcurso de 

.,.
'. 

~ 

, 
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período 1985-1993. Los preciosde los insu
•"~mos y suministros médicos, a s\;l vez, lo hicie

ron cinco puntos por encima de la inflación. 

Calidad y eficiencia delCJ.s servicios
 

Eltiempo promedio de espera parala expedi
ción de la primera pensión por jubilación es 
de aproximadamente ochomesesyen el pago 
de la cesantíano menora un año. Igualmente, 
el tiempode espera para lascitas de pacientes 
ambulatorios puede ser de vanos días; la lista 
de 'espera para operaciones de, próstata ha 
llegado a alcanzar a los 3.000 pacientes, con 
un período programado de intervenciones de 
hasta seis meses. 

Los médicos del IESS, durante el año 1993, 
realizaronapenas 4~2 consultasdiariasen pro
medio. En susestablecimientos seefectuaron, 
enpromedio; sólo 11,1 atenciones diarias. En 
ese mismo años, el Hospital Carlos Andrade 

'Marin -CAM- de Quito, tuvo una tasade días 
deestadahospitalaria tresveces mayora ladel 
Hospital Metropolitano de Quito que es pri
vado (9.7 frente a 3, respectivamente) y su 
rendimiento o giro de cama fue equivalente a 
la mitad de ese.mismo hospital, , 

Los hospitales, dei IESS tuvieron la, tasa de 
ocupación más alta del país pero, entre un 35 
y 50% de sus, servicios fueron destinados a 
atención primaria, esdecir,a tratamientos que 
pudieron ser realizados en unidades de salud

• ' • • ~ t ., 

de menorcomplejidad. . 
, ' 

Soloe125% de los médicos del IESS trabajó 
seis horas diarias. " -, 

,2. Propuesta de reforma de la seguridad social
 

===TI6========~=====~======~r.i=~===== '\
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1/. El sistem~ de pensiones
 

Se propone un reforma de contenido mixto en 
todos sus niveles. La idea es recoger las ven':' 
tajas del sistema de reparto en lo relacionado 
con la pirámide de la población y con el seguro 
colectivo de pensión para todos los aflliados. 
Por otro lado, se acepta la capitalización indi
vidual en forma paulatina, con el objeto de no 
crear presiones innecesarias sobre el mercado 
de valores y se introduce la posibilidad de que 
el afiliado escoja en donde depositar parte de 
su contribución. 

Respecto a la administración de este sistema, 
se considera importante una división clara de 
funciones entre el Estado y las empresas del 
sectorprivadoquepodríanparticiparenlapres
tación del servicio previsional. Se propone que 
el Estado asuma las siguientes funciones: , 

- Administrar el pilar solidario y redistribu
tivo del sistema previsional, a través del 
IESS u otra institución y encargar al IESS 
la administración del primer pilar (ver si
guiente cuadro). 

. I 

- Crear el ambiente económico y legal ne
cesario paraque las empresas administra
doras de los aportes compitan en forma 
transparente en la prestación de este ser
vicio. 

- Garantizar su funcionamiento adecuado 
dictando las normas regulatorias necesa
rias, controlar en forma estricta y eficiente 
sus actividades de comercialización y 
mercadeo, etc. 

- Si el Estado participa en la prestación 
directa del servicio, deberá someterse a las 
mismas condiciones establecidas para 
cualquier empresa. 

Se sugiere la creación de una Superinten
dencia de Pensiones para que en forma 
permanente vigile el funcionamiento del 
sistema, dicte las normas, reglamente las 
inversiones, garantice que la competencia 
vaya en beneficio de los afiliados, etc. 

A las empresas les correspondería asumir la 
responsabilidad de administrar, de manera 
eficiente y competitiva, las cuentas de capita
lización individual ya sean de aportes volun
tarios u obligatorios de sus afiliados (segundo 
y tercer pilares). Sería conveniente estimular 
la creación de empresas administradoras de 
fondos entre los gremios y las cooperativas. 

Respecto a las opciones para financiar los 
sistemas de seguridad social y los sistemas de 
pensiones se sugiere combinar la capitaliza
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cíon individual, la capitalización colectiva y 
el sistema de reparto. La propuestaconsiste en 
diseñar un sistema de financiamiento que, sin 
perder las ventajas del mecanismo de reparto 
(pirámide de base ancha, seguro colectivo de 
pensión), incorpore los beneficios de la capi
talización individual (rentabilidad de merca

..,....- REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

do, ahorro). En esta dirección se propone crear 
un sistema de tres pilares: dos obligatorios y 
el tercero voluntario. Es importante la crea
ción de un cuarto pilar solidario, dirigido ha
cia quienes, en las actuales condiciones, no 
pueden acceder a los beneficios de la seguri
dad social. 

Forma de financiamiento y estructura de beneficios según pilares 

Forma de financiamiento Estructura de beneficios 

PRIMER PILAR 

Operaria bajo las reglas de un régimen de reparto. El 
porcentajedelas contribuciones (que podría estaren
tre el4 y 6% de toda la remuneración) de los afiliados 
seca1cularáenfuncióndelasnecesidadesdefinancia
miento de una pensión básica para toda la población 
pasiva. 

Tienebeneficiodefinido yopagaríaunapensiónbási
ca equivalentea un20% ó 25% del promedio general 
de las remuneraciones cotizables (o como un porcen
taje del salario mínimo vital o un monto de pensión 
fijo) para todos los jubilados, independiente de su ni
veldeingreso.Alca1cularlapensióncomounprome
dio general de las remuneracióncotizables se ejercita 
la redistribución de los afiliados de altos hacia los de 
bajos ingresos. El sistema de reparto de su lado, per
mitequeoperela solidaridad intergeneracional. 

SEGUNDO PILAR 

Funcionaria bajo el esquema de los sistemas de capi
talizaciónindi vidual,porlo cualel porcentajerestante 
de la contribución (6% ó5% de todo el ingreso) se ad
ministraría en cuentas individuales y los recursos así 
captados se invertirían,de acuerdo con las normas re
glamentarias establecidas, en el mercado de valores 
conel objetodeobtener la mayorrentabilidad factible 
al menorriesgo posible. 

Estepilardecapitalización individual, no pagaun be
neficiodefinido. Su montodependerádelascontribu
ciones, del crecimiento del salario individual y de la 
tasa de rentabilidad obtenida en la inversión de sus 
aportes. Parte de las normas para su gestión sonral
canzarun mínimoderentabilidad, constituirunfondo 
de reservade rentabilidad, capitales mínimos, califi
cación de riesgo en las inversiones, cupos máximos 
enlaasignacióndelacarteradeinversiones,etc. 

TERCER PILAR 

Su función seria estimular el ahorro de largo plazo. 
> Las contribuciones para este pilar serian voluntarias 
porpartedel trabajadory/o del empleador, en monto o 
porcentaje. Estos recursos también se administrarían 
co mo cuentas indi vidualespero en forma separadadel 
segundo pilar, debido a que la finalidad de este tercer 
pilar no es exclusivamente el financiamiento de la ju
bilación. Estos recursos, por ejemplo, podrían servir 
para financiar la construcciónde viviendas. 

Igual estructuradebeneficiosque segundopilar. 

CUARTO PILAR 

No toda la población está en capacidad de contribuir > 

para sersujetodebeneficiodela Seguridad Social.Por 
este motivo se cree necesario incluiren estediseño un 
pilar estrictamente asistencial o solidario. El benefi
cio estaría dirigido a aquellos segmentos de la pobla
ción sin relación salarial. Los recursos para financiar 
este pilarprovendríandel presupuesto fiscal. 

Los beneficiosy beneficiariosde este pilar deberían 
definirse mediante instrumentos de focalización de 
los pobres ydecaracterizaciónsocioeconómicade la 
población, 

-, 
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11/. El sistema de atención d~ salud
 

Los lineamientos que se presentan acontinua
ción integran un modelo de segurosocial que 
combina la participación pública con la priva
da. Se inscriben en el perfil normativo definido 
en la consulta popular de septiembre dé 1995, . 
que sancionó el mantenimiento de la monop- . 

, olización de la Seguridad Social 'ecuatoriana 
enelIESS. Elestablecimiento del modelo mix

· to busca reforzar y restructurar al actual Ins
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Los lineamientos 'para la reforma del sistema 
· de atención de salud son: i) competencia en la 
prestación de los servicios; H) modelode aten': 
cióny afiliación basado en un seguro nacional 
obligatorio; iii) administración y gestión es

· pecializada; iv) financiamiento múltiple soli
dario ,Y equilibrado; v) beneficios equitativos 
y, vi) rol normativo ycontrolador del Estado. 

,Para cada uno de estos lineamientos se presen
tan a continuación un 'conjunto de acciones a 
tomar, a fin de viabilizar la 'aplicación del 
modelo mixto. 

PrOlnover la, competencia regulada en bl 
prestación de los servicios de salud 

El nuevo sistema de prestación de los servi
cios de salud deberá considerar un modelo 
mixto en donde la administración y la presta

,ción de estos servicios sean compartidas entre 
·diferentes actores tanto del sector público co
mo del privado (médicos, hospitales, clínicas 
y ÜNO), para 10 cual se recomienda el esta
blecimiento de un esquema de concesión o 
licitación por parte del IESS al sector privado, 
bajo una lógica de competencia regulada entre 
ellos, que integré eficientemente la infraes-' 
tructura física yhumana que disponen estos 

'sectores en todo el país. 

-Serecomienda que hospitales y profesionales
 
de la salud, públicos y privados.icolaboren y
 

. compitan, en igualdad de condiciones', bajo la
 
estricta regulación del Estado. Estacompeten

ciaentre los diferentesactórés se deberá esta

blecer a través de conceder a los usuarios
 
libertad para escoger entré variasopciones de
 
hospitales, clínicas, profesionales de la salud,
 

. niveles de hoteleríay .tecnologta.. 

En este marco décompetencia regulada, la 
autonomización y .descentralización de -los 
hospitales del IESS se vuelven indispensables 
a fin de adaptarlos a la competencia e introdu
cir en ellos una lógica empresarial de venta de 
servicios médicos. 

Modelo de atención y añlíaclén basado en 
, .' 

un seguro nacional 

Se' recomienda' que la atención médica del 
.modelo mixto se efectúe en base al estableci
miento progresivo de un seguro nacional de 
salud 'obligatorio que tenga' cobertura para 
toda la familia, a diferencia del actual que 
asegura principalmente a la población que 
trabaja en relación de dependencia. Bajo este 
esquema, los gastos que realizan los hogares 
en salud, dejarían de ser parte de la canasta de 
consumo familiar para ser financiados por la 
seguridad social,' mediante una contribución 
obligatoria del afiliado. " ' 

Se recomienda que este nuevo seguro opere 
bajo dos regímenes específicos de afiliación: 
uno para aquellas 'personas que,tienencapaci
dad de pago y no reciben subsidios fiscales 
(régimen contributivo) y otro para los sectores 
máspobres que necesitan subsidios. Si bien la 
forma de afiliación y contribución diferencia 

/ 
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entre quienes pueden pagar su seguro de salud 
y quienes no; la atención en salud no.lo hace, 
ya que se realizará en base, a un plan integral 
de salud de contenido y calidad uniforme, 
'independientemente de las condiciones de in
greso, riesgo de enfermedad y ubicación geo
gráfica de los afiliados . No exis tira un sistema 
.de atención para ricos y otro sistema para 
pobres, pero si 'un sistema de afiliacióny 
aportes para ricos Yotro para pobres, ya que, 
por principio; no pueden contribuir .deigual 

.manera, 

Administración y gestión especializada 

Para-la administración del nuevo sistema; se 
considera promover la eficiencia en dos nive
les: i) una administración especializada a ni
vel general de la seguridadsoeial que separe 
salud del resto de beneficios de la seguridad 
social del IESS(separación de los programas 
de salud y pensiones en el IESS), eliminando 
la actual discrecionalidad en la utilización de 
los fondos entre los diferentes programas y, 
ii) una administración especializada. a nivel 
especíñco de salud, que separe "las funciones 
de administración/financiamiento (afiliación 
yrecaudación de contribuciones), de aquellas 
de provisión de los servicios (atención médi
ca), evitando que los médicos usen todos los 
recursos en la atención de pocos pacientes, en 
razón de la sobreprescripción de procedi
mientos médicos que estimula la no especia
lización. Paralas primeras funciones se debe
rán conformar" en el IESS y en el. sector 
privado, entes aseguradores (aseguradoralfi
nanciadora); y,paralas segundas, se integra
rán los proveedores de servicios de salud (pro
fesionales y centros médicos), que podrán ser 
públicos (IESS) o privados. 

De la manera propuesta, las actividades de 
afiliación de las personas y de recaudación de 
sus contribuciones, estarán totalmente separa
das de las actividades relacionadas con la 
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prestación de los servicios 'médicos y; como 
se señalórestas actividades podrán ser desa

, rrolladas tanto por entidades públicas como 
privadas. Para la afiliación y recaudación se 
recomienda la creación de organizaciones de 
cuidado de la salud' (Of'S) y para la entrega 
de -los servicios médicos, se recomienda que 
los actuales hospitales," clínicas, y, personal 
médico se; organicen como proveedores de 
servicios de salud (PSS). Toda organización 
pública o privada, dedicada a la prestación de 

. servicios de salud, deberá adoptar estas nue
vas figuras legales. Ambos tipos,de organiza
ciones operarán bajo efectivos procesos de 

,descentralización, que permitan que elproce
so de.tomade decisiones se lleve a nivel local. 

Para estimular el control de costos, se reco
mienda la-introducción en el IESS de innova
dores mecanismosde.pago a las aes y a los 
proveedores, que eviten el desperdicio de ·re
cursos y hagan del sistema costo-eficiente, 
bajo la modalidad de capitalización. Esta con
siste en que el IESS entrega a la oes pública 
o privada' seleccionada por el usuario, un 
monto establecido de dinero por cada persona 
afiliada, acambio de que le provea un plan 
estándar de salud, durante un período de un 
año, En el caso particular del régimen subsi
diado, donde intervienen>subsidios directos 
del Estado, se recomienda que esta manerade 
asignar recursos (subsidios a la demanda) se 
realice con estrictos criterios de focalización 
hacía los sectores más vulnerables ode mayor 
riesgo del país. 

Financiamiento múltiple, solldanio 
y equilibrado 

A fin de lograrla equidad, se recomienda una 
financiación solidariade la sociedad en el nue
vo sistema. Por una parte, se recomienda que 
el régimen contributivo se financie a través de 
los aportes de los afiliados/as asalariados y de 
aquellos independientes con capacidad de pa
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go, mediante una contribución del 11,2% de 
su ingreso total. El aporte de los trabajadores 
que perciben ingresos bajos no cubrirá el costo 
de su seguro familiar, sin embargo, el aporte 
de los trabajadores de mayores ingresos, al ser 
mayor que el costo de su seguro, compensará 
este déficit. Bajo este esquema de subsidios 
cruzados se hará efectivo el principio de so
lidaridad, sin que por lo tanto, en este régimen, 
intervengan subsidios fiscales. 

