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ABSTRACT 

The present dissertation target is to analyze the application viability of the 

Administration Contract in Ecuadorian Public Administration and simulate a contract 

for Ecuadorian Public Enterprises. 

The first chapter presents a historical analysis, the nowadays "critical points" 

and a strategic analysis of the Public Administration of Ecuador using the 

qualifications of strategic thinking. 

The second chapter makes a description of the Public Ecuadorian Enterprises 

sector. 

The third chapter presents the concepts and technical aspects of the Strategic 

Management, Management by Objectives and Administration Contract according to 

their historical evolution and implementation procedures. 

The fourth chapter presents a mode! of Administration Contract 

implementation for Public Ecuadorian Enterprises and makes a simulation according 

to the described model, including the Juridical instrument. 

The present work gets to the conclusion that Public Ecuadorian Administration 

lacks modem management instruments like Administration Contracts and that at the 

same time have got legal and institutional conditions for its implementation. 
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RESUMO 

o objetivo da presente dissertação é analisar a viabilidade de aplicação do 

Contrato de Gestão na administração pública do Equador e simular um contrato nas 

empresas públicas do Equador. 

o primeiro capítulo apresenta uma análise histórica, os "pontos críticos" atuais 

e uma análise estratégica da administração pública do Equador, baseando-se nas 

qualificações do pensamento estratégico. 

o segundo capítulo faz uma descrição do setor empresarial público 

equatoriano. 

o terceiro capítulo apresenta um referencial teórico da Administração 

Estratégica, da Administração por Objetivos e do Contrato de Gestão. 

O quarto capítulo contem um modelo para implementação do Contrato de 

Gestão nas empresas públicas equatorianas, incluindo o instrumento jurídico de 

acordo com o modelo proposto. 

O presente trabalho chega à conclusão de que a administração pública do 

Equador se ressente de instrumentos modernos de administração, como é o caso do 

Contrato de Gestão e que, ao mesmo tempo, possui as condições legais e 

institucionais para sua aplicação. 
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RESUMEN 

La presente disertación analiza la aplicación deI Contrato de Gestión en la 

administración pública ecuatoriana a través de un modelo simulado para sus empresas 

públicas. 

En el primer capítulo, se presenta un análisis histórico y de los actuales 

"puntos críticos" que afectan a la administración pública deI Ecuador, concluyendo 

con un estudio de pensamiento estratégico. 

En el segundo capítulo, se realiza una descripción de las empresas públicas 

ecuatorianas. 

El tercer capítulo describe el referencial teórico de la Administración 

Estratégica, de la Administración por Objetivos y deI Contrato de Gestión. 

El cuarto capítulo contiene un modelo de implementación deI Contrato de 

Gestión para las empresas públicas ecuatorianas. En dicho modelo se incluye el 

instrumento jurídico para su aplicación. 

Se concluye que la administración pública deI Ecuador necesita de 

instrumentos modernos de gestión, y que poseé las condiciones legales e 

institucionales para la aplicación deI Contrato de Gestión. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de esta disertación es analizar la viabilidad para la aplicación deI 

Contrato de Gestión en la administración pública ecuatoriana. 

El trabajo desarrolló dos líneas generales. La pnmera que defme a la 

administración pública deI Ecuador en base a un análisis histórico, un estudio de los 

principales puntos críticos que le afectan actualmente y una reflexión estratégica. La 

segunda presenta un perfil de las empresas públicas y las dificultades por las que 

atraviesan que justifica la utilización de métodos modernos que faciliten su gestión. 

A la luz de los propósitos planteados, en el primer capítulo se realiza un 

análisis que busca comprender la génesis y desarrollo de la administración pública 

ecuatoriana. Para lo cual se hace una retrospectiva que comienza a inícios de la 

república hasta la época actual. Durante el estudio se procura presentar los principales 

momentos que van configurando la estructura administrativa deI Ecuador. Luego se 

hace un análisis de los puntos críticos en base de entrevistas considerando los 

diferentes aspectos que afectan el cumplimiento de su misión. La tercera parte deI 

capítulo es una crítica a los análisis tradicionales, identifica otros componentes que 

intervienen en su escenario y que dificulta comprenderla. Por lo cual se plante a la 

necesidad de una legitimidad institucional y organizacional deI aparato público. 

El segundo capítulo, analiza a las empresas públicas ecuatorianas, a través de 

un diagnóstico general de la actual situación, considerando los principales problemas 

por los que atraviesan. 

El siguiente capítulo tiene que ver con la aplicación deI Contrato de Gestión, 

para lo cual se investigó los principales componentes teóricos sobre estrategia, 

estrategia organizacional, planificación estratégica y administración por objetivos. 
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Luego se realizó un estudio sobre el Contrato de Gestión con su origen, concepto, 

características y obstáculos para su aplicación 

En el último capítulo se implementa el Contrato de Gestión en el Ecuador. Para 

ello se identifica a los organismos que intervienen durante el proceso, la justificativa 

legal de su participación, con las etapas de ejecución, concluyendo con la simulación 

deI contrato. 

Finalmente se presenta un conjunto de conclusiones que resumen las partes 

más relevantes de la diseTtación. 

Fue realizada investigación bibliográfica, documental y de campo. La 

bibliográfica se hizo en algunas bibliotecas deI Ecuador, principalmente en la 

Biblioteca Nacional de Quito, en la Aurelio Espinosa Polit y en la deI Congreso 

Nacional. En Brasil en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, en la Escola 

Nacional de Administração Pública de Brasilia y en la Fundação Getulio Vargas de 

Río de Janeiro. La documental se realizó en el Archivo deI Congreso Nacional deI 

Ecuador y también en el Registro Oficial. Para la investigación de campo se 

realizaron entrevistas en Quito a personas con relevantes y comprobados 

conocimientos y experiencia deI tema investigado. 

EI estudio realizado justifica su realización por la escasa investigación sobre la 

administración pública ecuatoriana y la necesidad que existe por modernizarse a 

través de la aplicación de métodos de flexibilización coherentes y contextualizados a 

su particular naturaleza. 

La investigación fue útil como ejercicio académico para la conclusión de la 

maestria, para la reflexión sobre la administración pública deI Ecuador y se espera 

que contribuya como fuente para futuros trabajos sobre los temas aquí abordados. 
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CAPITULO I - ANALISIS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA DEL ECUADOR 

En este capítulo se hace un estudio de la administración pública ecuatoriana, 

partiendo de una investigación histórica, para luego revisar algunos puntos críticos 

que la afectan actualmente y posteriormente propone un análisis deI tema basado en 

pensamiento estratégico. 

1. REDUCCION HISTORICA 

Esta parte deI análisis es una retrospectiva sobre la génesis y desarrollo de la 

administración pública ecuatoriana. Rescata algunos momentos que contribuyeron 

para su formación. Parte desde los inícios de la República en 1830 hasta llegar aI 

último período de gobiemo deI presente siglo. 

La escasa bibliografia nacional que ha analizado la evolución de la 

administración pública en el Ecuador se puede considerar como "fragmentaria y 

descriptiva"l, "adoptando, en unos casos, una visión legal-institucional o de 

normatividad jurídica que enfatiza en las modificaciones introducidas por las 

Constituciones políticas,,2, y en otros una "perspectiva básicamente administrativa,,3, 

que parcialmente ha inclui do la influencia determinante de factores políticos, 

económicos y culturales en sus propósitos constitutivos. 

1 RODRIGUEZ, Carlos Penaherrera. Administración pública ecuatoriana. Breve recuento histórico y 
algunas ideas para planificar su cambio. Quito: ILDIS, 1987. 

2 CADENA, Raúl. Anotaciones históricas sobre la organización polrtico administrativa dei Ecuador. 
Quito: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central dei Ecuador, 1985. 

3 GRIJALVA, Marco Garz6n. La reforma administrativa para conseguir la eficiencia, tecnificación, 
agilidad y descentralización en la administración pública ecuatoriana. Quito: Tesis doctoral, Facultad 
de Ciencias Administrativas, Universidad Central, 1981. 
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La división realizada es una referencia que sirve únicamente para separar los 

momentos que desde la perspectiva administrativa fueron configurando a la 

administración pública deI Ecuador. 

1.1. La República: estructuración dei aparato público 

A inicios de la República (1830) y durante gran parte deI siglo XIX, el aparato 

estatal se preocupó exclusivamente de los ramos de la política, la seguridad territorial 

y la recaudación tributaria. Con ese propósito se crearon los Ministerios deI Interior 

(o de Gobiemo), 4 de Hacienda5 y de Guerra y Marina.6 El caso deI Ministerio de 

Hacienda ilustra como las instituciones coloniales configuran el Estado republicano, 

ya que la recaudación tributaria, extraída a los indígenas, constituyó una utilidad 

permanente para el presupuesto nacional. Constituía la "renta más fija con la que 

cuenta el erario nacional,,7. 

1.2. Período garciano: centralización 

En la presidencia de García Moreno (1860 -1875) " ... se promovió una 

centralización deI poder estatal, que partiendo de la integración de los espacios 

regionales promueva a través de una serie de mecanismos económicos, políticos y 

4 ECUADOR, la Constitución de 1830 (articulo 38) crea esta dependencia con la denominación de Ministerio 
de Estado, integrada por dos secciones: la de gobierno interior y exterior y la de hacienda. En la Convención 
Nacional de 1840 pasa a lIamarse Ministerio de Interior. En 1843 su nueva designación será Ministerio de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. En 1869 toma nuevamente el nombre de Ministerio dei Interior y 
Relaciones Exteriores. En 1931 su denominación será Ministerio de Gobierno y Previsión Social. Desde 1935 
adopta su nombre actual: Ministerio de Gobierno. 
5 ECUADOR, En la Constitución de 1830 (articulo 38) aparece como una sección -de hacienda- dei Ministerio 
de Estado. En el Registro Auténtico No.1 de 1831 su denominación es Ministerio de Hacienda, separándolo 
de los ramos dei interior y exterior. En 1835 se suprime el Ministerio de Hacienda, aún cuando se lo vuelve a 
establecer el 23 de abril de 1843. EI 31 de julio de 1944 pasa a denominarse Ministerio dei Tesoro. Por 
Decreto Ejecutivo No. 1146 de 29 de noviembre de 1963, se aprueba la ley de Estructura Administrativa dei 
Ministerio de Finanzas, anterior Ministerio dei Tesoro. 
6la Constitución de 1830 (artículo 38) establece una Jefatura de Estado Mayor General que se extendió hasta 
1843, fecha en que se constituye un Ministerio de Guerra y Marina. EI 9 de diciembre de 1930 cambia de 
nombre por el de Ministerio de Guerra, Marina y Aviación. Desde 1935 pasa a denominarse Ministerio de 
Defensa Nacional. 

