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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el Gobierno se ha interesado por brindar beneficios sociales que en 

materia de vivienda, agricultura, ganadería subsidios, bonos, entre otros, los cuales 

tienen sus respectivos impactos en la población. Dentro de los programas de ayuda 

social ha puesto en marcha el Bono de Desarrollo Humano (BDH) que  es un 

programa de protección social que conceptualmente se enmarca en un esquema de 

programas de transferencias monetarias condicionadas. Su objetivo es ayudar a 

reducir la pobreza a través del fortalecimiento del capital humano en educación y 

salud.  

El programa está orientado a entregar a las personas beneficiarias una transferencia 

monetaria (al 2011 de 35,00 USD) con el compromiso de matricular a sus hijos en la 

escuela, con el debido control en la asistencia; y, realizarse chequeos periódicos en 

los centros de salud. El condicionar las transferencias a este tipo de 

corresponsabilidades busca romper la pobreza estructural heredada de generación en 

generación, con el mejoramiento de las condiciones y capacidades del ser humano.
1
  

Sin embargo, en la práctica es fundamental tomar en cuenta algunos aspectos como: 

El monto transferido debe cubrir el costo de oportunidad que significa el menor 

ingreso familiar por permitir que sus hijos asistan a la escuela y dejen de trabajar. 

 Se debe fortalecer el compromiso de los beneficiarios a través de programas que 

cambien su percepción y comprendan la importancia de la educación y la salud 

para sus familias. 

 Al ser programas de mediano y largo plazo, la sostenibilidad de éstos depende y 

debe tomar en cuenta la disponibilidad de recursos por parte del Estado.  

 La efectividad de esta inversión social resulta de un buen sistema de focalización, 

con una evaluación de impacto periódica que determine el cumplimiento de las 

corresponsabilidades. 

 

                                                 

1
 MIES, ―Programa Protección Social‖, Editora Nacional, 2011, pág., 128 
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 Debe existir una oferta suficiente y sobretodo de calidad de los servicios de 

educación y salud pública. 

El BDH actualmente beneficia a cerca de 1’762.118 de personas a nivel nacional, 

con la entrega mensual de $35, que significará para el Estado aproximadamente        

$ 61’674.130 millones en 2010. Un 83% de los beneficiarios son madres, 17% 

personas de la tercera edad y 0.4% discapacitados. Por la importancia que representa 

tanto para las personas beneficiarias, como para el Estado por los recursos que 

demanda, es fundamental que al invertir en programas como el BDH no se descuide 

su objetivo fundamental, el fortalecimiento del capital humano.
2
  

A pesar de la entrega del Bono de Desarrollo Humano, existen muy pocas empresas 

u organismos gubernamentales que se dedican a evaluar el cumplimiento objetivos 

de la entrega del Bono de Desarrollo Humano y  los beneficios en la población. 

Debido a la carencia de evaluaciones periódicas que guíen la eficiencia de los 

programas no existen resultados claros que puedan  visualizar la utilización de este 

bono por parte de la población.  

El  Bono de Desarrollo Humano se ha convertido en un tema de interés social debido 

a que las  políticas gubernamentales se han enfocado en combatir a la pobreza y este 

parece ser uno de los mecanismos para alcanzar este fin. 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es el Programa de Protección Social,     

establecido por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de mayor alcance 

en el país. Es el programa con el mayor número de usuarios. 

Con una inversión mensual aproximada de $ 61´674.130 dólares al mes, hasta el año 

2010.  

                                                 

2
 Ibid. pág., 135 
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El BDH se ha convertido en una de las herramientas más importantes y aceptadas de 

las políticas sociales de los gobiernos de turno. Desde su implementación en el año 

1998 con el gobierno de Jamil Mahuad. 

Considerando los 14´000.000 de habitantes del Ecuador, a diciembre del 2010 

tenemos  1´762.118  personas se benefician de del programa, que corresponde a un  

12,58% de la población total del Ecuador.
3
  

Si bien es cierto que se los estudios estadísticos realizado se han dado en torno a los 

objetivos planteados por el gobierno nacional, se ha hecho muy poco en relación a 

los efectos reales en la vida de la población pobre del país.  

Por lo que consideramos necesario la realización de un análisis crítico del uso del 

bono en la condición de la vida de los ecuatorianos como parte importante de su 

desarrollo económico y su lucha contra la pobreza.  

La evaluación de acercamiento al cumplimiento de objetivos,  tendrá por objeto 

determinar si el programa cumple los objetivos de desarrollo que se marcó y si esos 

efectos son atribuibles a la intervención del programa. Las evaluaciones  también 

permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya sean positivas 

o negativas. Es de particular interés la medida en que los beneficios del proyecto 

llegan a los pobres y el efecto de estos beneficios en su bienestar. 

Con la evaluación  del Bono de Desarrollo Humano se logrará medir el efecto del 

programa sobre resultados finales en el período 2008 – 2010 en el área de salud. 

El Bono de Desarrollo Humano - BDH es un beneficio monetario focalizado mensual 

que está establecido al acatamiento de requisitos señalados por el Programa de 

Protección Social - P.P.S., en el caso de las madres y sin ningún tipo de 

condicionalidad para adultos mayores y personas con discapacidad, ubicadas en el 

quintil I y II de pobreza previamente aprobados por la SELBEN. Este Bono se lo 

                                                 

3
 Ibid., pág., 136 
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creó con el propósito de asistir a personas de extrema pobreza con una no muy 

significativa cantidad de dinero, el mismo que resulta de mucha ayuda para mantener 

a los miembros de sus familias. 

Durante el Gobierno del Dr. Jamil Mahuad la banca ecuatoriana, Banred y la Iglesia, 

fueron convocadas a participar en un proyecto único en Latinoamérica nombrado  

―Bono Solidario ", dirigido a las personas más pobres del País siendo: 

- Madres con hijos menores a 18 años 

- Personas de la tercera edad y 

- Discapacitados.
4
 

El Bono Solidario, nace como la influencia más renovadora del gobierno de ese 

entonces, quien logró re-plantear los subsidios para priorizar a la gran cantidad de 

pobres del país, impidiendo así el contrabando y reducir el déficit fiscal. 

Desde 1998, Banred manejaba la Base de Datos del Bono Solidario, (actualmente lo 

hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES), con todas las solicitudes 

que la gente pobre del país les hizo llegar a través de las Iglesias Católicas y 

Evangélicas, Gobernaciones y Recintos Militares. 

El pago del bono se inició el 4 de noviembre de 1998. La puesta en marcha de este 

estuvo a cargo de Banred y la banca. A dicho bono, en la actualidad se lo conoce 

como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), su nombre fue cambiado en la 

presidencia del Coronel Lucio Gutiérrez mediante Decreto Ejecutivo No. 347, 

publicado en el Registro Oficial No. 76 de 7 de mayo del 2003, consistente en la 

entrega de un subsidio monetario condicionado al cumplimiento de requisitos que 

establezca el Programa de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. Es necesario aclarar que con DECRETO Ejecutivo Nº 580 publicado en el 

Registro Oficial Nº 158 del 29 de Agosto del 2007, se cambió la denominación del 

                                                 

4
     Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios - Red de Cajeros del Ecuador 
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Ministerio de Bienestar Social por Ministerio de Inclusión Económica y Social-

MIES. 

El Programa de Protección Social (PPS), entidad adscrita al  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social-MIES es el que administra el programa, con cobertura nacional. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMPORAL: 

1. LÍNEA DE BASE: Pobreza registrada en el año 2008 de las personas que 

acceden al Bono de Desarrollo Humano. 

2. SEGUNDA TOMA: Beneficiarios  del Bono de Desarrollo Humano en el año 

2008 - 2010. 

ESPACIAL: 

Pobreza registrada en: Casco Parroquial de Salinas Cantón Guaranda Provincia de 

Bolívar, Parroquia de San Pablo de Ushpayacu del Cantón Archidona en la Provincia 

de Napo, Comunidad Olón en la Parroquia  de Manglar  Alto de la Provincia de  

Santa Elena, y Parroquia Guayllabamba Cantón Quito provincia de Pichincha. 

SITUACIONAL: 

Resultados de la entrega del Bono de Desarrollo Humano en el aspecto de salud del 

segmento de la población a aplicar evaluar. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una crítica analítica sobre la utilización del Bono de Desarrollo humano-

BDH, otorgado por el Gobierno Nacional en el período 2008 – 2010 en los sectores: 

Casco Parroquial de Salinas Cantón Guaranda Provincia de Bolívar, Parroquia de 

San Pablo de Ushpayacu del Cantón Archidona, Comunidad Olón en la Parroquia 

Manglar Alto Provincia de Santa Elena y en la parroquia Guayllabamba Cantón 

Quito Provincia de Pichincha. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Efectuar un diagnóstico de evaluación de resultados, de la entrega del 

Bono de Desarrollo Humano para establecer el nivel de cumplimiento de 

los objetivos de planteados por el Gobierno Nacional.  

 

 Realizar estudios de campo que permita determinar la conformidad o 

inconformidad de los beneficiarios con respecto a la entrega del Bono de 

Desarrollo Humano en el período 2008 - 2010. 

 

 Medir los alcances de los beneficios del Bono de Desarrollo Humano en 

el área de salud, en la población de: Casco Parroquial de Salinas Cantón 

Guaranda Provincia de Bolívar, Parroquia de San Pablo de Ushpayacu del 

Cantón Archidona, Comunidad Olón en la Parroquia Manglar Alto 

Provincia de Santa Elena y en la parroquia Guayllabamba Cantón Quito 

Provincia de Pichincha, de los quintiles I y II, según la distribución 

estadística de los ingresos. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los impactos económicos y sociales del ―Bono de Desarrollo Humano‖ como 

política de Estado hacia la reducción de pobreza en: Casco Parroquial de Salinas 

Cantón Guaranda provincia de Bolívar, Parroquia de San Pablo de Ushpayacu del 

Cantón Archidona en la provincia de Napo, comunidad Olón en la Parroquia 

Manglar Alto  de la Provincia de Santa Elena y Parroquia  Guayllabamba Cantón 

Quito Provincia de Pichincha, no han cumplido los objetivos en su totalidad para los 

cuales fueron diseñados. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El Bono de Desarrollo Humano posee procedimientos de acceso a 

información ineficientes por lo que la población a la que está  

enfocado no conoce sus beneficios. 

 

 El nivel de conformidad de los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano es insatisfactorio debido a que los objetivos planteados en el 

mismo no se han cumplido a cabalidad. 

 

 Los resultados de la entrega del Bono de Desarrollo Humano no ha 

generado la reducción de pobreza en los beneficiarios en el área de 

salud. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y siguiendo a Jean-Claude Thoenig, la 

noción de políticas públicas hace referencia a la disciplina que tiene por objeto de 

estudio "la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. ¿Qué 

producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué 

medios?"
5
  

Yehezekel Dror define las políticas públicas como "una supra-disciplina orientada a 

la búsqueda del aprovechamiento de la elaboración de políticas" y caracterizada por 

una serie de diferentes paradigmas relacionados con las Ciencias Sociales 

contemporáneas. 
6
 

Las políticas públicas, vienen de una disciplina científica, cuyo objetivo es elaborar 

información que sea de utilidad al proceso de adopción de decisiones y que ésta 

pueda ser utilizada para resolver problemas en circunstancias políticas concretas. 

En este sentido, Aaron Wildavsky sostiene que el análisis de las políticas públicas 

consiste en hallar "un problema sobre el cual algo pudiera o debería hacerse". 

William N. Dunn señala su capacidad de contribuir al progreso de las Ciencias 

Sociales, porque "da soluciones a los problemas con los que se enfrenta" y por la 

pluralidad de metodologías que emplea dependiendo de éstos. Yehezel Dror en la 

misma dirección, indica que consiste en la "búsqueda de la creatividad y de 

alternativas a las políticas actuales." 
7
 

                                                 

5
 ROMAN Reyes, ―Las políticas públicas‖, Madrid, 2009, pág,.259 

6
 Ibid., pág,.260 

7
 SOLIS, Edison, ―La realidad de la Economía Ecuatoriana, Editora Nacional, 2009, pág,158 
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El enfoque de las políticas públicas es un conjunto de métodos que permiten 

descomponer la compleja esfera de la acción pública, en actividades muy distintas.  

Pero además, la aproximación a la realidad administrativa del análisis de políticas 

públicas tiene un valor prescriptivo, en el sentido que ofrece un instrumental de 

análisis desarrollado para conseguir la mejora de la gestión de las administraciones 

públicas y para conocer el impacto de determinadas decisiones en el entorno.  

Aunque será desde la década de 1970 cuando el análisis de la acción de las 

autoridades públicas se desarrolle y comience a ser considerado como campo 

específico de estudio de la Ciencia Política y de la Administración, los antecedentes 

históricos de la acción pública son muy anteriores.  

Hasta el siglo XIX la intervención estatal se limitaba a mecanismos impositivos y de 

seguridad, y será en este siglo, cuando se produzca la primera gran formulación de 

políticas estatales encaminadas a satisfacer las demandas de determinados sectores 

sociales. Pero va ser tras la II Guerra Mundial cuando se desarrollen y generalicen las 

intervenciones públicas, que darán lugar al Estado de Bienestar y a los primeros 

estudios sobre políticas públicas. De hecho, este tipo de Estado ha constituido un 

campo de investigación fructífero para las políticas públicas, hasta el punto de que 

podemos hablar de un desarrollo paralelo.
8
  

Sin embargo, sólo será en la década de los años setenta en Estados Unidos, cuando 

las políticas públicas comiencen su desarrollo, como consecuencia de la 

convergencia de corrientes de otras disciplinas para hacer frente a los nuevos 

desafíos de los poderes públicos, y de la dificultad de las teorías existentes para 

ofrecer instrumentos de análisis eficaces, con los que afrontar las nuevas demandas.  

Así pues, el enfoque de las políticas públicas parte de una concepción pluridisciplinar 

en la que la Ciencia Política asume una función predominante. Esta perspectiva 

                                                 

8
 ROMAN Reyes, Op.cit., pág,.263 
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teórica encuentra su génesis en Harold Lasswell y será desarrollada desde Francia 

por Jean-Claude Thoenig y Michael Crozier, desde Gran Bretaña por Lewis A. Gunn 

y B. W. Hogwood, C. Ham y M. Hill, Robert A. W. Rhodes y J. J. Richardson, desde 

Alemania por F. A. Scharpf y R. Mayntz o desde Italia por Bruno Dente.
9
 

Aunque el debate permanecerá vigente, en la década de 1970 entrarán en juego 

teorías sobre el Estado. Las políticas públicas que habían nacido con un claro 

componente empirista y pragmático, como una ayuda a la acción gubernamental, 

pasarán a formar parte del debate paralelo que se produce en torno al mundo de las 

ideas y de la teoría del Estado. 

Pluralistas, neo marxistas y neo corporativistas verán en las políticas públicas una 

nueva aportación a la construcción de sus propias teorías. Las políticas públicas se 

considerarán como un variable dependiente de la ideología, de los partidos políticos, 

de los recursos, etc., tanto en el caso de que los factores determinantes de éstas se 

consideren socio-económicos como políticos.
10

 

A comienzos de la década de 1980, una nueva concepción rompió la idea de 

considerar las políticas públicas como un resultado del sistema político. Esta visión 

considerará la política pública como un producto (output) y supondrá partir de la 

premisa de que son las políticas públicas las que definen la política, y de que éstas 

constituyen un medio para observar los cambios que se producen en el sistema.
11

 

Este tipo de  enfoque permitió una nueva aproximación al estudio del Estado, de las 

instituciones y de los actores del sistema político, al tiempo que como señala D. 

Ashford constituyó una "saludable depuración de los apriorismos ideológicos" y 

cierto grado de consenso entre las distintas corrientes. 

Tal diferenciación de funciones será consecuencia de la confusión entre 

investigación y perspectiva operativa que se produce en la década de 1960 y bien 

entrada la de 1970, y cuya expresión será el surgimiento de diferentes modelos 

                                                 

9
 ROMAN Reyes, Op.cit., pág,.270 

10
 Ibid., pág,.271 

11
 Ibid., pág,.272 
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teóricos dirigidos a un mejor conocimiento de las políticas públicas y a la utilización 

de instrumentos teóricos ya existentes. Tales modelos teóricos de políticas públicas 

pueden ser clasificados en tres grupos: el modelo pluralista-racional, el burocrático-

estatal y el neocorporativista e institucionalista.  

El modelo pluralista-racionalista considera las políticas públicas como una 

respuesta a las demandas sociales que se generan, y las organizaciones 

administrativas como instrumentos que reaccionan ante las demandas, a través 

del suministro de políticas que satisfagan dichas necesidades. El modelo 

burocrático-estatal centra su análisis en el papel de los burócratas y los 

expertos, ya que a éstos se le concibe como élites que controlan las estructuras 

estatales. Dentro de este enfoque, se incluyen el neomarxismo y el 

estructuralismo. Tanto el modelo corporativista como el institucionalista 

vinieron a ofrecer una visión más completa de la relación entre el Estado y los 

demás actores del sistema. A diferencia del modelo pluralista en el que la 

relación fundamental se produce entre grupos que entran en conflicto y que 

necesitan alcanzar compromisos, en el neo-corporativismo la relación se 

produce entre los grupos y el propio Estado. La reinserción del Estado como 

elemento de análisis de las políticas públicas, que la revolución behaviorista 

había eliminado de su agenda de prioridades dentro de la ciencia política, y el 

interés suscitado por el estudio del Estado dará pie a la aparición del neo-

institucionalismo. 
12

 

Retomando de nuevo el concepto de política pública, ésta puede definirse como un 

programa de acción de una autoridad dotada de poder político y de legitimidad 

gubernamental, que afecta a un sector de la sociedad o bien a un espacio geográfico 

determinado.  

Más que de una disciplina teórica se trata de una ciencia práctica para la acción, ya 

que su objetivo es proceder a un mejor análisis del proceso de adopción de políticas, 

de forma que permita establecer un diagnóstico más acertado de la situación, y un 

mejor aprovechamiento de los recursos para la consecución de los fines establecidos.  

Como se ha señalado, el análisis de políticas públicas centra su estudio en los 

procesos de elaboración de políticas y programas públicos de actuación. Tal 

planteamiento permite una aproximación doble: la formación del proceso de políticas 

desde una concepción global, compleja y sin la formulación de límites claros al 

                                                 

12
 Ibid., pág,.284 
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proceso, ésta sería la concepción desarrollada por Charles E. Lindblom, y el enfoque 

que separa las diversas fases del proceso con la finalidad de proceder a un estudio 

independiente de las diferentes etapas.  

Esta segunda perspectiva elaborada por Harold Lasswell tuvo una mayor influencia 

en el análisis de políticas públicas, asumiendo que el proceso de elaboración de 

políticas y programas es racional y ordenado.  

De ahí que podamos establecer las fases que determinan el proceso: por qué surgen 

los problemas y por qué pasan a ser una preocupación de los gobiernos, quién toma y 

por qué se adopta la iniciativa de hacer propuestas frente a dichos problemas, cómo 

se produce la elaboración legislativa o de otro tipo que inicia la acción, cómo la 

Administración Pública pone en práctica las propuestas y, por último, cómo se puede 

evaluar la política aplicada. Así pues, el proceso de políticas públicas puede 

descomponerse en cinco partes analíticamente separables: identificación de un 

problema que requiera acción pública, formulación de posibles soluciones, adopción 

de decisiones por parte de la autoridad legitimada, ejecución de la política pública y 

evaluación de los resultados. 
13

 

Todas las políticas públicas generan efectos y toda política pública encubre una 

teoría de cambio social, ya que existe una relación de causa a efecto en las 

disposiciones que rigen y fundamentan las acciones públicas. Pero además, conlleva 

costes y obligaciones, e inconvenientes y beneficios para los sujetos que se ven 

afectados, quienes como demuestra la experiencia, consideran más importante los 

costes y los beneficios que le atañen de manera personalizada, que aquellos que 

afectan a la colectividad.  

Normalmente, los efectos se presentan en términos generales y abstractos; 

temporalmente se producen después de que una intervención pública tenga lugar, 

aunque la relación entre los productos de la actividad pública y los efectos de éstos, 

                                                 

13
 Ibid., pág,.285 
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no es necesariamente directa, lineal o mecánica, ya que el efecto pude ir dirigido 

sobre el tejido social o sobre una estructura.  

Una parte central de las políticas públicas radica en la transformación de productos 

en impactos o efectos deseados, por cuanto que toda intervención pública genera una 

alteración del estado natural de las cosas en la sociedad. Las políticas públicas se 

sirven de la identificación de los efectos reales, generados por las actividades 

administrativas que difieren o que acaban siendo contrarias a los efectos deseados. 

Ello puede ser debido a que las realizaciones efectuadas no eran las adecuadas, eran 

insuficientes, el comportamiento de los ejecutores o de los afectados no era el preciso 

para la consecución de los objetivos perseguidos, y/o las circunstancias del momento 

no eran las previstas.  

En este sentido, las políticas públicas constituyen una metodología que permite un 

mejor control sobre la función de producción de las autoridades públicas, tratando de 

que los productos generen los efectos esperados o al menos previniendo y reduciendo 

las desviaciones.  

Gianfranco Pasquino menciona dos aspectos criticables de la vertiente de las 

políticas públicas: en primer término una interpretación reductiva de la política al 

conceder escasa atención a los aspectos estructurales y a los condicionamientos 

ideológicos, y en segundo, la escasa capacidad para la generalización, con la 

consiguiente escasez de teorización.  

En cualquier caso, el análisis de políticas públicas ha supuesto un nuevo enfoque en 

los estudios sobre la Administración Pública, la cual desde una perspectiva 

tradicional que acentuaba la legitimidad y la legalidad de la actuación pública, abre 

paso a una perspectiva que destaca los resultados de la actuación y los instrumentos o 

procedimientos que permiten mejorarla. 

Pero además este enfoque, descriptivo de la realidad político-administrativa y 

prescriptiva en el sentido de que ofrece instrumental teórico, se dirige a la búsqueda 

de la eficacia y la eficiencia en la gestión de las organizaciones públicas. En su 

vertiente práctica, el análisis de políticas públicas ha hecho posible la inserción y la 
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aplicación de métodos privados para mejorar determinados servicios de la gestión 

pública, incorporando a tales procedimientos la singularidad y la especificidad propia 

del sector público.
14

 

Como apunta Maurice Blondel, las investigaciones en torno a las políticas públicas 

son "una necesidad no sólo para detectar las ineficiencias de la actuación pública y 

reducirlas en el futuro, sino para conseguir una mejor inyección de principios 

normativos en el desarrollo diario de tales políticas".
15

 

1.2. POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA  
16

 

La Salud Pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la población. 

Para entender mejor esta definición tenemos que desglosar los términos utilizados en 

ella, a saber, «salud» y «población». Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), «salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también es el estado de 

bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad». Es una 

definición progresista, en el sentido que considera la salud no sólo como un 

fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también social.
17

  

Esta definición reconoce, acentúa y subraya que las intervenciones salubristas 

incluyen no sólo los servicios clínicos que se centran en su mayor parte en lo 

somático y psicológico, sino también las intervenciones sociales tales como las de 

producción, distribución de la renta, consumo, vivienda, trabajo, ambiente, etc.  

Esta expansión de salud, aceptada por la OMS en 1952, representó un paso adelante. 

Fue redactada por especialistas en salud como John Brotherston, y Karl Evang, 

profesionales progresistas que respondieron al gran optimismo generado tras la 

Segunda Guerra Mundial, una guerra antifascista que había supuesto grandes 

sacrificios para las partes combatientes en aras de crear un mundo mejor. 

                                                 

14
 Ibid., pág,.289 

15
 Ibid., pág,.290 

16
 http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/fundamentos/navarro.pdf 

17
 NAVARRO Vicente, ―Concepto Actual de Salud Pública‖, España, 1999, pág,25 
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Aquel entendimiento de lo que es salud proclamada por la Asamblea General de la 

OMS fue asimilada y formó parte de un movimiento para la mejora de las 

condiciones de vida de la población que afectó a todo el mundo occidental y 

estableció el Estado del Bienestar que mejoró la calidad de vida en las poblaciones 

occidentales. 
18

 

A pesar de constituir un adelanto, esta definición tiene un problema epistemológico 

importante. Asume que hay un consenso universal sobre lo que significan los 

términos clave de la definición, a saber, «salud», «bienestar» y «población». Esta 

universalidad, sin embargo, es apolítica y ahistórica. En otras palabras: la definición 

de la OMS evita el tema de quién define lo que es bienestar, salud y población, y 

presupone que «salud» es un concepto apolítico, conceptuado científicamente, que se 

aplica a todos los grupos sociales y a todos los períodos históricos por igual.  

En realidad, salud y enfermedad no son sólo categorías científicas, sino también 

políticas (es decir., de poder).Tanto el conocimiento científico de lo que es salud y 

enfermedad, como lo que constituye y se define como práctica médica y las que se 

reconocen como instituciones sanitarias están altamente influenciados por el contexto 

social y político que les rodea.
19

 

Muchos gobiernos han dado énfasis a la salud de la población siendo un punto 

importante dentro de las agendas gubernamentales. En el gobierno actual la salud es 

un tema de auge en el que se han invertido ya millones de dólares.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se ha convertido en la  

autoridad en salud que  ejerce la rectoría, regulación, planificación, 

gestión, coordinación y control de la salud pública ecuatoriana  a 

través de la vigilancia y control sanitario, atención integral a personas, 

promoción y prevención, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología, articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho  del pueblo ecuatoriano a la salud. El Ministerio 

de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que 

                                                 

18
 NAVARRO, Vicente,  Op.cit.., pág,125 

19
 Ibid., pág,135 
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priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con 

altos niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la salud 

integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, 

con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y 

de la comunidad (M.S.P. 2011). 

 

1.3.  GLOBALIZACIÓN 

La globalización se ha caracterizado por ser  un proceso de mundialización de la 

producción y comercialización, iniciada en torno a 1970, como una oleada de 

integración mundial y alcanza su mayor desarrollo en la década de los noventa.  

En el mundo se desarrolla una visión de un mercado global, donde la fuerza de 

trabajo se convierte en mercancía y acumulación de la plusvalía como capital.  

Sin embargo, tiene una característica desigual porque genera, multimillonarias 

ganancias para unos pocos y el empobrecimiento económico para millones de 

personas, especialmente en África y América Latina, que no están en capacidad de 

competir eficazmente. Bajo el marco de los estados nacionales se crea una visión 

bidimensional que integra los intercambios de productos y la circulación del capital. 

Así se genera la división clara entre los países industrializados y los países no 

industrializados. Cada vez más la tecnología excluye la mano de obra. 

El eje fundamental de este proceso es el económico, caracterizado por la libre 

circulación de bienes y servicios, eliminando fronteras entre países.  

La globalización presenta varias características como consecuencia de la polarización 

y la presencia de centros de acumulación de capital: intercambio desigual, migración, 

desempleo, fuga de capitales, repatriación de utilidades, desarrollo de la ciencia y 

tecnología. 

1.4.  NEOLIBERALISMO:  

En el Ecuador se acentúa en el país con el retorno a la democracia y se caracteriza 

por las medidas de ajuste económico, la dolarización, el impulso de la política de los 

precios reales, la eliminación de los subsidios. 
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Se presenta también la Modernización del Estado que implica: decidir, impulsar y 

efectuar la privatización de las áreas estratégicas de la economía: electricidad, 

petróleo, seguridad social y comunicaciones. Así como la reducción del tamaño de 

Estado para que se convierta en facilitador del actuar de las empresas privadas. 

A la par se desarrolla la flexibilización laboral, orientada a dar facilidades para la 

inversión extranjera, eliminando el marco de protección jurídica del trabajador. 

Promueve la concentración del poder y de la riqueza en determinados grupos y el 

empobrecimiento de las grande mayorías. 

1.5.  LA DEUDA EXTERNA 

El creciente endeudamiento externo desde los años ochenta, es uno de los factores 

que más afecta a los países de nuestra región. 

La deuda externa ha atravesado históricamente por tres etapas a distinguir: 

La primera que inicia en 1975 hasta 1981, marcada por la crisis petrolera, la recesión 

en los países desarrollados y las bajas tasas de interés internacional. Así nace la 

facilidad de los países latinoamericanos a los créditos otorgados por la banca 

comercial transnacional.  