La cobertura familiar de los servicios de salud 
que conlleva este sistema, permitirá que el gas
to realizado actualmente por los hogares ecua
torianos en el cuidado de la salud, salga de la 
canasta de consumo familiar para ser asumido 
por la seguridad social. Por otra parte, se re
comienda que el régimen subsidiado se finan
cie con aportes de los propios afiliados/as aeste 
régimen (contribuciones simbólicas), con 
aportes de solidaridad efectuados por los afi
liados/as al régimen contributivo y con aportes 

'del Estado (recursos de las privatizaciones o 
participación en la renta petrolera), para sub
sidiar parcial o totalmente a los afiliados/as que 
no tienen suficiente capacidad de pago y pre
sentan alto riesgo de enfermedad. 

El financiamiento solidario de la sociedad 
considera dos clases de solidaridad, la que 
nace del sistema de subsidios cruzados al in
terior del régimen contributivo, y la emanada 
de los recursos fiscales y de las contribuciones 
solidarias que recibe el régimen subsidiado. 
Para la operación de estos mecanismos finan
cieros y la transferencia oportuna de los recur
sos, se recomienda la creación, en el IESS, de 
un Fondo de Aseguramiento en Salud (FAS). 

Este financiamiento deberá racionalizar tanto 
los gastos como Jos ingresos. En lo relaciona
do con los gastos, se recomienda adoptar nue
vas formas de asignación de los recursos, 
acordes a la lógica de compra de servicios 
médicos por parte de las unidades asegurado

_ 

ras/financiadores (aeS) a los proveedores de 
servicios de salud (PSS), basadas en: i) pagos 
por capitalización, es decir el pago que una 
aseguradora hace a un,grupo de médicos o a 
un establecimiento de salud para que durante 
un lapso determinado protejan del riesgo de 

.enfermedad a un número determinado de per
sonas y, ii) pago por diagnóstico, es decir el 
pago que una aseguradora hace a un estable
cimiento hospitalario en base a tarifas por 
grupos de diagnóstico de similar complejidad. 
Estas nuevas formas de asignación de los 
recursos (vía demanda) permitirán reducir 
significativamente los costos de atención y 
refinanciarán, al aumentar los ingresos, a los 
proveedores de servicios de salud. Estas for
mas reemplazarán progresivamente a las for
mas actuales (presupuestos definidos para 

. ofertar servicios). 

En lo relacionado con los ingresos, este finan
ciamiento deberá propender al equilibrio fi
nanciero, mejorando las contribuciones ac
tualmente insuficientes. En esta área, una se
rie de recomendaciones orientadas a lograr un 
mejoramiento significativo de los ingresos del 
IESS, se vuelve indispensable. Necesaria
mente, aquello pasará por introducir modifi
caciones en el monto y forma de las contribu
ciones actuales. Una primera acción debería 
ser el aumento del ingreso sobre el cual se 
cobran las cotizaciones de los afiliados, no
 
cobrar sobre el ingreso imponible sino sobre
 
el ingreso total. Una segunda acción esta rela

cionada con el aumento de las tasas de contri

bución personales y patronales que sea corres

pondiente con la ampliación de la cobertura a
 
la familia. Una tercera acción deberá conside

, rar la conveniencia de introducir una contri

bución simbólica para los jubilados. 

Otorgar beneficios equitativos 

Respecto a los beneficios, se recomienda el 
establecimiento de un plan de salud integral 
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estandarizado, que todas las organizaciones 
públicas y privadas del sistema estén obliga
dos a entregar por igual a todos los afiliados, 
con un costo definido y regulado por ellESS. 
Este costo no podrá ser manipulado en el 
mercado pero deberá reflejar costos y consi
derar utilidades razonables. Por" otra parte, el " 
plan deberá eliminar tanto los criterios de 
acceso que actualmente tiene el propio IESS, 
como las selecciones adversas y preexisten
cias propias de los seguros privados. El nuevo 
seguro deberá prohibir que las aseguradoras 
(OCS) seleccionen los riesgos que cubren me
diante mecanismos como los períodos de es
pera antes de que el seguro entre en vigor o la 
exclusión de cobertura a los padecimientos 
preexistentes, que dejan sin protección justa
mente a las personas que más la necesitan. 

Se recomienda que los beneficios a que.tengan 
derecho las familias ecuatorianas, se realicen 
a través de un plan integral de salud de conte
nido definido que ofrezca: información y pro
moción del cuidado de la salud, acciones de 
tipo preventivo, consultas médicas generales 
y especiales, servicios de emergencias, exá
menes de laboratorio, hospitalización con y 
sin cirugía, procedimientos especiales de 
diagnóstico, atención en el parto y luego del 
parto, cuidado del recién nacido, medicamen
tos, etc. Los trabajadores/as asalariados/as e 
independientes, adicionalmente deberán go
zar de licencias de enfermedad y maternidad, 
seguro de accidentes de trabajo y enfermeda
des profesionales y seguro de accidentes de 
tránsito. 

Rol normativo, controlador y subsidiario 
del Estado " 

Se recomienda que el Estado tenga bajo su 

REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

responsabilidad la dirección, regulación, con
trol, fiscalización y garantía del nuevo sistema 
de seguridad social en salud. Para ello se 
propone crear una Comisión Nacional de Se
guridad Social en Salud (órgano rector y re
gulador) y una Superintendencia Nacional de 
Seguridad Social en Salud (órgano de control 
y fiscalización), Asimismo, a través de la 
cuenta subsidiada del Fondo de Aseguramien
to en Salud, el Estado deberá financiar el 
seguro de salud <;le la población más pobre del 
país, eliminando las funciones que anterior
mente tenía de proveedor directo de los servi
cios de salud. 

La Comisión Nacional de Seguridad Social en 
Salud deberá ser el ente rector en materia 
administrativa y financiera del sistema de se
guridad social en salud. Tendría como funcio
nes esenciales, definir las políticas generales 
de la seguridad social en el ámbito de la salud 
y dictar las normas reguladoras y prudenciales 
para el funcionamiento de todas las institucio
nes involucradas en el sistema. La Comisión 
Nacional de Salud estaría integrada por dele
gados de los ministerios de Salud, Finanzas, 
Bienestar Social, de los afiliados, de las OCSs, 
de los PSSs, de los gobiernos seccionales, etc. 

La Superintendencia Nacional de Seguridad 
Social en Salud debería ser la institución en
cargada de la vigilancia, el control y la fisca
lización de las organizaciones de cuidado de 
la salud y de los proveedores de los servicios 
de salud y de la fiscalización de los recursos 
del sistema, a través del control del Fondo de 
Aseguramiento en Salud. Debería garantizar 
el manejo transparente y eficiente de este Fon
do y controlar, fiscalizar y sancionar en forma 
estricta alas diferentes entidades del sistema. 
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Mercado' de trabajo y reforma previsional: 
un :diagnóstico alternativo 

... Alfredo Mancera' 

Aparte de sus deformaciones tecno-burocráticas y de sus debilidades financieras -que por. 
lo notorias suelen ser las más criticadas- es importante .mencionar que en la crisis del Seguro . 
Social han incidido directamente los siguientes problemas: la caída de la productividad en 
todos los sectores, laincapacidad degeneración de empleo estable y bieri remunerado en el 
sector privado, la proliferación de las ocupaciones porcuenta propiay la declinación de los' 

· salarioscorno fuente de ingreso de los hogares. Todo esto plantea una pregunta de fondo: 
¿cuái es el entorno laboral dentro del cual se desenvuelve la gestión del IESS Y qué . 

· prioridades debe a~imar su reforma?' ...' . . 

Entre 1982 Y 1993, la oferta laboral (4.6% anualjcreció más intensamente en las áreas 
úrbanas (6.1 %) que enlas rurales (3%) Y la creación de puestos de trabajo en el 'sector 
moderno (3% anual) estuvo por debajo de la expansión de las ocupaciones por cuenta propia 
(6.5% anual). De mantenerse inalteradas dichas tendencias, puede esperarse que hacia el 
año 2000, apenas un rercio de la población económicamente activa será objeto de la 
protección 'obligatoria del IESS (empleados y obreros), en tanto que el60% de la ocupación 
corresponderá a los trabajadores autónomos e informales a quienes no se extiende la 
contratación forzosa de seguros sociales. Asimismo, debido a que el trabajo asalariado solo 
predomina eritre los ocupados con menos de 40 años y tieride a debilitarse conforme progresa' 

'la edad de los "ocupados", también disminuirá la protección efectiva a los afiliados con 
edades próximas a la jubilación por vejez, en la medida enque su condición de ex asalariados 

· les exonere de la obligación de cotizar periódicamente al IESS. 

A pesar de la falta de registros depurados sobre el número de efectivos; no parece que el 
debilitamiento financiero del IESS por el lado de los ingresos, habría tenido su causa . 
principal en el retroceso del número de asegurados activos, sino en la caída de los ingresos 
imponibles, que se explica por el deterioro de la productividad, la discontinuidad de las 
aportaciones de los afiliados y, sobre todo, por las facilidades que ofrece el marco jurídico 
vigente (exenciones legales y fijación de topes paratas pensiones) para nocotizar sobrelá 

· remuneración total, particularmente entre los afiliados de mayores ingresos. A su vez, en 
lo que respecta al crecimiento de los egresos, la mayor fuente de desajuste no parece provenir . 
del número absoluto de pensionistas (13% de los afiliados al seguro general) y de los 
correspondientes egresos por pensiones, sino de las debilidades técnico-administrativas del 
sistema de prestaciones de salud, ya que por una parte el IESS no ha sabido aprovechar sus 
economías de escala y el poder de negociación que corresponde a su condición de comprador 
dominante para "regular" los mercados de salud, y por otra parte no existe la debida 
articulación de las acciones de recuperación de la salud (atención deenfermedades) con los 
programas de saneamiento ambiental y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
(prevención de enfermedades). 
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La desaceleración de la inflación y las innovaciones financieras pueden ayudar a corregir la' 
erosión de los fondos y reservas del IESS, del mismo modo que un sistema nacional de salud 
configurados sobre las bases de los recursos e infraestructura existentes podría mitigar las 
graves ineficiencias públicas y privadas en ese sector; pero, sería aventurado insinuar que 
el reordenamiento económico inducido por los programas de ajuste ha sentado las.bases 
apropiadas para generar suficientes puestos de trabajo, vigorizar el desarrollo productivo y 
elevar el nivel de la población de manera sostenible. 

Por tanto, además de separar la función previsional de los seguros de riesgos individuales y 
los aspectos preventivos y redistributivos de la política social, la reforma institucional de los 
programas de protección administrados por el IESS, debería justificar su idoneidad por las 
respuestas a cuatro problemas esenciales: 1) la pérdida de importancia de las formas 
salariales de trabajo en el sector privado; 2) la falta de incentivos para la continuación 
voluntaria de los afiliados que dejan de ser asalariados sujetos a la protección obligatoria, 
igual que para los trabajadores autónomos; 3) la falta de regulaciones para ajustar el ingreso 
imponible de los cotizantes al ritmo de crecimiento de las prestaciones y, 4) las debilidades 
institucionales (públicas y privadas) para reducir los costos de las prestaciones (eficiencia) 
y atribuir derechos preferentes a los asegurados más vulnerables (equidad). 
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.Capítulo 5. . . .... 
.Políticas de reformaeducattva' 

. . 

1. Diagnóstico 

A partir de la década de los sesenta el Estado confirió atención prioritaria a la expansión del sector 
educativo, principalmente al nivel primario, a la formación docente y a la educación técnica. El 
gasto en el sector llegó a representar el 5,4 %del PIE, lo que ubicó al Ecuador entre los países con 
más altos índices de, inversión en la región; esto permitió a la UNESCO afirmar que se habrían 
sentado las bases para el desarrollo económico y social del futuro. 

El esfuerzo realizado para ampliar la cobertura del sistema en todos sus niveles se vio obstaculi
zado por distorsiones del propio sistema, pero también por el deterioro de la economía que agudizó 
las condiciones de pobreza, desnutrición, desempleo y subempleo. Como resultado de estas 
limitaciones, se presentan de manera recurrente una serie de problemas que afectan a la calidad 
de los procesos de enseñanza/aprendizaje y que evidencian una creciente inadecuación de la 
formación respecto de las necesidades socioeconómicas.Entre los más críticos, podemos resaltar 
los siguientes problemas: . 

.	 , . 

- La calidadde la formación es considerada deficiente. La inadecuación y rigidez de la estructura 
del sistema y del currículo, principalmente de la escuela y el ciclo básico rural, gravitan en 
esta situación. A lo anterior debe añadirse el carácter esencialmente urbano del contenido de 
la enseñanza de la escuela y' ciclo básico rural, hechoque pone de manifiesto la poca 
consideración que en la planificación curricular y organización escolar se asigna a los valores 
culturales de las comunidades rurales. . 

- La educación y formación para la vida activa en todos los niveles se desarrollan sin una visión 
de futuro y sin contemplar las necesidades del mercado de trabajo. 

-' La formación docente de los niveles primario y medio presenta debilidades en cuanto a su 
planificación. La improvisación, unida a una casi inexistente política de reclutamiento, 
agudiza el problema. No existe un sistema de formación docente articulado para el ciclo 
técnico medio y para el universitario. 

- Los procesos de enseñanza/aprendizaje en todos los niveles favorecen el memorismo y la 
"erudición" antes que el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad para resolver 
problemas. . 

1	 Esta sección es un resumen del documento elaborado por Rodrigo Gonzalez para la 
Secretaría Técnica del Frente Social. 
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- La eficiencia interna del sistema, expresa
da en la relación ingreso-egreso en todos 
los niveles, principalmente en la escuela 
rural, es baja. Las altas tasas de deserción 
y repitencia escolar encarecen los costos 
de la formación. 

- Persisten grandes desigualdades en las 
oportunidades educativas entre las áreas 
rural y urbana. La participación de la mu
jer en el proceso educativo, principalmen
te en la escuela primaria rural y en la 
educación técnica industrial y agropecua
ria, aún es limitada. 

- La articulación entre la educación formal 
y no formal, principalmente técnica, es 
incipiente, demandándose ingentes es
fuerzos de coordinación para aprovechar 
al máximo los limitados recursos existen
tes. En este mismo sentido, los esfuerzos 
del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) por institucionalizar la capacita
ción ocupacional básica, y los del Servicio 
de Capacitación Profesional (SECAP) por 
consolidar el programa de capacitación 
popular a partir de 1989 continúan igno
rados, pese a los últimos intentos por ex
tenderlos a través del Proyecto PREDA
FORP. La constitución de un verdadero 
sistema de formación y capacitación del 
adulto que integre todos los esfuerzos dis
persos, constituye un desafio que el Esta
do está impelido a coordinar en una nueva 
perspectiva conla intervención del sector 
productivo privado. 

- Limitada expansión y desarrollo de la edu
cación preescolar. Es prácticamente ine
xistente en el área rural, y su presencia en 
las grandes ciudades está a cargo princi

palmente del sector privado, lo que la 
- convierte en privilegio de un sector redu

cido de la población. . 

- Los procesos de asignación de recursos 
públicos sufren de enormes deficiencias. 
La creación de establecimientos, princi
palmente en el nivel primario rural y téc
nico agropecuario e industrial, no se jus
tifica en el análisis costo-beneficio. La 
eficiencia del gasto es mínima y existe 
excesiva dependencia del financiamiento 
estatal. 