7 GONZAlEZ, José. Ligera Exposición que el Ministro de Estado en los Departamentos dei Interior, de 
Relaciones Exteriores y de Hacienda, presenta a la Convención Nacional en 1835. Quito: Archivo dei 
Congreso Nacional, 20 dic., 1935. p. 17. 
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sociales la modemización de la sociedad, la centralidad política y la inserción al 

sistema deI Ecuador, aI orden neocolonial"s. 

Esos mecanismos se resumen en: i) centralización política, ii) control de la 

hacienda pública, ( organizó presupuestos nacionales, incrementó de impuestos 

aduaneros y nueva contabilidad, por partida doble), iii) impulso estatal al sistema 

bancario (expedición en 1871 de la primera Ley de Bancos), iv) promoción de la obra 

pública mediante la construcción de una red de caminos, carreteras y el ferrocarril 

(para 1872 el rubro de obras públicas representaba el 32 por ciento deI presupuesto) y 

v) patrocinio deI capital extranjero (suscribió el Tratado de Comercio y Navegación 

con Inglaterra, en 1861, y en Europa y los Estados Unidos promovió el arrendamiento 

de minas de petróleo) vi) fomento de la educación, especialmente técnica, (la 

fundación de la Escuela Politécnica Nacional y la clausura de la Universidad Central 

por ser ("foco de perversión de las más sanas doctrinas,,9).1O 

1.3. EI Estado laico: reestructuración 

La Revolución Liberal (1895) culmina la defInitiva transición al capitalismo en 

el Ecuador. Las premisas económico-sociales que dieron sustento aI discurso y 

proyecto liberal se fueron conformando en el curso de casi un siglo de transición 

postcolonial, de tal modo que la prédica revolucionaria coincidió en el tiempo con los 

hechos. 11 

Para doblegar aI latifundismo serrano -región ubicada en la cordillera de los 

Andes- que opuso resistencia a la Revolución y a los levantamientos promovidos por 

los conservadores, la Revolución Liberal buscó desplazar la estructura estatal 

8 Asamblea Constituyente de 1861: Diario de Debates. Quito: Imprenta dei Gobierno, 1861. p. 497. 
9 Decreto de Disolución de la Universidad de Quito y Creación de la Escuela Politécnica Nacional. In: TOSAR, 
Julio Danoso, Garcia Moreno y la Instrucción Pública: Quito: Ed. Ecuatoriana, 1940. pp. 265-7. 
10 YCAZA, Patricia. Historia crítica dei Ecuador, el proceso de formación dei Estado nacional (5. XIX

XX). Quito: CONUEP/Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central, 1989. p.156. 

11 Ibid., p.183. 
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imperante, sustituyéndola con un Estado moderno y laico, que tuvo como objetivo 

principal: " ... regular, reorientar la sociedad civil hacia e1 orden liberal y reestructurar 

el aparato estatal en función de los intereses deI capital comercial y bancario en 

ascenso. 12 

El movimiento liberal de 1895 significó una ruptura importante en el orden 

tradicional conservador, aunque no alteró substancialmente la estructura 

socioeconómica deI país. 

Con la perspectiva ideológica deI liberalismo, devino como imperativo la 

presencia de un Estado y una administración pública modernos que facilitaran el 

desarrollo de las fuerzas productivas. "Las reformas liberales modernizan el Estado, 

se manifestó una separación entre la sociedad civil y el Estado. La presencia de lo 

político se manifestó en los ministerios deI Interior y de Hacienda, en el primero el 

número de empleados aumentó de 544 a 1185, en el período de 1895 a1913; en el 

segundo, creció de 756 a 1268, en el lapso de 1900 a 1913,,13. En estos ramos el 

incremento fue de 53%. Por lo que se evidencia, la importancia otorgada a la política 

interna y a la administración del Tesoro o de las denominadas Cuentas Nacionales. 

Cuatro aCClOnes gubernamentales resumen el programa liberal para e1 

desarrollo deI capitalismo: "i) liberación de la mano de obra indígena y conformación 

deI mercado de trabajo; ii) disputa de la hegemonía al "criollismo aristocratizante" de 

cufio conservador; iii) monopolización estatal de la represión; y, iv) integración deI 

espacio territorial para posibilitar la expansión de los circuitos comerciales, a través 

de la centralización económica como medio para alcanzar la cohesión nacional,,14. 

12 FERNANDEZ, Iván Espinoza. EI Estado liberal en el pensamiento polftico de José Peralta. In: Visi6n Actual 
de José Peralta. Quito: Fundaci6n Friedrich Naumann, 1989. p. 385. 

13 AYALA, Enrique Mora. De la revoluci6n alfarista ai regimen oligárquico liberal, In: Nueva Historia dei 
Ecuador. v. 9. Quito: Corporaci6n Editora Nacional I Ed. Grijalvo-Ecuatoriana, 1980. p.149. 

14 YCAZA, Op. Cit., p.198. 
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Entre las modificaciones deI ámbito de la superestructura para consolidar e1 

Estado laico, se destacan: "i) separación de la iglesia con el Estado a fm de superar la 

fragmentación deI poder central; ii) laicización de la educación que incorporó a los 

sectores medios de la sociedad y abrió las puertas a la educación de la mujer; iii) 

organización y profesionalización de las fuerzas armadas; iv) establecimiento deI 

Registro Civil (1900) Y aprobación de las leyes de Matrimonio Civil y Divorcio 

(1902); v) secularización de los cementerios; y, vi) confiscación de los latifundios de 

la iglesia -la Ley de Manos Muertas-,,15. 

Las estructuras económicas y sociales permanecieron, por 10 que la Revolución 

Liberal es considerada como una transformación en e1 ámbito de la superestructura 

deI Estado. 

1.4. La Revolución Juliana: tecnificación 

Se dio como resultado de una crítica aI sistema liberal imperante cuyo dominio 

se encontraba en manos de la plutocracia -en ellitoral- y de los terratenientes de la 

sierra. Su nombre obedece aI hecho de haber acontecido en el mes de julio de 1925. 

La evidente irracionalidad de la economía ecuatoriana y de la gestión 

administrativa, el cuestionado dominio oligárquico, combinados con factores adversos 

a la agricultura de exportación llegaron a desatar un proceso de contradicciones que 

debía ser regulado. Esa regulación, a partir de los gobiernos julianos -primero 

pluripersonales y luego individuales- se plasma en una serie de reformas encaminadas 

a la reestructuración deI Estado, que corresponden a las nuevas actividades 

reguladoras que debe ejecutar, a su ampliación institucional y a sus funciones en la 

reproducción deI régimen. 16 

15 FERNANDEZ, op. Cit., p.90. 

16 GUERRERO, Rafael Quintero. En torno a la revolución de julio de 1925. In: Revista Argumentos. Quito: 
n'2, 1980. p.42. 
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El programa juliano contenido en 12 puntos, contiene la necesidad de un 

reajuste institucional deI aparato estatal ecuatoriano y sintetiza las aspiraciones de un 

proyecto modernizante de la sociedad. El contenido de los puntos es el siguiente17
: 

1. centralización de rentas y servicios administrativos; 

2. establecimiento de una absoluta economía, suprimiendo todo egreso innecesario 

que lleve a la nive1ación deI presupuesto; 

3. supresión de la ley de inconvertibilidad de billetes; establecimiento deI banco 

central que dé valor a la moneda; 

4. formación de un verdadero plan aI que sujetará la construcción de obras públicas 

para darles mayor impulso. 

5. el gobierno se encargará de fomentar la instrucción primaria, de acuerdo con los 

dictados modernos, limitando aI mismo tiempo la superior; 

6. implantación de leyes eficientes para el mejoramiento deI obrero, fuerza viva deI 

Estado; 

7. organización deI ejército, de modo que responda a las necesidades y aspiraciones 

deI país; 

8. revisión completa de leyes militares y creación de las que fueren necesarias y que 

en todo momento deberán ser estrictamente cumplidas y de manera especial las 

reformas aI servieio militar obligatorio; 

9. implantar las leyes que tiendan a dignificar la raza indígena; 

10. modificar la constitución en el sentido de que el presidente de la república será el 

responsable de todos los actos administrativos; 

11. gravar con el 25 % a los capitales que emigran, motivados por el crecimiento deI 

ausentismo; 

12. creación deI impuesto progresivo, fijándose un capital mínimo que favorezca aI 

proletariado. 

17 ROSALlNO, Luis Dávila. EI9 dejulio de 1925: Quito: La Unión, 1973. pp. 13-4. 
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De este modo, la Revolución Juliana dio inicio a la modemización de la 

economia ecuatoriana con los auspicios deI Estado, aI que se asigna un papel más 

activo en la promoción de las actividades económicas. 

No solamente las luchas sociales detenninan la promoción de las refonnas 

julianas, también desde los partidos políticos surgen corrientes de opinión que crean 

un clima propicio para los cambios político-administrativos introducidos. 

Las nuevas funciones reguladoras deI Estado que requeria de una estructura 

institucional que diera énfasis a la modemización deI aparato estatal y deI sector 

monetario y bancario, se proponen, desde diversos sectores sociales y políticos. Para 

llevar a cabo estas innovaciones, la Revolución Juliana creó una serie de 

organizaciones estatales, las que mayoritariamente fueron constituidas contando con 

el asesoramiento de la Misión Kemmerer, que venían de cumplir igual papel en Peru y 

Chile y que estaba integrada por un grupo de asesores económÍcos estadounidenses. 