La segunda etapa va desde 1982 hasta 1990, caracterizada por el cambio de la 

política monetaria de EEUU, la recesión mundial y el deterioro de los términos de 

intercambio para América Latina y el Caribe. Estuvo regida por tasas de interés muy 

altas, en varios países se presentaron crisis bancarias, devaluaciones e inflaciones.  

La tercera etapa comienza en 1991 y se caracteriza por el restablecimiento del flujo 

de capitales hacia América Latina y el Caribe. Para ésta etapa se presente la baja tasa 

de interés en EEUU, la apertura comercial y  financiera y las privatizaciones en 

varios países.  

En el Ecuador el monto a mayo de 2010, llega a 13.619 millones de dólares. Cada 

ecuatoriano carga con una deuda de más de 1.134 dólares. 
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Esta deuda se agudiza porque solamente se puede pagar sus intereses y hay una 

tendencia permanente al endeudamiento externo, duplicándose cada década. El 

Ecuador está atado a sus acreedores que le imponen medidas de ajuste económico 

permanente, lo cual afecta directamente la economía doméstica. 

1.6.  LA DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En el Ecuador debido al crecimiento de la población y el desarrollo de la tecnología, 

aparecieron problemas más significativos y generalizados. En el pasado, La 

Revolución Industrial trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los 

combustibles fósiles, así como la explotación extensiva de los recursos minerales de 

la Tierra. Fue con la Revolución Industrial cuando el hombre empezó realmente a 

cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. 

Nuestro país no está al margen de la destrucción ecológica, provocada por aquellos 

que buscan rentabilidad inmediata destruyendo manglares, bosques y contaminando 

el ambiente, se puede decir que estamos  sacrificando a las generaciones futuras. 

La sociedad de consumo induce a la población a gastar energía de forma irracional y 

adquirir continuamente objetos innecesarios y de corta duración, que además 

requieren un gasto energético excesivo tanto para su fabricación como para su 

funcionamiento. La demanda sin precedentes de recursos y la alteración de los 

ecosistemas están produciendo un deterioro cada vez más acelerado en la capacidad 

de medio ambiente para sustentar la vida. 

1.7. REALIDAD POLÍTICA DEL ECUADOR 

1.7.1. La democracia 

La democracia volvió al Ecuador en 1979. El pueblo ejerce sus derechos 

democráticos en el ejercicio del sufragio. 

La corrupción ha sido y es una de las manifestaciones más palpables del deterioro de 

la clase política del país. Es el denominador común en la mayoría de entidades 

públicas y en algunas privadas, con esto podemos afirmar que hay ausencia de un 

código de ética y moral. 



 

20 

 

Podemos  decir que se han consolidado los caciquismos y clientelas, ejercidas desde 

un liderazgo por medio de la corrupción, la cual desde todo punto de vista puede 

afectar la credibilidad en la política y sus gentes.  

1.7.2. El populismo 

Se ha configurado en el país como una táctica de trabajo político y como un 

mesianismo salvador. Por otro lado, en las regiones, ciudades intermedias y pueblos, 

aún es latente la presencia de los caciques ya que ellos definen en la mayoría de 

casos, el comportamiento político del pueblo. 

El eje histórico del populismo se encuentra en el CFP (Concentración de Fuerzas 

Populares), fundado por Guevara Moreno a raíz de la Gloriosa del 44. Cobra su 

forma actual bajo el liderazgo de la familia Bucaram mediante el Partido Roldosista 

Ecuatoriano fundado entre 1982 – 1983. 

Esta tendencia está vinculada a los intereses del sector financiero, importador, que no 

ha logrado un control directo del poder. Su discurso se mueve en dos planos: un 

discurso clientelar  populista  anti-oligárquico, orientado a captar bases sociales 

sobre todo de los sectores marginados de la ciudad y del campo, y una variante de 

discurso neoliberal con algunos aspectos nacionalistas, que apunta a asegurar una 

reorientación de la economía y del poder a favor de los sectores económicos que 

representa. 
20

 

1.7.3. Movimientos sociales 

En la década de los setenta, el eje del discurso del socialismo y de la revolución de la 

legitimación de las luchas, lo lideraba el movimiento sindical, representado por el 

Frente Unitario de Trabajadores (FUT). 

En la década de los noventa empieza el ascenso de nuevos actores sociales, los cuales 

han ido ganando espacios en el ámbito político desde el levantamiento indígena de 
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1990, sin embargo su presencia ha sido tangencial. Sigue siendo gravitante la 

partidocracia en nuestro país, pues los movimientos sociales aún no encuentran un 

sendero en el cual puedan  penetrar, provocando de  cualquier manera, un  juego para 

llegar al poder. 

Este hecho coincide con el cambio de modelo económico, de la industrialización por 

sustitución de importaciones con la intervención del Estado, así se afecta el 

sindicalismo privado y el sindicalismo público, por tanto se abren espacios a la 

participación de nuevos actores sociales. 

1.7.4. Rol y propuestas de los partidos políticos en el Ecuador 

La posibilidad de construir nuevos y efectivos acercamientos a solucionar la pobreza, 

implica un camino de doble vía en el que el Estado la entienda como problema social 

con sus especificidades culturales, sociales, étnicas, etc., y brinde soluciones 

coordinadas, planificadas, ejecutadas por unidades y funcionarios con perfil técnico. 

También implica que el gobierno y sus líderes sean capaces de escapar del ruido 

electoral, de la satisfacción por lograr los altos índices de aceptación popular, que 

propongan miradas a largo plazo para el bien del país. 

Esto demanda que partidos y movimientos políticos se proyecten con propuestas 

capaces de canalizar demandas de los mandantes que es el pueblo soberano a los 

mandatarios en  términos de intermediación. Requiere por último de una sociedad 

civil racional, organizada, que desarrolle desde su rol de acción política y social 

participación e involucramiento en proyectos para superar la pobreza y construir 

ciudadanía, y que sea entendida como la sumatoria del bienestar, el auto 

reconocimiento y la participación. 

1.8. REALIDAD SOCIAL DEL ECUADOR 

1.8.1. Pobreza 

El Ecuador soporta un continuo y permanente crecimiento de la pobreza. La 

diferencia entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco, es cada 

vez más acentuada.  
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Una manifestación evidente de esta situación de pobreza está en los  altos índices de 

desempleo y subempleo,  razón por la cual se ha fortalecido el sector informal de la 

economía nacional, en que miles de ecuatorianos participan de este fenómeno. 

La pobreza extrema que viven los campesinos ha generado una constante migración 

de las personas a los centros urbanos del país y al extranjero, cambiando la 

composición demográfica del país, así podemos señalar que el Ecuador  se ha 

urbanizado aceleradamente. 

Este proceso ha generado graves problemas en las ciudades como: cinturones de 

miseria, ausencia de servicios básicos, incremento de las tasas de desempleo, 

delincuencia, etc. 

La familia ecuatoriana en los últimos años ha cambiado substancialmente, en los 

hogares trabajan padre y madre, muchos hogares tienen como jefas de familia a 

mujeres, hay muchos abandonos y divorcios, pudiendo esta realidad alterar los 

patrones de conducta y comportamiento de los miembros de cada familia. 

Las organizaciones no gubernamentales ONGs ejecutan proyectos de desarrollo de 

variada índole y están llegando, muchos de ellos a lugares y espacios que no ha 

llegado antes el Estado. 

1.8.2. Población 

El Ecuador registró 14'306.876 habitantes el 5 de diciembre del 2010, un 14,6 por 

ciento más que lo reportado en el censo desarrollado en el 2001, según los datos 

preliminares del VII Censo de Población y VI de Vivienda.  

En comparación con los resultados del censo 2001 donde la población llegó a los 12' 

156.608  habitantes, el país bordea una tasa de crecimiento anual de 1,52%. 

El organismo determinó que Guayas es la provincia que registró mayor número de 

habitantes, seguida de Pichincha, mientras que en tercer lugar sigue Manabí, pero 

con una significante disminución de crecimiento según el INEC. 
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En cuanto a la densidad demográfica,  los resultados arrojan que hay 55,8 habitantes 

por  kilómetro cuadrado en el país. Las provincias con mayor densidad poblacional 

son Pichincha, con 269,5 habitantes por km, y Guayas, con 227,5. En tanto que las 

provincias de menor densidad son Pastaza y Galápagos, ambas con 2,8 habitantes por 

km.
21

 

1.8.3. Indicadores generales (2008 - 2010) 

En diciembre del 2008 el índice de pobreza  era del 22,62%, con una reducción del 

1.12%, llegando  al 21,5%  en el 2010. 

El desempleo en el año 2008 alcanzaba el 7.31% y el subempleo el 50.13%, 

disminuyendo a diciembre del 2010 a 6.11% en la tasa de desempleo y el subempleo 

del  47.13%.  

En diciembre del 2008 la canasta vital era de 130 dólares frente a 387 dólares en 

noviembre del 2010,  mientras que la canasta básica se encuentra alrededor de los 

550 dólares. Este aumento en la canasta vital y familiar ha ocasionado que muchas 

familias caigan aun más en la pobreza.  

 

1.9. REALIDAD ECONÓMICA NACIONAL 

En un estudio realizado en marzo del 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, indicó que  21.5% de los ecuatorianos viven bajo el nivel de pobreza, es 

decir que existe un importante grupo de ecuatorianos que viven en condiciones de 

extrema pobreza. 

Se calculó la brecha que existente de la línea de la pobreza, en la que se puede 

obtener un valor de  44.518.390 USD para marzo 2011 (INEC, 2011). 
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Para noviembre del 2010, la canasta vital se encontró en  los 387 dólares, mientras 

que la canasta básica alrededor de los 550 dólares. Para junio del 2010 el desempleo 

fue del 8% mientras que hay una la cifra de subempleo del 50,42%. Esto denota que 

la mayoría de ciudadanos cumplen empleos esporádicos sin ninguna seguridad 

laboral.  

“Los actuales indicadores del Ecuador no muestran que la economía 

nacional esté creciendo, la tendencia más bien es a la contracción y la 

recesión. Y esto se debe a que desde 1981 se han aplicado un total de 14 

programas macroeconómicos y se han firmado 10 Cartas de intención con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), generando en el país, no desarrollo, 

sino atraso y dependencia”
22

 

 

El actual Gobierno a través del Bono de Desarrollo Humano, ha pretendido hacer que 

disminuya la brecha económica de aquellos que están bajo el límite de la pobreza y 

aquellos que están en la línea de la pobreza. 

 Por esta razón el bono es entregado a nivel nacional como un incentivo económico 

que pretende disminuir y en mucho alivianar el peso económico de las familias que 

no pueden muchas veces soportar por ellas mismas.  

1.10. PROGRAMA DE GOBIERNO: PLAN DE DESARROLLO 

El Plan Nacional para el Buen Vivir ―Sumak Kawsay‖ 2009-2013, es un instrumento 

metodológico propuesto y construido desde la visión del Gobierno de la Revolución 

ciudadana, plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y/o  construcción 

de un Estado plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir 

de las y los ecuatorianos. 

El Plan 2009-2013 recoge y busca concretar las revoluciones delineadas en el 

proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana. Dichas apuestas de cambio 

también fueron orientaciones para el proceso constituyente de 2008, que finalmente 
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se plasmaron en el nuevo pacto social reflejado en la nueva Constitución de la 

República del Ecuador. Tales revoluciones son: 

1. Revolución constitucional y democrática, para sentar las bases de una 

comunidad política incluyente y reflexiva, que apuesta a la capacidad del país 

para definir otro rumbo como sociedad justa, diversa, plurinacional, 

intercultural y soberana. Ello requiere la consolidación del actual proceso 

constituyente, a través del desarrollo normativo, de la implementación de 

políticas públicas y de la transformación del Estado, coherente con el nuevo 

proyecto de cambio, para que los derechos del Buen Vivir sean realmente 

ejercidos. Para esto, es indispensable la construcción de una ciudadanía 

radical que fije las bases materiales de un proyecto nacional inspirado por la 

igualdad en la diversidad. 

2. Revolución ética, para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y 

el control social, como pilares para la construcción de relaciones sociales que 

posibiliten el reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza 

colectiva, elementos imprescindibles para impulsar este proceso de cambio 

en el largo plazo. 

3.  Revolución económica, productiva y agraria, para superar el modelo de 

exclusión heredado y orientar los recursos del Estado a la educación, salud, 

vialidad, vivienda, investigación científica y tecnológica, trabajo y 

reactivación productiva, en armonía y complementariedad entre zonas rurales 

y urbanas. Esta revolución debe concretarse a través de la democratización 

del acceso al agua, tierra, crédito, tecnologías, conocimientos e información, 

y diversificación de las formas de producción y de propiedad. 

4. Revolución social, para que, a través de una política social articulada a una 

política económica incluyente y movilizadora, el Estado garantice los 

derechos fundamentales. Esta política integral, coherente e integradora es la 

que ofrece las oportunidades para la inserción socioeconómica y, a la vez, 

para fortalecer las capacidades de las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos de atención prioritaria, con el fin de que ejerzan 

libremente sus derechos. 
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5. Revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana, para 

mantener una posición clara, digna y soberana en las relaciones 

internacionales y frente a los organismos multilaterales. Ello permitirá 

avanzar hacia una verdadera integración con América Latina y el Caribe, así 

como insertar al país de manera estratégica en el mundo. 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, 

plantean importantes desafíos técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e 

instrumentales. Sin embargo, el significado más profundo del Plan está en la ruptura 

conceptual que plantean los idearios del Consenso de Washington y con las 

aproximaciones más ortodoxas al concepto de desarrollo. 

En este sentido, el Buen Vivir, parte de una larga búsqueda de modos alternativas de 

vida que han impulsado particularmente los actores sociales de América Latina 

durante las últimas décadas, demandando reivindicaciones frente al modelo 

económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los 

principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se construye continuamente 

desde esas reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, que supere los 

estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un 

nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los procesos de 

acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una 

estrategia económica incluyente, sustentable y democrática. Es decir, una visión que 

incorpore a los procesos de acumulación y (re)distribución a los actores que 

históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a 

aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios 

diferentes a dicha lógica de mercado. 

Asimismo, el Buen Vivir se construye desde las posiciones que reivindican la 

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es 

decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo en tanto la 
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actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación 

(regeneración) natural de los mismos. 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de 

los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.
23

 

1.10.1. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir ―Sumak Kawsay‖, para el cumplimiento de sus 

objetivos plantea 12 objetivos nacionales, con los cuales busca materializar la 

consecución de las metas propuestas en dicho Plan, dichos objetivos transcribimos 

textualmente para que conozcamos a cabalidad tal como fueron propuestos:  

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en    la 

diversidad. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 
24
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1.11. POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO SOCIAL 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promueve y fomenta 

activamente la inclusión económica y social de la población, de tal forma que 

asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y 

ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos 

que restringen la libertad de participar en la vida económica, social y política de la 

comunidad y que permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos o grupos de 

la sociedad sean despojados de la titularidad de sus derechos económicos y sociales, 

y apartados, rechazados o excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar de los 

beneficios y oportunidades que brinda el sistema de instituciones económicas y 

sociales. ―Soñamos con una Patria para todos, sin exclusión, sin pobreza, con 

igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para todos los ciudadanos 

y ciudadanas, independientemente de su sexo, color, raza, etnia, edad, procedencia, 

estrato social, condición de salud, y orientación sexual‖. 

1.12. PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

El Programa de Protección Social es un programa del Gobierno Nacional del 

Ecuador que funciona  adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) que acompaña y asiste a todos los grupos humanos del Ecuador que están en 

situación de vulnerabilidad mediante una transferencia mensual de dinero.  

Contribuir a que las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza en el Ecuador, 

puedan mejorar su calidad de vida y salir de su condición.  

El Programa de Protección Social tiene como finalidad el administrar y transferir 

subsidios focalizados para el desarrollo de proyectos de compensación social 

dirigidos a aquellos sectores y grupos poblacionales mayormente vulnerables y 

promover proyectos complementarios en los cuales las subvenciones constituyan un 

mecanismo de estímulo para apoyar programas permanentes de carácter productivo, 
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que le permita a las familias pobres solucionar sus necesidades básicas y propender 

al mejoramiento de su bienestar social, a través de la autogestión.
25

 

Los objetivos específicos del Programa de Protección Social son:  

a. Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población más pobre del país, mientras esa población 

desarrolla proyectos productivos que les vuelva auto 

sustentable.  

 

b. Romper el círculo vicioso intergeneracional de la pobreza.  

 

c. Ampliar la cobertura de créditos productivos e incentivar las 

inversiones productivas, para emprender micro negocios entre 

los beneficiarios, y generar empleo.  

 

d. Mejorar la respuesta del Programa de Protección Ante 

Emergencias, para que tenga capacidad de reacción inmediata 

durante y después de las declaratorias de emergencia a favor 

de la población afectada.  

 

e. Formar una red de protección social con otras instituciones 

del estado y de la sociedad civil  

 

f. Promover la sostenibilidad del Programa. 

1.13. PROGRAMA DE BONO DE DESARROLLO HUMANO 

El Bono de Desarrollo Humano es el beneficio monetario mensual que tiene un valor 

de  USD 35, y  está condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el 

Programa de Protección Social, que lo reciben los representantes de los núcleos 

familiares (madres) que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados 

obtenidos del Registro Social.  

El Beneficio monetario mensual de USD 35 está también dirigido a personas 

mayores de 65 años de edad. Se incorporará inicialmente a aquellos Adultos Mayores 

que se encuentren bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro 
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Social, y considerando la progresividad que se establece en la Constitución, a partir 

del año 2010, se establecerá un cronograma de incorporación de nuevos 

beneficiarios.  

Igualmente existe un beneficio monetario mensual de USD 35 dirigido a las personas 

con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 40 % establecido por el 

CONADIS, que se encuentren bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio 

de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Registro Social, y considerando la progresividad que se establece en la Constitución. 

El objetivo del bono es ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la 

pobreza mediante la entrega de compensaciones monetarias directas a las familias 

que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro 

Social, a fin de que se garanticen a los núcleos familiares un nivel mínimo de 

consumo, se incorporen corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en 

educación y salud lo que permitirá contribuir con la disminución de los niveles de 

desnutrición crónica y de enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 

años de edad, promoviendo la reinserción escolar, y asegurando la asistencia 

continua a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad.  

1.13.1. Historia del Bono de Desarrollo Humano 

El tema de los subsidios está contemplado de alguna manera en la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en Asamblea Constituyente en 1997. En el Art. 

bajo el título alusivo al sistema económico se manifiesta que dentro del sistema de 

economía social de mercado al Estado le corresponderá entre otras 

responsabilidades: ―Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios 

reales, teniendo en cuenta el aumento de la productividad, y otorgar subsidios 

específicos a quienes los necesiten‖ (Constitución de la República del Ecuador). 

―Referido a la política social, el principio del subsidiarismo corrobora por una parte 

la responsabilidad social del Estado frente a los miembros de la sociedad, y el 

derecho del individuo a la protección social a través de instancias superiores, cuando 
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él no puede asegurar más su existencia a partir de su  propia iniciativa‖ (STAH: 

1994:63) 

Sin embargo la experiencia de subsidios del país no siempre ha permitido generar 

proyectos para que el Estado y los gobiernos de turno escapen del asistencialismo a 

una masa que perciben homogénea para en su lugar procurar el bienestar de 

individuos con especificidades de género, edad, etnia, etc. Tampoco ha procurado 

miradas a largo plazo para provocar cambios estructurales que combatan la pobreza.  

El programa del BDH tiene su antecedente histórico en el Bono Solidario o de la 

Pobreza creado en 1998, durante el gobierno de Jamil Mahuad en medio de una 

aguda crisis económica y política. Fue anunciado como una medida de compensación 

focalizada, por el alza del precio de varios productos (gas doméstico, servicio 

eléctrico, combustibles) ―para los sectores que el Estado  acordó en llamar pobres‖ 

(Kingman: 2002:7) bajo el esquema de ―un paradigma global por el cual, a la vez que 

se destruye, se siente nostalgia o mala conciencia por lo que se destruye‖. 

El gobierno de Mahuad tomó como ―colaborador estratégico‖ a la Iglesia para que 

esta, como institución, fuese la encargada de receptar las solicitudes/inscripciones de 

los ―pobres‖ causando con esta decisión división incluso en el interior de la 

institución religiosa.  

Al momento de implementarse el bono de pobreza, se tomó como punto de partida 

declaraciones de pobreza que hacían los interesados, y el conocimiento del medio 

que supuestamente tienen los sacerdotes parroquiales ―en un principio, las iglesias —

católica y evangélica— debían hacer un registro de los pobres, que serviría de base 

para que los bancos repartieran el dinero‖ KINHMAN: 2002:8 

Además de lo mencionado, en términos de comunicación, el gobierno del 

desaparecido partido Democracia Popular se apoyó en otros elementos religiosos;  

El presidente Mahuad hizo uso de un crucifijo para anunciar las medidas de ajuste y 

las políticas de ―compensación‖, ―esa imagen del momento más dramático y negro 

de la relación entre el Cielo y la Tierra, posible de aceptar únicamente a nombre de la 

resurrección posterior‖. PONCE: 1999:3 
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Más allá de los cuestionamientos a los elementos que se utilizaron para comunicar el 

proyecto del Bono de la Pobreza, el sistema original de registro recibió varias críticas 

en cuanto a la focalización lograda, a la fidelidad de la información sobre la que se 

seleccionó a quienes debían recibir la transferencia, al considerar que los sacerdotes 

podrían convertirse en una suerte de jueces para determinar si se trataba 

verdaderamente de un ecuatoriano pobre, y sobre todo porque, no siendo hasta 

entonces un beneficio condicionado, se traducía en una suerte de caridad, en la 

medida en que se consideraba que ―estas compensaciones no responden  una 

búsqueda de desarrollo social, tampoco conducen a solucionar la pobreza. Al igual 

que la institución clerical de la Caridad, este tipo de acciones, propio de la políticas 

de ajuste, convive con la pobreza, no la elimina‖ 

El tratamiento del pobre bajo esta concepción parte de la exclusión. El pobre está 

fuera del colectivo social o tiene una forma particular de estar dentro: desde la 

marginalidad. Siguiendo a Simmel, es un mero objeto de medidas. Medidas que 

buscan compensarlo económicamente pero no potenciarlo para salir de su condición. 

El Bono de la Pobreza fue entonces el intento oficial por combatir a la pobreza, 

mantener el mínimo de bienestar social en relación con las medidas de ajuste durante 

este gobierno una vez que se la entendió como un problema económico a ser resuelto 

en el mercado.  

El Decreto Ejecutivo del 25 de abril de 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, 

cambió la denominación de Bono Solidario por la de programa de Bono de 

Desarrollo Humano. El salto entre Bono Solidario y el Bono de Desarrollo Humano 

se expresa fundamentalmente en la introducción de la corresponsabilidad.   

 1) reducir la pobreza por consumo y  

 2) aumentar la inversión en capital humano 

Adicionalmente a partir de ese mismo año se registran esfuerzos desde el Estado para 

optimizar la focalización y de alguna manera depurar la base de beneficiarios. Se 

desarrolló un índice de bienestar para el país en base a cincuenta variables 

(SELBEN). Basándose en la recolección de información cuantitativa fruto del 
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levantamiento de encuestas personales en hogares del país se registra su composición 

demográfica, nivel de escolaridad de los miembros del hogar, características de la 

vivienda en la que habitan (materiales de construcción, número de habitaciones 

disponibles, etc.) y acceso a servicios, entre otros. Se determina ―en teoría, que el 

40% de los hogares, aquellos ubicados con el más bajo índice SELBEN, son 

elegibles para recibir la transferencia de $15 mensuales del BDH‖ (Araujo, Schaddy: 

2005:5). 

Si durante el gobierno de Mahuad se usó lo religioso como soporte simbólico del 

Bono de la Pobreza, en el gobierno de Lucio Gutiérrez la tarima fue la herramienta 

de comunicación, el espacio de recreación de lo que el gobierno de PSP entendió 

como política social. Conciertos, concentraciones masivas y convocatorias pomposas 

para registrarse como beneficiarios fue lo que se vivió alrededor de la entrega del 

BDH. 

¿Política de Estado u oportunidad del gobierno para generar lealtades electorales 

futuras y responder al reparto político? 

El Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría Técnica del Frente Social se 

convirtieron pronto en el botín político del partido gobernante PSP, (Partido 

Sociedad Patriótica) y en la plataforma para emprender actividades de tinte 

proselitista a favor del gobierno. 

Promesas de duplicación del Bono en discursos públicos por parte del Presidente 

Gutiérrez e inmediatas rectificaciones por parte del entonces Ministro de Finanzas, 

Mauricio Yépez se hicieron presentes también, dando cuenta de las permanentes 

contradicciones en las que incurría el gobierno que manejaba por un lado un discurso 

de tinte popular y por el otro un manejo económico ortodoxo y conservador. 

Centrándonos exclusivamente en los aspectos técnicos de este subsidio directo 

podemos mencionar que estudios de impacto realizados por el Banco Mundial y el 

Frente Social en base a grupos de intervención y de control para medir la incidencia 

en escolaridad, trabajo infantil, pobreza por consumo y otros, arrojan resultados 

positivos por ejemplo en términos de vinculación escolar de los niños en edad de 

transición de la escuela al colegio.  
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Concluye además que los hogares que se benefician con el BDH no tienen menor 

probabilidad de trabajar ni de ser receptores de ingresos, aunque en la realidad no 

necesariamente lo hagan. 

El BDH durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, se determina 

además a través de esta medición, no ha tenido un impacto positivo sobre el consumo 

total pero sí ha tenido un efecto significativo sobre el consumo de alimentos en 

general. Surge la pregunta sobre la calidad de alimentos que se consume.  

Afirma no obstante que el BDH no ha logrado hasta el momento controlar la 

corresponsabilidad, aquella que fue concebida como el paso fundamental de la 

dádiva a la inversión social.  

Legitimado y reconocido por el plan de gobierno del binomio Correa - Moreno como 

―uno de los programas sociales más grandes de país y con mayor incidencia en 

equidad‖ (Plan de Gobierno Alianza País) el Bono de Desarrollo Humano se 

convirtió en uno de los elementos centrales de la propuesta de ―revolución educativa 

y de salud‖ planteada en la etapa electoral. 

La oferta de este movimiento político desde la primera vuelta electoral consistía en 

transformar al BDH en ―un esfuerzo consciente por superar productiva y 

culturalmente la pobreza‖ (Plan de Gobierno Alianza País: 4), transformándolo en un 

derecho ciudadano a ejecutarse acompañado de medidas de política económica que 

permitan brindar desde el Estado a los beneficiarios del BDH créditos y 

oportunidades productivas, para que este subsidio deje de ser una mera transferencia 

monetaria. 

El BDH fue enfocado en el plan de gobierno de Rafael Correa como una promesa de 

una política de protección social para la población vulnerable dentro de una 

perspectiva de derechos e inclusión. Nada se había mencionado en el documento 

original del plan de gobierno de Alianza País (AP) sobre la duplicación del BDH. En 

base a los resultados de la primera vuelta cuando lucía, desde el punto de vista del 

marketing electoral y posicionamiento político, como un error de estrategia de AP 

(Alianza País) el haber colocado a la reforma política como el centro de la propuesta, 
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dejando de comunicar los proyectos (que sí constaban en su plan de gobierno) en 

materia de políticas públicas, el binomio Correa – Moreno hizo el lanzamiento del 

Plan Socio País y de la Canasta de Desarrollo que contemplan, entre otros elementos, 

la duplicación del BDH. 

Este es uno de los proyectos del gobierno actual que mayor recordación, junto con la 

Asamblea Constituyente, ha generado en la población. De hecho, el 22% de la 

población de Quito y Guayaquil menciona espontáneamente dicha medida cuando se 

le consulta sobre las acciones que más recuerda de la gestión de Correa en los 

primeros 100 días de gobierno. 

La duplicación del BDH en el gobierno del Economista Rafael Correa llega bajo el 

anuncio simbólico de que ―la Patria ya es de todos‖, se proyecta como parte de la 

promesa de volver a tener patria, de recuperar, re-crear la nación, de provocar y 

procurar ciudadanos y ciudadanas activos y empoderados. Se promueve también 

como promesa de que los pobres del Ecuador sean parte de la distribución de la 

riqueza y sobre todo sean asumidos como responsabilidad del Estado. 