- Pese a los esfuerzos de expansión realiza
dos, sobre todo en las áreas rural y de 
educación técnica, con la ejecución de los 
proyectos AMER-PROMEET, PROME
CEB, y del EB-PRODEC, los déficit de 
locales escolares, equipamientos, textos y 
tecnología educativa son enormes. 

- La administración del proceso educativo 
adolece de excesiva centralización a pesar 
de la presencia de tendencias que apuntan 
a su desconcentración. 

- El nivel superior o universitario sufre las 
consecuencias de la falta de planificación. 
La expansión, sin diversificación, no fue 
acompañada de la reforma científica que 
debió surgir en su seno. Se admite que el 
problema no es solo financiero, sino cua
litativo-administrativo. En estas condicio
nes, el aporte al desarrollo científico y 
tecnológico nacional es limitado. 

- A todo lo anterior se une la disminución 
constante y sostenida del presupuesto de 
educación. 
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Tasa de matrícula
 

Las tasasde matrícula indicanla coberturadel 
sistemaescolar.En nuestropaís,casi todoslos 
niños menores de 12 años se matriculan en 
establecimientos escolares. A partir de los 13 
años las tasas caen considerablemente. Esto 
indica que la cobertura del sistema educativo 
tiendea ser universalsolamenteen la primaria 

Tasa de repetición
 

y que existen problemas importantes de co
berturaen el ciclobásico.Estoes un problema 
significativosi se considera que, en la actua
lidad, el concepto de educación básica invo
lucra 10 anos: 1 de pre escolar, 6 de primaria 
y 3 de ciclo básico. 

Las tasas de repetición expresan la eficiencia 
del sistema educativo, es decir, su capacidad 
para obtener resultados (alumnos promovi
dos) con los recursos que dispone (presupues
to, profesores, infraestructura, materiales). 
Los expertos consideranque las tasasde repe

tición proporcionadas por el Ministerio de 
Educación subregistran la magnitud real de 
este indicador debido a varios factores. Las 
tasasque se consignan a continuacióncorres
ponden a una 'corrección realizada conside
rando esos factores. 

Cuadro 3 
Tasas de repetición por grado de escuela primaria a nivel nacional (1991) 

Grado 1 2 3 4 S 6 Total 

Tasa de repetición 28.5 13.3 12.3 11.2 9.3 3.0 14.2 

Fuente: Schiefelbein y Heikkinen (1991) citado en Fundación Ecuador (1995) 

Logros académicos .
 

Enel Ecuador todavíanoexiste un sistemaes
tandarizado de medición de logros académi
cos, indicador importante para observar la ca
lidad de la educación. Sin embargo, se han re
alizadoestudiosdecasoquepermitenobservar . 

el fenómeno. Enelsiguientecuadrose observa 
que las escuelas privadas, urbanas y con po
blación de ingresos altos, proporcionan una 

.mejoreducaciónque las fiscales, ruralesy que 
atienden a la población de ingresos bajos. 
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Cuadro 4 
Resultados de la medición de logros académicos para el cuarto grado 

por tipo de sostenimiento, área ynivel de ingreso familiar 

Privada Fiscal Urbana Rural Ingreso 

'alto medio bajo 

Castellano 
Rendimiento promedio 
%de logro 
Matemáticas 
Rendimiento promedio 
% de logro 

25.9 
56.2 

25.9 
56.3 

14.4 
44.0 

21.4 
46.3 

16.3 
50.6 

24.3 
52.7 

13.0 
40.7 

18.7 
40.7 

19.6 
61.2 

27.4 
59.5 

5.9 
49.4 

24.1 
52.3 

3.1 
41.0 

19.8 
43.0 

Fuente: ILDIS, Informe Social Nl! 2. 

Presupuesto para la educación
 

El presupuesto para la educación,como por mientras en 1981 se destinó a este sector el 
centaje del presupuesto general del Estado, 31,2% del presupuesto, en 1995 bajó a 16,2%. 
muestra una tendencia decreciente. Así, 

Afio 81 

% 31.26 

Cuadro 5
 
Porcentaje del presupuesto del Estado destinado a educación
 

83 85 87 89 91 93 95 

25.67 22.65 21.29 19.14 19.41 18.09 16.23 

Fuente: Presupuesto del Estado. 

I Infraestructura escolar
 

Las condiciones de la infraestructura escolar guiente cuadro se puede observar que en el 
'repercute en la calidad de la enseñanza y área urbana existe' un mayor porcentaje de 
expresa el grado de equidad en la distribución escuelas en buenas condiciones comparada 
de los recursos dentro del sector. En el si- con el área rural. 
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.. 

Urbano 
Rural 
Total 

Cuadro 6 . , 

Aulas de nivel primario fiscales clasificadas por estado físico (porcentajes) 
. 

Total 
.' 

Bueno Regular Malo 

100 83.4 12.6 ~.9 
I 

100 75.4 16.7 7.7 
100 78.7 15.0 6.2 

Fuente: MEe (1994) citado en Fundación Ecuador (1995) 

2. Propuesta de reforma del sistema educativo
 

La reforma educativa es parte central de las 
pol1ticas sociales proactivas que apuntan a 
dinamizar el crecimiento económico, refor
zando la preparación y formación del capital 
humano, para lo cual orienta sus intervencio
nes en el contexto de los siguientes principios. 

La compleja problemática de la educación 
ha sido encarada en Ecuador a través de 
una serie de intentos de reformas puntuales, 
la última de las cuales ha sido aprobada 
por el Consejo Nacional de Educación bajo 
la denominación de "Propuesta Consensuada 
de Reforma Curricular para la Educación 
Básica", vigente a partir de febrero de 
1996. El ciclo diversificado y el 'superior, 
universitario y no universitario, no han sido 

objeto de reformas curriculares que articulen 
los planteamientos de la educación básica 
con los del diversificado y los de éste con 
el superior. 

Frente a esta situación, se propone la 
organización de un proceso permanente de 
reforma, que la impulse en todos sus ámbitos 
y que haga del cambio responsable, evaluado 
y técnicamente bien sustentado, su principal 
característica. 

La reforma debe particularmente incidir 
sobre la calidad de la educación, respondiendo 
de esta manera tanto a las necesidades que 
plantea el desarrollo socio económico, como 
a las que tienen que ver con la formación 
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del educando, con su capacitación profesional 
y con el reforzamiento de su identidad 
social. 

Los ejes principales de la reforma educativa 
deben apuntar a los siguientes aspectos: i) 

l. Calidad y pertinencia
 

. calidady pertinencia, ii) accesoy equidad; iii) 
articulación de losnivelesy modalidades edu
cativasy, iv)fomentode la investigación cien
tífica, tecnológica y de información. A conti
nuación se desarrollan propuestas para cada 
uno de ellos. . 

Los factores que concurren al mejoramiento 
de la calidad y pertinencia de la educación 
son: la modernizacióndel curr1culo, la forma
ción docente, la supervisión, el uso de recur
sos tecnológicos y la conformación de entor
nos favorables. En este contexto, es fácil ad

vertir que innovar y reformar estos compo
nentes de calidad implica someter al sistema 
a un proceso permanente de investigación, 
planeamiento, programación.: seguimiento y 
evaluación, para la adopción de políticascla
ras, flexibles y participativas. 

Reforma y adecuación curricular
 

Se trata de operacionalizar la actual propuesta 
curricular consensuada, para descender hacia 
.una reforma curricular efectiva; es decir, 
la que se da en el aula, protagonizada por 
el docente y que involucra textos, material 
educativo, infraestructura, tiempo de estudio, 
modos de gestión, participación de padres 
y madres de familia y comunidad; etc. Este 
enfoque debe ser el eje central del esfuerzo 
por institucionalizar una reforma educativa 

permanente y de calidad que dé respuesta 
a la diversidad socio cultural y económica 
del país. En este sentido, la oferta educativa 
debe adecuarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos y de sus comunidades, a 
través de una formación ética, científica y 
cultural, que ofrezca una formación general 
para el trabajo y el desarrollo sustentable, 
priorizando la atención a las áreas rural y 
urbano marginal. 

Mejoramiento de la capacidad pedagógica 
y de las remuneraciones del docente. 

Bajo los planteamientos anteriores, la calidad docente,alas oportunidades desucapacitación 
de la educación está ligada, por un lado, y perfeccionamiento y, por otro, a los 
a la calidad de la formación inicial del niveles de remuneración. Ello supone una 
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radical transformación de las instituciones Docente, que prohibe la designación de 
de formación docente, el perfeccionamiento: . " .personal sin títulorigualmente, la elevación 
de los docentes en servicio. a través de una de sus remuneraciones en función de una 
capacitación y profesionalización bajo mo satisfacción adecuada de sus necesidades y 
dalidades flexibles de entrenamiento, y el de los resultados efectivos que se logren 
cumplimiento efectivo de la Ley. de Carrera en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

: ; ~ . 

.Modernización délos medios tecnológicos de la instruccion 
e incorporación de nuevas modalidades' 

.. y técnicas pedagógicas.' ' 

El logro de la calidad de la educación está 
ligado también a la intensi~ad del trabajo 
escolar efectivo, a los métodos, modalidades, 
medios de instrucción y su aplicación en el 
aula. Todos los diagnósticos realizados sobre 
el particular coinciden en que nuestro calen
dario escolar es uno de los más bajos de la 
Región; que los métodos, modalidades y téc
nicas de enseñanza son tradicionales y que el 
sistema, principalmente fiscal, acusa, pese a 
los esfuerzos realizados con financiamiento 
externo, grandes limitaciones. En este senti
do, es inaplazable incrementar, apor.lo menos 
doscientos, elnúmero efe,ctivo 'de días dedi

, '. . ., 

cados a la actividad educativa; dotar progre
sivamente a los Centros Educativos Matrices 
(CEM) y a las escuelas de aulas de multime
dia; desarrollar redes educativas y modalida
des de educación a dis tancia, aprovechando la 
capacidad instalada? nivel mundial; e; intro
ducir métodos partieipativos de trabajo que 
estimulen el desarrollo de la inteligencia, la 
vigencia de valores de sociabilidad ysolida
ridad. Es necesario reforzar el papel de los 
CEM, como instancias adecuadas para la des
centralización administrativa y curricular, así 
como reconocer su capacidad para canalizar 
la participación y las iniciativas comunitarias. 

11. .Acceso yequidad en la educación
 

. . .' . 
Pese a los esfuerzos realizados por ,el Estado 
para la universalización de la educación bási
ca, aún persisten grandes desigualdades en las 
oportunidades educativas: en términos de ~c
ceso, 'd~ permanencia ycalidad; ~n relación al 

género, entre areas urbana y rural, en el acceso 
a la educación preescolar, en referencia a las 
minorías étnicas y en general a los grupos en 
desvenraja. 
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Universeltzeción de la educación básica
 

De lo que se trata, en definitiva, es de garan
tizar para toda la población una educación 
básica de calidad que, al superar el concepto 
tradicional de educación primaria, asegure a 
todas las personas, más allá de sus condicio
nes económicas, sexo, etnia, religión, el desa
rrollo:de sus capacidades, destrezas, compor
tamientos, y que les permita incorporarse 
efectivamente a la vida social: cívica, laboral, 
política, familiar y cultural; esto es, en sínte
sis, ingresar a un proceso de educación per
manente a la que debe comprometerse no sólo 
el Gobierno sino toda la Sociedad. 

En el sentido indicado, es menester institucio
nalizar instancias de participación a nivel 10
cal, en las cuales la intervención de los actores 
del proceso educativo (profesores, padres de 
familia, estudiantes, representantes de la so
ciedad civil, sectores productivos, ONG, etc.) 
garanticen tanto la ampliación de la cobertura 
de la educación básica, como la articulación 
con las necesidades específicas de la realidad 

. social y productiva, permitiendo de esta forma 
enriquecer los contenidos curriculares y me
jorando la capacidad de inserción del educan
do en el mundo del trabajo productivo. 

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa
 

Son innegables los esfuerzos realizados por el 
Estado en las dos últimas décadas para am
pliar la infraestructura educativa. 'Prueba de 
ello constituye la ejecución de los proyectos 
AMER, PROMECEB y EB-PRODEC, así co
mo los esfuerzos realizados con recursos pro
pios del MEe a través de la DINACE y la 
importante contribución de algunos Munici
pios, Consejos Provinciales y del FISE. No 
obstante, ante el surgimiento de nuevas prio
ridades en el sistema educativo como es el 
desarrollo de la educación preescolar y ante 
las limitaciones observadasen las escuelas 
unidocentes y pluridocentes en el área rural y 
el crecimiento de zonas de 'reciente pobla
miento, urge adoptar una polítícade construc
ción, remodelación o ampliación de locales 
escolares, priorizando las destinadas a la aten

ción de la educación preescolar .Con el pro
pósito de asegurarla universalización de la 
educación básica, la ejecución de esta política 
permitirá atender, tanto la demanda provoca
da por el crecimiento vegetativo natural, co
mo los déficit actuales y la marginalidad ac
tualmente existente en: comunidades disper
sas, indígenas, mujeres, sector rural, niños de 
la calle, menores trabajadores y discapacita

. dos. Dados los altos costos que demanda la 
modernización de la infraestructura escolar, la 
instrumentalización de esta política conlleva, 
necesariamente, la adopción de programas de 
racionalización de los recursos disponibles, la 
focalización y atención de la demanda y una 
política selectiva de financiamiento y de en
deudamiento externo. 
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111. Articulación de los niveles y modalidades educativas
 

Uno de los ejes centrales de la propuesta es 
lograr la integralidad del sistema educativo en 
todos sus niveles, entendiéndola como un pro
ceso permanente de enseñanza-aprendizaje 
que se apoya sobre una formación básica, y 
que integra distintos niveles de.complejidad 
de acuerdo a las distintas demandas formati
vas que provienen del desarrollo y del cambio 
generacional, de las exigencias de prepara
ción profesional, y de los requerimientos del 
mercado laboral. La diversidad de demandas 
a las cuales debe responder el sistema educa

tivosupone una alta flexibilidad para coordi
nar su capacidad de respuesta. La educación 
básica se presenta como una estructura de 
soporte que permite diversificar las opciones 
formativas para alcanzar inserciones dinámi
cas en el mundo del trabajo, y favorecer su 
propio desarrollo en una perspectiva de inter
acción permanente con el ambiente social y 
productivo. Una articulación coherente de sus . 
distintos niveles puede aportar eficientemente 
a los objetivos del desarrollo social y produc
tivo, ejes centrales del presente Plan. 

Articulación entre la educación básica 
y la educación media diversificada 

La estructuración de la educación básica de 10 
anos (cambio que demanda para su legaliza
ción de una revisión de la sección cuarta de la 
Constitución de la República y de la Ley de 
Educación y su respectivo Reglamento), im
pone una profunda transformación del 'ciclo 
medio o diversificado, para responder a su 
doble finalidad: lograr una efectiva inserción 
de sus egresados a las actividades laborales y 
prepararlos para el acceso a los niveles educa
tivos superiores. El acento que imprime la 
actual reforma curricular a la formación inte
lectual y tecnológica en la educación básica, 
impone mantener este principio y, más aún, 
reforzarlo en la educación media, a fin de 
otorgar continuidad integración y coherencia 
en tos distintos niveles educativos. 