En este período se implementa una nueva y moderna estructura para la 

administración deI Estado. Entre las entidades estatales que se crearon figuran: 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo18, Ministerio de Obras Públicas 19, Banco 

Central deI Ecuador, Superintendencia General de Bancos, Dirección General de 

Aduanas, Contraloría General de la República, Procuraduria General de la N ación, 

Dirección General deI T esoro, Dirección de Ingresos, Dirección General de 

Presupuesto, Dirección General de Estancos, Dirección General de la Annada, Banco 

Hipotecario, Caja de Pensiones y Jubilaciones, Instituto Geográfico Militar.20 

18Creado el 13 de julio de 1925 con la denominación Ministerio de Previsión Social y Trabajo. En 1973 se 
reestructura con el nombre de Ministerio de Trabajo y Sienestar Social, en 1979 cambia su nombre por 
Ministerio dei Trabajo y Recursos Humanos. 
19La inicial formación dei Ministerio de Obras Públicas data de 1892 siendo suprimido en 1894. En 1897 es 
restablecido y asimismo eliminado en 1898. En 1925 (13 de julio) la Revolución juliana vuelve a constituirlo 
pero no funciona de manera autónoma ai no designarse titular de la cartera, correspondiendo el manejo de 
sus laborales a los ministerios dei Interior e Instrucción Pública hasta el 9 de julio de 1929, fecha de su 
definitiva creación. 
20 ROSALlNO, Op. Cit., p. 56. 

17 



Varios de los miembros de la Misión ocuparon las principales dignidades de 

los nuevos organismos estatales. 

En lo referente a la legislación se da atención a 10 social, a través de un 

conjunto de leyes dirigidas a reconocer los derechos individuales de los trabajadores, 

entre las que figuran "la creación de ( ... ) dependencias como la Inspección General 

deI Trabajo y la Junta Consultora deI Trabajo y leyes de prevención de accidentes de 

trabajo, contrato individual de trabajo, duración máxima de la jornada de trabajo y de 

descanso semanal, trabajo de mujeres y menores y protección de la maternidad, 

desahucio deI trabajo, responsabilidad por accidentes de trabajo y la de 

procedimientos para las acciones provenientes deI trabajo, expedida con el objetivo -

tardíamente conseguido- de limitar la jurisdicción civil y policial. En 1928 se dicta las 

leyes de Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Crédito y se funda la Caja de Pensiones 

que protegía a los empleados públicos, bancarios y deI sector privado, dando inicio -

aún cuando embrionariamente- el seguro social en el Ecuador,,21. 

T odavía en 1928, "se promulga la Ley Orgánica de Hacienda que, en su Título 

V, trata de los funcionarios y servidores públicos, para regular 10 atinente a 

nombramientos, cauciones, sueldos, viáticos, licencias y responsabilidades"22. 

Constituye un primer esfuerzo, para racionalizar a través de la ley la administración 

deI funcionario público. Esta Ley tiene como objetivo la búsqueda de una burocracia 

pública con profesionalización, estabilidad y carrera. 

Otro interés relevante es la intención de regular, por primera vez, desde el 

ámbito estatal el conflicto entre el capital y el trabajo función que asume el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo. 

21 YCAZA, Op. Cit., p.46. 

22 ECUADOR, Ley de Servi cio Civil y Carrera Administrativa. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
1997. p. 6. 
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"El establecimiento de funciones reguladoras deI Estado y su organización 

técnica determinando el crecimiento de su aparato administrativo, significando el 

fortalecimiento deI sector público y un proceso de incorporación, a las filas de la 

planta administrativa, de sectores medios de la sociedad. Incremento que demandó un 

aumento presupuestario que se elevó a niveles desconocidos anteriormente, pasando 

de 33'833.080 en 1925 a 64'037.200 en 1930.,,23 . El crecimiento en tan corto período 

fue de casi un 100%, fruto de las nuevas actividades que asume el Estado. 

Hecho relevante en esta época, constituyó la primera tentativa de descentralizar 

aI Estado. En el Congreso de 1933 se propone un "Proyecto de Ley de 

Descentralización Administrativa", que buscaba evitar que el Estado central absorba 

todas las rentas, para 10 que se plantea el fortalecimiento de los Consejos Provinciales 

creados por la Constitución Política de 1929. En opinión de José Maria Velazco 

Ibarra24 en la presentación de la Ley aI Congreso Nacional manifiesta que: " ... la 

descentralización administrativa era ( ... ) no sólo un foco de progreso material sino 

aÚll de desarrollo intelectual y progreso de los individuos. Una prudente 

descentralización administrativa fomenta competencias saludables y vigorosas para 

las naciones,,25. 

1.5. EI progresismo: regulaci6n 

En la administración de Enriquez Gallo (1938-1939), quien ideológicamente 

era un liberal-socialista. Esa tendencia progresista se evidencia en varias leyes de 

beneficio social y en la adopción de una política soberana; entre las primeras figuran: 

"Ley de Cooperativas, Ley de Inquilinato y Casas Baratas, Ley de Educación Primaria 

y Secundaria, Ley de Educación Superior cuyo objetivo era la democratización de la 

"cultura universitaria", la aprobación dei Código dei Trabajo eiS de agosto de 1938. 

23 Ibid., p. 90. 
24 Uno de los diputados que presenta el proyecto de ley fue José Marra Velazco Ibarra, que luego serra por 

cinco ocasiones presidente dei Ecuador. 

25 ECUADOR, Proyecto de Ley de Descentralizaci6n Administrativa. Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1933. 
p.2. 

19 



Se erradica las fonnas de trabajo obligatorio, garantiza el derecho de 

organización de los empleados públicos para quienes se establece la carrera 

administrativa e incorpora las principales conquistas contenidas en el Código deI 

Trabajo,,26. 

La Comisión Legislativa Pennanente presidida por Manuel Agustín Aguirre -

socialista- " ... aprueba una nueva Ley de Régimen Político y Administrativo que 

defme las actividades de los (ocho) ministerios de Gobiemo, Relaciones Exteriores, 

Educación, Obras Públicas, Economía, Defensa Nacional, Previsión Social y Trabajo 

y deI T esoro,,27. "ConfInnando la importancia que desde la gestión estatal se asigna al 

problema indígena, la ley establece que adscrito aI Ministerio de Previsión Social y 

Trabajo funcionará el Departamento de Asuntos Indígenas, que entre otras 

responsabilidades, debía elaborar trabajos estadísticos sobre la raza india, en los 

aspectos étnico, económico, de distribución territorial, de natalidad, de fonnas y 

modalidades de trabajo, educativo, ( ... ) prestar protección a las comunidades 

campesinas, propender aI mejoramiento de la producción agrícola, ( ... ) insinuar a los 

Ministros de Previsión Social y de Obras Públicas, respectivamente, la expropiación 

de las tierras y aguas que fueren necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las 

comunas, en los ténninos fIjados por la Constitución,,28 

Se observa en este gran período 1895-1948 una institucionalización de la 

administración pública experimentando transfonnaciones, asumiendo nuevas 

actividades e incorporándose a campos de prestación social. La intervención estatal, la 

planificación y la carrera administrativa son objeto de preocupación de la gestión 

estatal. En suma, aparecen como instrumentos deI ejercicio deI poder, buscando 

convertirse en nexos reguladores entre el Estado y la sociedad. 

26 YCAZA, Op. Cit., p. 391. 
27 ECUADOR, Comisión Legislativa Permanente. Ley de Régimen Polftico y Administrativo de la República dei 
Ecuador. Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1945. 
28 YCAZA, Op. Cit., p. 195. 
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Durante los afios cuarenta el Estado ecuatoriano se inserta deftnitivamente en 

el mercado capitalista mundial, por 10 que sus responsabilidades se diversiftcan, 

requiriendo nuevas estructuras e instrumentos administrativos para enfrentar las 

renovadas exigencias. 

1.6. EI auge bananero: planificación 

Hacia la segunda mitad de la década de los cuarenta con el auge de la 

producción bananera, la economía ecuatoriana reingresa -en un primer momento fue a 

través de la exportación de cacao- aI comercio deI sistema capitalista mundial En 

efecto, a partir de "1948 la situación económica que había atravesado por un período 

crítico, experimenta una notable rehabilitación como consecuencia de la dinámica 

que le imprime el auge bananero, y una función técnico-administrativo y de 

planiftcación. La economía registraria elevadas tasas de crecimiento: 26.7 % para el 

período 1950-1954 y 17.3% entre los afios 1955-1959; el sector industrial, en iguales 

períodos, experimentaria aumentos de 8.80/0 y 7.9% respectivamente" 29. 

La activa política de fomento bananero, que se fortalecía vertiginosamente afio 

tras afio, ligada a la creciente demanda deI mercado internacional y a la débil 

competencia de la fruta centro americana afectada deI "mal de Panamá", convirtió en 

1953 al Ecuador en el mayor exportador de banano en el mundo. "La relativa 

estabilidad económica de la década de los cincuenta, en la que el PIB deI Ecuador 

tuvo una tas a de crecimiento superior a la de la mayor parte de las economías 

latinoamericanas,,3o, 10 que llevará a la implementación de ciertas técnicas 

administrativas, siendo la planiftcación la de mayor importancia. 

En esta situación la c1ásica disputa liberal-conservadora pierde sentido frente aI 

gran objetivo de impulsar los negocios compartidos, para 10 cual hay que utilizar el 

29 MORENO, Alejandro. Capitalismo y lucha de clases en la primera mitad dei siglo XX, en Ecuador: 
Pasado Presente. Quito: Editorial Universitaria, 1975. p. 216. 
30 CUEVA, Agustrn. EI proceso de dominación polrtica en el Ecuador (Edición corregida y actualizada). 
Quito: Letraviva/Planeta dei Ecuador, 1988. p. 69. 
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poder de los recursos deI Estado, "dándole aI aCClOnar político una visión 

productivista,,31 que debía expresarse en la sustitución de "( ... ) las banderías que 

simbolizan las doctrinas exóticas de derecha, centro e izquierda ( ... ) con la bandera 

tricolor de la ecuatorianidad que simboliza una doctrina enraizada en el más antiguo y 

el más ecuatoriano de todos los anhelos: el anhelo de una democracia efectiva y una 

administración técnica orientada hacia una creciente justicia social,,32. 

La mayor capacidad de intervención político-administrativa deI Estado, 

expresada en la creación de organismos crediticios y de fomento de la producción 

exportable, se concreta, con la institucionalización de la función de planificación, 

evidenciada con la formación, "en enero de 1949, deI Instituto de Fomento de la 

Producción, que respondió a una propuesta formulada el afio anterior por el 

Ministerio de Economía, que planteo un Plan de F omento de la Producción 

insinuando la creación deI Instituto y la expedición de una Ley de Fomento de 

Producción. 