El proyecto de priorizar la deuda social va dando algunas señales. A través de la 

Agenda de Desarrollo presentada en abril de este año el gobierno anuncia en 

términos de política social adicionalmente:  

a) impulso del plan de generación de empleo con crédito y apoyo integral,  

b) reducción de la brecha salarial al reducir los gastos que comprometen el ingreso 

familiar y  

c) creación de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria en el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

―Es el hecho (según lo anuncia el gobierno) de salir del asistencialismo que ha 

conducido a las relaciones clientelares hacia el desarrollo social, a una política que 

promueva este desarrollo y construya ciudadanía‖ 

La presentación de la Agenda Social del Gobierno en un evento propio dejó ver 

como esta inéditamente en un gobierno ecuatoriano ocupa un lugar particular 

contempla su propia lógica. Una lógica intersectorial en la que los ministerios de 
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Bienestar Social, Salud Pública, Educación y Cultura, Trabajo y Empleo, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Secretarías de la Solidaridad Ciudadana, y de los Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana junto con la Vicepresidencia de la 

República idealmente se interrelacionan y se complementan bajo la coordinación de 

un Súper ministro. 

El desarrollo social es concebido en el gobierno actual desde tres elementos: 

ejercicio de libertades y capacidades, reducción de brechas y cohesión social y la 

consolidación de ciudadanías activas. El proyecto BDH ha sido colocado por el 

gobierno actual como el eje articulador, receptor y multiplicador de proyectos 

sociales productivos enmarcados idealmente, como hemos dicho, en la inclusión y en 

los derechos ciudadanos.  

A partir de este subsidio se ha creado uno de los programas de Socio País: 

Aprendiendo a pescar que contempla: 

1) ampliación de capacidades a través de la corresponsabilidad en educación y 

salud (ya existente en el gobierno de Lucio Gutiérrez) y de una red de servicios 

sociales. 

2) inclusión socioeconómica mediante programas de micro finanzas en las que los 

beneficiarios del BDH se convierten en sujetos de ahorro y de crédito. 

 3) protección social al consumo, reconocimiento del trabajo familiar de las mujeres 

(amas de casa) mediante el incremento de la cantidad 

transferida.(de $15 a $35). En el centro de estos elementos, permeándolos, está la 

concepción de ciudadanía. 

La ampliación de capacidades en educación y salud llega acompañada por la 

intención de efectivamente universalizar dichos servicios desde el Estado con 

medidas como la de incrementar el número de partidas tanto de docentes como de 

médicos. En educación se ha eliminado además la llamada ―contribución voluntaria‖ 

($25,00) que contrariando el carácter gratuito de la educación pública se cobraba en 
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varias instituciones educativas, se ha dotado de textos escolares gratuitos y se prevé 

el incremento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta 

alcanzar al menos el 6%. En salud se ha fijado la ampliación en el horario de 

atención médica pública y a través del decreto de emergencia del sector se dispuso el 

uso de fondos de hasta $51.000.000 aproximadamente para la dotación de 

equipamiento de unidades vinculadas, entre otras medidas. La inclusión 

socioeconómica contempla capacitación, asistencia técnica, créditos y empleo a 

través del desarrollo de proyectos agrícolas productivos inclusivos con potencial de 

mercado, social y ecológicamente responsables35 y a través del sistema de compras 

públicas con programas como ―Hilando el desarrollo‖ a través del cual se selecciona 

a artesanos para que confeccionen los uniformes escolares que el Estado adquirirá y 

luego distribuirá gratuitamente a estudiantes del sector público. La ciudadanía está 

concebida para el gobierno del Presidente Correa fundamentalmente desde los 

derechos sociales y desde la participación en términos de acercamiento a la gestión 

pública. 

Para el gobierno ―el nivel de bienestar y desarrollo son antecedente y premisa para 

acceder a la toma de decisiones‖
26

  

Siguiendo la línea del discurso de Correa solo ciudadanos con condiciones de vida 

aceptables pueden transformarse en ciudadanos empoderados. ―Los derechos sociales 

representan derechos de participación (en el poder político y en la distribución de la 

riqueza social producida)‖ BOBBIO:2010:541 

Pero la ciudadanía no solo implica una titularidad de derechos, sino también, como 

contrapartida, un respeto a las reglas procedimentales de la institucionalidad 

democrática y del Estado de derecho, así como una mayor disposición a participar en 

los asuntos de interés público.  

El actual gobierno pretende crear ciudadanos y ciudadanas en el marco de un Estado 

social de derecho democrático; solidario, moderno, eficaz, eficiente y 

descentralizado que propenda a fortalecer el carácter nacional ―donde lo social no sea 
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 Plan de Gobierno 2007 -2011 Alianza País 
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una simple muletilla para acompañar las depredaciones que provoca la ideología de 

mercado‖. 

Se trata de un Estado planificador que asume la responsabilidad de asistir a los 

pobres; se interrelaciona con sujetos activos, productivos, ―que elimina las relaciones 

clientelares y los vínculos paternalistas, que impulse un nuevo modelo de desarrollo 

capaz de generar oportunidades económicas y sociales concretas así como 

capacidades para cada uno de los ecuatorianos/as.‖  

La creación de la Subsecretaría de Economía Popular y Solidaria en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social da la pauta original adicionalmente para interpretar la 

intención del gobierno de pasar de una economía social de mercado, estipulada en la 

Constitución Política de la República del Ecuador (vigente desde 2008) a una con 

énfasis en la inclusión, que estimule la ―gran minga social‖, textualmente el Art. 340 

dice: ―El sistema Nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas  y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 

Descentralizado  de Planificación Participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad  y participación. El sistema se compone de los ámbitos 

de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deportes, 

habitad y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte‖ 

Se pretende gestar un país en donde la solidaridad, la complementariedad y la 

reciprocidad sean las bases para el funcionamiento de la seguridad social y de las 

prestaciones sociales. 
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La relación desde el Estado, a través del proyecto BDH, se entabla con la familia, 

una familia en la que la mujer/madre/ ama de casa se visibiliza aparentemente como 

jefe de hogar y como sujeto productivo. 

Es importante anotar que en términos de comunicación se modifica el concepto bajo 

el cual se entrega la transferencia monetaria. Si en el gobierno de Mahuad se lo hacía 

como una medida de compensación a las políticas de ajuste y en el de Gutiérrez 

como un subsidio con corresponsabilidad, en el gobierno de Rafael Correa se duplica 

y se entrega bajo la consideración de que es un reconocimiento económico al trabajo 

que realizan las amas de casa de menores recursos en sus hogares. 

Adicionalmente, el Ministerio de Bienestar Social firmó un convenio con el Consejo 

Nacional de Mujeres (CONAMU) para promover una campaña para resaltar el papel 

de las madres que trabajan en el sector doméstico. Se prevé capacitarlas en derechos 

y destrezas que les permitan mejorar su economía. Con este paso se superaría 

idealmente algunas de las críticas que en términos de género se venían haciendo al 

BDH en el gobierno de Gutiérrez en tanto se consideraba que ―se focaliza la 

transferencia monetaria a través de las mujeres como intermediarias del bienestar 

familiar y no como sujetas de derecho y como actoras de su autonomía económica‖ 

(Ordóñez 2004: 3) En esta misma línea está el análisis que hace González de la 

Rocha (citado por Sunkel) de Oportunidades un programa social desarrollado en 

México sujeto también a una corresponsabilidad, como el BDH. 
27

 

1.14. OBJETIVOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

1.14.1. Objetivo General: 

Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega 

de compensaciones monetarias directas a los hogares en situación de pobreza e 

indigencia, incorporando corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión 

en educación y salud, a fin de: 

                                                 

27
 Fuente: Diario el Mercurio. www.mercuriomanta.com 

Documento de Rendición de Cuentas de 100 días de gestión del Ministerio de Economía y 

Finanzas del Ecuador). 

http://www.mercuriomanta.com/
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- Garantizar a los hogares un nivel mínimo de consumo. 

- Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de 

enfermedades prevenibles para niños hasta 5 años de edad.  

- Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a clases a los 

niños entre 5 a 16 años de edad. 

- Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 

1.14.2. Objetivos Específicos: 

- Aliviar la pobreza. Una transferencia de 35 dólares mensuales es, 

aproximadamente, el equivalente a la línea de indigencia de consumo por   

persona, por mes, establecida por el INEC (aproximadamente 1 dólar al día) a   

partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005-2006. Al aumentar el   

ingreso de las familias más pobres, el BDH debería conllevar disminuciones en   

la incidencia, brecha y severidad de la pobreza y la extrema pobreza.   

- Mejorar el estado de salud de las familias, en especial de los niños y niñas    

menores de 5 años. Se espera que la condicionalidad a chequeos periódicos en los 

centros médicos mejore el estado de salud de este grupo poblacional, en 

particular que contribuya a la reducción de la desnutrición y la anemia.  

- Mejorar el acceso de los niños, niñas y familias a los servicios de salud. 

- Incrementar la tasa de matrícula escolar y la asistencia escolar de los niños y 

niñas entre 5 y 16 años de edad, mediante la corresponsabilidad en  educación. 

- Reducir la incidencia de trabajo infantil. 

1.14.3. Conclusiones acerca de la historia del bono 

El Bono de Desarrollo Humano en el gobierno de Rafael Correa constituye la puerta 

de entrada para mirar las nuevas formas bajo las que se plantea la concepción de 

política social del Estado. El acercamiento a los pobres se plantea desde la 

responsabilidad del Estado (dejando atrás la responsabilidad endosada a ONG`s) de 

procurarles bienestar en tanto ciudadanos sujetos de derechos y deberes.  

El otorgamiento de subsidios está previsto ya no como paliativo, sino como el 

incentivo para potenciar el capital humano en términos de alimentación, salud y 
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educación. Los sujetos de subsidio recibirán además, desde el planteamiento del 

gobierno de Rafael Correa, oportunidades productivas y programas de micro finanzas 

para provocar el empleo. ―Tradicionalmente, la educación y el empleo han sido, y 

siguen siendo para la mayoría de las personas, los dos principales mecanismos de 

inclusión social.‖  

Programas como el Bono de Desarrollo Humano son experiencias extendidas en 

América Latina, pues los organismos internacionales se han encargado de sostenerlos 

y aplaudirlos desde sus estudios de impacto. La implementación y lectura de los 

mismos se halla casi estandarizada en los países en los que son desarrollados los 

programas. 

Los programas de transferencia monetaria condicionada tienen la virtud de una 

mirada más integral que políticas sociales anteriores en la medida en que se acercan 

y pretenden combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Les dan un argumento 

técnico a los gobiernos de cada país para anunciar su combate a la pobreza pero no 

son a priori suficientes para empezar a mirar a la población pobre de nuestras 

sociedades como sujetos a ser incluidos socialmente y potenciados productivamente. 

En el Ecuador el acercamiento a la familia, el abordaje distinto del rol de la mujer, la 

implementación de medidas para la real universalización de servicios como la 

educación y la salud, el lugar prioritario que se le ha dado a la política social en el 

ejercicio de gobierno y los perfiles técnicos de los funcionarios involucrados dan 

pistas positivas sobre el viraje que podría sufrir el acercamiento hacia la población 

pobre del país. 

La posibilidad de construir nuevos y efectivos acercamientos a la pobreza implica un 

camino de doble vía en el que el Estado la entienda como problema social con sus 

especificidades culturales, sociales, étnicas, etc., brinde soluciones coordinadas, 

planificadas, ejecutadas por unidades y funcionarios con perfil técnico. Implica 

también gobiernos y líderes capaces de escapar del ruido electoral, de la satisfacción 

por los altos índices de aceptación popular, que propongan miradas a largo plazo 

para el país. 
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Demanda partidos y movimientos políticos con organicidades y propuestas capaces 

de canalizar demandas hacia el Estado en términos de intermediación. Requiere por 

último de una sociedad civil racional, organizada, que desarrolle desde su instancia 

de acción política y social participación e involucramiento en proyectos para superar 

la pobreza y construir ciudadanía, entendida como la sumatoria del bienestar, el auto 

reconocimiento y la participación. 

1.14.4. Descripción del Bono de Desarrollo Humano 

El Bono de Desarrollo Humano es un programa creado por el Ministerio de 

Bienestar Social y regulado por el Programa de Protección Social, el cual está 

focalizado a las personas de extrema pobreza siendo esto madres, ancianos y 

discapacitados dentro del quintil I y II de pobreza, proponiéndose mejorar la calidad 

de vida de las familias ecuatorianas. 

Este Programa consiste en la entrega de un subsidio monetario mensual a las familias 

en situación de pobreza, priorizando a las que se encuentran en situación de extrema 

pobreza, promoviendo en ellas el cumplimiento de compromisos en materia de 

escolarización y salud en los hijos menores de 16 años. Este subsidio busca, a través 

de una ayuda monetaria a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, la 

mejora inmediata de su situación de pobreza, pero al mismo tiempo' demanda inducir 

la responsabilidad y participación activa de los padres en el cuidado de la salud y 

educación de sus hijos. 
28

 

1.15. BASE LEGAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

ACUERDO MINISTERIAL No. 0037 DE 24 DE JULIO DE 2009, mediante el 

cual se norman los procesos de incorporación y exclusión de los nuevos 

beneficiarios de los subprogramas Bono de Desarrollo Humano, Pensión para 

Adultos Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad.  

                                                 

28
 Registros del Ministerio de Bienestar Social 

http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/AcuerdMinisterial37.PDF
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DECRETO EJECUTIVO No. 1838 DE 20 DE JULIO DE 2009, en su Art. 2 

estipula: ―Establecer el valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono 

de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas 

con Discapacidad en USD35,00 (TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)‖.  

DECRETO EJECUTIVO No. 12 de 17 DE ENERO DEL 2007 , PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 8 EL 25 DE ENERO DEL 2007. 

Art. 1.- mediante el cual se incrementa el valor del Bono de Desarrollo Humano a 

la suma de treinta dólares mensuales para las familias que se ubiquen en el 

primer y segundo quintiles más pobres que estará condicionado al cumplimiento 

de los requisitos establecidos por el Programa de Protección Social del Ministerio 

de Bienestar Social, dirigido a familias y personas ubicadas en el primero y 

segundo quintil más pobre según el índice de bienestar establecido por la 

Secretaría Técnica del Frente Social (SELBEN). 

DECRETO EJECUTIVO No. 1824 DE 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 351 DE 7 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2006, mediante el cual se crea la PENSIÓN ASISTENCIAL para personas 

de la tercera edad o con discapacidad en situación de pobreza, como un 

subprograma del Bono de Desarrollo Humano, consistente en una transferencia 

monetaria mensual de treinta dólares, sin ningún requisito adicional, dirigida a las 

personas de sesenta y cinco años de edad en adelante, que se hallen ubicados en 

el 40% más pobre de esta población o con una discapacidad igual o mayor al 

40%, acreditadas con el carné del Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS y que se encuentren en el quintil 1 y 2, conforme al índice de 

focalización de beneficios que será determinado por la Secretaría Técnica del 

Frente Social. 
29

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 512 DE 4 DE JULIO DEL 2003, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL No. 142 DE 7 DE AGOSTO DEL 2003, mediante 
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 MIES, Programa Protección Social, Editora Nacional, 2011. 

http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo1838IncrementoBDH.PDF
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo12.pdf
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo1824.pdf
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo1824.pdf
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo512.pdf
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el cual se expide el Manual Operativo del Programa Bono de Desarrollo Humano 

BDH. 

DECRETO EJECUTIVO No. 347-A DE 25 DE ABRIL DEL 2003 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 76 DE 7 DE MAYO DEL 

2003, mediante el cual se cambia el Programa Bono Solidario por Programa 

Bono de Desarrollo Humano - BDH, que consiste en la entrega de un subsidio 

monetario condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca el 

Programa de Protección Social del  Ministerio de Bienestar Social. 

1.15.1. Beneficiarios 

Protección de consumo de la familia  

 Para familias con cumplimiento de corresponsabilidad en educación y salud.  

 Transferencia familiar, que lo recibe el representante (madre)  

Protección de consumo de la persona  

 Personas con discapacidad que se encuentran actualmente bajo la línea de la 

pobreza.  

 Con carné del CONADIS – 40% o más de discapacidad.  

 Transferencia Individual.  

Protección de consumo de la persona  

 Personas mayores de 65 años de edad que se encuentran actualmente bajo la línea 

de la pobreza y no tienen seguridad social.  

 Transferencia Individual.  

 

 

 

 

http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/347DE7MAY2003.pdf
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/347DE7MAY2003.pdf
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 Estructura de Bono de Desarrollo Humano 

 

 

1.15.2. Pasos para aplicar al programa - requisitos 

Las personas interesadas en suscribirse al bono mensual no tienen que acudir a 

ninguna de las instituciones anexas al Ministerio de Inclusión Económica Social para 

registrarse, únicamente deben esperar a que los técnicos de la SELBEN acudan a sus 

hogares para aplicar la encuesta de calidad de vida y son ellos mismos lo que 

seleccionan a las personas aptar para cobrar el BDH, el proceso es el siguiente: 

 

- Esperar la encuesta que realiza SELBEN en todos los hogares 

- Acercarse a los puntos de información ubicados en las oficinas centrales del 

Programa de Protección Social en Quito, oficinas provinciales, consultar la 

página www.pps.gov.ec, ó llamar gratis al 1800 – 27 27 27 para realizar la 

consulta. 

- Si consta en las base de datos, se debe entregar la siguiente documentación en los 

puntos de información: 
30

 

 

 

                                                 

30
 http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/BDH/INF/ComponenteBDH.aspx 

 

http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/BDH/INF/ComponenteBDH.aspx
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FAMILIAS 

- Copia de cédula de ciudadanía de la madre de familia y el cónyuge (en caso de 

tenerlo). 

- Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos menores de 16 años. 

- Si hay niños mayores de 5 años, copia de la libreta de calificaciones o certificado 

de matrícula de los niños entre 5 o 16 años.  

- Si hay niños menores de 6 años, copia del carné de vacunación de estos 

niños. 

- En el caso de que la madre no pertenezca al grupo familiar, cédula de 

Ciudadanía de la persona que se encuentra a cargo de los menores de    edad. 

 

ADULTOS MAYORES (DE 65 AÑOS Y MÀS) 

- Copia de Cédula de ciudadanía 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

- Copia de Cédula de ciudadanía 

- Copia del carnet del CONADIS 

 

1.15.3. Acceso Electrónico al cobro del bono de desarrollo humano 

La tarjeta MIES Bono Rápido es un proyecto del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social que lo implementa el Programa de Protección Social para mejorar los 

servicios y la atención a las personas con derecho a cobrar el Bono de Desarrollo 

Humano, Pensión Asistencial para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, 

mediante la entrega de una tarjeta magnética que les permita acceder al cobro a 

través de la red de cajeros automáticos acreditados. 

Esta tarjeta permite a las personas acceder al cobro de una manera más rápida y 

durante los 365 días del año, las 24 horas del día, de acuerdo al último dígito de la 

cédula de ciudadanía, evitándose las filas para cobrar por ventanilla. 

Los principales objetivos para entregar tarjetas son:  

 Descongestionar los puntos de pago. 
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 Brindar una alternativa adicional, ya que el cobro lo puede seguir haciendo 

por ventanilla y si lo desean por cajero automático
31

 

  

                                                 

31
 MIES, Programa Protección Social, Editora Nacional, 2011. 
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CAPÍTULO II 

 IMPORTANCIA DE LAS INVERSIONES SOCIALES EN EL 

ECUADOR  

En Ecuador, entre los años 2000-2006, se destinó en promedio, 20 centavos de cada 

dólar de gasto público a la inversión social, lo cual representa una gran suma de  

recursos para las arcas fiscales (1.304 millones de dólares de Estados Unidos, 

promedio anual), aunque insuficientes para establecer un sistema de protección social 

eficaz; denotándose, la inconsistencia del gasto social. 

Las inversiones sociales ejecutadas durante el presente milenio, registran una 

expansión moderada. La participación de las inversiones sociales en el PIB pasó del 

4,2% en el año 2000, a 5,1% en el año 2006; es decir, paulatinamente han cobrado 

mayor prioridad las asignaciones para lo social, recuperando parcialmente el 

deterioro experimentado en las décadas pasadas. No obstante el incremento 

registrado, Ecuador en el contexto latinoamericano, aparece como uno de los países 

con mayor rezago en cuanto a niveles de inversión social. 

Del total invertido, los servicios tradicionales de tipo universal, son el principal 

componente de la política social ecuatoriana (68% del gasto social total, como 

promedio, durante el período analizado); en este total, tienen particular 

preponderancia las inversiones en educación y salud. 

Por su parte, las inversiones vía programas focalizados (32% del gasto social total), 

han operado mayormente en todos los sectores tradicionales (educación, salud, 

bienestar social, saneamiento, vivienda y otros), complementando los servicios de 

tipo universal; y en menor medida, en programas de lucha contra la pobreza que 

utilizan mecanismos de transferencias monetarias (BDH y Bonos de la Vivienda). 

(Naranjo, 2008). 

Para el 2006, el beneficio promedio anual que recibieron los hogares por concepto de 

transferencias gubernamentales monetarias y no monetarias (bienes y/o servicios), 
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fue de 45 dólares; el 60% de dicho beneficio corresponde a las transferencias del 

BDH, y el 40% sobrante es el beneficio por el resto de programas. 

Con relación al cambio en los niveles de pobreza, la incidencia de la pobreza en el 

período 1999-2006 disminuyó; según la medición del consumo lo hizo en 14 puntos 

porcentuales (y la indigencia disminuyó en 7,3 puntos). No obstante la disminución 

anotada, la pobreza e indigencia por NBI, sigue siendo alta, en comparación al 

promedio latinoamericano: 36,5% de pobres y 13,4% de indigentes, según el último 

análisis comparativo de CEPAL para el año 2006. 

El aporte de los principales programas sociales en la disminución anotada, según los 

coeficientes resultantes de la modelización aplicada, indican que un aumento en los 

ingresos provenientes del BDH tiene un efecto modesto en la disminución de la 

pobreza de consumo (11%). El incremento en los ingresos de los hogares por 

remesas del exterior y en los ingresos laborales, son determinantes en los cambios 

registrados en el nivel de pobreza de la población; estos factores contribuyen con el 

35% y 28% respectivamente en la disminución de la pobreza. 

En los hogares en situación de indigencia, el aporte de las transferencias monetarias 

(BDH) en la reducción de la indigencia es más importante que el estimado para la 

población pobre. El estudio muestra que para este segmento (la población indigente), 

las intervenciones gubernamentales (y las no gubernamentales), vía transferencias 

monetarias y no monetarias, si bien no son determinantes en la disminución de la 

indigencia, juegan un papel importante; 38% de la disminución se explica por el 

BDH y las otras ayudas (20% y 18% respectivamente).  

Los objetivos del milenio, la reducción de la pobreza y la desigualdad, no se podrán 

lograr únicamente con programas sociales focalizados; es indispensable, la 

conjugación de políticas que vayan más allá de los actuales programas, esto es: 

políticas de crecimiento, de creación de empleos de calidad, de ampliación de 

oportunidades productivas, de reformas de los sistemas de entrega de servicios 
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sociales, etc., aspectos que justamente estuvieron ausentes en las políticas públicas 

ecuatorianas, durante el período investigado.
32

 

Los desafíos que tienen los ejecutores de los programas sociales, para contribuir más 

Eficazmente al logro de los objetivos del milenio hacia el 2015, son los siguientes: 

 Seleccionar adecuadamente los beneficiarios; 

 Asegurar el financiamiento, superar la inestabilidad presupuestaria y la 

inequidad distributiva de las asignaciones; 

 Abordar los aspectos sustantivos de las problemáticas, centrando la atención 

en aspectos estructurales, con intervenciones a largo plazo; 

 Mejorar la calidad y oportunidad en la entrega de los servicios; 

 Innovar los mecanismos institucionales y los esquemas de entrega de los 

servicios; 

 Lograr una mayor participación de los beneficiarios/as para asegurar la 

pertinencia de los programas y un control social responsable; 

 Desarrollar una cultura de seguimiento y evaluación de los resultados e 

impactos en la gestión pública social ecuatoriana. 

Adicionalmente, el desafío está en aprovechar las experiencias que han mostrado ser 

más eficientes y ampliar su funcionamiento a los programas vigentes. En América 

Latina, y en el país, se han dado experiencias de programas sociales, que han logrado 

visualizar efectos favorables para la población, los cuales han hecho contribuciones 

importantes para la gestión de programas sociales. 
33

 

Como se detalla en el documento ―Ecuador: Reseña de los principales programas 

sociales y lecciones aprendidas‖ (Naranjo, 2008), los programas sociales ejecutados 

en el país, en lo que va del milenio, respondieron más a la lógica de legitimación 

                                                 

32
 NARANJO, Mariana, ―Ecuador: análisis de la contribución de los programas sociales‖, Chile, 2008, 

pág.124 

33
 Ibid., pág.125 
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social de los gobiernos de turno, antes que a un diseño y objetivos estratégicos 

claros; o como una respuesta al compromiso internacional asumido por el país en la 

Cumbre del Milenio y otras cumbres de desarrollo social suscritas anteriormente. 

2.1. LA POBREZA  

En América Latina y el Caribe los programas sociales tienen una larga historia en la 

que aparecen como intervenciones en distintos ámbitos destinadas a potenciar el 

capital humano, cuyo propósito final es ofrecer oportunidades productivas y actuar 

sobre el entorno familiar y comunitario recurriendo para ello a diversos mecanismos.  

En los últimos años, se han sumado a estas una nueva generación de iniciativas, 

denominadas ―programas de transferencias condicionadas‖, cuyo objetivo es 

producir sinergias entre las distintas dimensiones del capital humano a lo largo del 

tiempo y las transferencias monetarias
34

 

Muchos de los programas de lucha contra la pobreza en la región han surgido como 

respuesta a los vaivenes del ciclo económico y a las crisis, pero debido a los 

prolongados efectos negativos de estas últimas, entre otros el aumento del desempleo 

estructural y la persistencia de la pobreza, estos programas se han ido convirtiendo 

cada vez más en componentes permanentes de la política social.
35

 

La  pobreza  es entendida como la limitación de recursos para satisfacer un conjunto 

de necesidades básicas, y otras carencias que la explican o la acompañan, como la 

falta de capacidades y patrimonio, la insuficiente participación en la sociedad, la falta 

de poder, la falta de acceso a capital social y capital simbólico y otros elementos 

sociales, culturales y políticos.  

Vivir en la pobreza no consiste únicamente en no contar con los ingresos necesarios para 

tener acceso al consumo de bienes y servicios imprescindibles para cubrir las necesidades 

básicas; ser pobre es también padecer la exclusión social, que impide una participación 

plena en la sociedad y merma la exigibilidad de los derechos.  

                                                 

34
 Ibid., pág.125 

35
 Ibid, pág.129 
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Por lo tanto, la pobreza adquiere un carácter multidimensional en términos de sus causas, 

consecuencias y manifestaciones 
36

. 

La pobreza impide participar debidamente de los beneficios del desarrollo, vale 

decir, gozar de un estándar y una calidad de vida que debieran garantizarse de 

acuerdo al nivel de progreso y bienestar medios de una sociedad. Es, en este sentido, 

carencia de ciudadanía, por cuanto priva a los sujetos pobres de beneficios y 

mecanismos de pertenencia a los que debieran tener acceso por ser parte de la 

sociedad. En otras palabras, la pobreza impide el ejercicio del derecho individual a 

una vida digna, que supone estar en condiciones de satisfacer las necesidades 

básicas. 

Si tanto la pobreza como las carencias en lo que respecta a la titularidad de derechos 

se relacionan con el acceso limitado a los recursos productivos y con la escasa 

participación en las instituciones sociales y políticas, las demandas en el campo de la 

ciudadanía son también demandas de recursos que permitan superar la pobreza.  

Como reconocimiento de derechos exigibles, la asignación de los recursos 

pertinentes, tanto materiales como simbólicos, son responsabilidad del Estado y de 

toda la sociedad y un área clave de las políticas públicas. En este contexto, los 

programas y las políticas sociales deben entenderse como mecanismos de integración 

e inclusión sociales que faciliten el ejercicio de una ciudadanía plena
37

 

Cuando la pobreza se analiza más como proceso que como situación, se hace 

necesario que las políticas públicas aborden sus factores de reproducción o las causas 

que la perpetúan de una generación a otra, como las oportunidades educacionales y 

de capacitación, la localización geográfica, el acceso a la propiedad y al capital social 

y simbólico; atiendan las consecuencias de la pobreza, medidas como pérdida de 

oportunidades productivas, de bienestar individual, de cohesión social, de ampliación 

de los mercados de consumo y servicios, y por la perpetuación de la inequidad, y se 

orienten a modificar las condiciones estructurales que determinan tanto la incidencia 

de la pobreza como sus manifestaciones, entre otras la estabilidad macroeconómica, 

                                                 

36
 CEPAL, ―Programas Sociales, Editora Nacional,  2003 

37
 Idem. 
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los flujos financieros, la heterogeneidad productiva, la evolución del empleo y los 

mecanismos distributivos. 