La recurrencia de la matrícula del ciclo medio, 
orientado en un 75 % hacia las denominadas 
"humanidades", unido a su carácter enciclopé
dico, poco práctico y con métodos que privi

legian el cultivo de la memoria en lugar del 
discernimiento crítico, impulsa a la búsqueda 
de alternativas curriculares que concilien el 
"saber ser" con el "saber hacer", de tal manera 
que coadyuven a lograr una formación verda
deramente integral y flexible que le posibilite 
al joven integrarse al mundo del trabajo y res
ponder eficazmente tanto a las oportunidades 
laborales como a los requerimientos de forma
ción de una sólida identidad social y colectiva. 
En condiciones como las actuales, donde cada 
vez se estrecha más el mercado laboral, es pre
ciso dar al estudiante una formación poliva
lente básica, que le posibilite su integración a 
un proceso de capacitación permanente, para 
lo cual la escuela media debe favorecer el má
ximo desarrollo de la inteligencia, lacompren
sión de los procesos tecnológicos, la gestión 
empresarial, el manejo de estrategias socio po
líticas, todo ello apoyado en el desarrollo de 
habilidades de comunicación. 
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ArticLilacion entre le educación formal y no-formal
 

Cercade140% de niños/asen edadescolar son 
trabajadores, muchos de ellos en condiciones 
de explotación; y deben abandonar los estu
dios o dedicarse en forma deficiente a la es
cuela. La cifra sugiere que el país está desper
diciando la posibilidad de crear una fuerza 
laboral capacitada en el futuro, lo que signifi
ca un altísimo costo, superior en mucho alo 
que' se debería invertir para revertir la situa
ción. La condición laboral de casi la mitadde 
la población 'estudiantil requiere de medidas 
tanto al interior de la escuela como en su 
entorno. El incremento de calidad apunta en 
esa dirección, pues convierte a la escuela en 
ámbito de integración, reduciendo la deser-. 
ción y la repitencia. Esto implica flexibilizar. 
el currículo de la educación formal e implan- . 
tar mecanismos de aprobación no necesaria
mente por años escolares, lo que permitirá 
mantener dentro del régimen escolar a aque
llos niños/as ligados al trabajo temporal o 
migrante,cuya continua movilidadles impide 
ligarse permanentemente a un centro escolar. 
Este tipo de medidas se complementarán con 
subsidios focalizados a los' estudiantes pobres 
que fomenten laretencíón de los niños/as en 

la escuela y desincentiven su ingreso prema
turo en el mercado laboral. .: 

·Las transformaciones dentro delámbitoedu
cativodebensercomplementadas poruncam
bio de actitud de la sociedad-y enespecial.de 
losámbitosproductivos;participando másac

,tívarnente enel procesoensefl.anza/aprendiza
je, reproduciendo.y aplicandolos saberes ins- . 
titucionalizados en el .campo .productivo,e 

· introduciendo demandas a ser elaboradas en 
la formación curricular. 

Se propone en esta área la constitución de un 
sistema de formación y capacitación perma
nentede los jóvenes y adultos,que integrelos 
esfuerzos dispersos del MEC, SECAP, 
ONGs, empresas y otras entidades dedicadas

. . 
a la capacitación ocupacional y profesional. 
El sistema propuesto, deberá adecuarse a los 
requerimientosdelaparato productivo, gene
rando canales de comunicación y encuentro 
entre los esfuerzos y experiencias tecnológi
cas del sector empresarial privado y los con
tenidos de formacióny educaciónescolar. 

. . . 

Articulación entre la educación media diversificada 
y elnivel superior 

La reforma del nivel medio en los términos 
delineados implica; como puede advertirse, 
una sólida preparación científico y tecnológi
ca, compatiblecon las necesidades del sector 
productivo, tanto para su inserción en el mer
cado laboral como para asumir los desafíosde 
la formación universitaria. . 

La situación actual de la universidad ecuato
riana hace urgentela necesidadde implemen
tar reformas a nivel académico, administrati
vo y financiero, para el cumplimiento de su 
rol específico,esto es, convertirseen elemen

·to dinamizador de los procesos económicos, 
sociales y culturales del país. La.importancia 

64 



__-_---- ----=-_-_-___=_~POLlTlCAS DE REFORMA EDUCATIVA 

'delareformauniversitaria se ve incrementada asignaciones fiscales que incentive la evalua
por el contextode Iaeconomía mundial, donde cióndeldesempeño delasinstituciones de'edu
'eslaformación científica, íosproductos del in~" caciónsuperior, Eribase, a esta estrategia, el 
telecto, los únicos que pueden garantizar una' Estadopuedepromover loscambiosen la uni
inserción dinámicay ventajosaen el mercado." '. versidad. que respondan alos'requerimientos 

de una políticasocial proactivaque dinamice 
Las condiciones de autonomía de la universi el desarrollo socíoeconómíco y cultural del 
dad ecuatorianahacenque la estrategiade in-: paísenel campoespecífico del incremento del 
tervención teng~que basárseen un sistemadé nivel de formación 'de los recursos humanos. 

·IV. Fomento de la investigación científica', tecnológica 
y de información . 

En este campo, se busca hacer sustentable el 
desarrolloa travésde la creaciónde saberes y 
tecnologías vinculadas a las necesidades es- . 
tratégicas de los sectores productivos, en el 
marco de la competitividad regional y mun
dial. Se trata de sustituir la explotación de los 
recursos humanos y naturales que crea venta
jas inmediatistas,' por.Iageneracion de un 
acervocientíficoytecnológico que hagacom
petitivo nuestros productos, en base a la cali- . , 

dad y productividad Gel trabajo. Ello supone 

organizar unsistema selectivo y pertinente de
 
investigación y formación científicaque pro


. mueva la creaciónde postgradose intercam

'bio de experiencias que aseguren la apropia

ción, el desarrolloy la aplicación eficientede
 
dicho acervo. En este sentido, es importante
 
destacarla prioridad que tienela inversión en
 

.lainstrumentacion de esta política, así como 
los retornos económicos que el fomento de la 
investigación científicapuederepresentar pa
ra empresas y estructuras productivas 

Esquema de los objetivos, metas y acciones de la reforma educativa __
 

Metas': Acciones 

Reforma curricular 

Lkevisión y puesta en marcha 1.1. Seminarios y talleres 
de la propuesta curricular para el 1.2. Publicaciones 
nivel preescolar: 1.3. Capacitación 

1.4. Seguimiento y evaluación 

Mejoramiento de la capacidad pedagógica y de las remuneraciones del docente 

1. Formación y capacitación de 1.1. Cursos. y seminarios, documentos y material didáctico, seguí
docentes, personal técnico y ad miento y evaluación, 
ministrativo 

2. Revisión de la legislación re 2.1. Programa dé incentivos a la calidad y excelencia académica y 
lativa a las remuneraciones del profesional docente. 
docente 2.2. Programa de becas y perfeccionamiento docente. 
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e·· ., 

Metas Acciones 
.' 

Modernización de los medios tecnológicos de la instrucción e incorporación de nuevas 
modalidades y técnicas pedagógicas 

1. Construcción y adecuación de 1.1. Sistema de inventario de infraestructura. 
los ambientes educativos priori 1.2. Construcción de locales. 
zando la expansión de los CEM 1.3. Ampliaciones y adecuaciones. 
a nivel rural y urbano marginal. 

2. Dotación del equipamiento y 2.1. Sistema de inventario de equipos y materiales. 
los materiales de instrucción, 2.2. Disefio de los módulos básicos, que incluyen multimedia. 
procurando disponer en cada 2.3. Dotación de equipos y materiales. 
unidad educativa, de al menos un 
aula de multimedia. 

3. Desarrollo de modalidades 3.1. Focalización de grupos ydemandas de poblaciones especificas: 
educativas para grupos y comu indígenas, discapacitados, poblaciones rurales dispersas, otros. 
nidades especificas. 3.2. Implantación de modalidades de atención de calidad pertinente 

con sus caracteristicas socio económicas y culturales. 

Universalización de la educación básica 

L Cobertura universal del nivel 1.1. Programa de ampliación de cobertura pre escolar: sistema de 
preescolar, bajo modalidades inventario de infraestructura, construcción de locales. 
convencionales y no-convencio 1.2. Programa de transición de la escuela unidocente a la educación 
nales (aprestamiento escolar) básica completa: sistema de inventario de infraestructura, construc

ción de locales, y ampliaciones y adecuaciones.
-, 

-, 

2. Dotación del equipamiento y 2.1. Sistema de inventario de equipos y materiales. 
los materiales de instrucción 2.2. Diseño de los módulos básicos, que incluyen multimedia. 

2.3. Dotación de equipos y materiales. 

3. Desarrollo de la capacidad ad 3.1. Fondo para la promoción de la descentralización educativa 
ministrativa, institucional y de 3.2. Definición y desarrollo del modelo de gestión: rectoría y 
coordinación en los niveles cen sistemas técnicos centrales de información, programación, finan
tral y local ciamiento y evaluación; definición y desarrollo de sistemas admi

nistrativos; desarrollo e implantación de unidades operativas des

" 

centralizadas: regionales, municipales y particulares-devolución a 
entidades locales y maestros. 

4. Desarrollo de un servicio de 4.1. Programa de retención y reducción de la repitencia; becas, 
bienestar estudiantil alimentación, vestuario, útiles escolares, etc. 

5. Revalorización de la escuela 5.1. Fondo para el fomento de iniciativas educativas: premios y 
barrial y zonificación estímulos a las escuelas y comunidades educativas de calidad. 

6. Programa de orientación y se 6.1. Adecuación de infraestructura. 
guimiento vocacional' 6.2. Equipamiento y promotores. 

7. Fortalecimiento del Programa 7.1. Documentación y material didáctico. 
de educación intercultural 7.2. Capacitación a maestros y asesoria técnica. 
bilingüe 
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Metas Acciones 

Articulación entre los distintos niveles educativos: entre la educación básica 
y la media diversificada; entre la diversificada y la superior. 

1. Reestructurar el presupuesto 1.1. Reorganizar del proceso presupuestario. 
de la educación, priorizando la 1.2. Identificar las fuentes de financiamiento públicas, privadas, 
inversión en la básica y perfec nacionales y externas.' 
cionando los mecanismos de ar 1.3. Constituir un fondo para mejorar la calidad de la educación: 
ticulación con la media diversifi becas, bienestar estudiantil, textos, equipos, etc. 
cada y superior 

2. Descentralizar operativamen 2.1. Realizar reformas a Ley de Presupuesto y Normativas del MEC. 
te el presupuesto a nivel local. 2.2. Definir de una normativa para la asignación de recursos (cali

dad, cobertura, capacitación docente, programas alternativos, etc.). 

Articulación de la educación formal y no-formal. 

l. Constituir un sistema de for 1.1. Crear e implementar el sistema Nacional de Formación y 
mación y capacitación perma- Capacitación Profesional y ocupacional que integre los esfuerzos 
nente de jóvenes y adultos/as, de dispersos del MEC, SECAP, ONGs, empresas y otras entidades, 
sectores que provengan de la articulándolo a las acciones del Sistema Nacional de Generación de 
economía formal e informal Empleo, previsto en el presente Plan. 

1.2. Generar canales de comunicación y encuentro entre los esfuer
zos y experiencias tecnológicas del sector empresarial privado y los 
contenidos de formación de los sistemas formal y no formal, con
formando el Consejo Nacional de Capacitación. 
1.3. Formular y aprobar el marco legal que permita crear el Fondo 
de Capacitación, ampliando la participación de la empresa privada, 

.. y coordinando acciones con el PISE en lo referente a la capacitación 
popular y desarrollo de microempresas. 

Reforma del ámbito académico universitario 

1. Elevar el nivel académico de 1.1. Establecer un sistema nacional de admisión estudiantil. 
las universidades, vincular la 1.2. Fortalecer el sistema nacional de bibliotecas y centros de 
formación universitaria con los investigación científica y tecnológica. 
requerimientos del mercado la 1.3. Innovar el planeamiento macro y micro-curricular. 
boral y dinamizar los procesos 1.4. Establecer un plan nacional universitario de investigación 
productivos en el país. científica y tecnológica. 

1.5. Elaborar un plan de desarrollo para los docentes e investigado
res de la universidad ecuatoriana. 
1.6. Organizarun subsistemade postgrado con baseen la regulación 
de requisitos y complementariedad y fortalecimiento de programas. 
1.7.Formular un plan de formación de los recursos humanos que 
requiere el país. . . 

Reforma del ámbito administrativo de la educación superior 

1. Corregir las distorsiones intro 1.1. Modificar la estructura administrativa de las universidades. 
ducidas por las influencias polí 1.2. Proponer un sistema de auditoría financiera de acuerdo a las 
ticas en el gobierno universita características peculiares de la universidad ecuatoriana. 
rio, aumentar la eficacia de la 
gestión universitaria y reducir el 
desperdicio de recursos; 
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Metas Acciones 

1.3. Establecer un sistema nacional de planeamiento de las' univer
sidades yescuelas politécnicas. 
lA. Elaborar una nueva Ley de Universidades-y Escuelas 

; " 

,Politécnicas.' , ' " " 
" 

Reforma del ámbito financiero de la educación superior " ., 

l. Mejorar las condiciones finan- 1.1. Elaborar un' proyecto múltiple de aranceles universitarios,
 
cieras de la universidad, reducir becas y préstamos estudiantiles.
 
el desperdicio de recursos y di- 1.2. Elaborar un sistema de remuneraciones para el docente que
 
versificar las fuentes de financia- incluya la modificación del escalafón universitario y politécnico.
 
miento. 1.3. Elaborar un estudio que justifique la creación de un fondo para
 

" el desarrollo universitario y politécnico. 
lA. Constituir un sistema nacional de prestación de servicios uni
versitarios. 
1.5., Proponer una nueva, política de distribución de los recursos 
financieros fiscales." ' ' 

, 
Fomento de la investigación dentífica, tecnológica y de información 

1. Propiciar el dominio de los 1.1. Apoyar la conformación del Sistema Nacional de Ciencia y 
códigos científicos e instrumen- Tecnología e introducir en él las demandas provenientes del sistema 
tales(formación de habilidades educativo en su conjunto. 
cognitivas, matemática, y otros 
lenguajes formales), con el finde 
intervenir y 'fortalecer todos los 
ámbitos del sistema educativo. 

2. Elaborar un Plan Nacional de 2.1. Reforzar el Sistemade formación de post-grado a nivel nacional 
formación de científicos que res- e incrementar el fondo de becas para la formación de científicos en 
pondan a las necesidades de la Instituciones de alta excelencia académica del exterior. 
investigación científica pura y 

-aplicada ya las demandas de los ' 

sectores educativo y productivo. 

3. Fortalecer las políticas secto- 3.1. Fortalecer los servicios de información y los de difusión y
 
riales de Ciencia y tecnología transferencia de Ciencia y Tecnología.
 
(industrial, agropecuaria, ener- 3.2. Conformar redes de oferta y demanda de Ciencia y Tecnología
 
gética y minera, de comercio ex- que apunten a la innovación e incremento de calidad del sistema
 
terior) vinculándolas con las de educativo, y al fortalecimiento de los procesos productivos.
 
educación.
 