"Afíos después, un avance en el proceso de instituir la planificación se formuló 

elllamado documento El Desarrollo Económico deI Ecuador, de octubre de 1953, que 

resume una investigación realizada por la Comisión Económica para América Latina 

(CEP AL) Y técnicos ecuatorianos, durante los últimos meses de 1951 y los primeros 

de 1952.,,33 El impacto que produjo el documento, considerado el primer intento "de 

penetrar a fondo en los problemas deI desarrollo económico deI país, ... ,,34 fue de 

enorme trascendencia, más aún si se considera la significativa influencia, en esos afios 

de la CEP AL sobre las políticas estatales y gubemamentales de toda América Latina. 

31 Es uno de los principios dei Movimiento Cfvico Democrático Nacional In: La democracia en acci6n: un 
r:aís en marcha. Quito: S. E., 1950. p.1. 
2 MORENO, Op. Cit., p.59. 

33 Junta de Planificación y Coordinación Económica. 25 anos de Planificaci6n. Quito: Productora de 
Publicaciones, 1979. p.26. 

34 Ibid., p.25. 
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En la evaluación sobre los problemas fundamentales de nuestro desarrollo 

económico, el estudio precisa que: "El Ecuador reúne las características de todo país 

insuficientemente desarrollado, con alta proporción de gente ocupada en actividades 

primarias, empleos de procedimientos primitivos, baja productividad, elevada tasa de 

crecimiento demográfico. A 10 que se agrega otras características propias deI país, 

como las relativas a su división en regiones diferenciadas en cuanto clima, ecología, 

recursos naturales y densidad de población~ a su idiosincrasia que agudiza diferencias 

regionales entre la si erra y costa; lentitud en el crecimiento económico; mala 

distribución de los recursos~ problemas de la capitalización de la economía, 

insuficiente y débil desarrollo industrial. Estos constituyen una serie de obstáculos 

sociales y psicológicos para el desarrollo económico general. ,,35 

Se crea bajo decreto la Junta Nacional de Planificación y Coordinación de la 

Economía (JUNAPLA), cuyo objetivo principal era: " ... formular planes sistemáticos 

de desarrollo, tanto regionales como nacionales, en el campo económico y social, 

coordinar la política económica de los ministerios y organismos estatales y, de modo 

particular, las inversiones que hagan los mismos, intervenir en los procesos 

frnancieros, especialmente en la contratación de deudas internas y externas,,36. 

Paralelamente a la planificación nacional se incorpora, como uno de sus frnes, 

la planificación regional. Desde esa perspectiva se "... creó el Instituto de 

Recuperación Económica deI Caftar y Azuay, destinado a superar la depresión crónica 

que afectaba a la región, para 10 que se perseguía "solucionar los problemas 

relacionados con la paja toquilla, el mejoramiento de las industrias agropecuarias y el 

desarrollo de pequenas industrias,,37. "Por decisión legislativa cambió de 

denominación por el de Centro de Reconversión Económica deI Azuay, Caftar y 

35 Banco Central dei Ecuador. La Planificaci6n en el Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional, 1987. 
g;45. 

Ibid., p.78. 

37 ESPINOZA, Leonardo & ACHIG Lucas, Proceso de desarrollo de las provincias de Azuay, Caf\ar 
Morona Santiago, Cuenca. Cuenca: CREA, 1981. p. 131. 
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Morona Santiago (CREA). Posterionnente, en 1962, se fonna el Centro de 

Rehabilitación de Manabí (CRM) y se aprueba el Plan Carchi. En 1965, se crea la 

Comisión de Estudios para el desarrollo de la Cuenca deI Río Guayas (CEDEGE),,38. 

A esas corporaciones regionales de desarrollo con el tiempo se han sumado otras de 

menos importancia. 

A través de la creación de distintos orgamsmos públicos en esta fase, se 

observa un intento de una descentralización, para buscar solucionar el desequilibrio 

en el desarrollo, que ya se advierte como un problema político y administrativo deI 

país. 

"El 30 de octubre de 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa, 

expedida por el Congreso Nacional, con la finalidad de mejorar la marcha de la 

administración pública, para 10 cual establece: la estabilidad de los empleados 

públicos idóneos, su capacitación técnica y el sistema de selección por méritos,,39. 

Posterionnente, el 6 de marzo de 1964 se promulga la Ley de Servieio Civil y Carrera 

Administrativa, constituyendo un paso importante para la profesionalización de los 

servidores públicos. 

La promoción de la planificación fue asimismo asumida por la universidad 

ecuatoriana. Con el propósito de preparar funcionarios apropiados para la 

administración pública, la Facultad de Economía de la Universidad Central crea, en 

1958, la Escuela de Administración Pública, iniciando un "proceso de técnicos en 

administración".40 En 1960, se incorporan como especialización Administración de 

Empresas y en 1962 Contabilidad Superior y Auditoria, "como respuesta a los 

requerimientos impuestos por la actividad económica y frnanciera de la sociedad 

ecuatoriana" 41. 

38 Banco Central dei Ecuador, Op. Cit., p134. 

39 ECUADOR. Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Op. Cit., p.6. 

4oVASQUEZ, Victor Hugo. Organización aplicada. Quito: Gráficas Arboleda, 1985. p. 7. 
41Prospecto de la Universidad Central dei Ecuador 1990-1991. Quito: Editorial Universitaria, 1991. p.31. 
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En 1964 y 1965 se establecieron en Quito y Guayaquil centros de fonnación 

empresarial. En 1966 se creó el Servieio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP). 

Todos estos hechos configuran ya un sistema estructurado de la administración 

pública ecuatoriana, que será el punto de partida para ser la responsable en la 

realización de las políticas de desarrollo, asumiendo el Estado el papel de ejecutor deI 

proceso. 

La línea desarrollista determinó un notable y sostenido incremento de la planta 

administrativa deI Estado. 

En síntesis, las actividades que asume la administración pública entre 1948 y 

1970, a más de adoptar, aI menos fonnalmente, una política planificadora para el 

desarrollo económico y social, incorpora otras relacionadas con la estructura agraria, 

el desarrollo regional, los recursos eléctricos e hídricos y la participación en el 

Acuerdo de Integración Subregional Andino (1969). Con ese propósito se crean varias 

dependencias estatales, como se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRONo 1 

CREACION DE DEPENDENCIAS ESTATALES 

1948-1970 

NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLAS ANO 
Comisión de Tránsito deI Guayas TG 1948 
Honorable Junta de Defensa Nacional HJDN 1949 
Orquesta Sinfónica Nacional 1949 
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA 1951 
Junta Nacional de Defensa deI Artesano 1953 
Junta Nacional de Planificación JUNAPLA 1954 
Corporación Financiera Nacional CFN 1955 
Centro de Reconversión Económica deI Azuay, Cafiar y CREA 1958 
Morona Santiago. 
Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica CEEA 1958 
Autoridad Portuaria de Guayaquil APG 1958 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLAS ANO 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP 1959 
Instituto Nacional de Pesca INP 1960 
Secretaria General deI Consejo de Seguridad Nacional COSENA 1961 
Dirección Nacional de Defensa Civil DNDC 1961 
Dirección Nacional de Movilización DNM 1961 
Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL 1961 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV 1961 
Dirección Nacional de Inteligencia DNI 1961 
Centro de Rehabilitación de Manabí CRM 1962 
Centro de Desarrollo Industrial deI Ecuador CENDES 1962 
Dirección Nacional de Personal DNP 1963 
Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 1963 
Superintendencia de Compafiías 1964 
Instituto Ecuatoriano de Refonna Agraria Colonización IERAC 1964 
Servi cio Nacional de Erradicación de la Malaria y SNEM 1964 
Control de Vectores 
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias IEOS 1965 
Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca CEDEGE 1965 
del Río Guayas 
Empresa de Alcoholes deI Estado EAE 1965 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos INERHI 1966 
Secretaria Nacional de Infonnaeión Pública 1966 
Servieio Ecuatoriano de Capacitación SECAP 1966 
Autoridad Portuaria de Manta 1966 
Ministerio de Salud Pública MSP 1967 
Dirección Nacional de Construcciones Escolares DINACE 1967 
Junta de Recursos Hídricos, Fomento y Desarrollo de 1967 
los Cantones Jipijapa y Paján 
Secretaria Nacional de Infonnación Pública SENDIP 1970 
Dirección Nacional de Rehabilitación Social 1970 
Empresa Nacional de F errocarriles deI Estado ENFE 1970 
Dirección Nacional de la Marina Mercante y deI Litoral DICMER 1970 
Autoridad Portuaria deI Puerto Bolívar APPB 1970 
Ministerio de Energía y Minas 1970 
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo 1970 
Instituto Ecuatoriano de T elecomunicaciones IETEL 1970 
Instituto Ecuatoriano de N onnalización INEN 1970 

FUENTE: Presidencia de la República, Manual de la Funci6n Ejecutiva. Organismos deI Estado y otras 
entidades deI sector público, Quito, Talleres de la Editora Nacional, 1987. También Presidencia de la 
República. Grupo de Coordinaci6n y Desarrollo Administrativo, Revista de Desarrollo Administrativo, N" 2, 
Quito, 1980. 
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1.7. EI petróleo: crecimiento dei aparato público 

A principios de los afios setenta, durante la dictadura militar, se convierte el 

Ecuador en exportador de petróleo, el cual pasa a ser el principal producto de sustento 

de la economía nacional. Ingresando a formar parte de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). 

La reforma administrativa es preocupación de los militares en "áreas estatales 

de la economía" que se concentró principalmente en hidrocarburos, electrificación y 

telecomunicaciones, considerados sectores estratégicos de la producción. Esa reforma 

formaba parte deI Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977 formulado 

por la JUNAPLA y que buscaba "convertir a la administración en el área más 

eficiente, productiva y económica de la sociedad,,42. Para lograr ese propósito se 

plantea: "i) Reestructuración de la administración y eliminación de la duplicidad de 

funciones; ii) Fortalecimiento deI organismo central de planificación; iii) Introducción 

deI presupuesto por programas en las distintas reparticiones públicas; iv) 

Organización político-administrativa deI país, basada en criterios geográficos y 

económicos de regionalización; v) Aplicación de una nueva política económica 

acorde con los objetivos buscados, cuyos componentes serán ( ... ) políticas agraria, 

pesquera, forestal, industrial, de investigación, de comercio exterior y de 

integración,,43. 