Lo anterior revela la importancia de las políticas diversificadas, flexibles y 

adecuadas, aplicables a las situaciones cada vez más variadas y cambiantes que 

enfrenta la población pobre, situaciones que en gran medida determinan la 

fluctuación de parte de la sociedad entre situaciones de bienestar, pobreza e 

indigencia. 

2.2. HACIA DÓNDE VAN LOS PROGRAMAS SOCIALES  

El encadenamiento entre efectos de corto plazo en materia de incremento de los 

ingresos familiares y efectos de largo plazo en materia de desarrollo del capital 

humano de niños y jóvenes con mayores rezagos relativos constituye la clave para 

avanzar, desde las políticas y los programas sociales, en la superación de la pobreza.  

En este sentido, los programas sociales deben permitir la conciliación de políticas de 

apoyo a la formación de capital humano y social (desarrollo de capacidades), 

políticas de ampliación del acceso al empleo de calidad (expansión de oportunidades) 

y políticas asistenciales a corto plazo destinadas a proteger a la población vulnerable 

de situaciones adversas de carácter transitorio o estructural, situaciones que son cada 

vez más relevantes dado el contexto económico de la región.
38

 

Uno de los aspectos imprescindibles de la formación y acumulación de capital 

humano es garantizar el acceso universal a servicios de educación y salud de buena 

calidad. Sus efectos pueden reflejarse incluso en la generación siguiente, cuando los 

actuales beneficiarios de una mejor educación se incorporen con perspectivas más 

favorables en el mercado laboral.  

Los programas de corte más asistencial, entre otros los programas de transferencias 

(monetarias o en especies) a los hogares pobres tienen efectos más inmediatos, pues 

                                                 

38
 Idem. 
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permiten a segmentos importantes de la población mejorar su bienestar y elevar sus 

ingresos y consumos, lo que facilita la superación de los umbrales de indigencia y 

pobreza a corto plazo.
39

 

Para la adecuada ejecución de programas que permitan la consecución de metas 

tangibles en los campos de la educación, la salud y la nutrición se requieren 

esfuerzos públicos sostenidos. Por lo tanto, es imprescindible que exista una sólida 

institucionalidad social, capaz de mantener la coherencia de los programas a lo largo 

del tiempo y sostener el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo, en especial con 

relación a las múltiples demandas a corto plazo que suelen enfrentar los gobiernos.  

Sin embargo, durante los años ochenta y parte de los años noventa, en la mayoría de 

los países de la región los programas sociales se entendieron básicamente como 

políticas compensatorias focalizadas en los más pobres, lo que impidió reestructurar 

la política social en forma integrada.
40

 

En la segunda mitad de los años noventa se observa un cambio de orientación y se 

empiezan a adoptar nuevas iniciativas con el propósito de atender las múltiples 

causas y consecuencias de la pobreza, y una mayor orientación multisectorial y 

comunitaria. 

De todos modos, en términos generales persistió la tendencia a otorgarles a las 

políticas focalizadas un carácter permanente, en gran medida debido a que las 

notables crisis que afectaron a la región limitaron seriamente el crecimiento, la 

inversión y la creación de empleo productivo.  

Sin embargo, a fin de expandir la titularidad efectiva de derechos a quienes menos 

pueden ejercerla y ante una situación de recursos escasos, es una opción válida 

aplicar criterios de selectividad que favorezcan a los grupos de menores recursos. En 

este contexto, la focalización responde al doble propósito de elevar al máximo el 

efecto de los recursos empleados y beneficiar a quienes se encuentran en condiciones 

más precarias o vulnerables.  
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 NARANJO, Mariana, Op.cit. pág. 130 
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 CEPAL, ―Programas Sociales, Editora Nacional,  2003 
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En la región se han ejecutado varios programas sociales cuyo objetivo explícito es el 

desarrollo del capital humano, concretamente programas de nutrición, cuidado 

infantil, educación, salud, capacitación, vivienda, infraestructura y saneamiento
41

  

Debido a la importancia cada vez mayor que se otorga a los programas sociales y a 

dimensiones del capital humano como elemento de desarrollo y superación de la 

pobreza a largo plazo. Asimismo y como ya se ha dicho, en los programas sociales se 

debe tomar en consideración la coyuntura económica, sobre todo cuando esta limita 

las oportunidades de las familias para percibir un ingreso que les permita satisfacer 

sus necesidades básicas. Por lo tanto, también se examinan los programas de 

emergencia vinculados al empleo, de gran cobertura y visibilidad en tiempos de 

crisis. Si bien estos programas están lejos de agotar el espectro de políticas para 

enfrentar la pobreza y fomentar una mayor protección social de los más vulnerables, 

resultan de emergencia a corto plazo, expansión de capacidades a mediano y largo 

plazo y facilitación de oportunidades productivas, con fines de articulación entre el 

horizonte inmediato y el estratégico para lograr un desarrollo sostenible.  

El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a la forma  de desarrollo que 

responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El objetivo es mejorar las 

condiciones de vida de los individuos dentro de una sociedad. El desarrollo 

sostenible tiene un triple objetivo: un desarrollo económicamente eficaz, socialmente 

equitativo y sostenible desde el punto de vista medioambiental.
42

 

Para lograr este desarrollo sostenible que además es parte de la agenda de políticas 

públicas del actual gobierno, es necesario determinar el rol del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social dentro del cumplimiento de los objetivos del 

Gobierno.  

                                                 

41
 Acosta y Ramírez, 2004 

42
 HERNAZ, ―Hacia un desarrollo sostenible‖, Colombia, 2000, pág, 129 



 

56 

 

2.3.  El MIES Y SU ROL EN LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es una entidad pública que promueve 

y fomenta la inclusión económica y social de la población, de tal forma que se 

asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y 

ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos 

que restringen la libertad de participar en la vida económica, social y política de la 

comunidad y que permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos o grupos de 

la sociedad sean despojados de la titularidad de sus derechos económicos y sociales, 

y apartados, rechazados o excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar de los 

beneficios y oportunidades que brinda el sistema de instituciones económicas y 

sociales. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promoverá y fomentará activamente 

la inclusión económica y social de la población, de tal forma que se asegure el logro de una 

adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación 

de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en 

la vida económica, social y política de la comunidad y que permiten, facilitan o promueven 

que ciertos individuos o grupos de la sociedad sean despojados de la titularidad de sus 

derechos económicos y sociales, y apartados, rechazados o excluidos de las posibilidades de 

acceder y disfrutar de los beneficios y oportunidades que brinda el sistema de instituciones 

económicas y sociales
43

 

Otro desafío que se debe enfrentar los programas del MIES  es la mayor incidencia 

de la pobreza en los hogares encabezados por una mujer o que se encuentran en la 

fase de expansión del ciclo de vida familiar. En particular, las mujeres que encabezan 

hogares con varios hijos pequeños suelen enfrentar conflictos entre sus obligaciones 

de cuidado de los niños, las tareas del hogar y el imperativo de trabajar para 

mantener la familia. Estos conflictos deberían tenerse en cuenta en la formulación de 

los programas, a fin de que estos beneficien a quienes más los necesitan. 

En términos de formulación, una característica habitual de los planes y programas de 

emergencia en casos de crisis es el alto grado de urgencia con que son aplicados en 

respuesta a situaciones excepcionales. La inexistencia de planes de emergencia 
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definidos con anterioridad se traduce en retrasos en la orientación y entrega de los 

fondos necesarios a quienes los necesitan. 

Estos problemas de formulación y aplicación se traducen en el incumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad y de las contraprestaciones de empleo, falta de 

transparencia en la gestión y el uso de los recursos asignados.  

2.3.1. Cobertura del Bono de Desarrollo Humano 

Para lograr el objetivo que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha 

creado el Bono de Desarrollo Humano desde su puesta en marcha siempre ha tendido 

al crecimiento,  al inicio del presente Gobierno y para tener una idea más clara de 

este incremente incluimos en el siguiente gráfico los totales nacionales, desde el año 

de 2006 hasta el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El ciudadano, periódico de la Revolución Ciudadana, Edición impresa 75, 10 de 

Agosto del 2011, pp 11. www.elciudadano.gob.ec 

Como se puede apreciar el Bono ha incrementado el número de Beneficiarios en una 

forma sustancial desde el año 2008 de 1`310.850 a 1`855.024 en el año 2011.  
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2.3.2. Limitaciones 

Las limitaciones que podrá tener el programa Bono de Desarrollo Humano son que el 

gobierno suspenda dicha ayuda lo cual resulta casi imposible, ya que este programa 

está muy bien cimentado, si esto ocurriese se producirían graves disturbios en el país 

como forma de protesta ante dicha determinación. 

Otra de las limitaciones es que dicha ayuda no llega a la totalidad de personas de 

extrema pobreza ya que para reclutarlas se está utilizando un sistema poco confiable 

el cual no se tiene la certeza o no se tiene constancia alguna que garantice el 

acatamiento total de esta persona. 

Una razón por la que se dejaría de percibir el bono sería cuando el SELBEN vaya a 

calificar en los hogares y se encuentre que su situación económica mejoró. Por otra 

parte, "el Bono se ha convertido en instrumento de sostenibilidad en la política del 

Gobierno", por eso no se cree que el beneficio vaya a ser  abolido, pero en el caso de 

que suceda aquello, ―sería un gran impacto contra cualquier presidente‖. Este 

subsidio "no debe ser eterno, lo importante no es mantener el subsidio, sino generar 

las condiciones para que la gente deje de depender de ellos y tenga oportunidades de 

trabajar. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO EN EL USO 

DEL BDH 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se utilizó para la siguiente investigación estuvo orientada a 

escoger los métodos y herramientas (técnicas, instrumentos) que permitieron lograr 

el objetivo de evaluar adecuadamente la incidencia de la entrega del Bono de 

Desarrollo Humano, por parte del Gobierno Nacional; y tiene como elementos de 

estudio  la equidad, la justicia, la participación, la co-responsabilidad, democracia, 

sostenibilidad, etc.), en los escenarios que se  plantea. Para lo cual propusimos la 

utilización del siguiente método  y herramienta: 

3.2. MÉTODO: 

Muestreo al Azar Simple: Que consiste en elegir cierto número de personas  al azar 

en forma simple, lo que de cierta manera nos permitirá reducir el peligro de sesgo. 

3.2.1. Tamaño de la muestra recomendada: 

UNIVERSO MUESTRA 

RECOMENDADA 

PORCENTAJE 

100 

200 

500 

1000 

15 

20 

50 

50 

15% 

10% 

10% 

5% 

3.3. HERRAMIENTA: 

3.3.1. Encuesta 

 Es una herramienta de medición cuantitativa que se acopló   a la presente necesidad  

debido a que permite en un marco relativamente abierto la comunicación, que nos 

permitió sistematizar la  información. 
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3.3.2. Objetivos de la encuesta 

El objetivo de la encuesta, fue determinar los datos del uso del Bono en las 

comunidades que fueron objeto de estudio, para obtener datos que puedan ser 

analizados estadísticamente y que arrojen resultados porcentuales para ser analizados 

desde una visión crítica analítica.  

3.3.3. Población Objetivo de Estudios / Muestreo 

La encuesta fue aplicada en los sectores de: Casco Parroquial de Salinas Cantón 

Guaranda Provincia de Bolívar, Parroquia de San Pablo de Ushpayacu del Cantón 

Archidona en la provincia de Napo, Comunidad Olon en la Parroquia  de Manglar  

Alto de la Provincia de  Santa Elena, y Parroquia Guayllabamba Cantón Quito 

Provincia de Pichincha a familias al azar para que la muestra sea precisa.  

 

3.4. DATOS GENERALES SOCIO CULTURALES Y AMBIENTALES DE LA 

COMUNA OLÓN PARROQUIA DE MANGLAR ALTO DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA.  

a) Ubicación y límites 

Los límites de la comuna son: Por el norte Comuna Curia y Comuna San José, Por el 

Sur: Comuna Montañita, comuna Pajiza, Comuna Dos Mangas por el este: Provincia 

de Manabí, Las Delicias y comunidad Río Blanco y por el Oeste: Océano Pacifico, el 

territorio abarca 5.824 hectáreas. 

b) Aspectos político-administrativos  

La Provincia de Santa Elena  fue creada luego de múltiples manifestaciones y 

presiones políticas por parte de los peninsulares que culminaron con la paralización 

de actividades en el feriado del 12 de octubre de 2007, a través de una huelga que 

bloqueó la carretera Guayaquil-Santa Elena o Vía a la Costa.  
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El proyecto de ley fue presentado por el Comité de Provincialización de Santa 

Elena
44

 al entonces Presidente Alfredo Palacio. Luego fue enviado al Congreso, que 

lo aprobó en primer debate. Posteriormente fue aprobado en segundo debate y el 2 de 

noviembre de 2007, el Presidente Rafael Correa le puso el ejecútese. El 7 de 

noviembre del mismo año fue publicado en el Registro Oficial con el número 206, 

con lo cual nació la nueva provincia de Santa Elena. 

El perder 3 de sus 28 cantones en la Provincia del Guayas, provocó serios 

enfrentamientos entre autoridades locales y nacionales, imponiéndose finalmente la 

voluntad de la población de la península, que ahora cuenta con los cantones de Santa 

Elena (capital de provincia), La Libertad y Salinas. 

Comuna es el nombre legal que se le asigna a una población que tenga más de 50 

habitantes y que forme parte de una parroquia rural o urbana. Este es el nombre legal 

y debe ser asumido así por ―caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad o 

cualquiera otra designación‖
45

.  Las comunas se rigen por la Ley de Organización y 

Régimen de Comunas, deben adquirir personería jurídica y dependen 

administrativamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Con la Ley de Comunas se buscó  garantizar los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, afro-ecuatorianos, nacionalidades ancestrales, etc. Las comunas pueden 

poseer bienes colectivos y por tanto ser  patrimonio de todos sus habitantes. El 

órgano oficial y representativo es el cabildo conformado por cinco miembros en las 

funciones de presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario. Las comunas 

pueden organizarse en federaciones provinciales si se concentran más de 20 comunas 

y deben regirse por los mismos estatutos de la Ley de Comunas. 

Esta denominación de comuna responde a un reconocimiento formal dado por el 

Estado a un tipo de organización comunal social que es de carácter étnico. Entonces 

se define la comuna como ―…unidades sociopolíticas de carácter estable. 

                                                 

44
Plan Preliminar de Desarrollo de la Provincia de Santa Elena 2008. Elaborado por la comisión 

técnica conformada por delegados de los gobiernos locales de Salinas, Santa Elena y Libertad  
45

Codificación de la Ley de Organización y Régimen de Comunas. Codificación 2004-04. Honorable 

Congreso Nacional. 
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Identificadas por su asociación a un territorio político-productivo de origen étnico 

sobre el que tienen derechos exclusivos y a un tipo de asentamiento nucleado de 

naturaleza urbana‖ (Marcos cita a Álvarez: 2004). 

En la comuna existe reconocimiento a los saberes ancestrales acumulados, a las 

relaciones de parentesco, a formas de asociación, cooperación y reconocimiento de 

una identidad particular y colectiva.  

Es así que para una comuna, la memoria histórica tiene vital importancia para 

construir su presente y futuro. Es evidente que el ―ser comuna‖ tiene mayor 

representatividad que cualquier otra denominación como ―comunidad, anejo, etc.) 

porque no solo tiene el reconocimiento legal, sino también validación cultural 

ancestral. El ―ser comunero‖ implica pertenencia, adscripción, identidad definida y 

ser parte de un tipo de ―poder democrático‖ 

Santa Elena fue creada en enero de 1839. Cuenta con seis parroquias rurales. 

Manglar Alto, Colonche, San José de Ancón, Atahualpa, Chanduy y Simón Bolívar, 

con 63 comunas y un total de 130 recintos. Su área corresponde al 97% del territorio 

de la provincia. Es el centro de desarrollo de actividades productivas en industria, 

agropecuaria, pesquería, artesanal, turística, minera, etc. 

Salinas, fue creada en diciembre de 1.936, se divide en: Salinas, como cabecera 

cantonal y las parroquias rurales Anconcito y José Luis Tamayo. Corresponde al 2% 

del territorio de la provincia. Es reconocido por su actividad pesquera y turística. 

La Libertad, fue creada en abril de 1993 y no cuenta con parroquias rurales. 

Corresponde al 1% del territorio de la provincia. Es el centro de actividades 

comerciales y de servicios de la provincia. 

c) Datos demográficos  

La nueva provincia cuenta con 238.889 habitantes (Censo 2001). El 56% es urbano y 

el 44% es rural. A nivel cantonal el 19.50% corresponde a Salinas, el 32.50% a La 

Libertad y el 46% a Santa Elena. El porcentaje de población masculina es del 

50,80%, y el de femenina es del 49,20%. La distribución etaria es de: 15% mayores 
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de 50 años; 23% de 30 a 49 años; 28% de 15 a 29 años; 11% de 10 a 14 años y el 

23% menores de 9 años.  Respecto al estado civil, el 43% está casada, el 36% es 

soltera y la diferencia en unión libre, separados, divorciados o viudos. 

La comunas de Olón, esta micro región están habitadas en total por  4.342
46

 

personas entre los habitantes de los centros poblados, recintos y a la que se suma una 

población flotante entre migrantes estacionales y residentes ocasionales de unas 

1.500 personas.  

La comuna Olón está integrada por el centro poblado más los recintos de San 

Vicente de Loja y San Miguel:   

Cuadro 1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNAS SEGÚN SU UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuentes: Censo del 2001 y proyecciones de población del Plan de Desarrollo EstratégicoParticipativo del 

Cantón Santa Elena 

 

La población se dedica a labores agrícolas en la montaña, pesca artesanal, prestación 

de servicios para los residentes ocasionales, turismo de temporada, artesanía, 

extracción de productos maderables y no maderables, comercio minoritario  y  otras 

actividades varias, en general de subsistencia.  Estas actividades se combinan de 

acuerdo a la época y a las variaciones estacionales. Según un documento de F. 

Natura, en las diferentes comunas, ―los comuneros son plurifuncionales: albañiles, 

pescadores, agricultores, comerciantes, cuidadores de casas vacacionales o 

emigrantes temporales que buscan como poder subsistir‖
47

 . 

Sin embargo, de acuerdo al censo de población del 2001, la Parroquia Manglar alto  -

donde se encuentra esta comunidad, presenta una tasa de ocupación del  42.6%.  Esto 

                                                 

46
 Censo de Población 2001. Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), versión 

3.5, 2002 
47

 Proyecto Manejo y Conservación de la Cordillera Chongón Colonche, FUNDACIÓN NATURA 

Guayaquil 1992. 

COMUNA CENTRO POBLADO RECINTO TOTAL 

Olón 1.628 572 2.200 



 

64 

 

significa que apenas un porcentaje del 42% de la población en edad de trabajar se 

halla ocupado, lo que pone en evidencia una altísima tasa de desocupación y 

subocupación. La tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 88, 

2%
48

. 

d) Indicadores sociales  

El hacinamiento afecta al 36.7% de hogares, siendo el Cantón Santa Elena el más 

afectado pues reporta un 74% de de la población insatisfechas, de las cuales un 42% 

se encuentra en pobreza extrema concentrada en las zonas donde están localizadas 

las 63 comunas que en su mayoría se dedican a la agricultura y pesca. Las 

actividades en las que más se ocupa la población de la provincia son: el comercio 

(21%), la industria manufacturera (14%), la construcción (11%), la agricultura (10%) 

y la pesca (8%). 

La educación enfrenta situaciones de riesgo. La infraestructura escolar primaria se 

concentra en el cantón Santa Elena por su mayor población de alumnos en edad 

escolar. A nivel secundario la infraestructura es más equitativa en los tres cantones, 

sin embargo se considera insuficiente para atender la demanda. El 8% de habitantes 

de la provincia mayores de 15 años son analfabetos, concentrándose más en las 

mujeres. No existen políticas educativas para erradicar el analfabetismo y que 

respondan a la realidad local y atiendan especificidades agropecuarias, turísticas, 

pesqueras, acuícolas e industriales. No hay capacitación al personal docente y sus 

conocimientos siguen siendo básicos. La infraestructura escolar es deficiente y no 

cuenta con posibilidades de mejorar en lo inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: ANALFABETISMO SEGÚN LA DIVISIÓN TERRITORIAL 

 Parroquia Cantón Provincia Región País 

                                                 

48
 INEC. Resultados definitivos del VI Censo de Población y V de Vivienda Siise 2001. 
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Sector / Indicador 

Manglar 

alto Santa Elena Guayas Costa Ecuador 

EDUCACIÓN      

     Analfabetismo 13,1 9,4 7,1 8,7 9 

     Analfabetismo - 

hombres 11,6 8,3 6,7 8,5 7,7 

     Analfabetismo - 

mujeres 14,7 10,5 7,4 8,9 10,3 

     Analfabetismo 

funcional 30,3 22,9 18,1 21,5 21,3 

     Analfabetismo 

funcional - hombres 28,6 21,3 18 21,6 19,9 

     Analfabetismo 

funcional - mujeres 32,3 24,7 18,3 21,3 22,7 

Fuente: SIISE Sistema integrado de  Indicadores Sociales del Ecuador, 2003 

Cabe resaltar que los indicadores relativos a analfabetismo y analfabetismo funcional 

para la Parroquia Manglar alto son significativamente más elevados que para la 

Región Costa y para el país en su conjunto, lo que revela la crítica situación por la 

que atraviesa la educación en la micro región de estudio, particularmente para el 

sector de  mujeres. 

Esta micro-región cuenta con ocho escuelas primarias mixtas, tres colegios 

secundarios mixtos y un Centro Artesanal para mujeres. La parroquia cuenta con una 

extensión de la Universidad de la Península de Santa Elena y con un Centro de la 

Universidad Abierta de Loja. En la cabecera cantonal se encuentra también la 

Escuela Politécnica del Litoral. 

En salud, existen insuficientes profesionales (un médico por cada 1453 habitantes), 

carencia que se refleja en la preponderancia de medicina curativa antes que 

preventiva. El cantón Santa Elena tiene el mayor porcentaje de infraestructura en el 

área de salud, cuenta con el 51.4% en la provincia; le sigue Salinas con el 24,8%, y, 

La Libertad con el 21%. Las patologías más atendidas tienen que ver con la 

población infantil, el alto índice de embarazos en la población juvenil y 



 

66 

 

enfermedades infecto contagiosas. En las causas de muerte, predominan patologías 

de tipo hepático, respiratorias, de circulación y tumoraciones malignas. 

Según las estadísticas del Hospital de Manglar alto, las enfermedades más frecuentes 

en esta zona son: parasitosis (11%); enfermedades de las vías respiratorias altas 

(9%); de las vías respiratorias bajas (6%); desnutrición (3,8%), otras sin diagnóstico 

patológico exacto (65, 7%).
49

 

En el área existe dos centros de salud con equipamiento mínimo para atención 

general; los enfermos que no pueden ser atendidos debido a deficientes capacidades 

hospitalarias, son remitidos al Centro de Salud – Hospital situado en la Cabecera 

Parroquial de Manglar alto o al Hospital de Ancón o Santa Elena. 

En la Provincia de Santa Elena, la tasa de mortalidad en niños de 0 a 5 años de 

nacidos  en el año 1999 se ubicó en 23,0,  evidenciándose una clara disminución 

desde 1994 que fue del 42,0.  Para el año 2001 la principal causa de morbilidad 

general se dio por complicaciones en el embarazo en un porcentaje del 14,75 % de 

191.176 casos registrados.  Y en el caso de mortalidad general para el año 2002 la 

principal causa de muerte fue otras enfermedades del corazón con un porcentaje del 

10,69 % de 14.028 decesos registrados.  

La infraestructura básica es deficiente en los tres cantones, estando en peores 

condiciones el cantón Santa Elena por su gran concentración de población en zona 

rural (76%). Es así que la cobertura de agua potable es insuficiente a las necesidades 

de la población. Si bien la provincia cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario 

solo atiende a las cabeceras cantorales en un 30% que además se encuentra en 

pésimas condiciones. El alcantarillado pluvial atiende las cabeceras cantonales, 

siendo su cobertura del 5%. Esto evidencia que el sector rural en donde reside el 42% 

de la población no cuenta con estos servicios. La energía eléctrica es controlada por 

la Empresa Eléctrica Península de Santa Elena que opera un sistema micro regional 

que abarca el territorio de dos provincias. El servicio de telefonía es limitado y 

                                                 

49
 Proyecto Manejo y Conservación de la Cordillera Chongón Colonche, FUNDACIÓN NATURA 

Guayaquil 1992 
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costoso. La mayoría de comunas y recintos no están integrados a los sistemas de 

comunicación provincial.  

En cuanto a la vivienda, el porcentaje de ocupación por casa supera el promedio 

nacional, lo cual indica hacinamiento. La posesión de la tierra y vivienda en la 

mayoría de los casos no está legalizada sobre todo a nivel rural. La red vial cuenta 

con un eje principal que se extiende por la zona sur de la provincia y cuenta con 

caminos vecinales que unen la zona rural con los centros poblados. Adicionalmente 

está la ―Ruta del Sol‖ a lo largo del filo costero. Si bien los ejes principales están en 

buen estado, las vías de tercer orden en el interior de la provincia están en malas 

condiciones, no hay suficientes puentes por lo que es usual que la población rural se 

quede aislada en época lluviosa. 

Servicios Básicos 

Los centros poblados de la comuna Olón, cuentan con agua apta para consumo, cuyo 

servicio está a cargo de la Junta Regional de Agua Potable de Olón JRAPO.  

Todas las comunidades y recintos cuentan con el servicio de  energía eléctrica y 

alumbrado público. Sin embargo, en lo que a comunicaciones se refiere solo un 5% 

de hogares cuentan con servicio telefónico,  únicamente la comuna de Olón cuentan 

con una Central Telefónica de servicio público y una de servicio particular. Ninguna 

comuna cuenta con alcantarillado sanitario, la eliminación de aguas grises y negras 

se la realiza a través de pozos sépticos o letrinas y/o a la vía pública.  

Para efectos de mostrar la grave situación sanitaria, así como el alarmante índice de 

pobreza por necesidades insatisfechas que existe en la micro región, se presenta el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 3: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 2002 

Sector / Indicador Manglaralto Guayas Costa Ecuador 

VIVIENDA     

     Sistemas de eliminación de excretas 58,5 88 83,3 82,7 

     Servicio de recolección de basura 86,4 72,6 64,2 62,7 

     Déficit de servicios residenciales 

básicos 98,5 69 73,1 63,1 

DESIGUALDAD Y POBREZA     

     Pobreza por NBI 88,2 61,3 66,3 61,3 

     Pobreza extrema por NBI 53,9 30,6 35,4 31,9 

Fuente: INEC, 2002 

Elaboración: FBU 

Toda la zona está atravesada por la carretera que recorre toda la costa ecuatoriana. Es 

una zona eminentemente rural, carente en cantidad y calidad de servicios. Su  

población  debe desplazarse sesenta Km. a Santa Elena, cabecera municipal y/o 

ciento ochenta Km. a la ciudad de Guayaquil, centro económico del país.  

e) Estructura Productiva  

Pesca y acuacultura: La actividad pesquera en su conjunto evidencia bajos niveles 

tecnológicos, la infraestructura del sector, no garantiza cadenas de frío, centros de 

acopio, etc. Se continúan aplicando sistemas artesanales que tienen un alto nivel de 

desperdicio y afectación ambiental.  

Turismo: Los tres cantones que conforman la provincia, conforman un corredor 

turístico cuya principal atracción es la vía costera ―Ruta del Sol‖ que va por diversas 

playas que cuentan con infraestructura turística básica, deportes terrestres y náuticos. 

Además cuenta con atractivos históricos y culturales que son una oportunidad para el 

futuro. Una dificultad importante en este sector es la deficiente infraestructura 

sanitaria, de comunicación y parqueo. 