.
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Capítulo 6 
Participación y autogestión 
en las estrategiás de desarrollo 
de comunidades de bajos ingresos1 

11. El desafío
 

Este capítulo es un breve ensayo sobre los temas que involucra a la participación comocompo
nente imprescindible en los procesos sociales. Si bien, es común que funcionarios y políticos 
clamen por mayor participación ciudadana es menos evidente que ésta se lleve a cabo o sea 
considerada entre los componentes de los proyectos sociales. Más aún, en muchos casos los 
esfuerzos por capacitar en este aspecto son considerados como inútiles y no como una inversión 
que redunda en la eficacia misma de los proyectos. 

De manera breve se analizarán los aspectos y formas preliminares de actuar en los aspectos 
participativos. Debemos reconocer que el tema no está ni mucho menos acabado y que hay 
insuficiencias teóricas y poca recolección sistemática de experiencias prácticas. Es decir, ya se 
lograría bastante' si con este capítulo se empieza a considerar con mayor sistematización el tema 
entre quienes realizan proyectos sociales. 

Uno de los grandes desafíos de la humanidad y que en la actualidad ha cobrado especial vigencia, . 
es el encontrar modelos de desarrollo que puedan superar algunos viejos problemas como la 
pobreza, la injusticia y la falta de oportunidades para que cada cual puede alcanzar su sentido 
particular de realización. 

A estas alturas existe un relativo consenso entre quienes buscan nuevas estrategias de desarrollo, 
respecto al fracaso del asistencialismo, ya que fue incapaz de: L- ofrecer un papel activo al . 
beneficiario; ii.- dar sustentabilidad a las dinámicas generadas, que más allá de un fulgor inicial 
decaían una vez que la generosa ayuda se suspendía; y, iiL- tranquilizar del todo a las conciencias 
filantrópicas, que no dejaron de percibir la ineficacia de sus intentos. 

1	 Este capítuloestá basado en los documentos preparados por el Dr. Santiago Quevedo R. 
para ILDIS; . 
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·2. El desarrollo y el potencial humano
 

Desde varias perspectivas institucionales y 
teóricas, se están produciendo aportes respec
to a una nueva concepción del desarrollo, en 
donde el ser humano es visto como poseedor 
de un amplio potencial que puede ser efecti
vizado bajo ciertas condiciones, lo que de esta 
manera lo transforma en la clave de todo el 
proceso. 

Algunas de estas perspectivas señalan la im- . 
portancia de los aspectos culturales en los 
esfuerzos por el desarrollo (Lawrence Harri
son, Lucian Pye, et al). Otras, advierten sobre 
el peligro de que al interior del propio ser 
humano se encuentren tendencias hacia la 
destructividad que se expresan en formas de 
violencia y crueldad que pueden llegar a for
mar parte de lo cotidiano (Erich Fromm et al). 
En tal caso, la clave se encuentra en la posibi
lidad de detectar, prevenir y superar tales ten
dencias (y los mecanismos que las promue
ven), para favorecer las tendencias más adap
tativas y constructivas. Con frecuencia, estos 
enfoques conducen hacia un análisis crítico 
respecto a la indiferencia social en relación a 
formas brutales de violencia, como la pobre

.za, entre otras. 

Otra perspectiva, pone énfasis en las posibili
dades de auto-realización entre los individuos 
(A.T. Maslow et al). También hay varios en
foques específicos al respecto. Lo esencial en 
esta perspectiva es que la auto-realización 
puede estar afectada por las dificultades de 
tipo individual y social, que podrían impedir 
alcanzar los criterios que han servido para 
definir lo que es la realización personal. De 
esta manera y tomando un ejemplo basado en 
la satisfacción de las necesidades, la pobreza 
implicaría la presencia de dificultades estruc
turales que impedirían la realización personal, 

mientras subsistan las condiciones de adver
sidad que la definen. 

El enfoque centrado en las necesidades huma
nas, también ha servido como criterio de me
dición de pobreza, al operacionalizar las "ne
cesidades básicas insatisfechas" (Rob Vos et 
al) superando el indicador de ingreso personal 
o familiar, a través del registro de la situación 
de respuesta a necesidades de protección (vi
vienda, seguridad, etc), de salud (desnutri
ción, morbilidad, mortalidad, etc), de educa
ción, de trabajo, etc, pero manteniendo un 
énfasis económico en el enfoque. 

Una situación muy diferente, es la que provie
ne del enfoque del "Desarrollo a Escala Hu
mana" (Manfred Max Neef etal. "Desarrollo 
a Escala Humana: Una Opción para el Futu
ro", en Development Dialogue, 1986)), que 
plantea que "...el proceso de desarrollo debe 
por lo menos crear un ambiente propicio para 
que las personas, tanto individual como colec
tivamente, puedan desarrollar todos sus po
tenciales y contar con una oportunidad razo
nable de llevar una vida productiva y creativa 
conforme a sus necesidades e intereses ", y 
aunque afirma que" ...no es un modelo, es 
una opción abierta que sólo se justifica en la 
medida en que se la asuma y entienda como 
construcción permanente". En los hechos 
plantea una reconceptualización total al pro
poner "un Desarrollo a Escala Humana ... (que 
se) ...sustenta en la satisfacción de las necesi
dades humanas fundamentales, en la genera
ción de niveles crecientes de autodependencia 
y en la articulación orgánica de los seres hu
manos con la naturaleza y la tecnología...". 

La propuesta -que, aunque no era la preten
sión de los autores, de hecho se ha transfor
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mado en la base de un modelo alternativo de 
desarrollo-,planteala importanciadediferen
ciar las necesidades humanascomunesa todos 
los individuos, independientemente de las 
condiciones especificas en las cuales lesco

.rrespónda vivir; respecto de los "satisfacto
res",que son las formasconcretas de respues
ta a tales necesidadesy que son determinadas 
por el contexto socio-histórico. 

- Los autores de esta propuesta se. resisten a 
afirmar que las necesidades humanas funda
mentalesson permanentes,puesdicencarecer 
de la evidencia empírica para ello. Pero pro
ponen una taxonomíaque pueda servir como 
instrumento de política y acción. Ella se basa 
en las necesidades de tipo existencial (como 
"ser", "tener", "hacer" y "estar") y las de tipo 
axiológico (como subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad). Los autores 
aseguran no tener un propósito normativo y 
consideran que la matriz de necesidades y 
satisfactores propuesta es sólo un ejemplo 
para identificardiferentestipos de indicadores 
y sugieren la posibilidad de nuevas construc
ciones adaptadas a otros lugares, tiempos, 
culturas y circunstancias. 

Lo importante, es que la propuesta (las bases 
de un eventual "modelo") de Desarrollo a 
Escala Humana, representa una opción dife

rente, en la cual el ser humano se ha transfor
mado en la clave de la explicación, interven
ción y evaluación de lo que se hace o se deja 
de hacer. Expresauna visiónglobal y armóni
ca, donde el conocimiento acumulado para 
comprender al ser humano no puede estar 
limitado por "anteojeras" disciplinarias im
puestas por las dificultades en acceder a un 
conocimiento más integrado. 

De esta manera, lo "económico" necesaria
mentedebe trabajarsearticuladamente con lo 
"antropológico", lo "psicológico", lo "socio
lógico",lo "político", "loartístico", lo "cornu
nicacional",lo "tecnológico", lo "ambiental", 
lo "axiológico", etc.Losautoresde la propues
ta, llamana esto lo "transdisciplinario" (como 
algo diferente a lo "multi...", o "ínter..."). 

Dentrode este enfoque,el conceptomismode 
ser humano ha debido ser redefinido, Ahora, 
debe ser entendido como un amplio conjunto 
de potencialidades de desarrollo, que la ine
quidad y la injusticia pueden llegar a frustrar. 

Frustrar la efectivización de las aptitudes la
tentes es la ecuación de la injusticia y ello 
depende del tipo de ordenamiento social que 
los miembros de una sociedad hayan podido 
darse.Por tal razónes que se ha planteadoque 
la democracia participativa es la condición 
para posibilitar la autogestióncomunitaria. 

3. El desarrollo humano y lapartlcipaclón
 

Este cambio en el enfoque para los esfuerzos las NacionesUnidas,ONU,a plantearel "De
por lograr el desarrollo, asumiendo al ser hu sarrollo Humano", entendido como "proceso 
mano como eje integrador de la explicación en el cual se amplíanlas oportunidades del ser 
acción-evaluación,llevóa la Organización de 'humano,,2. Para tal efecto, simplificael trata-

PNUD. "DesarrolloHumano. Informe 1990". Tercer Mundo, Bogotá, 1990, páginas 34 y 
siguientes. 

2 
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miento del problema refiriéndose a tres tipos humano no comienza a partir de un modelo 
de oportunidades fundamentales: "...disfrutar predeterminado. Se inspira en las metas a 
de una vida prolongaday saludable, adquirir largoplazode unasociedad. Tejeeldesarrollo 
conocimientos y tener acceso a los recursos en torno a las personas y no las personas en 
necesarios para lograr un nivelde vidadecen torno al desarrollo" y llega a proponer un 
te...". No obstante, agrega queello "notermi Indicede Libertad Políticabasado en criterios 
na allí" y que es necesario plantearse otras como la seguridad personal, el imperio de la 

, oportunidades que "...van desde la libertad ley, la libertad de expresión, la participación 
política,económicay social,hastala posibili políticay la igualdad de oportunidades. 
dad de ser creativo y productivo, respetarse a 
sí mismo y disfrutar de la garantía de los Al ano siguíente', el informe de Desarrollo 
derechos humanos". Humano de la ONU centra su análisis en el 

problema de la Participación Popular, en
El enfoqueal DesarrolloHumanodado por la tendiendo que ella ...significa que la gente 
ONU se ha ido precisando y fortaleciendo intervenga estrechamente en los procesos 
cada vez más. Es así como el siguiente infor económicos, sociales, culturales y polúicos 
me ya incluye por primera vez un Indice de 
Libertad Humana3 y afirma que "la ausencia 
de compromiso político,y no la faltade recur

que afectan a sus vidas. 

Elúltimo informe disponible de 19946 , aborda 
sos financieros, es con. frecuencia la causa el problema de la seguridad social y propone 
verdadera del abandono en que se encuentra unareconceptualización fundamentada endos 
el hombre...". ejes:uncambio de10 territorial alopoblacional 

En el informe de 19924 
, la ONU examina el 

y uncambio desde losarmamentos haciaelde
sarrollo humano sostenible y abresietedimen

papel de los mercados mundiales y asevera siones deaplicación inmediata delconcepto de 
que" ...es precisoreiterarque lascausasreales Seguridad Humana (sin perjuicio de otras di
de la pobreza y las privaciones humanas se mensiones por desarrollar): la económica, la 
encuentran profundamente arraigadas en las alimentaria, la de salud, la ambiental, la per
políticas nacionales de los países en desarro sonal, la de la comunidad y la política. 
llo" .Aseguraque" ...el conceptodedesarrollo 

3 PNUD. "Desarrollo Humano. Informe 1991" Tercer Mundo, Bogotá, 1991, páginas 221 y 
siguientes. 

4 PNUD.- "Desarrollo Humano. Informe 1992". Tercer Mundo, Bogotá, 1992, página 17. 
5 PNUD."Informe sobre el Desarrollo Humano 1993". CIDEAL, Madrid, 1993, página25. 

6 PNUD. "Informe sobre el Desarrollo Humano 1994", Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994, páginas28 y siguientes. 
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4. El desarrollo humano y la política
 

La importanciade la dimensiónpolítica,llevó 
a la ONU a elaborar un informeespecial en el 
cual se planteó el desafío de alcanzar una 
gobernabilida? d:mocrática 9ara los cambios 
que se tornan indíspensables '. .. . 

En definitiva, la redefinición del concepto de 
ser humanoha permitidopartirde loconcreto: 

las circunstanciasreales que frustran el apro
vechamiento de un potencial humano; para 
luego llegar a planteamientos que hasta hace 
pocos anos estaban vedados en el "ámbito 
técnico": propuestas para un reordenamiento 
político, basadasen unanuevacultura política 
y un replanteamiento del poder, para brindar 
oportunidades a quienes se las han negado. 

I S.- La autogestión comunitaria 

En esta perspectiva, la Autogestión Comuni
tariaaparececomoel procesoque haceposible 
quequienessufrenlasadversidades, laspuedan 
enfrentaren base a su propioesfuerzo.Es,por 
lotanto,partedeunaestrategia paralucharcon
tralapobrezaypermiteefectivizarcapacidades 
humanasobstruidaspor la falta de equidadso
cial en el acceso a las oportunidades para al
canzar un desarrollo humano sostenible. 

LaAutogestión Comunitariaes la vía paraque 
las comunidades de bajos recursos, adquieran 
paulatinamente un mayor poder ("empower
ment"), en toda la amplia gama de dimensio

nes requeridas para llegar a la posibilidad de 
controlar la construcciónde su propio futuro. 
Esto implicael trabajar aspectoseconómicos, 
educacionales, de salud, psicológicos, organi
zativos, legales, gerenciales, etc. Se trata de 
unenfoqueintegral,lo que noquieredecirque 
hay quehacer todas las cosas dé una sola vez, 
pues la disponibilidad derecursos técnicos y 
financieros no lo permitiría. El enfoque inte
gral significa saber exactamente a dónde se 
quiere llegar e ir avanzando paulatinamentey 
en la medida de lo posible, para acumular 
logros que sean la base de nuevos pasos en la 
dirección planificada. 

Porlotanto, el requisito esencial parala Autogestión Comunitaria es un cambio de 
mentalidad en quienes deberán impulsarla y en quienes deberemos apoyarla. Es 
también un cambio de fondo en la concepción del Estado.' del asistencialismo 
benefactor habrá que evolucionar hacia la democracia participativa. La repre
sentación política indirecta, deberá dejar el paso al directo protagonismo de quie
nes son capaces de construir en lo cotidiano y en lo real, la búsqueda de su 
desarrollo personal, familiar y comunitario. 

7	 PNUD. "La Dimensión Política del Desarrollo Humano", Ed. Argé, Santiago de Chile, 
1994. 

73 



PARTICIPACIONY AUTOGESTION _ 

La Autogestión comunitaria hasido definida como el proceso mediante el cual se 
desarrolla la capacidad de ungrupo para Identificar losIntereses básicos que 
les son propios y darse la organización que permita defenderlos yexpresar
los con efectividad en la práctica cotidiana en base a una conducción autó
noma y a una coordinación con los intereses y acciones de otros grupos. 

Es un proceso, lo que implica una dinámica 
permanenteen la cual pueden darse evolucio
nes e involuciones en sus desarrollo. Por lo 
tanto,es cambiante y si bien puedendescribir
se situaciones especfficaspara un momento 
determinado, su análisis no puede reducirse a 
unepisodio, sinodebe incorporarsus determi
nantes históricos y las perspectivas que se 
abren en cada coyuntura. 

Es una capacidad, lo que implicala presencia 
de potencialidades latentes que pueden ser 
efectivizadas de una manera diferencial. 

Tiene un referente humano que se expresa 
en un grupoconcreto, en una comunidad,o en 
una institución, o en una microempresa, etc. 
Pero, se tratade hombresy mujeressometidos 
a ciertas condiciones objetivas de existencia, 
que pueden ser perfectamente sistematizadas, 
medidas y superadas. 