Como parte deI área estatal que respondía a la estrategia de crecimiento deI 

gobierno militar, el régimen incluyó un significativo porcentaje de empresas en manos 

de las fuerzas armadas. "En 1973 se creó la Dirección Nacional deI Ejército (DINE), 

cuyo propósito era promover el desarrollo industrial deI país; producir armamento, 

equipo, materiales y suministro para la guerra, propendiendo aI autoabastecimiento de 

las FF AA; explorar y explotar yacimientos de minerales; provisión de materias primas 

consideradas como básicas y estratégicas; fomentar industrias afines; establecer 

42 La Planificaci6n en el. .. , Op. Cit., P 324. 

43 Ibid., pp. 313-4. 
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empresas propias, construir y formar parte en empresas de economía mixta. Entre esas 

empresas figuran Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Transportes Navieros 

Ecuatorianos (TRANSNA VE), Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos (T AME), 

Fábrica de Equipos Militares (CEM), Fábrica de Municiones Santa Bárbara,,44. 

La planta burocrática no sólo creció por las actividades descritas, sino también 

porque varias instituciones estatales nacionales procedieron a dividir su espacio fisico 

en reglOnes. 

Durante la década de los sesenta la administración pública ecuatoriana amplía 

considerablemente sus actividades. Incorpora el suministro de servicios básicos a 

través de "la creación de empresas públicas para ciertas áreas de la economía cuyos 

costos no podían ser cubiertos por e1 sector privado,,45., diversifica sus acciones para 

10 que estimula la integración económica y regional y amplía su radio de acción a 

aspectos como el impulso al desarrollo científico y tecnológico, control de precios, 

distribución y venta de los artículos de consumo popular. El siguiente cuadro es 

ilustrativo deI incremento anotado: 

CUADRO No. 2 

CREACION DE DEPENDENCIAS ESTATALES 

1970-1980 

NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLAS ANO 
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo 1970 
Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones IETEL 1970 
Instituto Ecuatoriano de N ormalización INEN 1970 
Programa Nacional de Arroz y Control de Piladoras PNAR 1971 
Programa Nacional deI Algodón y Oleaginosas 1971 
Transportes Navieros Ecuatorianos TRASNAVE 1971 
Servicio Nacional de Materiales Escolares SNALME 1971 

44 Ibid., p.345. 

45 OJEDA, Lautaro Segovia. EI descrédito de lo social. Las polfticas sociales en el Ecuador. Quito: 
Centro para el Desarrollo Social, 1993. p. 55. 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLAS ANO 
Proyecto de Desarrollo Puyo-Mira 1971 
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE* 1971 
Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN 1972 
Programa Nacional deI Café 1972 
Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE 1972 
Ministerio de Energía y Minas 1972 
Flota Estatal Petrolera Ecuatoriana FLOPEC 1972 
Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología ANAMHI 1972 
Inspectoría General de la N ación IGN 1973 
Junta Nacional de la Vivienda JNV 1973 
Fondo Nacional de Preinversión FONAPRE 1973 
Dirección Nacional de Intereses Marítimos DIGEMEN 1973 
Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y MICIP 1973 
Pesca 
Empresa Pesquera Nacional EPNA 1973 
Empresa Nacional de Semen ENOES 1974 
Empresa Nacional de Almacenamiento y ENAC 1974 
Comercialización de Productos Agropecuarios y 
Agroindustriales 
Dirección Nacional de Turismo DITURIS 1974 
Complejo Maderero Naval "San Lorenzo" COMANASL 1975 
Centro Nacional de la Pequena Industria y Artesanía CENAPIA 1975 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 1976 
Escuela de Pesca EPE 1976 
Banco de Desarrollo deI Ecuador BEDE 1976 
Programa Nacional deI Cacao PNCC 1977 
Programa Nacional de Sanidad Animal 1977 
Instituto Nacional para la Conservación de la Región INCRAE 1977 
Amazónica Ecuatoriana 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos CLIRSEN 1977 
Naturales por Censores Remotos 
Comisión Especial de Límites Internos de la 1977 
República deI Ecuador 
Museo Ecuatoriano de Ciencias N aturales * * 1977 
Dirección Nacional de Deportes y Recreación DINADER 1978 
Empresa Nacional de Pronósticos Deportivos EMPRODE 1978 
Instituto Nacional de Energía INE 1978 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural** 1978 
Consejo Nacional de Desarrollo CONADE*** 1979 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT 1979 
Instituto Nacional Galápagos INGALA 1980 
Programa Nacional de Mecanización Agrícola PRONAMEC 1980 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nutricionales y Médico-Sociales 
* EntIdades Flnancieras Autónornas 
** Otras Entidades Autónomas 
*** Sustituyó a la Junta Nacional de Planificación 

SIGLAS ANO 
ININMS 1980 

FUENTE: Presidencia de la República, Manual de la Función Ejecutiva. Presidencia de la República, Grupo 
de Coordinación y Desarrollo Administrativo, Revista de Desarrollo Administrativo. 

1.8. Redemocratización: la búsqueda de un nuevo modelo de Estado 

La (nueva) Constitución, vigente desde el 10 de agosto de 1979, introduce una 

sene de aspectos que se inscriben en la superación deI proyecto estatal liberal 

oligárquico que correspondía a las detenninaciones deI modelo agro exportador, para 

dar paso a una forma de Estado moderno. 

En cuanto a la economía se delinean cuatro sectores básicos, siendo estos: el 

público, de economía mixta, comunitario o de autogestión y privado. reconociendo, 

así, la intervención estatal en la economía deI país. Respecto deI sector público se 

especifica que es aquel compuesto por las empresas de propiedad exclusiva deI 

Estado y determina que las áreas de explotación económica reservadas ai Estado son: 

"a) los recursos naturales no renovables y, en general, los productos deI subsuelo y 

todos los minerales y substancias cuya naturaleza sea distinta deI suelo; b) los 

servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones; y, c) Las empresas 

estratégicas definidas por la ley".46 Además reconoce que el Estado podrá ejercer sus 

actividades en ramas empresariaIes que tengan decisiva influencia económica y 

política y respondan aI interés social, así que como excepcionalmente, podrá delegar a 

la iniciativa privada, el ejercicio de las actividades mencionadas. También se 

reconoce el atributo deI sector público para nacionalizar o expropiar bienes, derechos 

y actividades que pertenezcan a otros sectores. 

46Ecuador, Constitución Polrtica de la República dei Ecuador. Quito: Corporación de estudios y 
publicaciones, 1977. p.18. 
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Estos sectores debían ser incorporados en la elaboración de planes de 

desarrollo, que por vía constitucional, responsabilidad que asume el Consejo Nacional 

de Desarrollo (CONADE), organismo de planificación que sustituyó a la JUNAPLA, 

aún cuando conservando su misma estructura técnica. 

La aplicación deI Plan Nacional de Desarroll047 de 1980-1984, por parte deI 

gobierno democrático deI Presidente Jaime Roldos Aguilera, tiene como 

trascendencia que asume de modo sistemático que la política social es responsabilidad 

deI Estado, con ese propósito retoma el enfoque sectorial, prevé la aplicación de los 

servicios de salud, seguridad social, vivienda, educación y saneamiento ambiental que 

tradicionalmente ha prestado el Estado e introduce formas de atención no 

convencionales para la protección de menores con la participación comunitaria. En 

criterio de Lautaro Ojeda48
, el Plan identifica: 

( ... ) por primera ocasión, un amplio programa de bienestar social aI interior deI 

cual se inaugura el Bienestar Familiar, centrado en la prestación de servicios y 

atención a madres y a nmos. Incluso va más alIá pues establece la necesidad de 

instaurar métodos modernos e integrales de atención a los menores, así como el 

apoyo de las formas de participación y solidaridad comunitarias para el cuidado y 

atención de los nifíos ( ... ). Identifica poblaciones-objetivo, a las que debe dirigirse 

prioritariamente la política social~ campesinos, asalariado agrícola, campesino medio, 

población indígena, sectores populares urbanos. 

Roldós, muere súbitamente, el 24 de mayo de 1981, junto con su comitiva en 

un accidente aviatorio insuficientemente esclarecido. El gobierno de su sucesor, 

presidido por el democristiano Osvaldo Hurtado depone los enunciados 

antioligárquicos que fueron plataforma deI discurso de la campafía electoral. Aprobó 

la sucretización de la deuda externa privada, es decir, se produjo "una estatización de 

47 A este Plan se lo denominó "Los Catorce Puntos Programáticos". 

48 OJEDA, Op. Cit., p. 89. 

31 



la deuda,,49 de los empresanos nacionales y extranjeros -incluyendo entre estos 

últimos aI Citibank- los que se beneficiaron en no menos de ciento veinticinco mil 

millones de sucres (para la época un dólar americano se cambiaba por 96 sucres) con 

la sucretización, en contraste con las mínimas compensaciones, para trabajadores y 

empleados públicos. 

EI triunfo electoral de León Febres Cordero, en 1984, significó la 

consolidación deI poder de los sectores más acaudalados de la burguesía monopólica 

nacional, aliados deI capital transnacional. 

La crisis económica para 1986 se agudizó, como consecuencia de la drástica 

caída deI precio internacional deI crudo inscrita en la denominada "tercera crisis 

petrolera mundial"so. 

A raíz de la caída de los precios internacionales deI petróleo se hizo evidente la 

imposibilidad de lograr las metas económicas pregonadas por el gobierno en el Plan 

Nacional de Desarrollo implementado entre 1984-1988. 

También formando parte de la política económica deI régimen se atentó contra 

la autonomía administrativa de los gobiernos secciónales cuyas rentas fueron 

disminuidas, con el propósito de destinarIas a las "Unidades Ejecutoras" de obras 

públicas, que forman parte de la centralización estatal y de campafias 

propagandísticas deI gobierno. Afectando a la organización a la autonomía de los 

Consejos Provinciales, porque son orgarusmos que tuvieron las mismas 

responsabilidades y con un control disipado de los recursos. 

49FRANCOIS, Jean Belisle & ORTIZ, Santiago. La deuda externa. In: Serie La Economia ecuatoriana en los 
últimos aftos. Quito: nO. 5, CEDIS, 1987. p. 63. 