Sector agropecuario: Siendo el más importante para la población rural, enfrenta la 

dificultad de no contar con agua de riego. Las actividades agrícolas y pecuarias 

alcanzan para la subsistencia. En la actividad ganadera predomina la crianza de 
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ganado caprino. Otros problemas son la tenencia de la tierra, la falta de títulos de 

propiedad, y negativo acceso al crédito, con el agravante de ser una población con 

equivocadas actitudes frente a los recursos naturales y pocos conocimientos sobre 

recuperación,  protección y uso racional del agua, suelo y bosques. Actualmente el 

CEDEGE tiene un sistema de abastecimiento de agua de riego que está incompleto y 

no llega al pequeño agricultor. 

Actividad industrial: En este sector predomina la actividad petrolera en la Refinería 

La Libertad, sin embargo tiene procesos tecnológicos deficientes y atrasados, con el 

agravante de que los beneficios que genera no se reinvierten en la zona. Existe una 

producción artesanal de productos elaborados en paja toquilla y cuero y la 

elaboración artesanal de muebles de diverso tipo en el cantón Atahualpa, también 

identifica a la provincia. 

f) Aspectos ambientales  

La región comprende el territorio ubicado al suroeste de la cuenca hidrográfica del 

río Guayas, es una zona tropical. La región de Santa Elena, por la deforestación 

sufrida con el transcurrir del tiempo, se transformó en un área con un gran déficit de 

recursos hídricos y en donde las características desérticas avanzan paulatinamente en 

dirección hacia el norte y el este. La escasez de agua se registra desde hace más de 

100 años, la cual se debe principalmente a la tala descontrolada de la población 

forestal que existía anteriormente. Existe una fuerte deforestación en áreas que aún 

poseen zonas de bosque, como en las estribaciones de la cordillera Chongón-

Colonche. 
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Mapa 4: MAPA DE LA COMUNA OLON 

 

 

En Manglar alto hay 23.423 habitantes, de los cuales 12.240 son hombres y 11.183 

son mujeres. El total de habitantes por división étnica: mestiza, 21.231; afro 

ecuatoriana, 972; indígena, 210; y blanca, 846. El índice de analfabetismo en 

población mayor a 15 años en hombres es de 11.6% y en mujeres 14.7%. La 

población económicamente activa (PEA) es de 7.523. Y el índice de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanza al 88,2% de la población total de la 

parroquia. El 78.9% de la población habitan viviendas con servicios inadecuados. 
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Hay un 46% de personas en hogares con hacinamiento crítico.  El Bono de 

Desarrollo Humano lo reciben un total de 2.580 personas, entre madres, tercera edad 

y discapacitados. 

Está compuesta por  33 comunas
50

: Ayampe, La Rinconada, San Juanito, La Entrada, 

Las Núñez, San José, La Curia, Olón, Montañita, Río Chico,  Cadeante, L. Bolívar, 

Valdivia, San Pedro, Barcelona, Sitio Nuevo, San Antonio, Manglaralto, Pomorosa, 

Dos Mangas, Pajiza, La Moneña, San Santiago, San Vicente de Loja, Los Chulos, El 

Mono Bravo, El Burro, Delicias, Río Blanco, Sombrero, La Crucita, Subida del 

Achiote y Bototito. 

El desarrollo social es incipiente en ambas parroquias, la situación no varía de las 

otras parroquias o cantones de la provincia de Santa Elena. La cobertura en servicios 

de infraestructura básica cubre los centros poblados en mínima proporción y casi 

nula en las zonas rurales. El nivel educativo es básico y tiene altos niveles de 

deserción escolar. Los temas ambientales y de protección del Bosque Protector no 

son parte de los pensum de estudios, por tanto es alto el desconocimiento que sobre 

este tema tiene la población joven. Es la población adulta la más sensibilizada frente 

a la necesidad de cuidar el Bosque Protector. 

Comuna es el nombre legal que se le asigna a una población que tenga más de 50 

habitantes y que forme parte de una parroquia rural o urbana. Este es el nombre legal 

y debe ser asumido así por ―caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad o 

cualquiera otra designación‖
51

.  Las comunas se rigen por la Ley de Organización y 

Régimen de Comunas, deben adquirir personería jurídica y dependen 

administrativamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con la Ley de 

Comunas se buscó  garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afro 

                                                 

50
 Este listado es sacado del Mapa del Plan de Desarrollo del Cantón Santa Elena, pero el número de 

comunas no coincide con el Plan de Desarrollo de la Junta Parroquial de Manglaralto que señala 24 

comunas, incluido recintos y caseríos.  
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ecuatorianos, nacionalidades ancestrales, etc. Las comunas pueden poseer bienes 

colectivos y por tanto ser  patrimonio de todos sus habitantes. El órgano oficial y 

representativo es el cabildo conformado por cinco miembros en las funciones de 

presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario. Las comunas pueden 

organizarse en federaciones provinciales si se concentran más de 20 comunas y 

deben regirse por los mismos estatutos de la Ley de Comunas. 

Esta denominación como comuna responde a un reconocimiento formal dado por el 

Estado a un tipo de organización comunal social que es de carácter étnico. Entonces 

se define la comuna como ―unidades sociopolíticas de carácter estable. Identificadas 

por su asociación a un territorio político-productivo de origen étnico sobre el que 

tienen derechos exclusivos y a un tipo de asentamiento nucleado de naturaleza 

urbana‖ (Marcos cita a Álvarez: 2004). 

En la comuna existe reconocimiento a los saberes ancestrales acumulados, a las 

relaciones de parentesco, a formas de asociación, cooperación y reconocimiento de 

una identidad particular y colectiva.  

Es así que para una comuna, la memoria histórica tiene vital importancia para 

construir su presente y futuro. Es evidente que el ―ser comuna‖ tiene mayor 

representatividad que cualquier otra denominación como ―comunidad, anejo, etc.) 

porque no solo tiene el reconocimiento legal, sino también validación cultural 

ancestral. El ―ser comunero‖ implica pertenencia, adscripción, identidad definida y 

ser parte de un tipo de ―poder democrático‖ porque las decisiones se toman por 

consensos, en asambleas. Las representaciones son asignadas por votación, son 

rotativas y progresivamente más incluyentes respecto de las mujeres. 
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Reunión de trabajo con agricultores 

Los dos hombres veían todo lo productivo desde un punto de vista comercial, 

proponiendo que en todas las actividades productivas se incorporen técnicas y 

tecnologías para mejorar la producción, aunque esto no es lo que necesariamente 

realizaban en sus propias fincas. En cambio, la mujer veía en las actividades 

productivas una ayuda para generar otros ingresos al hogar, incorporando técnicas de 

manejo más ecológicas. 

Diferencian las actividades agropecuarias por roles. Las mujeres se dedican al 

cuidado de los huertos orgánicos (lechuga, hierbas, col, zanahoria) y crianza de 

animales menores (gallinas y cerdos) obteniendo producción que complementa los 

ingresos familiares y la dieta del hogar. Los hombres en cambio están al cuidado de 

los animales mayores y áreas de cultivos más grandes (maíz, cítricos y cultivos de 

ciclo corto). Los ingresos provenientes de la agricultura se invierten en volver a 

sembrar y en solventar los gastos familiares. 

El grupo considera que la bonanza del bosque se está terminando. Antes había 

buenos cultivos de café, cítricos y otros frutales (mamey, níspero); las épocas de 

lluvia eran conocidas en cantidad y fechas, por lo que podían programar los cultivos. 

Había pesca en los ríos y obtenían comida para la familia, para regalar e intercambiar 

en la tienda por otros productos.  

Las personas adultas mayores mencionaban que en esa época hace 50 años, cuando 

tomaron posesión de sus tierras, la tierra era prodigiosa y producía mucho. Había 
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gran cantidad de animales silvestres. Respecto a la posesión de tierras, cuando se 

formó la comuna cada persona podía reclamar para trabajar hasta 50 has, 

dependiendo de la mano de obra que disponía para cultivarla. Así en una misma 

familia, inclusive la esposa y los hijos podían reclamar tierras para trabajar. La 

certificación de las tierras asignadas la daba el cabildo y cada cierto tiempo se hacía 

la actualización de la certificación. En los últimos años no se ha dado esta 

certificación, ni se han actualizado los certificados existentes. Esto ha generado 

conflictos para la consecución de préstamos, porque los certificados son documentos 

aceptados por el BNF para la adjudicación de préstamos. Han tenido problemas de 

invasiones en algún sector cerca del territorio.  

Anteriormente en los ríos había peces. Ahora ya no existen y ―hasta las piedras se 

han llevado‖. Este comentario surge ya que existe extracción de piedras del río para 

construcción; aunque hay intentos para regular esto de parte de la comuna, se ha 

causado daño a los cauces de los ríos. 

En la comunidad no se hacen artesanías, sin embargo si se extrae la tagua (como 

materia prima). De la tagua se extrae el fruto (marfil vegetal), las hojas (cady) que 

sirve para hacer techos. Con 20 hojas forman un tercio. Una carga está formada por 

dos tercios. La carga cuesta entre 12 a 15 USD. (Agosto 2008). En los últimos años 

se está cortando el tallo para elaborar esculturas. El problema que se identifica es que 

nadie está sembrando tagua y poco a poco está escaseando más. Los bosques siguen 

siendo territorio comunitario. Y sobre estos la fundación alemana KFW les paga una 

cuota para su cuidado.  

Señalan que la relación entre la comunidad y la comuna es muy estrecha. Cada 

comunero recibió un espacio de 50 ha. cuando se formó la comuna. De ahí cada 

persona reclamaba otro espacio de acuerdo a lo que podía trabajar. El tamaño de 

propiedad es variable, existen personas que tienen 2 ha, hasta aquellas que tienen 

más de 100. 

Otras actividades productivas existentes son la guardianía, la venta de mano de obra 

en construcción, comercio, preparación de alimentos, limpieza de casas, turismo. La 

guardianía refiere a la contratación de personas locales para cuidar las propiedades y 
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casas vacacionales, principalmente ubicadas en Oloncito. La mayoría de los y las 

propietarios-as no viven en Olón y por este motivo, contratan la guardianía. Por 

guardianía se paga 180 USD por mes. En esta actividad trabajan los hombres y las 

mujeres eventualmente, aunque para la limpieza se contrata más a mujeres, por un 

monto de 50 USD por semana. 

Los cultivos de ciclo corto (sandía, melón, tomate y pimiento) se realizan más por 

gente que ha venido de fuera, adquirió las tierras y tiene recursos para realizar las 

inversiones en la compra de insumos, construcción de pozos para obtener agua para 

riego. La falta de agua para riego es la principal limitante para realizar los cultivos. 

Entre los problemas identificados están la falta de créditos y la dificultad para 

acceder a ellos. En cuanto a la comercialización hay mucha fluctuación de precios en 

el mercado y sobre oferta de algunos productos en algunas épocas. No hay grupos 

organizados de agricultores, ni instituciones que apoyen constantemente estas 

actividades productivas. 

Tenencia de tierra 

Al constituirse la comuna, los comuneros podían reclamar una cantidad de tierra para 

trabajar. Al inicio debido a la topografía, acceso al agua y cercanía, las tierras 

tomadas se encontraban en la parte baja. Luego, por diversas circunstancias, las 

tierras de la comuna de la parte baja fueron pasando sucesivamente hacia otros 

dueños. Entre otras causas podemos mencionar venta de tierras por parte de la misma 

comuna a personas con más recursos, embargo de tierras por entidades bancarias y 

venta de los mismos comuneros a causa de deudas contraídas. Francisco Bacilio, 

menciona que en la actualidad la gente joven (y adultos jóvenes) aunque se 

consideren comuneros ya no tienen tierras y muy difícilmente tendrán acceso a ellas. 

A raíz de la declaración del bosque protector Chongón Colonche y de la reserva 

comunal, este acceso se ha limitado aún más, ya que las tierras en áreas de bosque ya 

no pueden ser destinadas para producción. Aunque las personas con quienes 

conversamos están de acuerdo con la protección de los bosques para conservación 

del agua y de la vegetación existente. 



 

76 

 

Por otro lado, cuando se hizo la repartición de tierras, a cada comunero le permitían 

tener 50 has de tierra, pero hay una familia en el sector de San Miguel (una zona de 

bosque) que posee más de 400 has (en posesión). Esta familia ha tenido conflictos 

con la comuna por la tala indiscriminada de madera; la misma comuna les ha 

sancionado e incautado la madera extraída. 

En la zona existen grandes haciendas pertenecientes a varias personas de poder 

económico como Los Cordero y Vélez. Estas se dedican en su mayor parte a la 

explotación ganadera, por la facilidad de manejo que esto implica. Aparentemente 

estas tierras son las mejores por la cercanía y recursos de producción que tienen. 

Fuentes de trabajo 

Las tierras de la comuna se vendieron con el fin de conseguir obras para la misma 

comuna, como construcción de escuelas, casa comunal y obras de infraestructura. 

Esto aunque en parte ha beneficiado a toda la población, ha dejado sin otras fuentes 

de ingreso a los actuales habitantes. 

De lo observado muy poca gente de la población joven conoce o tiene interés en las 

tierras de la zona alta de la comuna. Esto se debe probablemente  a que saben que ya 

no podrán tener acceso a estas tierras. Actualmente la mayor parte de la población 

vive de varias actividades como jornaleros, pescadores, comercio informal. La  

artesanía y venta de comidas está muy relacionada con el turismo. También hay 

migración hacia las ciudades para conseguir trabajo.  

Productos de extracción 

En la zona de bosque viven aproximadamente 10 familias, que subsisten de lo que 

pueden producir en sus propias fincas como plátano, guineo, caña dulce, maíz, yuca; 

frutales: papaya, cítricos; crianza de aves de corral (gallinas, pavos, patos), cerdos y 

cacería de subsistencia. En el caso de la Familia Guaranda, que son oriundos de la 

provincia de Manabí salen cada semana a comprar productos como arroz, aceite, 

azúcar. Las siembras especialmente de maíz se hacen en invierno y su producción 

sirve en su mayoría para mantener a los animales de la finca. Además extraen 

achiote, que anteriormente era un producto muy cultivado en esa zona, y se vende a 
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$1,50 la libra. (Agosto 2008) También pueden extraer madera para uso de la familia, 

pero con el permiso de la comuna. El guardabosque verifica que se corte el árbol 

seleccionado y se use en la finca. Otros productos que extraen son tagua, cade y 

toquilla.  

 

Bosques secundarios de Olón 

Se extrae piedra y arena del río en los sectores de Río Seco, Los Ramírez, la entrada 

de Amancay y San Vicente. Para su explotación se ha formado una asociación de la 

comuna que en camionetas pequeñas cargan aproximadamente 1 m
3
.  Estas 

camionetas pagan 1,5 USD a la comuna por cada carga. 

Producción agrícola (de ciclo corto y permanente) 

En la zona de montaña no se hacen siembras de ciclo corto, debido a que las lluvias 

impiden la producción. En San Vicente de Loja, hablamos con los hermanos Ríos 

oriundos de la provincia de Loja (Macará) nos comentaron que sembraban sandía, 

melón, pimiento, y en época de invierno maíz. No siembran tomate debido a que este 

demanda una fuerte inversión y su comercialización no está asegurada debido a la 

variación en los precios. De igual forma cultivan plátano, yuca, cítricos usados para 

el consumo familiar. La producción más fuerte de esta familia es el maíz. Poseen 

riego por goteo y extraen agua del río por bomba. 
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En la zona de Los Ramírez de igual forma observamos pimiento con cortinas de 

maíz, sandía y melón; además de yuca, plátano, café y cacao.  

 

Zona para cultivo de ciclo corto 

Comercialización 

Los productos se venden en el mercado de Libertad y San Pedro. Algunas personas 

comercializan sus productos en la misma finca, a negociantes que vienen a 

comprarlos. 

 

Comerciante de frutales de la zona Olón 
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Producción  

Ganado bovino. La presencia de este tipo de explotación se observó en la zona de 

San Vicente de Loja donde la familia Ríos. Ellos tienen 30 has de potreros con pasto 

estrella y Saboya. Las razas de ganado que tienen son cruces de Holstein, Charolaise, 

Brahmán y Gir. No se ordeñan las vacas y el ganado se destina para engorde. 

Se venden los animales cuando hay necesidad para sustentar otras necesidades como 

siembra, compra de insumos agrícolas o enfermedades de familiares. Hacen un buen 

cuidado de los animales, ya que les vacunan dos veces al año contra la fiebre aftosa y 

el carbunco; fumigan para la garrapata cada mes y desparasitan los animales cada 3 

meses. El ganado se vende en la misma finca, a donde llega un negociante. Un 

animal de 400 libras puede costar 370 USD. En general no se paga por calidad o 

mantenimiento del animal, sino por el peso del mismo. Los potreros se riegan por 

inundación ocasionalmente cuando la época seca es intensa. 

 

 

Ganado bovino de la zona Olón, San Vicente de Loja 

 

Antes el 99 % de la gente de San Vicente se dedicaba a la agricultura, ahora de los 

pocos que quedan, solo un 5% se dedican a esta labor, pues no se vende el producto a 

buen precio. 

Roberto Reyes es el cuidador de los pozos para suministro de agua que están en el 

sector de Los Ramírez. El agua abastece a Olón, La Entrada, Las Núñez, San José y 
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La Curia. El señor Reyes tiene 22 años cuidando el lugar y gana 150 USD 

mensuales. El agua es bombeada a las instalaciones desde la represa, ahí se le 

suministra cloro. Después es bombeada a unos tanques que están ubicados cerca de 

La Curia, ahí también se le pone más cloro. De los tanques ya baja para ser 

consumida en los lugares antes mencionados. 

Turismo 

La atención al turista en comidas se concentra en las cabañas de la playa, esto 

representa un ingreso temporal, pues está ligado únicamente a la época de 

temporada. Las cabañas de la playa están mal ubicadas y dan un aspecto 

desagradable y obstaculizan la vista del mar. 

Hay roces entre Oloncito y Olón, especialmente por el uso y acceso a la playa. La 

―·playa viva‖ es de la marina, donde sube y baja la marea. Luego, viene la ―playa 

muerta‖, donde están las casas.  Las personas que tienen casas en Oloncito no 

quieren ver obstrucciones en ―su playa‖ como sombrillas, etc., y prohibieron el 

alquiler de las sombrillas por parte del comité, sin embargo ahora si lo hacen. 

 

Atardecer en Olón con vista a la playa 
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3.5. DATOS GENERALES SOCIO CULTURALES Y AMBIENTALES DE LA 

PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU DENTRO DEL CANTÓN 

ARCHIDONA EN LA PROVINCIA DE NAPO. 

a) Ubicación y límites  

La provincia del Napo cuenta con cinco cantones que son: Tena, El Chaco, Quijos, 

Arosemena Tola y Archidona. El Cantón Archidona está localizado a 220 Km. al 

oeste de la capital del Ecuador que es la ciudad de Quito, se encuentra en las 

coordenadas 0°0.55’ latitud  sur y 77°45’ longitud oeste.  Las principales vías de 

acceso son la terrestre (Carretera Quito-Archidona-Tena, Quito-Ambato-Puyo- Tena- 

Archidona, la Troncal Amazónica) y la aérea, ya que existe un aeropuerto en la 

ciudad de Tena. 

El Cantón Archidona limita al Norte con el Cantón Quijos, al sur con el Cantón Tena 

y al Oeste con las provincias de Pichincha y Cotopaxi, está situada en los Andes 

ecuatorianos, a una altura de 2600 metros a nivel del mar.  Abarca una superficie 

total de 120,06 kilómetros cuadrados y la temperatura media anual es de 17 grados 

centígrados.  Al hallarse en una zona montañosa, presenta una topografía muy 

irregular y llena de pendientes; el terreno es ideal para la producción de pastos y 

frutales. 

MAPA DE ARCHIDONA Y  SUS DOS PARROQUIAS

 

FUENTE: Plan del Buen Vivir y Ordenamiento territorial 2011-2012, Parroquia San Pablo de 

Ushpayacu, Canton Archidona, provincia del Napo.                                                                      

ELABORADO: Ramiro  Chimbo. 
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b) Datos demográficos  

Archidona cuenta en la actualidad con 25.678 habitantes.  Políticamente está dividido 

en dos parroquias: Archidona en la cual se asienta la capital cantonal y se constituye 

en el centro de concertación población significativo, Cotundo y San Pablo de 

Ushpayacu; y alrededor de la cabecera Cantonal se encuentran asentadas alrededor 

de 120 comunidades indígenas.   

En el área urbana viven las nuevas generaciones descendientes de los primeros 

pobladores de colonos que hace muchos años emigraron de distintos puntos del país.  

Su contribución al desarrollo del cantón ha sido fundamental, por el aporte técnico y 

organizativo.  El 85% pertenece al pueblo kichwa, de origen y costumbres 

ancestrales, herederos de secretos y misterios de plantas  y animales y defensores 

indomables de su casa ―la selva‖.  La población en general utiliza en su 

comunicación el idioma kichwa y castellano indistintamente. 

En el territorio de la Parroquia San Pablo, se ubican de manera dispersa 26 

asentamientos entre comunidades, centros poblados y barrios, con un mínimo de 24 

habitantes en la comunidad de Parayaku  y un máximo de 611 habitantes en la 

comunidad de Porotoyaku, nuevos asentamientos surgen por la discordia entre 

familias o por la búsqueda de nuevos espacios físicos para la agricultura de 

subsistencia, siempre en desorden y sin los servicios básicos para el desarrollo de la 

comunidad. 

Población de la Parroquia San Pablo de Ushpayacu 

La Parroquia San Pablo está compuesta por el 99% de kichwas y 1% de mestizos y 

otros. Este predominio significa que en la parroquia existe un arraigo cultural, 

tradición, costumbres, leyendas y mitos que son muy importantes dentro del proceso 

de desarrollo social, económico, cultural, educativo y político. 

De la población total de 3.461 habitantes de la Parroquia, el 52,03% son hombres con 

promedio de edad de 23 años y el 47,97% son mujeres con promedio de edad de 21 

años, siendo una población mayoritaria de joven.  
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La población de la cabecera parroquial es de aproximadamente 163 habitantes 

compuesto por kichwas y colonos, la expansión del centro poblado se ha limitado 

debido a que los propietarios del asentamiento tradicional no permiten abrir las calles 

o se niegan a vender o cuando lo hacen piden precios muy altos. 

c) Indicadores sociales  

Educación 

Está representado por la Dirección Provincial Intercultural de Napo y Red de Centros 

Escolares Intercultural Bilingüe de Porotoyaku Bilingües, que agrupa a todas las 

escuelas de jurisdicción bilingüe de la Parroquia San Pablo. 

En la parroquia de San Pablo funcionan 21 centros educativos de nivel inicial, 

primario y secundario, entre bilingües e hispanas. Para el período 2009 – 2010 se 

matricularon 1137 estudiantes, existiendo 117 Docentes, es decir una relación 9,7 

alumno por cada profesor. 

Con respecto a la educación inicial, solamente 9 Comunidades cuentan con este 

servicio de educación, donde asisten aproximadamente 92 alumnos, de los cuales el 

51,30% son varones y el 47,13% corresponden a niñas, las comunidades con mayor 

número de alumnos matriculados en este nivel son los centros educativos Antonieta 

Yumbo y Cacique Jumandy, el factor limitante para que las madres de familia 

ingresen a sus hijos, es la distancia de ubicación de la vivienda con relación a la 

ubicación de la escuela. 

Salud tradicional 

Por costumbre y tradición, la población kichwa guarda una estrecha relación con la 

naturaleza. Su usufructo y utilización de los recursos naturales viene de generación 

en generación hasta la actualidad, aunque con ciertas limitaciones, debido a la 

influencia de la medicina occidental. Sin embargo, los conocimientos tradicionales 

en los adultos están intactos y ellos son quienes conservan la sabiduría, sobre el uso 

de plantas medicinales para las enfermedades comunes que afectan al kichwa y sus 

alrededores. Las formas de recolección, preparación de las plantas medicinales y 
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extracción de zumo varían de acuerdo a las personas y lugares. Existen dos formas de 

presentación; líquido y sólido, de las cuales, la forma más común en la presentación 

y expendio es en estado líquido debido a su fácil preparación para su uso. 

Las preparaciones de las plantas medicinales las realizan dependiendo del tipo de 

enfermedad y el momento, especialmente para la gripe y la tos que son las más 

comunes en las familias. Mientras para otras enfermedades de mayor infestación la 

forma de selección y preparación  de las plantas son distintas y con más sabiduría, 

solo las realizan los mayores que tienen conocimiento y tradición sobre el tipo de 

enfermedades.  

La preparación de la medicina tradicional, la efectúan solamente bajo pedido y para 

cierto tipo de enfermedades, de ahí que no se puede encontrar fácilmente en los 

mercados y lugares de comercialización para consumo público.  

El buen uso de medicina tradicional, resulta ser eficaz en la prevención y curación de 

las enfermedades, es decir el estricto cumplimiento a la dosis e indicaciones de los 

mayores durante el tiempo que haya recomendado y la dieta respectiva frente a otro 

tipo de alimentos mientras dure el tratamiento. 

Acceso a salud convencional 

En la cabecera parroquial funciona un centro de atención de salud, bajo 

administración pública, donde prestan servicios 9 profesionales, entre médicos, 

odontólogos, enfermeras, auxiliares y varios servicios. Cuenta infraestructura propia 

y un equipamiento mínimo para la atención de los pacientes de las comunidades.  

Cuadro 4: PERSONAL DE CENTRO DE SALUD SAN PABLO 

NOMINCACION CANTIDAD 

Médicos 2 

Odontológicos 2 

Obstétrica 1 

Enfermeras 3 

Auxiliar de servicio 1 

TOTAL 9 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo  de Ushpayacu                                                                                         

Elaborado: Equipo Subcentro de Salud de San Pablo de Ushpayacu 
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Debido a la ubicación geográfica del centro de salud, muy distante de algunas 

comunidades más pobladas, asisten pocos pacientes, más se acercan a la ciudad de 

Archidona, sin embargo va creciendo la atención por la buena gestión y amabilidad 

de los profesionales que dan servicio al público en atención médica y odontológico. 

Cuadro 5: ATENCIÓN MÉDICA 2009-2010. 

MES 

COBERTURA DE ATENCIÓN MEDICA  

2009 2010 

Centro 

Salud Comunidad 

Centro 

Salud Comunidad 

Enero 507 247 435 236 

Febrero 427 302 396 56 

Marzo 567 161 567 120 

Abril 366 182 464 212 

Mayo 472 55 375 91 

Junio 360 0 480 177 

Julio 520 200 635 153 

Agosto 665 100 804 220 

Septiembre 538 338     

Octubre 610 277     

Noviembre 465 439     

Diciembre 477 0     

TOTAL 5.974 2.301 4.156 1.265 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo  de Ushpayacu                                                                                         

Elaborado: Equipo Subcentro de Salud de San Pablo de Ushpayacu 
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Cuadro 6: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2009-2011 

MES 

Cobertura de atención odontológica  

2009 2010 

Centro 

Salud Comunidad Escuelas 

Centro 

Salud Comunidad Escuelas 

Enero 295 237 0 295 237 0 

Febrero 209 129 75 209 129 75 

Marzo 303 359 0 303 359 0 

Abril 257 279 0 257 279 0 

Mayo 247 293 0 247 293 0 

Junio 258 248 0 258 248 0 

Julio 374 13 0 374 13 0 

Agosto 455 170 0 455 170 0 

Septiembre             

Octubre             

Noviembre             

Diciembre             

TOTAL 2.398 1.728 75 2.398 1.728 75 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo  de Ushpayacu                                                                                         

Elaborado: Equipo Subcentro de Salud de San Pablo de Ushpayacu 

 

Según el diagnóstico, se ha ido incorporando a este servici 

o público en forma paulatina, debido a que la atención primaria de la salud ha 

mejorado durante los últimos años, asisten tanto al centro de salud de Archidona o a 

San Pablo. Actualmente el 76,7% reciben atención en el centro de salud y 0,4% 

asisten a médicos particulares.  
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Gráfico 1: ATENCIÓN A LA SALUD 

 

Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y   ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San Pablo de Ushpayacu. Provincia de Napo. 

Actualmente, la desatención y olvido de los gobiernos de turno ha sido la causa del 

poco desarrollo de la Parroquia San Pablo. Sus necesidades básicas insatisfechas 

superan el 90% que provoca una situación crítica,  una altísima tasa de incidencia de 

pobreza, que se ha incrementado de 89,4% en 1990 a 99,2% en el 2001, demandando 

una intervención urgente por parte del Estado Central.  Sin embargo, la población 

está siendo atendida en diversas áreas de desarrollo, pero no todas las comunidades 

pueden acceder a los beneficios de los programas que ofrece el gobierno a través de 

los Ministerios y Subsecretarías del Estado, debido al difícil acceso ó falta de vías 

terrestres. 