Apartirdetalescondicionesesposibleanalizar 
el nivel de satisfacciónde sus necesidades,las 
quenosondiferentes alasde otrosgrupos,pero 
sí puedenencontrarse desatendidasen diverso 
grado, todo lo cual permite su definición a lo 
largode ese proceso dinámico. Es decir, ese 
referente humano va adquiriendo progresivas 
fasesde situación y comprensión de su propia 
realidad y de los intereses básicos que defina 
como propios para cada momento. 

Los intereses básicos así definidos, son relati
vos y pueden o no ser consensuales para el 
referente utilizado. En un contexto comunita
rio puede existir una heterogeneidad de for
mas de interpretación de una misma realidad 
y de apropiación de los intereses correspon

dientes.Esto, sin considerar los enfoquesque 
observadores externos puedan llegar a tener 
de esa comunidad. 

Para el nivel de análisis comunitario (o de 
cualquierotro grupo de referencia que se tra
te), el problema no puede reducirse a una 
suma de percepciones y actitudes individua
les. Lo que importa es la forma cómo esa 
comunidad asume colectivamente la detec
ción de sus intereses.Ello implica el desarro
llo de una conciencia social y de la organiza
ción comunitaria que pueda expresarla de 
una manerapráctica. 

Esta organización social será el mecanismo 
para ampliary profundizarla comprensiónde 
esa realidad, identificar los intereses básicos 
colectivos y poder proceder a su defensa. 

\ 

Muchode lo que hasta aquí se ha señalado ha 
sidofrecuentemente realizadobajo la tutelade 
elementos externos a la comunidad que, con 
diversospropósitos, han desempeñadoun pa
pel conductor de ese proceso. La diferencia 
cualitativareside en que la comunidad pueda 
impulsar un proceso democrático que haga 
posible que la organización social refleje de 
una maneralegítimay autónoma su voluntad 
colectiva y ofrezca los mecanismos viables 
para efectivizar la participaciónde todos sus 
miembros. 

Pero, los procesos democráticos y la autono
mía en las decisiones no deben confundirse 
con la separación del resto de la sociedad en 
la cual se insertaesa comunidad.Autogestíon 
no es lo mismoque autarquía. 
Por tal razón, la autogestión no se opone sino 
que requierede la coordinaciónde los intere
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ses con terceros. Sólo indica un nivel de tareas 
para el desarrollo qué debe realizarse con el 
respeto recíproco entre los diferentes actores 
y para superar problemas que, por más que 
aparentemente se limiten a la cotidianidad de 
unos, condicionan el futuro de todos. 

El logro de un equilibrio armónico en la coor
dinación de intereses heterogéneos, que en 
muchos casos llegarán hasta la contradicción, 
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puede pasar por fases conflictivas. En este 
sentido, la autogestíón es.también la adquisi
ción de una forma de poder económico, so- . 
cial y político. Es la ruptura de una depen
dencia y marginación previa, para encontrar 
un espacio de representación, defensa y coor
dinación de sus intereses con los otros secto
res de la sociedad. 

. . 
6. La superposición de intereses en los espacios 

de participación 

Existe bastante claridad respecto a la existen
cia de diversas formas aparentes de participa- . 
ción pero que, en realidad, encubren manipu
lacionesque no expresan una verdadera par
ticipación. Tal es el caso de pomposas 
consultas que luego no son consideradas, o de 
formas de planificación supuestamente parti
cipativas, pero que tan solo constituyen diná
micas de persuasión, en las que se imponen 
criterios externos a las comunidades. 

Otra grave deformación y sobre la que tam
bién hay mucha claridad, es suponer que au
togestion es el pretexto para eludir las respon

sabilidades que se tienen con las comunida
des, en particular en lo que a los recursos para 
los servicios se refiere. 

En definitiva, existe el peligro de que, al im
pulsar procesos aparentemente consensuales, 
se podría estar produciendo un entrelazamien
to de interpretaciones y de propósitos muy 
heterogéneos, incluso contradictorios. Por tal 
razón, es indispensable sistematizar el proce

so de aprendizaje colectivo que se va logran

. do, el tipo de comprensión alcanzado y los
 
niveles de conciencia que se van generando.
 

7. Criterios para analizar las experiencias 
de participación y de autogestión comunitaria 

Ante la falta de estudios empíricos que perrni
tan tener una visión de conjunto de las expe
riencias que son realizadas en el tema, a con
tinuación se plantean algunos criterios que 
podrían ayudar a elaborar tales estudios. 

En esta oportunidad, se examinarán cinco as
pectos, sólo para ilustrar formas posibles de 
tratamiento y dejando muy en claro la exis
tencia de infinitas formas para ampliar o ge
nerar alternativas a lo aquí expuesto. 
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a. Información descriptiva básica del contexto d. Organización social 
b.Conciencia social sobre su realidad e. Logros alcanzados en los procesos 
c. Actitudes hacia la situación participativos 

- l. Información descriptiva básica del contexto
 

Se trata de la definición y caracterización de 
·la comunidad y su eco-sistema e incluye as
pectos tales como su localización, tamaño, 
características y problemas objetivos. 

Existe una muy amplia disponibilidad de for
matos de cuestionarios para la aplicación de 
censos o encuestas, guías de observación o 
guías para el análisis del contenido de infor
mación secundaria, disponible en diversos ti

pos de documentación institucional. 

Siempre existe la posibilidad de integrar da
tos. Una de las formas más elementales para 
ello es elaborar un índice sumatorio simple. 
Por ejemplo, si se desea incluir variables co
mo ingreso familiar, salud, educación, servi
cios, datos del tratamiento del ecosistema, etc, 
se podría usar un índice como el que se ejem
plifica a continuación. 

Variable 
ejempliflcada 

Indicadores Ejemplo de ponderacion 
para índices 

(en lo económico) 
Ingreso familiar 

cortes en función del costo 
de la canas ta básica de ali
mentos 

O = Y fam per cap inferior a 
costo 1 = igualo superior 

(en salud) 
Desnutrición infantil 

uso de la tabla convencional 
para medir esta variable 

O = presencia de desnutric. 
inf. en la familia 
1 = ausencia 

(en educación) 
Analfabetismo 

incidencia en los adultos 
(presencia o ausencia) 

O= presencia 
1 = ausencia 

(en servicios) 
Agua potable 

presencia o ausencia de agua 
en el hogar 

O= ausencia 
1 = presencia 

(en el ecosistema) 
Arborización 

destrucción o preservación 
de lo existente; presencia de 
reforestación 

.O= destrucción 
1 = preservación 
2 = reforestación 

Desde luego, se trata de simples ejemplifica aspecto (por ejemplo, en lo económico agre
ciones y podrían ampliarse dentro de cada gar ocupación, etc), o en otros aspectos (por 
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ejemplo, agregar datos de vivienda, presencia 
.o ausencia de espacios de recreación, equipa
miento comunitario, presencia de atentados a 
la seguridad de las personas, etc.). 

Elíndice se puedeconstruir separadamente por 
cada aspecto, o integrándolos en uno global. 
Si se desea usar ponderaciones, en vez de su
matorias simples, se puede utilizar la ponde
ración promedio resultante del juicio de espe
cialistas invitados u otro criterio alternativo. 

Los desequilibrios en el us? de ponderaciones 
desiguales en las variables! (por ejemplo sólo°y 1; respecto al uso de 'O, l, 2, o 3, etc.), 
pueden ser compensados definiendo un factor 
de ponderación que homologue el peso de 
cada ítem y con un tratamiento por los sub
componentes que se definan (por ejemplo, 
diferenciando lo económico, de lo educacio
nal, etc). Ello permitiría el uso de índices por 

sub-componentes, además del global. 

Obviamente, las posibilidades de tratamiento 
que aquí se ejemplifican, tratan de ilustrar la 
viabilidad del uso de referentes simplificados 
para comparar situaciones. De ninguna mane
ra debe entenderse que toda la riqueza de la 
realidad puede llegar a reducirse a unos pocos 
indicadores (u otro recurso estadístico). Por lo 
tanto, no hay que confundir el uso de recursos 
para poder realizar rápidas comparaciones, 
con el conocimiento más completo y profun
do de la realidad, para lo cual es insustituíble 
la casuística cualitativa. 

Pero, tampoco hay que olvidar que es muy 
frecuente que equipos compuestos por muy 
pocas personas y en poco tiempo deban exa
minar muchas situaciones y para diversos mo
mentos. En tales casos, estos recursos meto
dológicos pueden ser útiles. 

/l. La'conciencia social sobre su realidad
 

Se trata de la forma como se definen a sí 
mismos las comunidades, de la interpretación 
que hacen de sus circunstancias y adversida

. des, de la apropiación de sus problemas y de 
sus intereses. Incluye el análisis de las hetero
geneidades que se produzcan al respecto (no 
todos pensarán igual, en qué consisten las 
diferencias y en quiénes se dan). 

Su análisis es cualitativo y a partir de él pue
den llegar a definirse muchas situaciones di
ferentes. No obstante, es posible reconocer, al 
menos, tres situaciones tipológicas muy gene
rales, respecto a las formas predominantes de 
conciencia social: 

i) De confusión.- Cuando no hay claridad 
respecto a una interpretación común sobre su 

realidad. En la respuesta a sus problemas, 
predominan las estrategias de carácter indivi
dual por sobre las colectivas. 

ii) De negociación.- Cuando los miembros de 
la, comunidad tienden a reconocerse como 
iguales en el enfrentamiento de problemas 
compartidos y son capaces de organizarse lo 
suficiente como para intentar dar alguna for
ma de respuesta colectiva a esos problemas. 
Esto les permite una capacidad de negocia
ción ante la institucionalidad circundante 
(aparatos del gobierno central, de gobiernos 
seccionales, de ONGs, partidos políticos, or
ganizaciones religiosas, etc.). Sin embargo, 
aún no llegan a percibir todas las posibilidades 
que les abre esa capacidad que -en esta fase
se concreta en una claridad y fuerza para 
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negociar, que suele restringirse a demandas de 
infraestructura y servicios. 

iii)Deautogestión.- Cuando sobrepasan el ni
vel anterior y pueden identificar -aunque sea 
a nivel de ideas básicas-, proyectos encuyaeje
cuciónse vean así mismoscomo los que dirigen 
y controlan ese proceso; buscan apropiarse de 
sus beneficios; y tratan de multiplicar los efec
tos con una lógica integral de respuesta a su 
situación. Las demandas por infraestructura y 
servicios, si bien no desaparecen, son sobre
pasadas por demandas que buscan la confor
mación de una base productiva generadora de 
ocupaciones y de un excedente económico que 
la organización comunitaria pretende retener 
para potenciar su acción. Implica una visión 
y acción de búsqueda de otras comunidades si
milares con las cuales lograr más fuerza y más 
beneficios mutuos, para dialogar con el resto 
de la sociedad a partir de la conformación de 
una base de poder local; enfatiza la capacita
ción a todo nivel; no restringe el impulso de 
la autogestión a 10 económico-productivo, si
no incorpora otros planos, como la salud, la 
educación, la comunicación, la cultura, la re
creación y el arte; percibe la importancia de 
cambiar estructuras y normas sociales y es ca
paz de plantear, al menos, las ideas básicas de 
propuestas al respecto. 

I 

Un nivel de conciencia de tipo autogestionario 
requiere de un trabajo previo y paralelo de sis
tematización y retro-alimentación del apren
dizaje social alcanzado, así como de un esfuer
zo sostenido por ganar espacios y formas de 
poder (empoderamiento o "empowerment"). 

Para estudiar los niveles de conciencia se su
giere hacer encuestas representativas de la 
población a estudiar, en donde se combine el 
uso de preguntas cerradas y respuestas pre-co
dificadas, con preguntas abiertas para afinar 
detalles cualitativos. 
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Lo anterior se puede complementar (o reem
plazar cuando el tiempo y los recursos no 
permitan hacer encuestas masivas), con técni
cas como la observación directa en base a 
categorías pre-codificadas; el análisis de con
tenido de documentos producidos por la co
munidad; entrevistas individuales ainfor
mantes claves (de adentro y afuera de la co
munidad); y entrevistas grupales focalizadas 
en profundidad (focus groups). 

En base a estas técnicas, habría que hacer dos 
cosas: En primer lugar, una detallada casuís
tica cualitativa; yen segundo lugar, una cate
gorización tipológica a partir de los criterios 
ya planteados para este componente. 

Descartando cualquier afán de exhaustividad 
y sólo para dar unos pocos ejemplos, se podría 
definir la existencia de los tres tipos de situa
ción predominante de conciencia social, en 
base a indicadores como los que se sugieren 
en el cuadro adjunto. 

Por "situación predominante" pueden usarse 
algunos, o una combinación de los siguientes . 
tres criterios: i.- 10 expresado por la mayoría 
de los dirigentes de la organización comuni
taria; ii.- lo expresado por la mayoría de una 
muestra aleatoria de miembros de la comuni
dad; iii.- 10 expresado por la mayoría de una 
muestra compuesta por observadores-inform
antes clave externos a la comunidad (por 
ejemplo, funcionarios técnicos de institucio
nes que trabajan en ella). 

Cuando se haya ganado una mayor experien
cia en esta materia y, muy .particularmente, 
cuando exista la posibilidad de contar y tener 
acceso a más casos reales de procesos auto
gestionarios, podrán realizarse empíricamen
te las mediciones respecto a la confiabílidad y 
validez de las diversas opciones técnicas a 
utilizar. 
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Esto significa que al comienzo la tarea será pueda justificar el uso de sólo una o dos 
muy grande y difícil, pero posteriormente y técnicas, de sencilla aplicación y rápidas po
luego de conocer Jos resultados de la confia sibilidades de análisis, como por ejemplo una 
bilidad y validez, la amplitud de opciones simple guíade observación (participante o no 
inleial se puede (y debe) reducir al mínimo participante), combinada con entrevistas indi
necesario. Es posible que a mediano plazo se viduales o grupales. 

Tipo de la situación 
de conciencia social 

Ejemplos de variables 

Confusión 

Negociación 

Autogestión 

- no es importante participar en la organización social 
- soy diferente a la gente de este barrio 
- me las arreglo solo 
- no me importa lo que le pase a mis vecinos 
- no estoy dispuesto a colaborar en los trabajos de la comunidad 

- me interesa algo el poder participar en la organización social 
- los que vivimos en este barrio somos iguales, pues enfrentamos 
los mismos problemas 
- tenemos que unirnos 
- me importa algo lo que le pasa a mis vecinos 
- si, estoy bien dispuesto a colaborar, pues podríamos conseguir 
cosas como agua potable, luz o transporte 

- me interesa mucho el poder participar en la org. soco 
- los que vivimos en este barrio somos iguales, pues enfrentamos 
los mismos problemas 
- tenemos que unirnos 
- me importa mucho lo que le pasa a mis vecinos . 
- si, estoy muy bien dispuesto a colaborar, pues podríamos conse
guir cosas como tener nuestra empresa comunitaria, que de trabajo 
y financie los proyectos de la org. soc.; podríamos ver si otros 
barrios se unen a nosotros y ganar fuerza para proponer leyes que 
nos favorezcan 

111I. Las actitudes de la población
 

Las actitudes conforman un complejo de cog
niciones, emociones y tendencias a la acción 
respecto a un objeto determinado. En el caso 
de quienes se involucran en experiencias par
ticipativas, se trata de lo que piensan, sienten 
y hacen respecto a los problemas que enfren
tan. Son los fundamentos subjetivos, pero am

pliamente compartidos, respecto a la manera 
en la cual se involucran en el proceso. 