50 VILLAGÓMEZ, Alejandro. 1986: La tercera crisis petrolera mundial. In: Economia Informa. México DF.: nO. 
153, Facultad de Economia/UNAM, junio. 1987. 
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En enero de 1987, Febres Cordero sostuvo que seria el "afio de las grandes 

realizaciones". Tales predicciones no se cumplieron. La crisis económica se agudizó. 

El empobrecimiento de las grandes mayorias se convirtió en un gran común 

denominador. 

Esta política económica se cumplió bajo un signo autoritario, el que se ejerció 

en media deI atropello e irrespeto a decisiones de las otras funciones estatales y 

recurriendo aI empleo indiscriminado de los "decretos económicos de urgencia". 

Asimismo, el ejercicio gubemamental se caracterizó por la permanente transgresión 

de las normas constitucionales en materia de Derechos Humanos. 

Pero hay más, la crisis que ha contribuido a la concentración de la riqueza, 

enrnarcada en una corrupción administrativa sin parangón en nuestra historia (en 

especial en el gobiemo de Febres Cordero), hizo que los beneficiarios fueran, en 

plena época de "ajuste de cinturones", como era previsible, los miembros de la 

minúscula burguesía monopólica y particularmente la fracción exportadora-fmanciera 

que obtuvo enormes utilidades. En definitiva 53 grupos fmancieros y unas 150 

familias. 51 

El triunfo electoral deI centrista Rodrigo Borja, 1988, que había concitado 

expectativa popular, pronto demostró la inconsecuencia de las propuestas de la 

socialdemocracia, Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

1989-1992, se cuestiona, "el carácter concentrador y excluyente deI desarrollo 

prevaleciente en e1 país en las últimas décadas, agravadas por las políticas ortodoxas 

de ajuste,,52 y se incorpora en la planificación el "concepto de deuda social,,53. 

51 FI ERRO, Luis Carri6n. Los grupos monopólicos en el Ecuador. Quito: CEDEP, 1991. 

52CONADE. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1992, tomo I, Quito: 1989. p. 28. 

530JEDA, EI descrédito ... , Op. Cit., p. 75. 

33 



EI Presidente Rodrigo Borja creó la Secretaria Nacional de Desarrollo 

Administrativo (SENDA), mediante Decreto 2260, publicado en el Registro Oficial 

N° 641 deI 13 de marzo de 1989, entidad responsable de otorgar apoyo para la 

modernización deI aparato público ecuatoriano. 

EI personal deI Estado en el decenio de los ochenta registró un fuerte 

crecimiento, "aumentando en 150 mil los nuevos empleos en eI sector público, que 

creció a una tasa anual deI 9 por ciento"S4, resultado de la crisis económica que se 

desencadenó desde 1982 y obligó aI Estado asumir la absorción deI desempleo, 

sumado a la práctica deI clientelismo político que los partidos de gobierno incluyendo 

el actual, instituyeron a través de mecanismos como las ocupaciones supuestas -los 

llamados "pipones" - y la incapacidad empresarial para expandirse y generar empleo. 

Como corolario de lo manifestado, las políticas de ajuste instrumentalizadas 

por los gobiernos de Hurtado, Febres Cordero y Borja prepararon el terreno para la 

reformulación de la organización político-administrativa y económica deI país. Este 

proceso adquiere fuerza y concreción a partir de 1992, con el gobierno de Sixto Durán 

Ballén, debido aI avance deI proceso de globalización y liberalización de la economía 

mundial. Los procesos productivos se reorientan poniendo énfasis en la 

agroexportación, dentro de los esquemas de la división internacional deI trabajo 

previstos por la "Iniciativa para las Américas", deI Presidente de los EE. UU. George 

Bush. 

AI iniciarse la gestión de Sixto Durán Ballén 1992-1996, el tema de la 

modernización inrnediatamente ocupo el primerisimo lugar en el discurso público. 

Para ello el Ejecutivo promovió, con el apoyo frnanciero de la USAID, la creación deI 

Consejo Nacional de Modernización deI Estado (CONAM) con la misión de llevar a 

cabo la "modernización" dei Estado 

54 CONADE, Plan Nacional de Desarrollo. Quito: tomo IV, CONADE, 1989. p. 165. 
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El 18 de febrero de 1993 el vicepresidente de la República Alberto Dahik, 

encargado de la Presidencia, puso en consideración deI Congreso Nacional el 

proyecto de Ley de Modemización deI Estado. El texto de 23 artículos plantea como 

objetivo principal "incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y productividad de 

las funciones que tiene a su cargo el Estado; así como promover, facilitar y fortalecer 

la coparticipación deI sector privado en las áreas de explotación económica reservadas 

ai Estado"(Art. 5) 55. 

EI Plan de Gobiemo de Durán Ballén, se basó en planificación estratégica 

situacional, ai que se lo denominó Agenda para el Desarrollo. Su contenido considera 

los siguientes puntos: 

1. Privatización parcial de las telecomunicaciones 

2. Privatización de Ecuatoriana de Aviación* 

3. Concesión de obras y servicios públicos 

4. Privatización parcial dei sector eléctrico 

5. Concesión deI Registro Civil 

6. Concesión de los servicios portuarios 

7. Desmonopolización de los correos * 

8. Modemización de las aduanas 

9. Concesión de los aeropuertos 

lO.Racionalización y reducción de los ferrocarriles* 

11.Reformas a la ley de educación superior 

l2.Reformas en algunos sectores de la seguridad social 

13. Capacitación dei personal dei Estado 

l4.Modemización deI aparato estatal 

* Metas cumplidas aI final deI período de gobiemo. 

55 "Proyecto de Ley de Modernización dei Estado", anexo In: La estrategia de modernización no publicada, 
Quito: ANESSE/CEQUIPUS, 1993. p. 193. 
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En el gobierno de Sixto Durán Ballén, las condiciones de avance deI proceso 

de globalización y una correlación de fuerzas a nivel internacional favorece a las 

propuestas neoliberales, pretendiendo convertir al Estado en guardián de los intereses 

deI capital transnacional. 

De este modo, el gobierno de Durán Ballén, en opinión de José Sánchez 

Parga56 enrrumbó aI Ecuador, hacia un totalitarismo neoliberal, en el que "el 

terrorismo económico, inherente a la radicalidad deI modelo neoliberal, pero que no 

es olfateado siquiera por algunos integrantes del mismo gobierno ni tampoco 

suficientemente visualizado por los analistas políticos. Bajo el imperativo de reforma 

y modernización deI Estado, bajo una agresiva desburocratización y reducción deI 

gasto público, se trata no sólo de reducir el volumen de un Estado realmente adiposo e 

ineficaz, sino de liquidar el mismo Estado, la sustancia estatal de la sociedad. El 

objetivo totalitario deI neoliberalismo ecuatoriano, tardío pero enfervorizado, consiste 

en abolir el espacio de la política y de lo político, en la medida en que liquida el 

equilibrio y dialéctica entre lo público y lo privado". 

La reducción sustancial en la participación deI sector salud en el Presupuesto 

General dei Estado, es una evidencia deI deterioro de la calidad de vida y deI 

descenso de la cobertura de los servicios sociales básicos, por parte deI Estado. Así 

mientras en 1980 representó el 6.99 por ciento, incrementándose al 10.10 % para el 

afio siguiente, para 1993 se redujo ai 4.35 %.57 

Se puede advertir además, un desmejoramiento progresivo en la organización y 

gestión dei aparato público, siendo uno de sus reflejos el descrédito frente a la 

sociedad por la mala calidad de los servicios que ofrece. 

56 SANCHEZ, José Parga. Ecuador en el engranaje neoliberal. In: Nueva Sociedad. Quito: nO, 123, ene - feb, 
1993. p. 15. 

57 SOLA, José V. Situaci6n de salud yajuste. In: Ecuador Debate, Quito: nO 29, CAAP, ago. 1993. p. 108. 
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EI proceso de reducción deI personal de! sector público ecuatoriano durante e! 

período "modemizador" deI Presidente Durán Ballén tuvo el siguiente 

comportamiento: 

Cuadro No. 3 

NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS POR CATEGORIAS 

PRESUPUESTARIAS 58 

CATEGORIAS 1992 1993 1994 1995 
Directivos 15162 15716 16274 15483 
Profesionales 36989 32002 27438 27308 
Técnicos 26356 24201 21018 18666 
Administrativos 56128 51913 42680 42365 
Docentes 107730 106014 106225 103253 
Servicios 38999 33872 28165 29999 
Jomalespermanentes 58638 54321 50383 46465 
Jomales ocasionales 5156 3702 3263 2484 
TOTAL 346158 321741 295446 286013 

La salida de 60145 funcionarios hasta 1995, que equivale al 21% deI total que 

se contaba en 1992, tuvo el siguiente comportamiento: 

58 DIAZ, Milton Maya. Reducir el Estado: para qué y para quién? In: Ecuador Debate v.39, Quito: Ed. CAAP. 
dic., 1996. p.19. 
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Gráfico No. 1 
Disminución de los servidores públicos 1992-1995 

1992 1993 1994 1995 

Aõos 

En resumen, las últimas décadas, signadas por la consolidación deI sistema 

capitalista dependi ente en el Ecuador, permiten advertir la interacción de la economia 

y las propuestas político-administrativas. Bajo estas circunstancias históricas, el 

Estado interviene directamente en los ámbitos sociales y económicos y pasa a ser el 

dinamizador de la acumulación de capital, se crea nuevos ministerios ( dieciséis 

ministerios) que incorporan una multiplicidad de actividades y una red de entidades 

adscritas, órganos asesores, organismos autónomos y semiautónomos -fmancieros y 

de control en el sector público. Así, " ... actualmente existen 167 empresas estatales 
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que abarcan un conjunto de actividades, sin embargo, de este total 72 son estatales 

plenas, 42 estatales mixtas y 53 mixtas privadas"59. Vale decir que el Estado, en un 

elevado porcentaje de éstas empresas participa como accionista de capitales 

extranjeros (incluso transnacionales) y nacionales. 

En el contexto deI predomínio político de fuerzas neoliberales en el Ecuador, 

se persigue que la intervención deI Estado en la economía se reduzca a su mínima 

expresión y éste deje de cumplir la función de redistribución de la riqueza social, 

impactando, por supuesto, en la administración pública. Así, las políticas 

privatizadoras conllevan a que el sector público, atraviese no sólo por una reducción 

cuantitativa llamada "desburocratización o flexibilización", sino que es objeto de la 

pérdida de funciones que en las últimas décadas ha ejercido en áreas estratégicas de la 

economía y la prestación de servieios. 