 El arraigo de la cultura Kichwa, la imposición de la religión católica, la posición 

nómada, actividades agropecuarias de subsistencia, una condición social aislado, 

servicios básicos paupérrimos  y un nivel de educación precaria, son factores 

externas e internas que han limitado el desarrollo social acorde a los cambios de la 

sociedad moderna, ubicando a la Parroquia San Pablo en primer lugar en nivel de 

pobreza, aspecto que reflejado con una altísima incidencia de indigencia.
52

  

                                                 

52
INEC. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 2001 
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Mapa  de Pobreza en la Parroquia San Pablo de Ushpayacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y   ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San Pablo de Ushpayacu. Provincia de Napo. 

 

Agua potable 

El abastecimiento de agua para consumo humano en las comunidades es mala, 18 

comunidades de la parroquia, equivalente a 76,9%, cuenta con servicio de agua 

entubada, 8 comunidades, equivalente a 29,4%, carecen de este servicio, se abastecen 

el agua de vertientes, riachuelos y quebradas que tiene circulación abierta.  

Las comunidades que tienen servicio de agua entubada la utilizan sin ningún 

tratamiento, que ocasiona la presencia de enfermedades gastrointestinales y 

parasitosis a menores y adultos, es decir afecta la salud de la población.  

Los sistemas de agua consisten en captar el agua directamente a un tubo (no hay 

construcción de la captación), se conduce por mangueras y va directo a acometidas 
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domiciliarais, algunos hogares cuentan con tanques de recolección (13 

comunidades).    

Las juntas de agua administran los sistemas, que son las encargadas del 

mantenimiento y cobro por el consumo de agua; según los reglamentos establecidos 

en cada una de las juntas, el cobro es de 0,50 (Awayaku) a 3 dólares mensuales (San 

Pablo), valores que en muchos casos son muy altos y en otros bajos, con los cuales se 

debe cubrir el mantenimiento, el pago al operador y compra de materiales en caso de 

ser necesario. Este sistema en varias comunidades funcionan muy bien y otros es un 

fracaso por la mala gestión y administración, que por lo general consumen sin pago 

alguno (8 comunidades).  

Alcantarillado 

Solo el 30% de las familias de la cabecera parroquial de San Pablo cuentan con 

alcantarillado, el resto de comunidades carecen totalmente de este servicio. Existen 

estudios por parte del Municipio para dotar de este servicio a las comunidades de 

mayor asentamiento poblacional.  

Energía eléctrica 

El servicio eléctrico de la Parroquia San Pablo, cubre a 16 comunidades, las más 

cercanas a la cabecera cantonal, equivalente al 62,7%, tienen el servicio durante las 

24 horas y 10 comunidades que corresponde a 37,3%  no cuentan con el servicio de 

energía eléctrica.  

Manejo de desechos sólidos 

El 15,4% de las comunidades cuentan con servicio de recolección de basura por parte 

del Municipio de Archidona, durante dos días a la semana, (Porotoyaku, Awayaku, 

San Pablo y San José), el 84,6% de las comunidades restantes arrojan a campo 

abierto y a las acequias.  
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Vivienda 

De las 581 viviendas identificadas en el diagnóstico parroquial, el 56,3% son de 

construcción de madera, el 20% mixta el 6% de caña y el 2,6% tienen otros 

acabados.   

Gráfico 2: SAN PABLO- TIPOS DE VIVIENDAS 

 

Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y    ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San Pablo de Ushpayacu. Provincia de Napo 

 

  

d) Estructura productiva  

Las principales actividades económicas que se desarrollan en San Pablo son: 

agropecuaria (64,5%), empleado público/privado (26,6%), Artesanías (1,2%), 

Construcción (0,80%) y otros (6,9%). Entre otras actividades están el turismo, 

comercio y empleadas en quehaceres domésticos. 
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Gráfico 3: PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

 

Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y    ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San pablo de Ushpayacu. Provincia de napo. 

 

Actividad agro productiva 

Los miembros de las comunidades por cultura y tradición practican una agricultura 

itinerante con cultivos diversificados de ciclo corto y largo, disponen de una parcela 

por finca. Este sistema de cultivo se denomina ―carutambus o purinas‖ que consiste 

un modelo de producción agrícola en asentamiento o residencia, donde disponen de 

doble o triple fincas, dejando un período de descanso de la tierra de al menos 3 años. 

Actualmente en la zona baja (bosque siempre verde) existe mayor concentración de 

la población (98,25%), lo que significa que existe menor espacio de tierra para hacer 

la práctica de uso tradicional de suelo (1,8 has/familia). 

La capacidad y fertilidad de suelo agrícola se ha disminuido considerablemente en la 

zona baja de las comunidades de la Parroquia San Pablo, lo que evidencia la 

disminución del tamaño de la planta, rendimientos bajos, pocos ingresos económicos 

y  poco alimento para la familia, que incide la reducción de la seguridad alimentaria. 

Entre los cultivos de mayor importancia están los de ciclo semi perenne y perenne 

como el cacao, la naranjilla, café, plátano y yuca que generan ingresos económicos 
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para el productor. Estos cultivos se siembran en todas las épocas del año y se 

cosechan en temporadas diferentes, siendo comercializados en el mercado local, de 

las cuales el plátano y la yuca sirven también para el consumo de la familia y de la 

población.  

Entre estos cultivos comerciales y de autoconsumo, el cultivo de cacao se ubica en 

primer lugar con 543 has, equivalente a 43,9% y con rendimiento de 24.831 kg/ha, el 

cultivo de café con 13 has, con rendimiento de 140 kg/ha. A pesar que el cultivo de 

café robusta hasta el año 2004 fue desbrozado totalmente de la finca del productor 

por problemas de bajo costo y alta presencia de plagas (Broca de café) y 

fitosanitarias (Mal de hilachas). 

Cuadro 4: INGRESO PROMEDIO POR ACTIVIDAD. 

Actividad 

ingreso 

promedio % 

Salario 265 57,0 

Venta productos agrícolas 64 13,9 

Venta animales 14 3,1 

Venta peces 56 12,1 

Venta artesanía 30 6,5 

Bono solidario 35 7,5 

Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y    ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San pablo de Ushpayacu. Provincia de napo. 

 

Otras fuentes de ingresos económicos, condiciones de trabajo y empleo 

En el cuadro siguiente, se presenta el ingreso promedio por familias por actividad, 

donde se observa, el Bono de Desarrollo Humano con 517 familias, equivalente a 

45.19% reciben un promedio de $ 35; en el grupo 2 sobresale la actividad pública 

con 52 familias, equivalente a 77.61%, tienen un ingreso media de $ 322, y similar 

situación sucede en el grupo 3, siendo la actividad pública como el principal rubro de 

ingreso. La mayoría de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, lo 

constituyen las mujeres y personas de la tercera edad, a pesar de que cierto 
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porcentaje de mujeres se encuentran en edad de trabajar, sin embargo dependen 

directamente de este ingreso mensual. De suspender dichos ingresos por parte del 

Estado sería un colapso y pueden pasar al grupo de indigencia o quintil 1, pobreza 

absoluta, el gobierno Parroquial debe preparar o prepararse para casos extremos.   

Cuadro 5: SAN PABLO. TIPO DE INGRESOS/ACTIVIDAD 

 

Grupo 1   ( $ < a 

200) 

Grupo 2  ($201-

400) 

Grupo 3 ( $ > de 

401) 

Actividad 

USD 

media % 

USD 

media % 

USD 

media % 

Público 134   322   332   

Nº Familia 66 5.77 52 77.61 23 71.875 

Agrícola 54   311   592   

Nº Familia 513 44.84 14 20.90 5 15.63 

Pecuario 43   400   525   

Nº Familia 37 3.23 1 1.49 4 12.5 

Acuícola 22           

Nº Familia 5 0.44         

Artesanías 30           

Nº Familia 6 0.52         

Bono 35           

Nº Familia 517 45.19         

TOTAL  1144 100 67 100 32 100 

Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y    ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San Pablo de Ushpayacu. Provincia de Napo. 
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San Pablo- Principales ingresos mensuales de las familias 

Gráfico 4: SAN PABLO- PRINCIPALES INGRESOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS. 

 
Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y   ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San pablo de Ushpayacu. Provincia de napo. 

El 89,57% de las familias de la parroquia San Pablo, viven con ingresos inferiores a 

100 dólares, el 7,05% vive con ingresos entre 101 a 300 dólares, estas familias tienen 

otros ingresos tanto de la agricultura, ganadería e incluso del bono, el 3,38% de las 

familias tienen ingresos superiores a 300 dólares mensuales. 

Tasas de ocupación y oportunidades de empleo 

En la parroquia se dispone de 1648 personas como PEA y 1943 de PET, de los cuales 

el 4,5% son desempleados, el 61,7% son subempleados (ocasional la actividad 

agropecuaria), el 33,8% empleos directos y permanentes (artesanos, empleados 

públicos, comerciantes).  

Gráfico 5: SAN PABLO- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

Grupo etario Hombres Mujeres 

PET >12 AÑO 1172 1059 

PET >15 

AÑOS  1030 921 

PEA >18 

AÑOS 895 786 

Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y    ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San Pablo de Ushpayacu. Provincia de Napo. 
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Fuente: Diagnósticos comunitarios 2010. 

Elaboración: Ramiro Chimbo (Equipo Técnico) en: Plan de Buen Vivir y    ordenamiento territorial 2011-

2020. Parroquia San Pablo de Ushpayacu. Provincia de Napo. 

 

3.6. DATOS GENERALES SOCIO CULTURALES Y AMBIENTALES DE LA 

PARROQUIA SALINAS DE LA PROVINCIA DE BOLÌVAR  

FUENTE: Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009 

ELABORADO: Junta Parroquial Rural de Salinas 
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FUENTE: Anuario Gruppo Salinas, 2010 

ELABORADO: Corporación Gruppo Salinas 

La historia de Salinas arranca como un pueblo olvidado y marginado en el año de 

1.970,  la mortalidad infantil era de 45 % y el analfabetismo cerca de 85%. No había 

carretera permanente a ningún lado, ni agua potable, ni luz eléctrica, ni teléfono; las 

viviendas eran humildes chozas de tierra y paja. 

a) Ubicación y Límites  

Salinas es  una parroquia rural perteneciente al cantón Guaranda en la provincia 

Bolívar, ubicada geográficamente en las faldas occidentales del volcán Chimborazo 

entre las alturas de 4.200 a 600 metros sobre el nivel del mar.   

b) Datos demográficos  

Cuenta con alrededor de 5.000 habitantes distribuidos en 30 comunidades rurales y la 

cabecera parroquial donde se ubica el 16,16% de la población total.  Todos son 

campesinos, agricultores y ganaderos, pero en los últimos años han surgido nuevas 

profesiones a raíz de la diversificación de la economía y el esfuerzo de los padres 

para hacer estudiar a sus hijos. 
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El 48,9 % de los habitantes de la parroquia son mujeres y el 51,1 % son varones. La 

población de Salinas es bastante joven, el  40 % de la población tiene una edad 

menor de 20 años y el 68 % de la población total tiene menos de 30 años. 

El 80% son indígenas, el 15% son montubios y 5 % son mestizos del total de la 

población. 

Cada comunidad tiene su escuela, aunque como pluri clase y uni docente,  algunas 

cuentan con un colegio. Los niveles de educación son muy bajos todavía. Las 

comunidades más grandes como La Palma y Chazojuan cuentan con dispensario 

médico y atención continua a la salud; las demás dependen de la organización de 

visitas del sub centro de salud existente en el casco parroquial.  

 

Cuadro 6: DIVISIÓN DE LA PARROQUIA POR COMUNIDADES 

Zona cabecera 

parroquial 
Zona alta Zona del Valle 

Zona de la Bocana del 

Monte 

Zona del 

subtrópico 

1. Cabecera 

parroquial 

1. Rincón de 

los Andes 

2. Natahua 

3. Pachancho 

4. Yurak  

Uksha 

5. Verdepamba 

6. Pambabuel 

1. Las 

Mercedes 

de Pumín 

2. San Vicente 

de la 

Plancha 

3. Apahua 

4. Piscoquero 

5. La Moya 

6. Yacubiana 

1. Arrayanes 

2. Chaupi 

3. Gramalote 

4. La Palma 

5. Matiaví bajo 

6. Lanzaurco 

7. Bellavista 

8. La Libertad 

9. Monoloma 

10. Cañitas 

11. Guarumal 

1. Chazojuan 

2. Muldiaguan 

3. Tigreurco 

4. Copalpamba 

5. Calvario 

6. Tres Marías 

Fuente: Censo Salinas 2007 

Elaborado por Equipo técnico PDL 

 

Sexo Población Porcentaje

Mujeres 2.713 48,9%

Hombres 2.838 51,1%

Total 5.551 100,0%
Fuente: SIISE V. 4.5

Parroquia Salinas

Población por sexo
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Fuente: Censo Salinas 2007 

Elaborado por Equipo técnico PDL 

c) Indicadores sociales  

Alrededor del 60%
53

 de la Parroquia es constituido por la denominada Comuna 

Matiaví-Salinas, el restante corresponde a tierras de propiedad privada, la mayoría de 

estas en el sector de El Valle; la tierra se distribuye entre las familias de acuerdo a los 

siguientes porcentajes:  

 Parroquia Salinas 

Gráfico 6: DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA POR FAMILIAS (HECTÁREAS) 

 
Fuente: Censo Salinas 2007 

Elaborado por Equipo técnico PDL 

Un 14,49% de las familias indican no poseer tierras; el 17,10% registra posesiones 

inferiores a una hectárea, el 18,67% de las familias poseen entre 1 y 3 hectáreas, el 

                                                 

53
 POLO, TONELLO E HINOJOSA, Enfoque de Economía Solidaria, p.53, FEPP, Quito 2009. 
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11,34% tienen entre 3 y 5 hectáreas; un 22,34% tiene entre 5 y 10 hectáreas,  el 

11,08% de las familias poseen entre 10 y 30 hectáreas, un 2,71% poseen entre 30 y 

50 y 2,27% de las familias poseen más de 50 hectáreas. 

El régimen de propiedad comunitaria de la tierra, no se ajusta a la organización 

actual de la parroquia y constituye un obstáculo el no tener oficialmente la propiedad 

de los terrenos; el estatus de posesionarios impide la utilización de la propiedad 

como instrumento financiero para acceder a préstamos, por lo que todos creen que ya 

es tiempo que cambie esta situación.  

 
 Fuente: ESPAC-2007 

  Elaborado por: Equipo técnico PDL  

 

La actividad agropecuaria constituye la base de la economía de la parroquia Salinas.  

El Censo Salinas 2007 indica que a esa fecha existían 4.917 cabezas de ganado 

vacuno equivalente al 0,10% del total nacional.  

 
Fuente: Censo Salinas 2007 

Elaborado por: Equipo técnico PDL 
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El ganado existente en Salinas es básicamente vacuno, equino y camélido; el vacuno 

corresponde al 71,2% del total (4.917 cabezas), el 14,9% corresponde a ganado 

equino (1.030 cabezas) y 13,9% del total son camélidos (961 cabezas). 

Educación 

 
Fuente: SIISE 4,5 

         Elaborado por: Equipo técnico PDL 

Datos del censo en el año 2007 indican que la población de la parroquia presenta un 

promedio de 3,8 años de escolaridad, ligeramente superior a la media del cantón 

Guaranda (3,2 años), aunque inferior a la medio de la provincia (4 años), región (5 

años) y país rural (4,9 años) y país urbano y rural (7,3 años). 

 

 
 Fuente: SIISE V. 4.5 

            Elaborado por: Equipo técnico PDL 
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En cuanto a niveles de educación, un 23,7% de la población de Salinas es analfabeta; 

ese porcentaje está por debajo del existente en la población rural de todo el cantón 

Guaranda (29,9%), y ligeramente más alto que el porcentaje de la población rural de 

la  provincia de Guaranda (21,6%). Como parte del Programa de Educación Popular 

Permanente están instalados en la parroquia 18 centros de alfabetización por lo que 

se estima que el porcentaje de analfabetismo ha descendido en los últimos años. 

El 37,8% de los salineros tienen educación primaria completa, porcentaje superior en 

comparación con la población rural del cantón Guaranda (30,1%), de la población 

rural de la provincia de Bolívar (36,5%), pero por debajo de la población rural de la 

región sierra (47%) y del país. 

En cuanto a educación secundaria, el 4,9% de la población de Salinas tiene 

educación secundaria completa y el 4,2% tiene educación superior. 

 

La parroquia tiene una amplia cobertura en cuanto a centros de educación primaria, 

existen 28 escuelas en (18 de ellas hispanas y 10 bilingües), en general son 

establecimientos  en su mayoría de 2 aulas, en todas las comunidades existe 

conformidad con la atención por parte de los profesores; no así con el mobiliario y 

equipamiento, así como las condiciones de salubridad de los establecimientos que 

una mayoría de casos fueron recibieron como en estado de regular. 

En cuanto a educación secundaria existen 3 colegios, uno en Pambabuela, otro en La 

Palma y otro en  la cabecera parroquial. 

No. Empresas

ZONA 

ALTA

ZONA DEL 

VALLE

ZONA DE 

LA 

BOCANA

SUBTRÓPIC

O

CABECER

A 

PARROQ

UIAL

TOTAL 

PARRO

QUIA

2 Escuelas hispanas 2 3 7 5 1 18

2 Escuelas bilingues 4 1 4 1 0 10

3 Colegios 1 1 1 3

4 Centros de alfabetización 2 2 9 4 1 18

5 Centros de atención infantil 2 2 6 4 1 15

Total de establecimientos 11 8 27 14 4 64
Fuente: Autodiagnósticos comunitarios
Elaboración: Equipo técnico PDL

Establecimientos educativos por zona

Parroquia Salinas
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Entre los principales problemas respecto a la educación se identificaron los 

siguientes: 

 Los procesos educativos no contemplan enseñanza en valores 

 No existe una adecuada educación sexual y reproductiva 

 Baja calidad educativa en todos los niveles 

 Escuelas con escaso personal docente 

 Falta de formación humana en los centros de educación 

 El equipamiento de las escuelas es muy básico 

 El personal docente de las escuelas no recibe capacitación 

 No hay orientación vocacional 

 Falta de integración de los padres de familia en los procesos educativos 

 Pocos recursos económicos para la educación 

 No hay capacitación en computación 

 Programas educativos no contemplan la interculturalidad; y 

 Poco acceso a educación secundaria para jóvenes de comunidades donde no 

hay colegio 

Vivienda 

En las viviendas de la parroquia, en su mayoría (38,7%), el material de construcción 

predominante es el bloque;   madera (36,2%), el uso del ladrillo corresponde al 

18,6%; adicionalmente el 6,5% utiliza otro tipo de materiales. 

 
Fuente: Censo Salinas 2007 

Elaboración: Equipo técnico PDL 
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El mayor porcentaje de la población (85,8%) vive en casa propia;  3,5% en casa 

arrendada y 10,7% bajo otro tipo de tenencia. 

 

                 Fuente: Censo Salinas 2007 

      Elaboración: Equipo técnico PDL  

Salud 

 

El cuadro anterior muestra las diez principales causas de muerte en la provincia de 

Bolívar. En primer lugar constan las insuficiencias cardiacas que registra una tasa de 

32,3 (por cada 100.000 habitantes) y en último lugar las enfermedades isquémicas 

del corazón (ocasionada por la arterioesclerosis) con una tasa de 12,8 (por cada 

100.000 habitantes). 

85,8%

3,5%
10,7%

Propiedad de la vivienda

Propia

Arrendada

Otro

No. Causas de muerte Tasa

1 Insuficiencia cardiaca complicaciones y enfermedades mal definidas 32,3

2 Enfermedades cerebro vasculares 27,3

3 Enfermedades hipertensivas 23,4

4 Paro cardiaco 19,0

5 Influenza y neumonía 17,3

6 accidentes de transportes terrestres 17,3

7 Enfermedades del sistema urinario 16,2

8 Diabetes mellitus 15,6

9 Neoplasia maligna del estómago 13,9

10 Enfermedades isquémicas del corazón 12,8
Fuente: Indicadores básicos de salud, Ecuador 2007 (MSP)

Elaboración: Equipo técnico PDL

Provincia de Bolívar

Principales causas de muerte año 2006

(Tasa por cada 100.000 habitantes)
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Las principales enfermedades que afecta a la población son diferentes para hombres, 

mujeres y niños. En hombres la más mencionada es afecciones a la próstata. Las 

mujeres mencionaron que los cólicos constituyen la mayor molestia y en niños la 

mayor afectación proviene de la parasitosis, el Cuadro ―Principales enfermedades en 

la población‖ nos proporciona el detalle de las enfermedades para los tres grupos. 

Chazojuan, La Palma y la cabecera cantonal son sede de subcentros de salud, a 

donde acude la población de la parroquia por servicios médicos. 

Agua potable 

Agua potable: Solo las poblaciones de Chazojuan y la cabecera parroquial de Salinas, 

tienen suministro de agua potable a los hogares, el resto de comunidades,  dispone de 

agua entubada. 

Alcantarillado 

Los hogares de Chazojuan y la cabecera parroquial disponen de alcantarillado, 

aunque no disponen de un sistema de tratamiento de aguas servidas, estas son 

vertidas a corrientes de agua. Las demás comunidades utilizan letrinas y eliminan las 

excretas al aire libre. 

No. Hombres Mujeres Niños

1 Próstata Cólicos Parásitosis

2 Infecciones vías urinarias Gripes Infecciones intestinales

3 Anemia Artritis mancha blanca

4 Tos Inflamación vías urinarias Caries

5 Parásitosis hongos Tifoidea

6 Gripes sida Fiebres

7 Dolores de espalda Colesterol Gripes

8 Gastritis osteoporosis Tos

9 Conjuntivitis Anemia Granos

10 Riñones Gastritis Anemia
Fuente: Autodiagnósticos comunitarios

Elaboración: Equipo técnico PDL

Parroquia Salinas

Principales enfermedades en la población
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d) Aspectos ambientales  

Fruto de los diferentes diagnósticos participativos se identificaron los siguientes 

problemas relacionados con el medio ambiente: 

 Contaminación de las corrientes de agua: Esta tiene 3 fuentes de 

contaminación; la primera por los desechos industriales vertidos por algunas 

fábricas ubicadas en la cabecera parroquial; la segunda fuente con las aguas 

servidas en las poblaciones más grandes donde existe alcantarillado sin un 

sistema de tratamiento de las aguas negras; y la tercera por arrojar basura. 

 Erosión: Ocasionado en gran medida por la agresiva desforestación, el sobre 

pastoreo en los páramos, malas prácticas agrícolas; esto incide en una baja de 

la producción y la productividad agropecuaria. 

 Escasez de agua en verano: Como resultado de la desforestación, la 

desprotección de las fuentes de agua de plantas nativas y/o introducción de 

plantas no adecuadas al medio (pinos). 

 Contaminación del aire: Por la quema de basura, de paja en algunas zonas. 

 Mal manejo de desechos sólidos: En general las comunidades no tienen 

programas de manejo de la basura, esta es quemada, enterrada o arrojada a las 

corrientes de agua. En la cabecera parroquial existe un programa de manejo 

de desechos.  

e) Estructura Productiva  

 
Fuente: Censo Salinas 2007 

   Elaborado por: Equipo técnico PDL 
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La única fuente de trabajo eran las minas de sal con una dura tarea de evaporar el 

agua salada, traerla al pueblo y cocinarla en la choza  en grandes pailas hasta secar el 

contenido, moldearlo en forma de 2 bolas, las mismas que envueltas en paja 

constituyen el ―Amarrado de sal‖, aún producido y comercializado aunque en 

pequeñas cantidades.  

Después de 40 años las cosas al menos en el casco parroquial principalmente han 

cambiado, uno de los factores principales que ha permitido a la población superar los 

altos niveles de pobreza ha sido de dar valor agregado a la materia prima existente en 

la zona; a lo largo de este proceso con errores y aciertos se cuenta con una extensa 

línea de productos,  comercializados bajo la Marca ―Salinerito‖ (lácteos, cárnicos, 

deshidratados, confites, textiles, artesanías), algunos de estos presentes en el mercado 

internacional, beneficiando e involucrando a más del 75% de la población.  

Sin embargo en las comunidades hay todavía mucha pobreza, debido a la falta de 

capacitación, ya que la tierra puede constituir una fuente inagotable de recursos, pero 

al no tener una preparación adecuada, no se la puede utilizar convenientemente. 

Las vías de comunicación entre las comunidades, se encuentran en muy malas 

condiciones sobre todo en la época de lluvias, y en ocasiones las comunidades 

quedan incomunicadas.  

Actualmente todas las comunidades cuentan con energía eléctrica, pero ninguna con 

agua potable, solo entubada. Se han desarrollado cooperativas y empresas 

comunitarias gracias al aporte y asesoramiento las Instituciones del casco parroquial. 

La parroquia Salinas ocupa pisos climáticos que van desde los 600 hasta los 4.200 

m.s.n.m., limita al norte con las parroquias Simiatug y Facundo Vela, al sur con la 

ciudad de Guaranda, al este con las provincias de Tungurahua y al Oeste con la 

parroquia San Luis de Pambil y los cantones Las Naves y  Echeandía. REALIDAD  

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) significa la pertenencia de 

una persona a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus 

necesidades básicas incluyendo vivienda, salud, educación y empleo. En la parroquia 

Salinas este problema es sentido por el 88,3% de la población, porcentaje 
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ligeramente por debajo del promedio rural del cantón Guaranda (93,7%) y de la 

provincia de Bolívar (90,7%), no así en comparación con el sector rural de la región 

sierra que está por debajo (80,2%) y del país rural (85,6%) y muy por encima del 

promedio general nacional que se ubica en el 61,3% (urbano y rural). 

 Fuente: SIISE v. 4.5 

 Elaboración: Equipo técnico PDL 

La extrema pobreza por NBI (necesidades básicas insatisfechas) en la parroquia 

afecta al 47,9% de la población, porcentaje por debajo del promedio rural del cantón 

Guaranda (69,5%), así como el promedio rural de la provincia de Bolívar (55,5%)  y 

ligeramente inferior al de la región sierra rural (48,7%) y del país rural (53,6%). 

 
Fuente: SIISE v. 4.5 

 Elaboración: Equipo técnico PDL 

La incidencia de pobreza de consumo es otra forma de medir la pobreza y significa 

un consumo por persona  inferior al valor de la canasta básica de bienes y servicios 

en un periodo determinado; en la parroquia, el 74,5% de la población está afectada, 

porcentaje superior al del cantón Guaranda (67,8%), provincia de Bolívar (65,9%), 

región sierra (37,4%) y país (39,8%), cabe destacar que para el caso de estos últimos, 
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se trata de un promedio general (urbano y rural), no así para Salinas que es una 

población rural. 

El 44,7% de los Salineros está afectado por extrema pobreza de consumo, porcentaje 

superior al cantonal, provincial, de la región sierra y del país. 

En la parroquia la principal actividad laboral es la agropecuaria, el 36% de la 

población se dedica a esta; un 13,9% indica que se dedica a quehaceres domésticos; 

1,3% se ocupa en actividades artesanales; el 1,4% son educadores, 0,8% se dedica a 

la albañilería, el 4,6% son empleados; 1% son choferes; 33,9% son estudiantes y 

7,2% se dedican a otras actividades. 

La escasez de mano de obra se expresó como uno de los problemas más relevantes 

expresado en los talleres de adultos; mientras que los jóvenes indicaron la falta de 

oportunidades de trabajo, esta aparente contradicción refleja que las opciones 

laborales existentes en la parroquia, tanto en nivel salarial como en tipo de trabajo no 

se ajusta a las expectativas de las nuevas generaciones, más aún con la cercanía de 

ciudades como Ambato, Riobamba y Guaranda con una demanda de mano de obra 

con un nivel salarial relativamente superior. 

 

3.7. DATOS GENERALES SOCIO CULTURALES Y AMBIENTALES DE 

GUAYLLABAMBA PROVINCIA DE PICHINCHA 

a) Ubicación y límites: 

La parroquia rural está ubicada  en la zona norte del Distrito Metropolitano a 1.620 

msnm. Cuenta  con una superficie de  61.52 km2. Sus límites son; norte y Este,  

cantones Cayambe y Pedro Moncayo; Sur, parroquias de El Quinche, Yaruquí, 

Puembo y Tababela; Oeste, Parroquia de Calderón. La ubicación  de la parroquia 

entre los cantones  del norte y su cercanía al distrito metropolitano  de Quito, hacen 

de ella una zona de influencia  económica y de transito constante. 
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b) Aspectos político administrativos  

Guayllabamba  es parroquia del cantón Quito desde el 29 de mayo de 1861 bajo 

decreto legislativo, en el año de 1911 el presidente Emilio Estrada otorgaba al cantón 

Cayambe la jurisdicción de Guayllabamba, pero la población no lo permitió. 