El objeto al cual se dirigen las actitudes 
a estudiar, puede ser muy variado; 'por 
ejemplo, puede enfocarse hacia el gobierno 
central, hacia los gobiernos seccionales, 
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. hacia las ONGs, etc. Todo eso es importante, 
pero previo es la actitud hacia ellos mismos, 
el examen del predominio del individualismo 
o la solidaridad. 

El estudio de las actitudes es, de lejos, el 
campo donde las ciencias sociales han desa
rrollado el arsenal técnico de medición más 
nutrido y creativo. La técnicas disponibles 
incluyen escalas de aplicación por vía de cues
tionarios (tipo Thurstone, Likert, Osgood, 
Guttman, Dotson y Summers, Edwards y Kil
patrick, etc); técnicas indirectas de tipo pro
yectivo; técnicas de reacción fisiológica; etc. 
Desde luego, siempre es posible usar a la 
mejor de todas: observar directamente lo que 
la gente hace o deja de hacer. 

_ 

En el proceso autogestionario interesará cono
cer diversas actitudes que se dirigen hacia una 
amplia gama de objetos (la organización co
munitaria, los dirigentes, las tareas programa
das, las ONGs que colaboran, gobierno cen
tral y seccionales, políticas sociales, etc.) y 
diferenciando entre quienes las presentan (por 
edad, sexo, actividad, etc.). 

Al igual que para el caso de la conciencia 
social, en esta oportunidad sólo se indicarán 
unos breves ejemplos de posibles indicadores. 
El ámbito de aplicación de estos ejemplos, 
será la diferenciación entre una actitud indivi
dualista o solidaria. 

Actitud Ejemplo de indicador 
Individualista -la posible mejoría de mi situación, depende de mi y de nadie más 

- no me importa lo que le pase a los otros 
- no estoy dispuesto a dar ayuda a alguien que sufre una desgracia 

Solidaria - la posible mejoría de mi situación, no sólo depende de mí, sino 
también de lo que hagan los demás 
- me importa mucho lo que le pase a los otros 
- estoy muy dispuesto a dar ayuda a alguien que sufre una desgracia 

IV. La organización social de la comunidad
 

En este aspecto se incluye su estructura y 
funciones, sistema de toma de decisiones, ni
vel de participación según tipo de miembros, 
nivel de cohesión, de comunicación, capaci
dad de convocatoria, tareas propuestas y ta
reas realizadas, problemas enfrentados. Com
prende también el análisis de influencias ex
ternas a la comunidad. 

Es posible elaborar matrices analíticas en las 
cuales se crucen los diferentes aspectos. Tam

bién es posible llegar a simplificaciones que 
capten las situaciones más elementales como: 

í, Inexistencia de una organización en la cual 
participe, al menos, más de la mitad de la 
comunidad en referencia. 

ii. Existencia de una débil organización, en
tendiendo que su debilidad proviene de crite
rios como proporción de miembros de la co
munidad que se encuentran afiliados a ella, 
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aspectos cualitativos de esa participación, 
conflictividad interna y falta de cohesión, ni
vel de comunicación, de convocatoria y de 
operatividad. 

iii. Existencia de una fuerte organización, 
definida a partir de los mismos criterios 
ya indicados. 

( 

Insistiendo una vez más en que la simplifica
ción que puede ofrecer un índice de ninguna 
manera sustituye la riqueza cualitativa de un 
estudio de caso a fondo, para el propósito de 
una rápida comparación, se propone construir 
un índice a partir de criterios como los si
guientes (recuérdese que sólo son ejemplos y 
que no hay exhaustividad): 

Criterio para medir la fuerza 
de la organización social 

Simplificación operativa y posible 
ponderación 

Existencia de la organización Si = 1 
No=O 

%de miembros de la comunidad que están afiliados 
a la organización comunitaria 

Menos.del 50 % =O 
entre 50 y 75 % = 1 
más del 75 %= 2 

%de afiliados que asistieron a la última reunión Menos del 50 % = O 
entre 50 y 75 % = 1 
más del 75 %= 2 

%de afiliados que concurrieron a la última convoca
toria para realizar trabajos comunitarios 

Menos del 50 % = O 
entre 50 y 75 % = 1 
más del 75 % = 2 

%de afiliados que se sienten satisfechos con la actual 
conducción de la org soc 

Menos del 50 % = O 
entre 50 y 75 %= 1 
más del 75 % = 2 

existencia de sub-grupos separatistas, dentro de la 
organización social 

si hay = O 
no hay = 5 

En el caso de estos ejemplos se utiliza una 
sumatoria simple (sin ponderaciones adicio
nales), el rango teórico va desde O puntos 
-cuando hay inexistencia de la organización-; 
hasta un máximo posible de 14 puntos. Por 
convención o por análisis cualitativo, se pue
de hacer el corte en el puntaje empírico, para 
definir 10 débil y 10 fuerte. 

Para el ejemplo se sugiere que 10 débil se 
defina entre 1 y 9; y 10 fuerte entre 10 o más 
(10, porque existe; porque al menos la mitad 
de los que deberían son miembros, asistieron 
a la última reunión, colaboraron en el último 
trabajo comunitario y se sienten satisfechos; 
y porque no hay atentados inmediatos a su 
cohesión). 
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l· v. Logros alcanzados 

Se refiere a 10 que realmente han obtenido, en 
qué planos, con qué nivel de autonomía en su 
conducción, llegando a qué tipo de coordina
ciones,con qué instituciones, manteniendo

-, 

qué tipo de relación, superando o no qué tipo 
de problemas, definiendo qué perspectivas y 
expresándolas en qué programaciones y con
cretándolas en qué proyectos, gestionándolos 
cómo y ante quienes. 

En términos muy generales, interesa detectar, 
almenos, tres tipos de logros: . 

i)-NuÍos.- Cuando aún no han podido concre
· tar, ni la elaboración de una propuesta, ni la 
· ejec~ción de la misma. 

ii) Elaboración de proyectos.- Cuando han 
'podido concretar la elaboración de un (o más) 
proyecto (s) de desarrollo comunitario, aun
que éste aún no se encuentre en ejecución. 

iii) EjecuciórL- Cuando han podido llegar a la 
ejecución de, al menos, un proyecto de desa
rrollo comunitario. No importando si aún no 

•ha concluido, tampoco los errores o proble
mas que la ejecución pueda conllevar. Se trata 
de verificar una capacidad para concretar ac
ciones y coordinarlas ante otros sectores de la 
sociedad. 

Es evidente que las categorías simplificadas 
que se proponen pueden ser reemplazadas por 
otras / mucho más sofisticadas, complejas y 
detalladas, que podrían ser elaboradas a partir 

, j 

de la misma información básica que se ha 
señalado. Sin embargo, no hay que olvidar 
que el análisis en profundidad de un proceso 
comunitario, con toda la riqueza que ello im-

Ó, plica, no' sustituye, sino que complementa el 
;' uso de/categorías simples, ágiles y relativa

mente fáciles de instrumentalizar. Recuérdese 
que el propio Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo consideró la posibilidad 
de utilizar una abrumadora cantidad de indi
cadores para medir el "Desarrollo Humano" 
pero, finalmente, decidió reducirlos a sólo 
unos poquísimos, que reflejando con validez 
ciertos fenómenos esenciales, son operacio
nalmente accesibles y de gran utilidad para 
efectos comparativos. 

/ 

Lo que aquí interesa es detectar la capacidad 
de la organización comunitaria para concretar 
acciones. Los aspectos cualitativos de las ac
ciones concretadas (por ejemplo, su alcance 
autogestionario), pueden ser indicadores adi
cionales para los niveles de conciencia social. 

Por 10 tanto, el problema es muy sencillo de 
resolver, ya que sólo se requiere que por vía 
deja observación directa, análisis de docu-· 
mentos, o entrevistas a informantes clave, se 
ratifique el nivel de nulidad (ninguna acción 
comunitaria ha sido concretada, ni ningún 
proyecto ha sido propuesto o discutido); pro
yectos (se han elaborado, pero ninguno se ha 
iniciado); o de ejecución (al menos un proyec
to se ha iniciado). 

Las exigencias para definir las categorías pue
den ser remplazadas. Lo importante es tener 
un criterio de la capacidad operacional de la 
organización. 

Por otra parte, las posibilidades de ampliación 
de los enfoques analíticos respecto a los lo
gros son verdaderamente ilimitadas. Además, 
para muchos efectos, puede ser más interesan
te analizar el aspecto previo al logro: la inten
ción que subyace al planteamiento, aunque 
esto no haya sido alcanzado aún. 
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'Ejemplos de enfoques complementarios a lo 
aquí planteado respecto al análisis de los 
logros, pueden ser, entre muchos otros: 

i) El escenario del proceso.- Se refiere a los 
elementos constitutivos y al alcance del es
quema de interacción que se maneja. Funda
mentalmente, esto se va a expresar en el tipo 
de actor que se buscará para conformar alian
zas y el tipo de enemigo que se ha definido 
para la confrontación. Avanzar en el proceso 
implica asociarse con quienes se ha entendido 
que se comparte algo y enfrentar obstáculos 
que se concretarán en otros actores con los 
cuales dialogar, negociar o enfocar conflictos. 

ii) La apertura de nuevos espacios de partici
pacion- Hay ciertos espacios convencionales 
e insuficientes de participación, pero el proce
so exigirá la apertura de otros. Esto guarda 
estrecha relación con el punto anterior, en 
particular, con el tipo de actores con los cuales 
se va a interactuar. Se trata de un aspecto 
básico para la construcción de nuevas formas 
de poder y de gestión. Los municipios tienen 
un amplio papel que desarrollar en todo esto. 

iii) Las propuestas sobre un derecho alterna
tivo> Se trata de la capacidad para impugnar 
la normatividad vigente y proponer nuevas 

. formas que respondan de mejor manera a los 
procesos autogestionarios que están siendo 
impulsados. También puede incluir experien
cias embrionarias de una administración autó
noma de justicia, así como respuestas al pro
blema de los derechos de propiedad colectiva 
de los bienes comunitarios, en particular, los 
relacionados con las formas de economía so
lidaria. 

iv) La capacitacion> Es habitual encontrar la 
(presencia de este componente, por lo general 
biendotadoderecursos queen ocasiones deben 
ser agotados precipitadamente antes de la fi
nalizacióndelperiodoprogramado.Perolafor-
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ma en la cual se plantea la capacitación, puede 
llegar aser una excelente fuente de indicadores 
para todos los aspectos ya indicados. En par
ticular, la respuesta a quien lo hace (por lo ge
neral, manteniendo una dependencia técnica 
externa y no aprovechando las posibilidades 
endógenas o de los que son similares); cómo 
se hace (por lo general y a pesar del discurso, 
con muchas dificultades para vincularse a la 
práctica cotidiana); con qué contenido (por lo 
general se descuida la "educación para el de
sarrollo", la educación para "la participación 
política",laeducaciónpara "laauto-valoración 
y el rescate del potencial latente", etc.); el al
cance (por lo general es puntual y episódico, 
desaprovechando las posibilidades deinterco
nexión para ofrecer procesos simples, claros 
y acumulativos de superación). 

v) Logros en la consolidacián de procesos 
democráticos.- Los mecanismos usados para 
renovar (en ocasiones, para perpetuar) las di
rectivas, los mecanismos de comunicación, el 
nivel en el cual se comparte la información 
disponible, el sistema de toma de decisiones, 
el tipo de manejo de las asambleas y de las 
reuniones de comisión, la forma en la cual se 
tratan los inevitables conflictos que surgen 
cotidianamente, la asignación y supervisión 
de tareas, etc., pueden ser dimensiones analí
ticas para examinar el avance de la participa
ción democrática. 

vi) Las dimensiones en las cuales se intenta 
aplicar elproceso autogestionario.« La rique
za en los enfoques posibles para analizar el 
avance del proceso autogestionario, puede ser 
hecho aplicando criterios para un "dimensio
namiento" (entendido como cantidad) basado 
en un nivel de medición de tipo ordinal (por 
ejemplo, elaborar indicadores que permitan 
compararsituaciones yconcluirencualdeellas \ 
hay un "mayor" o "menor" avance). Sinem
bargo, es previo definir la "dimensión" espe
cifica en la cual s~ aplica lo anterior (entendida 

\
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aquícomoladiferenciacualitativaentreunám
bitode aplicacióny otro).Por ejemplo,si bien 
enestetrabajosehaconceptualizadoalproceso 
autogestionario desde una perspectiva inte
gral, es obvio que éste puede ser diferenciado 

-tanto en términos analíticos como operacio
nales-, en dimensiones específicas de aplica
ción, como la autogestión financiera, educa
cional, de salud, de transporte, de comunica
ción, de recreación y cultura, etc. 

8. Tipo de situaciones en el avance del proceso 
autogestionario 

Tal como se ha señalado previamente, la au
togestión es un proceso y cualquier reduccio
nismo episódico puede descuidar aspectos 
cruciales en sus determinantes o en sus pers
pectivas de evolución. Esto es de la mayor 
importancia, pues un enfoque analítico par
cializado puede tener como consecuencia el 
no entender adecuadamente ese proceso y, 
desde luego, perjudicar las posibilidadespara 
apoyarlo. 

Es posible caracterizar el proceso autogestío
nario a partir de los aspectos recién descritos 
y definir tipologías de situación al interiorde 
las fases que se indican a continuación.En su 
elaboración se han utilizado los "componen
tes" recién analizados, los que se pueden de
tallar en base a variables muy específicas y 

precisas. Es importante advertir que esta tipo
logíareflejaunaexperienciallevadaa caboen 
Ecuadory que de ninguna manera puede ser 
considerada exhaustiva. Por lo tanto, se trata 
de una tipología tentativa, aplicable a las co
munidades de base territorial y sujeta a even
tualesajustes. 

Al tratarde diferenciar algunostiposde situa
cionesen el avancedel procesoautogestiona
rio; considerando que son aplicables en situa
ciones.relativamente similares; y simplifican
do la matriz lógica resultante de una 
exhaustiva y rígida aplicación de todos los 
elementos considerados, tratandode simplifi
care ilustrarciertassituaciones queseencuen
tran con frecuencia, es posible plantear el 
cuadroque sigue: 

Tipo de 
situación 

Conciencia 
social 

Actitud de la 
población 

Organización 
social 

Logros 
alcanzados 

Dispersa 

Alentadora 

En desarrollo 

Madura 

confusa 

primeras for-
mas de nego
ciación 

negociación 

negociación o 
autogestionaria 

individualismo 

solidaridad 
incipiente 

solidaridad 

solidaridad 
consolidada 

inexistente o 
débil 

débil 

débil o fuerte 

fuerte 

nulos 

diseño de 
proyectos 

proyectoso 
ejecución 

ejecución 
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9. Un sistema de aprendizaje colectivo permanente 

Aunque parezca' insistencia, hay que repetir
 
que la autogestiónes, ante todo, un cambioen
 
la mentalidad.En consecuencia,hay que pro

. moverlo adecuadamente.y ello exige de un
 
proceso de aprendizaje colectivo. '
 

Esto reafirma la importancia de la capacita
ción, pero de ninguna manerapuedereducirse 
a ella. El proceso de aprendizaje colectivo a 
realizar se apoya en la capacitación, pero la 
desborda. Se trata de una educación integral 
para el desarrollo. 