2. PUNTOS CRITlCOS 

Esta parte es un análisis de algunos problemas que afectan actualmente el 

funeionamiento de la administración pública deI Ecuador. Se consideran como 

"puntos criticos" por el consenso que existe en la mayoria de estudios en citar los 

mismos problemas. 

"Desafortunadamente, pareceria que en nuestro país existe una idea más o 

menos generalizada que considera que los problemas de nuestra administración 

pública son tan obvios que no hace falta investigarlos y que, por lo tanto, sólo sobre la 

base deI conocimiento empírico pueden y deben encontrarse soluciones.,,6o. A pesar 

de haber pasado casi veinte afios de esta aseveración su vigencia ha permanecido 

ciertamente inalterable. 

59 ACOSTA, Alberto. Riesgos y alcances de una novelerra. In: Ecuador Debate. Quito: v 25, CAAP, abro 1992. 
fi 19. 

Grupo de Coordinación de Desarrollo Administrativo. 10 Problemas básicos de la administración pública 
ecuatoriana. Quito: Ed. Camino, 1979. p.3. 
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Los estudios en su mayoria son hechos por entidades internacionales, con fmes 

de intentar implementar un modelo de gestión o justificar la aplicación de un posible 

cambio en el papel deI Estado. Los análisis realizados por iniciativa deI mismo sector 

público han sido mínimos y en varios casos han perdido actualidad. 

Los "diferentes diagnósticos sobre el aparato público ecuatoriano 10 califican 

como: sobredimensionado, desordenado, de estructuras superpuestas, con un alto 

grado de centralización y concentración, con una gran cantidad de normas legales e 

institucionales.,,61, "Funcionalmente rigido,,62, "carente de políticas públicas,"63 

Rodriguez Pefiaherrera, manifiesta, además que la administración pública ecuatoriana 

es "duefia de un comportamiento inrnediatista e informal". 

Según Rodriguez Pefiaherrera, la administración pública ecuatoriana es 

producto de un poder centralizado y concentrador, por las tradiciones monárquicas de 

la conquista espafiola, con una rigidez presente en todo el modelo deI Estado, 

inflexible en sus estructuras, con una sacralización en las jerarquías, clientelar por 

tener una forma de intercambio entre actores sociales o políticos de poder. 

Por la naturaleza propia de las organizaciones los problemas no son separados, 

forman parte de un complejo sistema. En el caso de la administración pública se 

agrava el análisis por la cantidad de actores y variables que intervienen en este 

escenano. 

61 PNUD, Informe preliminar de la misión de programación. Modernización dei Estado ecuatoriano, In: 
Programa de Desarrollo Gerencial, Washington: TEDA-International development and finance. 1993. 
p.17. 

62 Entrevista realizada el 13 de febrero de 1997 en la ciudad de Quito, Ecuador a Carlos Rodrfguez 
Pefíaherrera, ecuatoriano, investigador, profesor universitario, consultor, autor de varios libros y artfculos 
siempre relacionados con la administración pública ecuatoriana y latinoamericana. Preside la Asociación 
Latinoamericana de Administración Pública en Ecuador (ALAP-E). 

63 Entrevista realizada en Quito, Ecuador, el 27 de enero de 1997 a Pablo Better Busman, es ecuatoriano, 
doctor en ciencia política, con Phd en Desarrollo socioeconómico, fue el primer Secretario Nacional de la 
Secretaria de Desarrollo Administrativo (SENDA) y también Ministro de Finanzas. 
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La ubicación que se presentan a continuación es arbitraria, por lo tanto no 

implica ninguna c1asificación previa. 

2.1. Centralizado 

Constituye un tema de muchas limitaciones que va desde la dificultad de 

descubrir sus verdaderos orígenes, precisar su naturaleza y alcance, así como la 

identificación de sus elementos constitutivos. 

"Los documentos oficiales deI gobierno ecuatoriano insisten en la necesidad de 

desarrollar la acción pública en forma descentralizada y participativa. 

Ambos conceptos tiene un concepto claro en la doctrina político 

administrativa, aunque en la práctica de la administración pública deI Ecuador no se 

los maneja con precisión."64 

Según el diccionario de la Lengua Espafiola la centralización es "la acción y 

efecto de centralizar y centralizarse", mientras que "centralizar es "reunir varias cosas 

en un centro comÚIl o hacerlas depender de un poder central" o alternativamente 

"asumir el poder público facultades atribuidas a organismos locales,,65. 

Los antecedentes históricos de la centralización pueden encontrarse, por 

provenir el Ecuador de modelos absolutistas, como es el caso deI incario y de la 

corona espafiola66. La historia de la formación deI Estado ecuatoriano evidencia una 

concentración a través de una organización estructural y funcional piramidal, 

caracterizada por la acumulación deI poder en el centro y en los niveles más altos. " ... 

64 SARAVIA, Enrique. Diagnóstico de la situación deI Gobierno deI Ecuador en materia de polfticas públicas. 
EI papel de la Secretarra Nacional de Desarrollo Administrativo. Proyecto RLAl86/020. Quito: 1989. p. 11. 

65 REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de lengua espaftola. Madrid: Esparsa-Calde, 1970. p.290. 

66 En lo que ahora es el Ecuador, la conquista de los incas tuvo una presencia parcial y relativamente corta; 
cincuenta anos en la región sur central y treinta en la sierra central. La espanola tuvo una duración de 
aproximada tres siglos. 
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se muestra una clara trayectoria de centralización o, en el mejor de los casos, de 

reducción de las funciones de los gobiemos locales, bajo las más diversas razones y 

pretextos: combatir aI caciquismo o micro oligarquias locales, confonnación deI 

Estado Nacional, modemización deI Estado, planificación que permita la elaboración 

y ejecución de proyectos nacionales" 67. 

Entre algunos de los factores que se considera para la existencia de la 

centralización a 10 largo de la vida política y administrativa se han sefialado "la 

influencia de grupos de presión, la falta de orientación política, la estructura social y 

económica, la politiqueria, la división geopolítica deI país, valores, tradiciones de 

cada circunscripción territorial, el favoritismo deliberado deI gobiemo central a 

detenninadas regiones perjudicando o marginando a otras,,68. 

La centralización en la dimensión administrativa tiene que ver con la obtención 

yasignación de autoridad, poder y responsabilidad para decidir y gestionar. 

Desde el punto de vista de gestión organizacional se lo ha relacionado como la 

fonna de operación de los sistemas de apoyo, caracterizado por la concentración de 

las decisiones, que en muchos casos son de fácil delegación como es el caso de la 

administración financiera, de personal y presupuestaria. 

Para Better las decisiones no solamente están concentradas en los organismos 

centrales de gobiemo, sino que el estilo de la toma de decisiones es altamente 

centralizador, en el sentido que las autoridades máximas de los organismos son las 

únicas que toman decisiones sin la posibilidad de delegar esa responsabilidad. 

67 CREAMER, Claudio. La descentralización y el desarrollo municipal en el Ecuador. In: XXI Reunión dei 
consejo directivo dei CLAD, Coloquio Técnico. Madrid: CLAD - MAP - INAP, 1992. p.79. 

68 10 Problemas Básicos, Op. Cit., p. 23. 
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En efecto, la tradicional concentración de poderes, políticos, administrativos y 

financieros -y de facultades nonnativas y operativas- es causa deI autismo de la 

maquinaria gubemamental. 69 

Es evidente la existencia de entidades descentralizadas, como jefaturas de 

salud, educación y dependencias locales deI gobiemo central, que se sitúan en la 

mayoría de ciudades consideradas pequenas con un débil y restringido poder de 

decisión. Lo que tiende a traducirse en el mantenimiento de estructuras burocráticas 

locales subutilizadas, que ocupan su energía buscando que las oficinas centrales 

resuelvan sus problemas y cuya tramitación solamente precisaria de un representante 

local para que actúe como tramitador. 

Better, senala además que no se ha cambiado durante muchos anos este tipo de 

procedimiento, siendo caracterizado por el establecimiento de todos esos pasos y 

minucias que deben cumplirse antes de tomar una decisión, lo cual ha determinado 

una concentración deI poder infonnal en la burocracia y que además es manipulado 

por una tecnocracia que se encuentra en los niveles superiores. Se ha realizado muy 

poco para cambiar ese comportamiento, quizá lo que se puede observar sea un 

pequeno esfuerzo en la administración de los recursos de caja aI interior de las 

instituciones. 

Una de las evidencias deI centralismo es la concentración de funcionarios 

públicos en Quito, que es el centro político y Guayaquil considerado el centro 

económico deI Ecuador. 

En el siguiente cuadro se observa la distribución porcentual por provincias 

hasta 1994. 

69 SARAVIA, Op. Cit., p.11. 
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Cuadro No. 4 

P t ' d 'd ' bl· . . 70 orcen ales e servi ores pu ICOS por provlDcla 

Provincias 0/0 en 1994 

1. Azuay 4.8 
2. Bolívar 1.9 
3. C afiar 1.7 
4. Carchi 1.4 
5. Cotopaxi 2.3 
6. Chimborazo 3.9 
7. EIOro 4.1 
8. Esmeraldas 3.7 
9. Galápagos 0.3 
10. Guayas· 18.8 
11. Imbabura 2.8 
12.Loja 4.8 
13.Los Ríos 3.6 
14.Manabí 8.4 
15.Morona Santiago 1.2 
16.Napo 1.3 
17.Pastaza 0.8 
18.Pichincha· 28.7 
19.5ucumbios 0.8 
20. Tungurahua 3.5 
21.Zamora Chimchipe 1.1 

La concentración de funcionarios públicos en Pichincha y Guayas llega a casi a 

la mitad dei total de las 21 províncias que componen el Ecuador. Como se observa en 

eI siguiente gráfico: 

70 DIAZ, Op. Cit., p.24 . 

• La capital de la provincia es Guayaquil; principal puerto marltimo y considerada centro económico dei paIs. 