La revista Así es Guayllabamba, publicada  en enero del 86 en la que se habla  de un 

25% de población nativa. De modo  muy general, se podría decir  que la mayoría de 

la población es mestiza, no hay presencia de una organización indígena fuerte que 

aporte  al proceso de desarrollo comunitario, la población de la parroquia se muestra  

como heterogénea y parcelada, lo que podría sustentarse con  la afirmación de varios 

autores entrevistados  de que hay apenas  un 30% de personas  oriundas, EL SIISE da 

cuenta de un 0.7% de población negra rural y un 1.8% de población indígena  rural 

en la parroquia.
54

 

La composición social es difícil de determinar,  dada la carencia de datos  

demográficos específicos en la zona, sin embargo, se puede decir  que la parroquia  

tiene una población flotante  extensa (70%) , dada la condición  de quienes habitan 

en ella, por un lado, se tiene una población consecuencia del empleo de personas en 

la gran cantidad de florícolas que hay en los alrededores , por otro lado, se tiene la 

presencia pendular de personas de Quito, que tienen lugares en la parroquia para su 

estancia  los fines de semana  y feriados, finalmente, se tiene una salida importante 

de jóvenes hacia las ciudades aledañas en busca de educación media y superior, lo 

que dificulta en amplio rango,  la incorporación de esta población en la cotidianidad  

de la parroquia y por ende la formación de un sentido de pertenencia a la misma. 

c) Datos demográficos  

A fin de establecer el grado de desarrollo de la parroquia de Gen relación a otras 

parroquias del cantón Quito, se ha realizado paralelamente  un breve análisis 

comparativo de indicadores sociales en torno  a población, educaron, vivienda, salud 

                                                 

54
 El indicador ―rangos de presencia indígena rural‖ del SIISE,SIDENPE determina que en la 

parroquia de G hay una baja presencia de población indígena,  lo que la ubica en el rango número 5 

mismo que establece un promedio que va entre el 5 y el 19% de población indígena rural 
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y pobreza. Dada la especificidad de las características geográficas, demográficas, 

sociales, culturales, y económicas de la parroquia  de Guayllabamba, es difícil 

encontrar parroquias similares, por lo que le único criterio  para la selección  de 

parroquias a comparar, fue  la pertenencia a la Administración zonal Norte del DMQ, 

Así,  son parte de la Administración zonal de las parroquias: San José de Minas, 

Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, G, Zambiza y Nayón 

Guayllabamba cuenta con una población de 12.227 habitantes  de los cuales 6.142 

son hombres y 6.085 son mujeres (censo 2001), con una densidad poblacional  de 

199 hab/km2 y un crecimiento anual  de 2.14% hasta el año 2001, la población  total 

aumentó  9179 habitantes desde 1962, año en el que había 3048 habitantes. 

Guayllabamba es la parroquia con mayor población total,  masculina y femenina  de 

las siete parroquias restantes,  sería interesante al respecto, contrastar  está 

información con la densidad de población del resto de parroquias. 

La parroquia tiene un total de 3388 viviendas  (3124 viviendas según el SIISE) de las 

que el 53,70% son propias. El número de hogares es de 3450, con un 14% de 

hacinamiento 

En cuanto a los  servicios básicos hay un 37.40% de cobertura de agua entubada. De 

aquí que en el diagnostico participativo  se ubique como problema, tanto en barrios 

urbanos como rurales a la insalubridad por falta de una red de agua potable. Algunos 

actores entrevistados vieron  como problema a la deficiente calidad del agua, lo que  

crea conflictos en la parroquia, entre dirigentes barriales, juntas de agua, autoridades 

parroquiales y la empresa municipal de agua potable. 

Existe un 50% de viviendas con teléfono y un 95% de cobertura  del servicio 

eléctrico, sin embargo  se ubica  en el plan la falta de alumbrado público como 

problema, más aun en las zonas alejadas del área urbana 

En lo que tiene que ver con la red de alcantarillado sobre el 80%, en contraste con un 

90.8% de viviendas con sistema  de eliminación  de excretas según SIISE, el servicio 

de recolección  de basura cubre un 40%, estos últimos  indicadores proyectan las 

inquietudes de la población respectos de los problemas de salubridad  que han  sido 
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visibles  en el diagnostico participativo. Sin embargo, uno de los mayores ámbitos,  

de gestión en obras de la junta parroquial ha sido la cobertura de alcantarillado y 

servicios básicos en general, además en lo que respecta a recolecciones basura, esta 

tiene en proyecto asumir la competencia. 

Sobre educación, aproximadamente 13 instituciones educativas y un centro artesanal  

atienden a 2650 alumnos, paralelamente el mismo plan,  en su cuadro de indicadores 

de educaron  contabiliza un total de 2400 alumnos y un analfabetismo del 8% del 

total de la población. Dentro de este ámbito se ubicaron como principales problemas 

a la carente infraestructura y la falta de capacitación a docentes, esto se dilucidó en el 

diagnostico participativo parroquial y fue corroborado en las entrevistas 

En materia de salud, la parroquia cuenta con un subcentro de salud del ministerio de 

Salud Pública, cuya falta de equipamiento y de personal médico no abastece a la 

totalidad de la población parroquial, al respecto, se determinó en las entrevistas, la 

existencia  de discrepancias entre las autoridades locales de salud y la junta. 

d) Estructura productiva  

La situación geográfica  de la parroquia es privilegiada , lo que hace de 

Guayllabamba un valle  con un alto potencial turístico, comercial, agrícola, por un 

lado en lo turístico , cabe decir que existen  varios factores que hacen de esta zona 

atractiva  al turismo: el medio ambiente con un clima subtropical  cálido seco y 

temperatura media de 18 a 26º C, la presencia de restaurantes  y diversidad de 

negocios,  lugares de esparcimiento como hosterías, , balnearios y el zoológico , 

además de la existencia  de su sitio  con riqueza arqueológica  no explotado (el 

pucará Cuartel del Inca) ,fortalecen este potencial 

Sobre el comercio según el plan de desarrollo realizado en el 2002 se contabiliza 

alrededor de 300 negocios. 
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Por otro lado, el suelo de la parroquia es apto para, ―cultivos, pastos y protección  

ambiental
55

, por lo que la situación orográfica  e hidrográfica  hacen del potencial 

agropecuario  y del uso del suelo  una de las principales  actividades económicas y 

productivas de la zona. 

La producción agrícola está orientada al consumo interno y al mercado externo 

donde se comercializa en especial , aguacate y chirimoya  en varios lugares de la 

zona, sin embargo, cabe resaltar que el uso del suelo también está orientado a la 

floricultura, producción que abarca grandes  extensiones de tierra de la zona. 

e) Indicadores sociales  

En el plan se han identificado dos zonas perfectamente delineadas , por un lado, la 

zona urbana comprendida  por 19 barrios , concentrados junto  a la carretera principal 

y por otro lado , la zona rural  que comprende la población  periférica, dispersa 

alrededor  de los caminos vecinales , esta zona la componen 29 barrios,  los barrios 

de por si constituyen  organizaciones territoriales de base, tengan o no , personería 

jurídica
56

  

 

 

 

 

 

                                                 

55
 Plan parroquial Guayllabamba,  2004 

56
 Se entiende como barrio a las circunscripciones  territoriales  de base distribuidos  al interior de las 

parroquias rurales, mismas que reproducen dinámica sociales propias 
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LISTA DE BARRIOS DE LA PARROQUIA 

BARRIOS ZONA URBANA BARRIOS ZONA RURAL 

Bellavista Nueva Esperanza 

Cuatro Esquinas La Sofía 

Doña Ana Los Arrayanes Cachuco 

El Paraíso Cercopamba 

Barrio central  Chaquibamba 

La Colina El Collar 

La concepción El Jordán 

La Merced Huertos Familiares 

Los Mosqueras La Comuna 

Lotización Jambelí La Victoria 

Pichincha Los Laureles 

San José del Molino Los Sauces 

San Lorenzo Bellavista (EMASEO) 

San Luis de Bellavista Filanbanco 

San Luis del Parque Policía Nacional 

San Rafael Pueblo Viejo 

Santa Ana Lotización San Ignacio 

Schuco Santa Lucía 

Arresta Santa Mónica 

 

San Juan 

San Lorenzo 2 

San Pedro 

San Vicente Alto 

San Vicente Bajo 

Santo Domingo de Burneo 

Santo Domingo de os Duques 

Santo Domingo de Sevilla 

Rumichupa 

Villacís 

 



 

114 

 

De Las organizaciones territoriales, dieciséis y la junta parroquial, la dirección 

nacional de desarrollo campesino  del ministerio  de agricultura y ganadería  registra 

tres comunas indígenas  correspondientes a los  Barrios  San Lorenzo, San Vicente y 

Santo Domingo. 

 

3.8    DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS DE ACUERDO A CADA UNA 

DE LA COMUNIDADES 

Gráfico 7: PORCENTAJES DE ENCUESTAS EN LA COMUNA DE OLÓN 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En la Comuna de Olón se encuestaron en los seis barrios. En el barrio30 de Enero se 

logró encuestar al 17% en las Palmeras, el 17% en la Misericordia de Dios el 17%, 

en el barrio 13 de diciembre el 17%, Santa Lucía el 16% y en el barrio 11 de marzo 

el 16 %  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

De los encuestados los datos demográficos arrojaron los siguientes resultados: 25 

eran de género masculino de 1 a 5 años, 30 de género masculino de 6 a 12 años, 20 

eran de 13-18 años, 22 de género masculino de 19 a 30 años, 5 de género masculino 

de 31 a 45 años, 5 de género femenino de 1 a 5 años, 15 de género femenino de 6 a 

12 años, 13 de género femenino de 13 a 18 años, 10 de género femenino de 19 a 30 

años y 2 de género femenino de 31 a 45 años.  
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Gráfico 8: PORCENTAJES DE ENCUESTAS EN GUAYLLABAMBA 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En Guayllabamba  del número de encuestados, el 22% pertenecen a Casa Blanca, el 

6% a Lucianta, el 11% a Bellavista, el 5% a la concepción, 11% a San Pablo, el 6% a 

Santo Domingo el 6% a Mamallacta y el 33% San Matías.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

De los encuestados los datos demográficos arrojaron los siguientes resultados: 40 de 

género masculino de 6 a 12 años, 31 eran de 13-18 años, 24 de género masculino de 

19 a 30 años, 4 de género masculino de 31 a 45 años, 18 de género femenino de 1 a 5 

años, 23 de género femenino de 6 a 12 años, 28 de género femenino de 13 a 18 años, 

13 de género femenino de 19 a 30 años y 1 de género femenino de 31 a 45 años.  
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Gráfico 9: PORCENTAJES DE ENCUESTAS EN SALINAS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En Salinas de la provincia de Bolivar el número de encuestados  el 20% eran de 

Pampabuela, el 15% de Pachancho, el 16% de Yurauksha, 12% del Estadio, 12% de 

Verde Pamba y 25% de Salinas Centro  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

De los encuestados los datos demográficos arrojaron los siguientes resultados: 32 

eran de género masculino de 1 a 5 años, 63 de género masculino de 6 a 12 años, 68 

eran de 13-18 años, 124 de género masculino de 19 a 30 años, 65 de género 

masculino de 31 a 45 años, 18 de género femenino de 1 a 5 años, 23 de género 

femenino de 6 a 12 años, 62 de género femenino de 13 a 18 años, 110 de género 

femenino de 19 a 30 años y 107 de género femenino de 31 a 45 años.  
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Gráfico 10: PORCENTAJES DE ENCUESTAS EN SAN PABLO DE USHPAYACU 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En San Pablo de Ushpayacu, del total de encuestados, el 11% era de Aguayacu, el 

12% de San Martín, el 11% de San Luis, el 11% de San Pablo, el 11% de Santo 

Domingo, el 11% de Mamallacta, 11% de San Matías, el 11% de Lucianta el 11% de 

Casa Blanca y el 11% Aguayacu.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

De los encuestados los datos demográficos arrojaron los siguientes resultados: 2 eran 

de género masculino de 1 a 5 años, 1 de género masculino de 6 a 12 años, 1 de 

género femenino de 1 a 5 años, 1 de género femenino de 13 a 18 años.  

 

3.9. DISEÑO DE LA EVAÑUACIÓN   

Las encuestas fueron sistematizadas a través del programa Excel y analizadas de 

acuerdo a los resultados de cada pregunta y en cada localidad en las que fueron 

realizadas. Para el análisis de resultados se creó una matriz de análisis de datos a 

través de la cual se pudo determinar los resultados porcentuales a cada uno de los 

datos de la encuesta realizada.  

3.10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se presentaron a través de gráficos para facilitar la visualización y que 

su análisis sea más comprensible.  
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3.11. ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

Las encuestas se realizaron en Casco parroquial de Salinas Cantón Guaranda 

Provincia de Bolívar, parroquia de San Pablo de Ushpayacu del Cantón Archidona en 

la Provincia de Napo, Comunidad Olón en la Parroquia Manglar Alto de la Provincia 

de Santa Elena y parroquia Guayllabamba Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con 

una encuesta (véase ANEXO 1). Arrojando los siguientes resultados:  

 

Gráfico 11: ACCESO AL AGUA POTABLE 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En Olón en el 2008 el 94.11 % de los encuestados si tenían acceso al agua potable 

mientras que el 5.88%  no lo tenían. En el 2010 el 94.33% de los encuestados si 

tenían acceso al agua potable mientras que el 5.66 %no lo tenían. Desde el 2008 

hasta el 2010 solo una mínima cantidad de personas que no tenían acceso al agua 

potable pudieron acceder al servicio.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Guayllabamba en el 2008 el 96.15 % de los encuestados sí tenían acceso al agua 

potable mientras que el 3.84%  no lo tenían. En el 2010 el 96.15% de los encuestados 

si tenían acceso al agua potable mientras que el 3.84% no lo tenían. Desde el 2008 

hasta el 2010 las personas que no tenían acceso al agua potable todavía no lo tienen.   

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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En Salinas de Bolívar el 100% de las personas encuestadas no tenían acceso al agua 

potable y para el 2010 eso no tuvo variación, es decir que el 100% de las personas 

que fueron encuestados no tienen acceso al servicio de agua potable.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En San Pablo de Ushpayacu, el 95% de personas encuestadas no tenían acceso a agua 

potable en el 2008 mientras que el 5% sí lo tenían. En el 2010 el  10% de personas 

que viven en San Pablo  tenían acceso al agua potable mientras que el otro 90% no lo 

tenían es decir que una cifra muy pequeña ha aumentado su acceso al agua potable. 

Podemos apreciar el acceso al servicio de agua potable en este gráfico comparativo 

de las cuatro comunidades investigadas.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En el cuadro comparativo de las cuatro comunidades, vemos que Olón y 

Guayllabamba han tenido un mayor acceso al agua potable mientras que Salinas de 

Bolívar y San Pablo no han tenido acceso al agua potable. Hay bastante diferencia 

entre las comunidades que han tenido acceso al agua potable y las que no.  
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OLON 94,11 5,88 94,33 5,66 
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SALINAS 0 100 0 100 
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Gráfico 12: ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Olón el 86.79% de las personas encuestadas en el 2008 sí tenían acceso a la 

energía eléctrica, mientras que el 13.2% no lo tenían, para el 2010 esas cifras se 

mantuvieron, es decir las condiciones de acceso a la energía eléctrica no mejoraron.  

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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En Guayabamba el 97.8% si tenían acceso a la energía eléctrica y el 2.2 % no la 

tenían en el 2008. Estos porcentajes se mantuvieron constantes en el 2010 es decir 

que las personas que no tienen servicio de energía eléctrica aún no lo tienen.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Salinas de Bolívar en el 2008 únicamente el 37.18% de las personas encuestadas 

tenían acceso a la energía eléctrica y el 62.81% no lo tenían. Para el año 2010 el 

100% de las personas encuestadas tenían acceso a la energía eléctrica.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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En San Pablo de Ushpayacu en el año 2008 el 57% de las personas encuestadas 

tenían acceso a la energía eléctrica y el 43% no lo tenían. Para el 2010 el 73% de las 

personas encuestadas si tienen acceso a la energía eléctrica mientras un 27% aún no 

la tienen.  

Cuadro 7: CUADRO COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE EL ACCESO A LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

  Acceso a la energía eléctrica 

  2008 2010 

  si
 

n
o
 

sí
 

n
o
 

OLON 86,79 13,2 86,79 13,2 

GUAYABAMBA 97,8 2,2 97,8 2,2 

SALINAS 37,18 62,81 100 0 

SAN PABLO 57 43 73 27 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En este cuadro comparativo se puede observar que Olón y Guayllabamba son las dos 

comunidades con mayor acceso a la energía eléctrica durante el año 2008 mientras 

que Salinas y San pablo tienen porcentajes menores de acceso a la energía eléctrica 

durante el año 2008. Para el año 2010 únicamente Salinas de Bolívar reporta un total 

acceso a la energía eléctrica. San pablo también aumenta su porcentaje de acceso a la 

energía eléctrica en el 2010 mientras que Olón y Guayllabamba permanecen igual.  
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Gráfico 13: ACCESO AL ALCANTARILLADO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En el año 2008 el 100% de la población de Olón que fue encuestada no tenía acceso 

al alcantarillado. El 100% de la población para el año 2010 permanece sin este 

servicio.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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El 88.46% de la población de Guayllabamba sí tenía servicio de alcantarillado en el 

2008, mientras que en el 2010 esa cifra se mantienen constantes sin existir una 

mejoría en el acceso a este servicio por parte de la población encuestada.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 100% de los encuestados en Salinas de Bolívar no tenían el servicio de 

alcantarillado en el 2008. Para el 2010 el 100% de los encuestados aún no poseen 

este servicio. Es decir que este servicio no ha mejorado en esta comunidad.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En San Pablo de Ushpayacu en el 2008 el 57% de los encuestados tenían 

alcantarillado y el 43% de los encuestados no lo tenían. Para el 2010 esa situación 

cambia y el 73% de los encuestados ya tienen servicio de alcantarillado mientras 

prevalece un 27% que no lo tienen.   
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Cuadro 6: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE EL ACCESO A 

ALCANTARILLADO 

  Acceso a alcantarillado 

  2008 2010 

  si
 

n
o
 

sí
 

n
o
 

OLON 0 100 0 100 

GUAYABAMBA 88,46 11,53 88,46 11,53 

SALINAS 0 100 0 100 

SAN PABLO 6 94 7 93 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

De acuerdo a este cuadro comparativo, Guayllabamba es la comunidad con mayor 

acceso a alcantarillado, mientras que Olón, Salinas y San Pablo reportan índices muy 

bajos de acceso a alcantarillado durante el año 2008. Para el 2010 esta situación no 

mejora para ninguna de las comunidades y Guayllabamba permanece igual.  
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Gráfico 14: ACCESO A LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En el año 2008 en Olón el 100% de los encuestados tenían acceso a la recolección de 

desechos sólidos, en el 2010 únicamente el 88.88% de los encuestados tienen acceso 

a la recolección de desechos sólidos es decir que un 11.12% de encuestados que 

tenían acceso a la recolección de desechos sólidos en el año 2008 ahora no lo tienen.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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En el año 2008 el 92.3% de los encuestados sí tenían acceso a la recolección de 

desechos sólidos, en el año 2010 los porcentajes se mantienen constantes, es decir 

que no se ha mejorado en el acceso a la recolección de desechos sólidos.  

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Salinas de Bolívar  en el año 2008 el 100% de la población no tenía acceso a la 

recolección de desechos sólidos eso cambió para el año 2010 en donde el 99.49% de 

los encuestados si tenían acceso a la recolección de desechos sólidos.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En San Pablo de Ushpayacu el 12% de los encuestados en el 2008 sí tenían acceso a 

la recolección de desechos sólidos mientras que el otro 88% no lo tenían. Para el año 

2010 estas cifras cambian y el 23% de los encuestados tienen acceso a la recolección 

de desechos sólidos y un 77% todavía no tiene acceso a la recolección de desechos 

sólidos.  
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Cuadro 7: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE EL ACCESO A LA 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

  Acceso a la recolección de desechos sólidos 

  2008 2010 

  

si
 

n
o
 

si
 

n
o
 

OLON 100 0 88,88 11,12 

GUAYABAMBA 92,3 7,7 92,3 7,7 

SALINAS 0 100 99,49 0,51 

SAN PABLO 12 88 23 77 

 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En este cuadro comparativo se puede observar que Olón era la comunidad con 

mayor acceso a la recolección de desechos sólidos en el año 2008 seguido de 

Guayabamba, mientas que San Pablo tenía un porcentaje bajo de acceso a la 

recolección de desechos sólidos y Salinas no tenía acceso en el año 2008. Para el 

2010 Olón baja el porcentaje de acceso a la recolección de desechos sólidos 

mientras que Salinas que no lo tenía aumenta sustancialmente su porcentaje de 

acceso.  
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Gráfico 15: BENEFICIOS QUE RECIBEN DEL GOBIERNO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El  98.21% de los encuestados en Olón reciben el bono del desarrollo humano, el 

75% recibe atención médica del gobierno, únicamente un 21.42% ha recibido 

vivienda del MIDUVI y solo el 7.14% ha recibido créditos del Bono de Desarrollo 

Humano del Banco Nacional de Fomento.  

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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El  99.45% de los encuestados en Guayllabamba reciben el bono del desarrollo 

humano, solo el 27,71% recibe atención médica del gobierno, únicamente un 3.26% 

ha recibido vivienda del MIDUVI y solo el 4.89% ha recibido créditos del Bono de 

Desarrollo Humano del Banco Nacional de Fomento.  

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El  99.5% de los encuestados en Salinas de Bolívar reciben el bono del desarrollo 

humano, el 0.49% recibe atención médica del gobierno, un 51.74% ha recibido 

vivienda del MIDUVI y un 53.73% ha recibido créditos del Bono de Desarrollo 

Humano del Banco Nacional de Fomento.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En San Pablo de Ushpayacu el 100% de los encuestados reciben el bono del 

desarrollo humano, el 98.78% recibe atención médica del gobierno,  el 37.8% 

vivienda del MIDUVI y el 54.87% recibió créditos del Bono de Desarrollo Humano 

del Banco Nacional de Fomento.  
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Cuadro 8: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE LOS BENEFICIOS QUE 

RECIBEN DEL GOBIERNO 

  

  

  

  

5.-QUÉ BENEFICIOS RECIBEN DEL GOBIERNO 

bono de  desarrollo 

humano 

recibe 

atención 

médica del 

estado 

vivienda del 

MIDUVI 

CRÉDITOS BDH 

DEL BNF 

  sí no sí no sí no sí no 

OLON 98,21 1,78 75 25 21,42 78,57 7,14 92,85 

GUAYABAMBA 99,45 0,54 27,71 72,28 3,26 96,73 4,89 95,1 

SALINAS 99,5 0,49 91,54 8,45 51,74 48,25 53,73 46,26 

SAN PABLO 100 0 98,78 1,21 37,8 62,19 54,87 45,12 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El mayor porcentaje de  beneficios del gobierno en las cuatro comunidades está 

concentrado en el Bono de Desarrollo Humano de acuerdo a los encuestados.  
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Gráfico 16: DESDE CUÁNDO RECIBEN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Olón el 59% de los encuestados respondieron que reciben el BDH hace más de 37 

meses. Un 18.96% lo reciben desde hace 25 a 36 meses mientras que un 15.51 lo 

reciben desde hace 13 a 24 meses. Solo un 8.62% lo reciben desde hace 1 o 12 

meses.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

0

20

40

60

1 A 12 
MESES

13 A 24 
MESES

25 A 36 
MESES

MÁS DE 37 
MESES

6.- DESDE CUANDO RECIBE EL BDH

8,62
15,51 18,96

56,89

OLON

0

10

20

30

40

50

1 A 12 
MESES

13 A 24 
MESES

25 A 36 
MESES

MÁS DE 37 
MESES

6.- DESDE CUANDO RECIBE EL BDH

12,43 15,13

42,7

29,72

GUAYABAMBA



 

142 

 

En Guayllabamba la mayoría de encuestados reciben el bono desde hace 25 a 36 

meses, el 29.72% recibe hace más de 37 meses, el 15.13% lo recibe desde hace 

13 a 24 meses y el 12.43% lo reciben desde hace 1 a 12 meses.  

 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Salinas de Bolívar la mayoría de encuestados reciben el bono desde hace 25 a 36 

meses, el 29.72% recibe hace más de 37 meses, el 15.13% lo recibe desde hace 13 a 

24 meses y el 12.43% lo reciben desde hace 1 a 12 meses.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En San Pablo de Ushpayacu, el 71,95% reciben el Bono de Desarrollo Humano hace 

más de 37 meses y el 28.04 reciben el bono desde hace 25 a 36 meses. 

Recientemente nadie ha recibido el Bono.  
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Cuadro 9: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES DESDE CÚANDO RECIBEN EL 

BONO DE DESARROLLO HUMANO 

  

  

  

  

  

6.- DESDE CUANDO RECIBE EL BDH 

1 A 12 

MESES 

13 A 24 

MESES 

25 A 36 

MESES 

MÁS DE 37 

MESES 

OLON 8,62 15,51 18,96 56,89 

GUAYABAMBA 12,43 15,13 42,7 29,72 

SALINAS 0,49 69,11 24,01 6,37 

SAN PABLO 0 0 28,04 71,95 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En todas las comunidades se puede observar que la mayoría de los beneficiaros 

del Bono de Desarrollo Humano lo reciben durante un período mayor al los 37 

meses.  
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Gráfico 17: QUÉ DESTINO LE DA AL BONO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Olón la mayoría, es decir el 33.1%, destina el bono a alimentación, el 30.34% lo 

destina a educación mientras que el 29,65% lo destina a salud un 0.7% lo destina a 

diversión y otro 0.7% lo destina en otro tipo de gastos.  

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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En Guayllabamba la mayoría, es decir un 41.5%,  destina el bono en alimentación, el 

35,04% lo destina en salud mientras que el 16.44% lo destina en educación y el 

4.04% lo destina en vivienda.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En Salinas de Bolívar  el 23, 58% lo destina en alimentación, el 22,35% lo destina en 

salud, el 21.13% lo destina en educación y el 20.82% lo destina en vivienda. Aquí 

existe un 7.35%  que utiliza el bono en diversión y un 4.77% que lo utiliza en otras 

actividades.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En San Pablo de Ushpayacu el 30,8% de personas encuestadas utilizan el Bono en 

alimentación, el 29.11% lo utilizan en salud y un 29.11% también lo utilizan en 

educación un 2.1% en vivienda y un 7.17 en otras actividades y un 1.68% lo utiliza 

en diversión.  
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Gráfico 18: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES DEL DESTINO DE UTILIZACIÓN 

DEL BONO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

Luego de analizar los datos la mayoría de encuestados utilizan en primer lugar el 

bono en alimentación seguido de salud y educación. Sin embargo hay una cifra alta 

especialmente en Salinas de Bolívar que lo utilizan en diversión.  

Gráfico 19: INGRESOS ECONOMICOS 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Olón el 76,78% de personas encuestadas tienen un ingreso mensual de menos 

de 100 dólares al mes , un 21,42% tienen ingresos de más de 100 dólares y 

menos de 300 dólares al mes y un 1.8% de personas tienen ingresos de más de 

300 dólares al mes.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Guayllabamba, el 78,26% de las personas encuestadas ganan menos de 100 

dólares al mes, el 19,56% ganan más de 100 y menos de 300 dólares al mes y el 

2.18% de personas encuestadas ganan más de 300 dólares al mes.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Salinas de Bolívar, el 68,65% de personas ganan más de 100 dólares y menos de 

300 dólares,  el 23,39% ganan menos de 100 dólares mensuales y el 7.96% ganan 

más de 300 dólares mensuales.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En San Pablo de Ushpayacu, el 83,95%  de las personas encuestadas ganan menos de 

83,95% el 13,58% ganan entre 101 y 300 dólares y el 2.46% ganan más de 300 

dólares al mes.  
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Cuadro 102: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES DE LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS 

  

  

  

MENOS DE 

$100 USD 

AL MES 

ENTRE $101 

A $ 300 USD 

AL MES 

MAS DE  $ 300 USD 

AL MES 

OLON 76,78 21,42 1,8 

GUAYABAMBA 78,26 19,56 2,18 

SALINAS 23,39 68,65 7,96 

SAN PABLO 83,95 13,58 2,46 

        

 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

La mayoría de personas de las comunidades ganan menos de cien dólares al mes 

únicamente las personas de Salinas de Bolívar ganan la mayoría  más de cien y 

menos de 300 dólares al mes.  
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Gráfico 20: LOS INGRESOS MENSUALES ANTES DE RECIBIR EL BONO  ¿AYUDABAN  A 

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS? 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 56.36% de los encuestados en Olón piensan que sus ingresos mensuales antes de 

recibir el bono no eran suficientes para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y 

un 43,63% piensan que sus ingresos mensuales antes del bono si eran suficientes 

para cubrir sus necesidades básicas.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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El 97.79% de los encuestados en Guayllabamba piensan que sus ingresos mensuales 

antes de recibir el bono no eran suficientes para ayudar a satisfacer sus necesidades 

básicas y un 2.2 % piensan que sus ingresos mensuales antes del bono si eran 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas.  