Un niñopuede jugarreproduciendo modelos 
agresivos y competitivos que copia de lo' que 
ve en la televisión, o el juego de otros niños, 
o en la conducta de los adultos de su entorno. 
El resultado puede favorecerel desarrollo del· 
individualismo, entre otras consecuencias. 
Ese mismo niño puede ser estimulado para 
recrearse mediantetécnicas lúdicas que favo
rezcan la solidaridad. Eso no es fácil, ni rápi
do, pero el desafío ya está planteado y ya se 
dispone de instituciones, especialistas; técni
cas y experiencias innovadores al respecto: . 

Llama la atenciónla poca importanciaque los 
proyectos de desarrollosuelen.dar a las múl
tiples víasque las comunidades pueden tener, 
para expresar sus propias interpretaciones, m
quietudesy anhelos.Esto se puedecomprobar 

examinando el insuficiente apoyó a la comu
nicación' popular,oalaprotecciónydesarrollo 
de las ricas tradiciones y formas de expresión 
artística autóctonaque tienden a desaparecer. 

El aprendizaje social puede seguir siendo un 
proceso abandonado a las influencias impe
rantes en el mediosocial, o puede ser planifi
cado para intervenir en el rescate de los ele
mentosque propicien la autogestión. 

El aprendizaje social incluye la familia, él 
sistema formal de educación, los sistemas de 
comunicación,.el deporte; 'la recreación, el 
arte,la acción comunitaria Ytodo lo que ocu
rre alniveldel conjuntode la sociedad.Parece 
unatarea imposible,pero por algunapartehay 
qué comenzarypara el impulso de los proce~ 

sos autogestionariosse abren muchos cami-. 
nos prácticos que intentar, si se cuenta con la 
Visión estratégica para hacerlo... 

Evidentemente, en un nivel más modesto, 
inmediato y operacional, las tareas lógicas 
son' las relacionadas con el trabajo con los 
dirigentesy las estructurasde la organización 
social,enlascualesseofrecenlasposibilidades 
de participación a' los miembros de la 
comunidad. Luego, hay todo un cambio 
cualitativo en' el hecho de' ver o no el 
problema y sus perspectivas. 

10. Ganar confianza, autoestima y seguridad en sí 
mismo a partir de I~ propia práctica' 

Ya se ha dicho antes que la pobreza no se tidades, en los afectos, o en la capacidad para 
reduce a la falta de dinero, u otros recursos defenderse a si mismos. Pero también se ha 
materiales; también hay pobreza en las iden- dicho que esa incapacidad es el fruto de cir
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cunstancias adversas provenientes del medio Por 10 tanto, el impulso al proceso autogestio
social; sin embargo, las aptitudes latentes es nario puede y debe partir por pequeñas accio
tán allí esperando a ser rescatadas. nes que acumulan y multiplican beneficios de 

tipo material, psicológico, económico, de sa
Una pequeña obra de infraestructura o un lud, organizacional, etc. No hay recetas gene
alivio parcial en la dotación de servicios, pue ralizables respecto a cuáles son esas pequeñas 
den ser pasos ínfimos en la evolución del acciones. Eso debe ser el resultado de las 
proceso, pero de enorme importancia para el definiciones que haga la propia comunidad y 
aprendizaje social, para el fortalecimiento or dependerá de las circunstancias específicas 
ganizacional, para motivar la participación y que le toque enfrentar. 
para tomar conciencia de esa capacidad propia 
que paulatinamente va cobrando fuerza. 

Nota: 

El autor de este documento ha tomado como referencia (yen ciertos párrafos, ha hecho una copia 
textual) de los siguientes documentos, todos los cuales han sido -total o parcialmente- elaborados 
por él mismo: 

- "La Autogestión Comunitaria y el Modelo de Desarrollo a Escala Humana". Proyecto 
ECUI91J011 (pNUD-HABITAT-DANIDA), Quito, Septiembre de 1995. 

- "La Autogestión Comunitaria y la Democracia Partícipativa", Proyecto ECU1911011 (PNUD
HABITAT-DANIDA), Quito, Septiembre de 1995. . ,. 

- "La Autogestión Comunitaria como Modelo de Planificacién Alternativa". Proyecto 
ECUI91JOll (PNUD-HABITAT-DANIDA), Quito, Septiembre de 1995. 

- "Antecedentes y Perspectivas de evolución de un Centro Andino Subregional de Recursos" 
Proyecto ECU1911011 (PNUD-HABITAT-DANIDA), Quito, Septiembre de 1995. 

- "Realidades y Perspectivas de la Autogestión Comunitaria en el Ecuador" Proyecto ECU1911011 
(pNUD-HABITAT-DANIDA), Quito, Junio de 1995. 

- "Hacia el Cambio mediante la Autogestión Comunitaria" (en colaboración con H. Quiroga y E. 
Chiriboga), CONADE, MBS, CNUAH/HABITAT, UNDP. Quito, marzo de 1995. 

- "La Autogestión Comunitaria: Una Propuesta para Conceptualizarla, Realizarla y hacer su 
Seguimiento y Evaluación". Proyecto ECU1911011 (PNUD-HABITAT-DANIDA), Quito, Enero 
de 1995. 
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El plan Nacional de 
Desarrollo Social 1996-20051 

I Introducción
 

El Plan Nacional de Desarrollo Social elaborado por la Secretaría Técnica del Frente Social 
expresa.el punto culminante de un proceso de planificación social que tuvo su inicio en la 
elaboraciónde la posición ecuatoriana ante la Cumbre Mundial de Desarrollo Socialrealizadaen 
Copenhague en marzo de 1995. En ese evento el país se comprometió a diseñar un instrumento 
de acción que dé respuesta a los retos centrales tratados en la Cumbre: el combate a la pobreza, 
la reduccióndel desempleo y la integración social. . 

La elaboración delPlanal tiempoquerespondeaestecompromiso, vamásalláal intentarconstruir 
un instrumento de planificación, ejecución y seguimiento de políticas sociales, que inserte en la 
planificacióngeneraldel desarrollo laespecificidad de lo socialcon mayorvisibilidad, superando 
el carácter excesivamente fragmentado o sectorializado con el cual se ha procedido a planificar, 
en el pasado las distintas intervenciones sociales. 

Desdeel momento de sudiseño,elPlanapuntóadarrespuestaaalgunosinterrogantes oproblemas 
que han caracterizado a la formulación de políticas y a su implementación efectiva. 

- la gestión de lo social se realiza todavía sobre la base de la oferta política, electoral o 
administrativa, sin unasuficiente sustentación enel reconocimiento de lasefectivasdemandas 
sociales; 

- aún se acude a las políticas sociales como a un recurso que est,? pasa sustentar intercambios 
políticos, lo que tiende a reproducirprácticas de tipo patemalístaso clientelar; 

1	 Este anexo ha sido elaborado por el Dr. Julio Echeverría, Coordinador General del Plan 
Nacionalde Desarrollo Social,elaborado por la Secretaría Técnicadel Frente Social. 
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- todo ello hace que sea aún recurrente la improvisación, tanto en la definición como en la 
implementación de políticas, lo cual se expresa en fenómenos como la descoordinacion, la 
sobreposición de funciones y tareas, o las ineficiencias en el uso de recursos. 

I Principios O SU puestos de acción
 

La formulación del Plan Nacional de Desarrollo Social tomó como supuestos de acción una serie 
de condicionantes económicos y políticos que en la actual coyuntura inciden decisivamente en el 
proceso de planificación e implementación de políticas sociales.' . . 

En un nivel de condicionamiento externo.tomacomo punto de partida.la existencia de un proceso 
intenso de integración global, que sobretermina las condiciones de la acumulación, del crecimiento 
y del desarrollo económico interno; esta 'tendenciá pone en juego la posibilidad de inserción 
dinámica del país en el nuevo contexto planetario, o el mantenimiento de las seculares condiciones 
de dependencia yde subordinación, en la dinámica de la economía mundial. 

En un nivel de condicionamiento interno, en cambio, parte de la constatación de la transformación 
del patrón de desarrollo vigente hasta 1982; la asignación general de recursos para el desarrollo 
se traslada desde el Estado al mercado, instancia que se convierte en elemento.centraldel desarrollo 
económico, se rediseña el papel del Estado en la economía, y se asiste a un mayor protagonismo 
de la sociedad civil como portadora de demandas. . . .' '-

Estos condicionantes han presionado fuertemente sobre la estructura dei modelo de acumulación 
y desarrollo hegemónico hasta 1982, a pesar de lo cual el país no ha podido articular una estrategia 
coherente de desarrollo económico y social. Al no hacerlo, se han provocado serias alteraciones 
en los equilibrios sociales que, dealguna forma, se habían venido constituyendo en torno al modelo 
del intervencionismo estatal. Este fenómeno de desgaste lento pero consistente del modelo 
intervencionista, sin una contrapartida de estructuración social y económica suficientemente 
articulada, ha dificultado la formación de amplios acuerdos sociales y políticos, generando, a su 
vez, serios problemas de legitimidad, tanto para la gestión política como para la gestión del 
desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo Socialse inserta se inserta en este contexto, y su aporte puede ser 
muy significativo, porque permite vislumbar un sentido de realizaciones y de logros que no es 
perceptible a partir de la implementación de lógicas de intervención exclusivamente económicas 
o políticas. La especificidad de lo social contribuye decididamente a desbloquear la crisis de 
propuesta y de protagonismo que caracteriza actualmente a los campos de la economía y de la 
política. El aporte de la planificación social puede ser decisivo, en cuanto permita gobernar la 
presente transición histórica, introduciendo aspectos cualitativos en la gestión del desarrollo. 
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Desde esa perspectivael Plan adopta algunos principios de acciónque se conviertenen elementos 
estructurantes de. toda la propuesta.. 

- La necesidadde que la política socialcolaboredecididamente en la estrategiade reconversión 
' .. productiva y de inserción en .la economía global; para lo cual se requiere incrementar la 
· eficiencia en la gestión de una política social equitativa, que administre con racionalidad 

recursos escasos,.yque pueda financiar estrategiasde integraciónsocial.. 
- Elasumir laexigencia delaeficiencia cornorequisito ineludible para el crecimiento econó

·.mico y la reactivación productiva.Comopartede esta estrategiala atención a los sectores mas 
desfavorecidos Y: vulnerables se, vuelve crucial: mejorar el desarrollo humano significa 
incrementarla capacidad competitivade la economía nacional. . 
La vinculación estrecha de Iaspolítícas pro-reactivación productivacon las de integraciónde 
'actores sociales que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. La coyuntura de 
modernización y de Inserción de la economía nacional en el contexto de la globalización 

· conduce a procesosde desintegracióny de incrementode la complejidadsocial, a los que las 
políticas sociales deben hacer frente. 
La ubicación .deIa planificación social como instrumento de. perfeccionamiento de Jos 
procesosdecisionalesdelEstado y de la Sociedad.Paraello, sustenta la definiciónde políticas 
y su implementación en la utilización de enfoques multisectoriales y en la puesta en acción 
de procesos de reforma institucional.Premisa fundamental para ello es el perfeccionamiento 
de una propia.identidad para las .polttícas sociales, lo que deberá traducirse en el potencia
miento. de la autoridad social, y en su .capacidad ·para articular un cuerpo coherente de 

.. propuestas al interior de las. políticas públicas generales. 
La ubicación del diseño. de políticas, metas y acciones en un horizonte de factibilidad 
económica, para impedirque el gastosocialse conviertaen unelementode desequilibriofiscal 
y, por lo tanto, pueda volverse legítima unapropuestade reduccióno recorte.La planificación 
debe habituarse,de maneramássistemática,a introduciranálisisdeviabilidady de factibilidad 
financiera como elementos. que estructuran la definición mismade las politícas. 
La introduccióndecriterios detemporalidad que permitancontrolarel procesodecisional.Por 
logeneral, losgraves problemassocialesnotienensoluciónenelcortoplazo.Estaconstatación 
conduce a la necesidadde implementarpolíticasestables y continuadas,que sean impermea
bles a los cambiosgubernamentales.Sólounaconsistenteelaboracióndeacuerdosyconsensos 
sociales puede garantizar la secuencia de las realizaciones, lo cual permitirá diseñar e 
implementarverdaderas políticas públicas o polítícas de Estado. 
La promoción de la participación social en los distintos procesosde diseño, implementación 
y seguimiento de políticas y acciones sociales. Este es, sin duda, el eje de una política social 
moderna,en cuanto permitevincular másestrechamente a los gestoresde las políticascon los 
beneficiarios de las mismas.A este objetivose articulanlas distintasestrategiasde descentra
lización de la gestión, así como de transferenciaprogresivade información y de capacidades 
técnicas y polítícas a los distintos actores y organismos de las realidades locales. Esta 
orientación es la única que puede dotar de legitimidad a los procesos decisionales, así como 
perfeccionar los mecanismosde rendición de cuentas que requiere el desarrollo social. 
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ANEXO ~-----

Estructura del Plan Nacional de Desarrollo Social
 

El Plan se compone de 12 estudios que abordan la especificidad de cada acercamiento sectorial. 
En cada uno de ellos se han desarrollado, a su vez, cuatro ejes de tratamiento: un nivel de 
diagnóstico, donde se describe el estado de situación del problema y sus perspectivas de evolución 
en las actuales circunstancias; un nivel de definición de políticas, metas y acciones, en el cual se 
elabora la estrategia de enfrentamiento al problema para un lapso de diez años; un nivel de análisis 
de viabilidad financiera, que cuantifica los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas 
e identifica sus posibles fuentes; y, por último, un componente de viabilidad institucional, donde 
se efectúan los rediseñes organizacionales necesarios para la gestión del Plan de Desarrollo Social. 

A este conjunto de estudios, se añaden otros dos de fundamental importancia, que hacen referencia 
a la viabilidad financiera e institucional de la globalización del Plan. En ellos se recogen los 
alcances de cada propuesta sectorial, y se formula una estrategia específica, tanto de inversión y 
de gasto, como de movilización institucional. Apuntan, por lo tanto, a dotar ~l Plan ya las distintas 
propuestas de argumentos sólidos para alcanzar su viabilidad y, consecuentemente, su legitimidad. 

Además de las versiones completas de los documentos sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo 
Social ha sido editado en una versión de síntesis global, donde se resumen los objetivos, las metas 
y las acciones de cada documento sectorial, junto con la viabilidad financiera e institucional del 
conjunto del Plan. Esta presentación permite abordar el Plan en su estructura general, al tiempo 
que guía al lector hacia niveles de mayor especificidad, remitiéndole a las versiones completas de 
los distintos estudios. 

El proceso de elaboración, expuesto en el Plan de Desarrollo Social, serta incompleto e inútil si 
no es seguido de su implementación efectiva. En este campo, el Plan deberá afrontar con suficiente 
flexibilidad la presencia de variables de dificil control, como son las vinculadas a la toma de 
decisiones políticas. Sin embargo, es de esperar que éstas encuentren en el Plan un referente que 
permita reducir los elevados márgenes de discrecionalidad que hasta ahora han caracterizado a la 
implementación de las políticas sociales, para que éstas contribuyan al desarrollo del país, 
revirtiendo las tendencias de deterioro social y mejorando substantivamente las condiciones de 
vida de la población ecuatoriana. 
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