 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

El 72.63% de los encuestados en Salinas de Bolívar piensan que sus ingresos 

mensuales antes de recibir el bono no eran suficientes para ayudar a satisfacer sus 

necesidades básicas y un 27.36% piensan que sus ingresos mensuales antes del bono 

si eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En San Pablo de Ushpayacu, el 70% de los encuestados piensan que sus ingresos 

mensuales antes de recibir el bono no eran suficientes para ayudar a satisfacer sus 

necesidades básicas y un 30% piensan que sus ingresos mensuales antes del bono si 

eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas.  
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Cuadro 113: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES DE SI ANTES DE RECIBIR EL 

BONO LOS INGRESOS MENSUALES ERAN SUFICIENTES PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES BÁSICAS 

  SI NO 

OLÓN 43,63 56,36 

GUAYLLABAMBA 2,2 97,79 

SALINAS 27,36 72,63 

SAN PABLO 30 70 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

La mayoría de las personas encuestadas en las cuatro comunidades piensan que sus 

ingresos mensuales antes de recibir el bono eran insuficientes para cubrir sus 

necesidades básicas.  
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Gráfico 21: PORCENTAJE DE INGRESOS ECONÓMICOS UTILIZADOS EN SALUD 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El  91.37% de personas encuestadas en Olón utilizan apenas del 1% al 25% de sus 

ingresos en salud, el 5.17% utilizan del 26 al 50% de sus ingresos en salud, el 1.72% 

utilizan del 51 al 75% en salud y el 1.72% utilizan en salud del 76 al 100% de su 

ingreso.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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3.65% utilizan del 51 al 75% en salud y el 12.19% utilizan en salud del 76 al 100% 

de su ingreso. 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El  48.27% de personas encuestadas en Salinas de Bolívar, utilizan del 1% al 25% de 

sus ingresos en salud, el 50.73% utilizan del 26 al 50% de sus ingresos en salud, el 

0.49% utilizan del 51 al 75% en salud y el 0.49% utilizan en salud del 76 al 100% de 

su ingreso. 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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El  73,17% de personas encuestadas en San Pablo, utilizan del 1% al 25% de sus 

ingresos en salud, el 24.39% utilizan del 26 al 50% de sus ingresos en salud, y el 

2.43 % utilizan en salud del 76 al 100% de su ingreso. 

 

Cuadro 12: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE EL PORCENTAJE DE LOS 

INGRESOS UTILIZADOS EN SALUD 

  

  

  

  

  

10.-PORCENTAJE DE INGRESOS 

DE 1% A 

25% 

DE 26% A 

50% 

DE 51% A 

75% 

DE 76% A 

100% 

OLON 91,37 5,17 1,72 1,72 

GUAYABAMBA 24,39 59,75 3,65 12,19 

SALINAS 48,27 50,73 0,49 0,49 

SAN PABLO 73,17 24,39 0 2,43 

 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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Se puede observar una clara tendencia a utilizar únicamente del 1% al 25% en salud 

en casi todas las comunidades salvo en el caso de Guayllabamba en donde la mayoría 

utiliza del 26 al 50% de sus ingresos en salud.  

 

Gráfico 22: HA RECIBIDO EL CREDITO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Olón el 94,45% de los encuestados no ha recibido el crédito del Bono de 

Desarrollo Humano del Banco Nacional de Fomento mientras que el 5,55% de los 

encuestados si lo ha recibido.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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En Guayllabamba el 94,45% de los encuestados no ha recibido el crédito del Bono de 

Desarrollo Humano del Banco Nacional de Fomento mientras que el 8,37% de los 

encuestados si lo ha recibido.  

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Salinas de Bolívar  el 47,26 % de los encuestados no ha recibido el crédito del 

Bono de Desarrollo Humano del Banco Nacional de Fomento mientras que el 

52,73% de los encuestados si lo ha recibido.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 
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En San Pablo   el 42,5 % de los encuestados no ha recibido el crédito del Bono de 

Desarrollo Humano del Banco Nacional de Fomento mientras que el 57,5% de los 

encuestados si lo ha recibido.  

 

Cuadro 135: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES DE QUIENES HAN RECIBIDO EL 

CRÉDITO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

  

11.- CREDITO DEL 

BDH 

  

  

  

  SI NO 

OLON 5,55 94,45 

GUAYABAMBA 8,37 91,62 

SALINAS 52,73 47,26 

SAN PABLO 57,5 42,5 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En dos de las cuatro comunidades casi no se ha recibido el Crédito del Bono de 

Desarrollo Humano mientras que en Salinas y San Pablo hay un índice mayor de 

recepción de dicho crédito.  
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Gráfico 23: UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Olón el 18,75% de los encuestados que recibieron el crédito lo han utilizado en 

salud, otro 18,75% lo utilizaron en educación, el 18,75% lo ha utilizado en 

alimentación, el 6,25% lo ha utilizado en vestimenta, el 6,25% lo ha utilizado en 

diversión, el 18,75% lo ha utilizado en vivienda y el 12,5% lo ha utilizado en otros 

tipos de gastos.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Guayllabamba el 18,51% de los encuestados que recibieron el crédito lo han 

utilizado en salud, otro 22,22% lo utilizaron en educación, el 14,81% lo ha utilizado 

en alimentación, el 3.7% lo ha utilizado en vestimenta, el 3.75 lo ha utilizado en 

diversión, el 33.33% es decir la mayoría lo ha utilizado en vivienda y el 12,5% lo ha 

utilizado en otros tipos de gastos.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En Salinas de Bolívar el 18,44% de los encuestados que recibieron el crédito lo han 

utilizado en salud, otro 20,46% lo utilizaron en educación, el 15,85% lo ha utilizado 

en alimentación, el 17.57 % lo ha utilizado en vestimenta, el 8.35% lo ha utilizado en 

diversión, el 6.62 % lo ha utilizado en vivienda y el 12,5% lo ha utilizado en otros 

tipos de gastos.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En San Pablo el 19.25% de los encuestados que recibieron el crédito han 

utilizado en salud, otro 20,46% lo utilizaron en educación, el 20.74% en 

alimentación, el 9.62 % lo ha utilizado en vestimenta, el 0.74% en diversión, el 

4.44 % lo ha utilizado en vivienda y el 22.22 % en otros tipos de gastos.  
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Gráfico 24: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES DE LA UTILIZACIÓN EL 

CRÉDITO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

Hay una variación en la utilización del crédito por ejemplo en Guayllabamba la 

mayoría ha utilizado el crédito en gastos varios que no se especifican pero también 

existe una alta concentración en otras comunidades del uso del crédito en 

alimentación salud y educación.  
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Gráfico 25: PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Olón el 29,05% han padecido de gripe, el 7,82% han padecido de intoxicación, el 

3.35% de hepatitis, el 1,11% de Parkinson el 6,14% ha padecido bronquitis, el 5.02% 

ha padecido desnutrición, el 5,58% ha sufrido fracturas, el 5,58% ha sufrido de 

gastritis, el 2,23% ha padecido de insuficiencia renal, el 3.91 ha tenido varicela, el 

7,29% sufre de alergias, el 2,23% ha sufrido parálisis, el 2,23% ha tenido rubeola, el 

3.35% ha tenido sarampión y el 15.08% ha sufrido de diarrea. Es decir que la 

comunidad si ha debido recibir asistencia médica.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En Guayllabamba el 51.97%  han padecido de gripe, el 3.69% han padecido de 

intoxicación, el 1.64 % de hepatitis, el 0.32 % de Parkinson el 3.28 % ha padecido 

bronquitis, el 7.89 % ha padecido desnutrición, el 3.61% ha sufrido fracturas, el 8.88 

% ha sufrido de gastritis, el 0.32% ha padecido de insuficiencia renal, el 2.96% ha 

tenido varicela, el 6.57 % sufre de alergias, el 1.64 % ha sufrido parálisis, el 0.32% 

ha tenido rubeola, el 0.98 % ha tenido sarampión y el 5.92% ha sufrido de diarrea. Es 

decir que la comunidad si ha debido recibir asistencia médica especialmente por 

casos de gripes.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En Salinas de Bolívar  el 27.75%  han padecido de gripe, el 6.76% han padecido de 

intoxicación, el 1.24 % de hepatitis, el 1.5 % de Parkinson el 7.11 % ha padecido 

bronquitis, el 2.84 % ha padecido desnutrición, el 7.29% ha sufrido fracturas, el 8.36 

% ha sufrido de gastritis, el 3.55% ha padecido de insuficiencia renal, el 5.16% ha 

tenido varicela, el 14.23 % sufre de alergias, el 3.02 % ha sufrido parálisis, el 0.53% 

ha tenido rubeola, el 2.84 % ha tenido sarampión y el 7.82% ha sufrido de diarrea. Es 

decir que la comunidad si ha debido recibir asistencia médica especialmente por 

casos en vías respiratorias como gripes, bronquitis y alergias.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

 

En San Pablo el 32.43%  han padecido de gripe, el 1.35% han padecido de 

intoxicación, el 1.35 % de hepatitis, no existen casos de Parkinson el 11.26 % ha 

padecido bronquitis, el 5.4 % ha padecido desnutrición, el 5.4 % ha sufrido fracturas, 

el 2.25 % ha sufrido de gastritis, el 0.9% ha padecido de insuficiencia renal, el 5.4% 

ha tenido varicela, el 3.15 % sufre de alergias, el 0.9 % ha sufrido parálisis, el 0.9% 

ha tenido rubeola, el 9.45 % ha tenido sarampión y el 19.81% ha sufrido de diarrea. 

Es decir que la comunidad si ha debido recibir asistencia médica en su mayoría por 

caos de gripe y bronquitis así como un alto porcentaje de diarreas.   
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Gráfico 26: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE ENFERMEDADES 

PADECIDAS 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

La mayoría de enfermedades de las personas encuestadas en las comunidades han 

sido gripe, bronquitis o alergias y también hay un alto índice de diarreas.  

Gráfico 27: TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDADES 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 88% de las personas encuestadas de Olón han ido a un  subcentro de salud  a 

atender sus enfermedades, el 5.55% ha recurrido a la medicina tradicional y otro 

5.55% no han tratado sus enfermedades.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 84.97% de las personas encuestadas de Guayllabamba han ido a un subcentro de 

salud  a atender sus enfermedades, el 12.95% ha recurrido a la medicina tradicional y 

otro 2.07% no han tratado sus enfermedades.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 54.54 % de las personas encuestadas de Salinas de Bolívar han ido a un subcentro 

de salud  a atender sus enfermedades, el 39.01% ha recurrido a la medicina 

tradicional y otro 6.43 % no han tratado sus enfermedades. 
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 78,26 % de las personas encuestadas de San Pablo han ido a un subcentro de salud 

a atender sus enfermedades, el 14.13 % ha recurrido a la medicina tradicional y otro 

7.6 % no han tratado sus enfermedades. 
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Cuadro 14: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES 

  

14.-HA TRATADO MEDICAMENTE 

  

  

  

SUBCENTRO DE 

SALUD 

MEDICINA 

TRADICIONAL NO 

OLON 88,88 5,55 5,55 

GUAYABAMBA 84,97 12,95 2,07 

SALINAS 54,54 39,01 6,43 

SAN PABLO 78,26 14,13 7,6 

        

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

La mayoría de personas encuestadas se han tratado en un subcentro de salud sin 

embargo hay porcentajes altos especialmente en Salinas de Bolívar en donde las 

enfermedades son tratadas con medicina tradicional. Todavía existen personas que no 

tienen ningún tipo de tratamiento a sus enfermedades.  
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Gráfico 28: MISMAS ENFERMEDADES PRESENTADAS EN EL 2010 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 91.07% de encuestados en Olón dicen que en el 2010 se les han vuelto a presentar 

las mismas enfermedades mientras que el 8.92% de los encuestados dicen que no se 

les ha vuelto a presentar las mismas enfermedades.  

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 97.79% de encuestados en Guayllabamba dicen que en el 2010 se les han vuelto a 

presentar las mismas enfermedades mientras que el 2.2% de los encuestados dicen 

que no se les ha vuelto a presentar las mismas enfermedades.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 98.01 % de encuestados en Salinas de Bolívar dicen que en el 2010 se les han 

vuelto a presentar las mismas enfermedades mientras que el 1.99% de los 

encuestados dicen que no se les ha vuelto a presentar las mismas enfermedades.  

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 72.5 % de encuestados en San Pablo dicen que en el 2010 se les han vuelto a 

presentar las mismas enfermedades mientras que el 27.5% de los encuestados dicen 

que no se les ha vuelto a presentar las mismas enfermedades.  
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Cuadro 17: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE LA PRESENCIA DE LAS 

MISMAS ENFERMEDADES DURANTE EL 2010 

 

  

  

  

  

  

15.-SE HAN VUELTO A 

PRESENTAR ESTAS 

ENFERMEDADES EN EL 

2010 

SÍ NO 

OLON 91,07 8,92 

GUAYABAMBA 97,79 2,2 

SALINAS 98,01 1,99 

SAN PABLO 72,5 27,5 

 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

En todas las comunidades existe una incidencia muy alta de presentación de las 

mismas enfermedades durante el 2010 es decir que las enfermedades han sido 

recurrentes.  
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Gráfico 29: CONSIDERA QUE EL BDH HA MEJORADO SU SITUACIÓN FAMILIAR 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 29.07 % de los encuestados en Olón piensa que el bono ha mejorado su situación 

familiar en temas de salud, el 29.07 % en educación el 2.3% en vestimenta, el 

29.78% en alimentación el 0.76 % en diversión el 3.54% en vivienda, 2,12% en otras 

cosas y el 2.03% piensa que no ha mejorado su situación familiar.  
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 37.21 % de los encuestados en Guayllabamba piensa que el bono ha mejorado su 

situación familiar en temas de salud, el 12.21  % en educación el 1.42 % en 

vestimenta, el 42.61 % en alimentación el 0.28 % en diversión el 4.26% en vivienda, 

1.13%  en otras cosas y el 0.85%  piensa que no ha mejorado su situación familiar 
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 21.88 % de los encuestados en Salinas de Bolívar piensa que el bono ha mejorado 

su situación familiar en temas de salud, el 21.13  % en educación el 13.49 % en 

vestimenta, el 19.64 % en alimentación el 6.89 % en diversión el 11.59% en 

vivienda, 3.89 %  en otras cosas y el 1.49%  piensa que no ha mejorado su situación 

familiar 
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Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

El 26.55 % de los encuestados en San Pablo piensa que el bono ha mejorado su 

situación familiar en temas de salud, el 28.81  % en educación el 1.69 % en 

vestimenta, el 25.42 % en alimentación el 2.25% en vivienda, el 9.6 %  en otras 

cosas y el 5.64%  piensa que no ha mejorado su situación familiar 
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Gráfico 30: COMPARATIVO DE LAS CUATRO COMUNIDADES SOBRE ELMEJORAMIENTO DE 

LA SITUACIÓN FAMILIAR CON EL USO DEL BDH 

 

Elaborado por los autores, UPS Gestión Local 2011 

La mayoría de encuestados piensan que su situación familiar si ha mejorado con el 

BDH especialmente en alimentación, salud y educación.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 SERVICIOS BÁSICOS  

Todavía se ve una falta de preocupación gubernamental por dar acceso a los servicios 

básicos a todos los ciudadanos, de acuerdo a los resultados antes expuestos no existe 

una real mejora sobre el acceso a los servicios como agua, luz, alcantarillado, y 

desechos, es decir desde el año 2008 hasta el año 2010 no ha existido casi ninguna 

mejora en este aspecto.  

Las comunidades que se han estudiado son comunidades cuyos habitantes aún no 

tienen satisfechas sus necesidades básicas de servicios públicos. Estas necesidades 

insatisfechas ocasionan retraso  en el desarrollo y la productividad de las 

comunidades, haciendo más difícil aún que éstas salgan de la pobreza.  

4.2 BENEFICIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

La mayoría de las personas encuestadas en este estudio reciben el Bono de 

Desarrollo Humano, mientras que no reciben en su gran mayoría ninguno de los 

otros programas de ayuda o asistencia del gobierno.  

Este beneficio del Bono de Desarrollo Humano lo utilizan en su gran mayoría y 

principalmente en alimentación ya que si analizamos el valor de la canasta vital y 

comparamos con los ingresos mensuales percibidos por estas personas, nos damos 

cuenta que no avanza el ingreso ni siquiera para cubrir la canasta vital por lo que el 

Bono se convierte en una ayuda para que las familias no tengan que pasar hambre o 

por lo menos aminorar el impacto de la pobreza en tema de alimentación. 

Además se debe partir que una buena alimentación reduce el índice de enfermedades 

en la población puesto que al recibir nutrientes y vitaminas, las personas tienen una 

tendencia menor a la enfermarse.  
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El bono también se lo utiliza en salud aunque cuando se compara el cuadro de las 

enfermedades, con la de utilización del bono, vemos que las enfermedades 

manifestadas por los encuestados son las enfermedades menos costosas que no 

requieren de una gran inversión en tema de salud o ningún tipo de atención 

hospitalaria adicional salvo en menores casos.  

El bono se utiliza en educación de una manera casi igual que en temas de salud, es 

decir que si ha mejorado la situación de los usuarios en estos temas.  

Lo que se puede resaltar de los resultados, es que las personas encuestadas,  si 

consideran que el Bono ha mejorado la calidad de vida de quienes lo utilizan y han 

mejorado la calidad de vida sobre todo en alimentación en primer lugar, en salud en 

segundo lugar y en educación en tercer lugar. Es tan solo en algunos casos los que el 

Bono es mal utilizado en diversión.  

Con respecto a los créditos recibidos hay una división entre las comunidades que han 

accedido al crédito y las que no. Esto se puede deber a que no todos poseen 

información sobre los créditos del Bono ni cómo aplicar a los mismos, es muy 

probable que en los próximos años el número de beneficiarios del crédito del Bono 

aumente.  

4.3 USO DEL BONO EN SALUD  

Es verdad que, de acuerdo a los resultados de las encuestas, el Bono es utilizado en 

beneficio de la salud no es la salud la principal prioridad de las personas en el uso del 

Bono. La prioridad de las personas es la alimentación y eso tiene lógica al ver que las 

personas que no tienen una buena alimentación pueden enfermarse con mayor 

frecuencia.  

La visión del gobierno sobre la utilización de Bono es correcta pero no precisa, ya 

que no es precisamente los temas de salud los que son prioridad en las comunidades 

sino los temas de alimentación pero partiendo del hecho de que una buena 

alimentación es una base para buena salud, las dos se complementan.  
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En las comunidades donde se ha realizado la encuesta el tema de salud no es tan 

importante debido a que la mayoría de enfermedades no son de gravedad o de 

hospitalización por lo que no requieren de una inversión mayor, sin embargo las 

personas si requieren ser alimentadas todos los días para no sufrir desnutrición ni 

enfermedades más graves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, podemos concluir que la 

hipótesis planteada dentro de la misma es nula, puesto que el Bono de Desarrollo 

Humano si cumple con los objetivos para los cuales fue diseñado.   

La investigación concluye que el Bono de Desarrollo Humano cumple con los 

objetivos para los que fueron creados desde una percepción de la comunidad quienes 

en su porcentaje más alto se consideran satisfechos con el mismo.  

De la misma forma las hipótesis específicas son nulas también al encontrar que la 

comunidad si conoce el acceso a la información acerca del bono, que los 

beneficiarios están conformes con el mismo, y que la mayoría de los beneficiarios 

perciben que el bono ha reducido su pobreza.  

Si bien es cierto que el uso del Bono de Desarrollo Humano está bien utilizado por 

las comunidades del presente estudio, no quiere decir que se pueda hablar de un total 

desarrollo sostenible, puesto que no sabemos hasta cuando los recursos económicos 

destinados para los programas de desarrollo social puedan durar.  

Si los fondos destinados para el Bono en un futuro son necesarios para la utilización 

de otro tipo de programas ¿qué sucederá con las personas que cuentan con ese bono 

para la supervivencia familiar? 

Es hora de mirar hacia adelante y preguntarse si es bueno que en lugar que se invierta 

tanto dinero en una ayuda económica familiar, se invierta ese mismo dinero en 

servicios básicos, en mejoramiento de los subcentros de salud con programas de 

atención gratuito, con un sistema educativo que permita a los alumno y alumnas 

convertirse en profesionales de éxito en pos del desarrollo del país o que esos 

mismos fondos sirvan para activar micro empresas productivas comunitarias que 

hagan que la comunidad tenga una fuente de trabajo fija a largo plazo para la 

producción de sus propios recursos económicos que les sirva para un desarrollo 

sostenible a largo plazo.  
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Un concepto clave del desarrollo  sostenible hace referencia a la forma  de desarrollo 

que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El objetivo es mejorar las 

condiciones de vida de los individuos dentro de una sociedad. 

Para lograr este desarrollo sostenible que además es parte de la agenda de políticas 

públicas del actual gobierno, es necesario determinar el rol del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social dentro del cumplimiento de los objetivos del 

Gobierno.  

Como se ha señalado, el análisis de los programas del gobierno  debe centrarse en el 

estudio de políticas públicas de accionar. Es por eso que todos los objetivos 

planteados por el gobierno deben estar enfocados al Plan Nacional de Buen Vivir en 

donde todos los ciudadanos tengan acceso a una vida digna en donde se respete sus 

necesidades básicas para formar una sociedad más justa y equitativa.  

Se ha visto a lo largo de esta investigación que el gobierno ha mejorado muchos 

aspectos de la vida de las personas de las comunidades mediante la aplicación del 

Bono de Desarrollo Humano que es un programa que cumple con las normas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo a través del MIES y los gobiernos 

seccionales de cada cantón.  

Este programa es exitoso y ha ayudado a la disminución en gran medida de la 

pobreza y ayuda claramente a las familias en aspectos sociales indispensables para su 

supervivencia, pero al mismo tiempo se ha visto que se ha generado una dependencia 

gubernamental que no permite el desarrollo de proyectos sostenibles a largo plazo 

que generen no solo ayuda sino una verdadera capacitación a las familias en 

proyectos productivos y en el uso de sus recursos naturales para mejora su calidad 

laboral y de producción para que se generen mayor cantidad de recursos que a su vez 

serán reinvertidos en el sistema productivo nacional.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de aplicar el siguiente estudio se recomienda en futuros estudios profundizar 

el uso del Bono versus los beneficios de proyectos sostenibles a largo plazo como 

micro empresas o programas gratuitos de alimentación, salud o educación para ver 

las tendencias ciudadanas hacia el futuro o si simplemente es necesaria la 

mantención de ese programa como una necesidad de la familias más pobres y 

necesitadas.  

Del estudio se puede observar que las familias se benefician del bono y lo utilizan de 

la mejor manera en beneficio de sus familias principalmente en alimentación, pero sí 

sería necesario preguntarles si en lugar del bono no prefieren alguna alternativa para 

mejorar la calidad de vida con alimentos producidos y sanos, o en su defecto un 

subcentro de salud gratuito con medicinas gratuitas y última tecnología para la 

atención de pacientes o por otra parte si no les interesaría formar una micro empresa 

comunitaria.  

Este estudio abre muchas puertas para futuros estudios que pueden ayudar a mejorar 

el camino hacia la disminución de la pobreza y un país más justo con repartición más 

equitativa de la riqueza.  
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ANEXOS 

 

ANEXOS  

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

LOCAL SOSTENIBLE 

ENTREVISTAS SOBRE INDICADORES SOCIALES 

1. DATOS GENERALES 

 DIRECCION:  PROVINCIA BOLÍVAR, CANTON GUARANDA, PARROQUIA 

SALINAS 

 COMUNIDAD…………………………………………….BARRIO………………... 

 

2. NOMBRE DEL JEFE/A DE FAMILIA 

……………………………………………………………………………………… 

CONYUGUE 

……………………………………………………………………………………. 

 

3. NÚMERO DE PERSONAS QUE COMPONEN EL HOGAR 

 

NOMBRE DEL HIJO/A 

SEXO EDAD NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN M F 
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4. ACCESO A SERVICIOS BASICOS (marque  con una x donde 

corresponda) 

AÑOS 

 

2008 2010 OBSERVACIONE

S 

ACESO A AGUA POTABLE SI NO SI NO  

ACCESO A ENERGIA ELECTRICA SI NO SI NO  

ACCESO A ALCANTARILLADO SI NO SI NO  

ACCESO A RECOLECCION DE 

DESECHOS  

SOLIDOS 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 ¿QUÉ BENEFICIOS RECIBE DEL GOBIERNO? 

TIPO DE BENEFICIO SI  NO  

BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

  

ATENCION MEDICA 

DEL ESTADO 

  

HA SIDO 

BENEFICIADO/A CON 

VIVIENDA DEL MIDUVI 

  

CREDITO DEL BDH     

 

5. ¿DESDE CUÁNDO RECIBE EL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO? 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿QUÉ DESTINO LE DA AL BONO? Señale con una X donde 

corresponda 

Salud……………………………………… 

Educación………………………………. 

Vivienda…………………………………. 
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Alimentación………………………….. 

Diversión,……………………………….. 

Otros….…………………………………………………………………… 

7. INGRESOS ECONOMICOS 

 

SUS INGRESOS SON: 

MENOS DE 100 DOLARES AL MES 

ENTRE 101 A 300 DOLARES AL MES 

MAS DE 300 DOLARES AL MES                                       

 

8. SUS INGRESOS MENSUALES QUE PERCIBIA ANTES DE RECIBIR 

EL BONO DE DESARRROLLO HUMANO, ¿AYUDABAN A 

SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS? 

SI  (   )                NO  (   ) 

 

9. ¿QUE PORCENTAJE DE SUS INGRESOS ECONÓMICOS UTILIZA 

EN SALUD? 

……………………………………………………………………………… 

 

10. ¿HA REALIZADO LOS RECIBIDO EL CRÉDITO DEL BDH A 

TRAVÉS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO? 

………………………………………………………………………………… 

 

11. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA POSITIVA 

¿EN QUE UTILIZA ESE DINERO? Señale con una X donde 

corresponda 

En salud…………………………………….. 

En educación……………………………. 

En vestimenta…………………………... 

En alimentación……………………….. 
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Diversión…………………………………. 

Vivienda………………………………….. 

Otros…..……………………………………………………………………… 

12. ¿USTED O ALGUIEN DE SU FAMILIA HA PADECIDO ALGUNA DE 

ESTAS ENFERMEDADES EN EL AÑO 2008? (Subraye las que 

correspondan). 

GRIPE, INTOXICACIÓN, HEPATITIS, PARKINSON, BRONQUITIS, 

DESNUTRICÍON, FRACTURAS, GASTRITIS, INSUFICIENCIA RENAL, 

VARICELA, ALERGIAS, PARALISIS, RUBEOLA, SARAMPEON, 

DIARREA. 

 

13. ¿HA TRATADO MEDICAMENTE ESTAS ENFERMEDADES? 

Si (  )     NO (  ) 

……………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿SE HA PRESENTADO EN EL 2010 LAS ENFERMEDADES 

ANTERIORMENTE MENCIONADAS? 

SI (   )   NO (   ) 

……………………………………………………………………………… 

 

15. ¿CONSIDERA QUE CON EL BONO HA MEJORADO SU 

SITUACIÓN FAMILIAR? 

SI (   )                 NO (   ) 

 

¿DIGANOS EN QUÉ?...................................................................................... 

..…………………………………………………………..……………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

FECHA:……………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DEL/A ENTREVISTADOR/A:………………………………… 

 