• La capital de la provincia y de la república es Quito; centro político dei Ecuador. 
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Gráfico No. 2 

Uno de los efectos deI centralismo en la sociedad se evidencia en un 

agudizamiento dei regionalismo, " ... con esa especie de revanchismo en la 

altemabilidad deI poder entre representantes políticos de los polos de desarrollo 

(Quito y Guayaquil), situación que paradójicamente ha coadyuvado ai perfeccionar el 

centralismo.,,71 

La descentralización es un proceso que se preconiza en el Ecuador pero que no 

avanza con la celeridad deseada debido, por una parte, a la rigidez de las estructuras 

71 RODRIGUEZ, Carlos Peíiaherrera. Inestabilidad y pollticas públicas en el Ecuador. In: Inestabilidad y 
polfticas públicas. Quito: ALAP-Ecuador & CONAM, 1996. p.117. 
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centralizadas y, por otra parte a las deficiencia de las instancias que recibirian las 

atribuciones delegadas. 72 

La centralización se ha manifestado como una práctica, como una actitud, 

como un estado, como una acción y efecto, como un mecanismo de defensa, como 

una realidad, como sistema, como juicio de valor, impidiendo su conceptualización 

universal y por ende dificultando su análisis. 

2.2. Desordenado 

La superposición funcional y estructural de los diversos niveles de gobiemo 

constituye uno de los principales problemas macro-organizacionales de la 

administración pública ecuatoriana.73 

La administración pública ecuatoriana, para Rodriguez Pefíaherrera, esta 

estructurada por niveles, que desafortunadamente no están claramente definidos en 10 

referente a su ámbito de acción y a sus responsabilidades ( ... ). Una de las 

características principales es su división formalmente normada en los diferentes 

niveles, pero con una interferencia recíproca permanente desde el punto de vista 

operacional y funcional. 

La estructura de gobiemo -central, regional, provincial y seccional-, sumada 

con la constante proliferación de entidades de distinto grado de autonomia en relación 

a las áreas centrales en la práctica es desordenada. 

La superposición posiblemente constituye una de las causas para la 

fragmentación y dispersión de la autoridad de gobiemo. La creación de instituciones 

que desempefían funciones similares y/o actúan en el mismo espacio geográfico no ha 

72 SARAVIA, Op. Cit., P 11. 
73 PNUD, Op. Clt., p.23. 
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significado una ampliación en la oferta de servicios. Se a distorsionado, además, los 

objetivos originales de los diferentes organismos y ha generado la imposibilidad de 

aprovechar los recursos de que dispone el Estado. 

La indeterminación de funciones de los órganos públicos, la imprecisión de su 

configuración jurídica y la superposición de atribuciones son apuntadas como escollos 

para llevar adelante las políticas y actividades ministeriales.74 

La creación de orgamsmos con distinto grado de "antigüedad", no ha 

constituido un cambio en la gestión de determinada entidad pública, ya que rara vez 

las actividades antiguas son remplazadas por las nuevas funciones correspondientes a 

cada momento de cambio. Esta práctica se ha visto facilitada por la ausencia de 

normas y procedimientos administrativos diferenciados, que regulen de manera 

explícita la creación y la transformación de organismos sobre la base de criterios de 

economía o eficiencia organizacional o eficacia funcional. 

Rodríguez Pefíaherrera sefíala que la falta de c1aridad en los fmes, deviene 

adicionalmente de la falta de c1aridad de los fmes deI Estado mismo, por lo que la 

administración pública en última instancia materializa las propuestas deI gobiemo, 

por constituirse en definitiva en un sistema aI servieio deI sistema político. Todo este 

conjunto observado afecta a sus fmes. En el Ecuador no se puede hablar de la 

delimitación de los fmes de la administración pública como prestadora de servicios y 

productora de bienes, así también no existe una línea divisoria entre lo que 

corresponde aI sector privado y el sector público, pese a la tendencia vigente de 

simplificar los fines deI Estado y por ende los fmes de la administración pública. 

La actual forma de distribución deI sector público afecta la aplicación de 

cualquier política global de desarrollo. Los resultados deI desorden deI sector público 

74 SARAVIA, Op. Cit., p.7. 
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son un factor para la inoperancia de las áreas centrales de administración directa y 

pone de manifiesto los problemas más graves deI sector público ecuatoriano. 

2.3. Sobredimensionado 

La administración pública ecuatoriana ha tendido a enfrentar los 

requerimientos deI proceso económico tanto como las demandas de la sociedad 

mediante la creación de nuevos organismos públicos o bien con la extensión de 

estructuras y funciones de las existentes.75 

La amplia dependencia de la sociedad con el Estado que experimenta la 

sociedad ecuatoriana es considerada la dimensión más relevante para entender la 

consecuencia deI gigantismo deI aparato público. 

Se hace referencia aI gigantismo deI aparato administrativo debido a la 

implementación de estructuras que permiten enfrentar aI modelo económico 

imperante de la época. Los modelos económicos pasaron y las estructuras 

administrativas permanecieron, por lo cual el aparato administrativo siempre creció. 

El aumento desmedido es consecuencia en buena parte deI "c1ientelismo de los 

gobiernos. Entendido este como una forma especial de intercambio de poder entre los 

actores sociales y políticos basada en la. reciprocidad de tipo paternalista, 

particularista y personalista,,76. Este sistema informal de demandas de la sociedad al 

Estado afecta tanto a los procesos de ingreso formales, cuanto a los procesos de 

gestión de la administración pública ecuatoriana. 

75 PNUD, Op. Cit., p19 

76 MENENDEZ, Amparo. Presión polltica y clientelismo en la administración dei Estado In: PoUtica y 
administraci6n dei Estado. Quito: SENDA - ALAP-E - ILDIS, 1991. p.55. 

48 



2.4. Ausencia de políticas públicas 

En el Ecuador desde hace más de veinte afios 77 se ha sentido la falta de 

políticas públicas coherentes y necesarias para el desarrollo de la sociedad. La 

carencia de políticas públicas, no sólo por la ausencia de políticas de Estado es 

evidente. 

Cualquier intento de generar una política pública se ha desvanecido por esa 

actitud de la sociedad que valoriza el inrnediatismo. "Las políticas públicas, se han 

circunscrito a la visión individual de los responsables de administrar las instituciones 

deI Estado,,78. 

Un problema se evidencia con la "segmentación patológica deI proceso de 

políticas públicas,,79. 

La discontinuidad deI proceso de políticas públicas en la administración 

pública ecuatoriana impiden, en última instancia, que las decisiones sean ejecutadas. 

Se observa los siguientes divorcios 80: 

a) Entre la decisión gubemamental (presidente y ministros) y la función 

planificadora .... ; 

b) entre el sistema de planificación y el sistema presupuestario; 

c) entre decisión, planificación y presupuesto, por un lado, y las actividades de 

ejecución, por otro; 

d) entre todos ellos (decisión, planificación, presupuesto y ejecución) y control; 

77 Se hace referencia a la polftica de Reforma Agraria implantada en 1969. 

781nestabilidad y políticas públicas .. , Op. Cit., pp. 113 - 5. 

79 SARAVIA, Op.Cit., p.1. 

80 Ibid., P 1. 
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e) hay problemas serios de coordinación inter-institucional en materia de elaboración 

y formulación de políticas ( ... ) y, en lo que respecta a la ejecución de las mismas; 

f) hay también problemas de coordinación entre la Función Ejecutiva y la Función 

Legislativa. 

Todas estas disociaciones en el proceso de la política pública, hacen estéril 

cualquier intención, los obstáculo se convierten en insalvables, por lo que el proceso 

decisorio se desvanece y la autoridad es afectada substancialmente. "El costo de este 

proceso de perversión es recorrido con un costo enorme" 81. 

Se distingue una insuficiente disposición en la generación y ejecución de 

políticas públicas en el Ecuador. Entre los factores que se consideran para la 

existencia de este problema, se detectan a los siguientes82
: 

1. El nivel de inestabilidad de los funcionarios de alto nivel pareceria bastante alto, 

especialmente cuando se trata de sectores de trascendencia fiscal -Ministro de 

Finanzas, Presidente de la Junta Monetaria y Gerente deI Banco Central- o deI 

energético -Ministro de Energía, Gerente de Petroecuador-. Resulta imposible 

concebir o asignar coherencia a una gestión discontinua en la cual diez meses es el 

promedio para cada titular. No obstante, es necesario aclarar que en algunos casos 

la movilidad no es producto deI estilo de gestión sino que es forzada por otras 

razones, especialmente por los juicios políticos instaurados por el Congreso 

Nacional o por fallecimiento. 

2. En todos los gobiemos han existido lineamientos y a veces inclusive políticas, 

pero no como un cuerpo que oriente la acción global aI cual los funcionarios 

deben sujetarse, sino en forma dispersa, mas bien como un producto de visión 

personal de cada ejecutivo derivada de la responsabilidad que demanda el ejercicio 

deI cargo. 

81 Ibid., p. 6. 

82 Inestabilidad y políticas públicas .. , Op.Cit., pp. 114-5. 
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3. La mayor parte de las políticas reflejan únicamente declaraciones de buenos 

propósitos .... 

4. En otras oportunidades se proponen compromisos que superan las posibilidades 

lógicas que permite el corto plazo .... 

5. Por último se encontraron formulaciones explícitas acerca de la ausenCla o 

debilidad de la política pública, .... 

"El predominio de la acción personal en lugar de la institucional ha 

multiplicado los espacios de poder a manera de feudo s" 83 . Con este argumento se 

evidencia una vez más la informalidad en el comportamiento de la burocracia pública 

ecuatoriana. 

Un aspecto que merece especial consideración es el corto-placismo derivado 

también deI estilo de gestión que estamos comentando. Esta visión ha dificultado en 

gran medida la construcción de políticas estatales constituyéndose en la debilidad más 

sentida para la implantación de políticas públicas en el Ecuador. 

Existe dificultad de operar políticas públicas basadas en el consenso entre los 

diferentes actores deI Estado e, incluso en los distintos niveles dentro de la estructura 

de un mismo sector. Se ha intentado superar la descoordinación y la discontinuidad 

mediante la constitución de los Frentes Económicos y Social en el Gabinete de 

Gobierno. Sin embargo este tipo de solución o alternativa institucional no resulta 

suficiente, porque los objetivos de los dos frentes casi siempre son contrarios y 

porque la planes de gobierno dificilmente se cumplen. 

Pese que a través de los órganos que integran las funciones básicas deI Estado 

se ha procurado un equilibrio para el ejercicio deI poder político, no ha sido posible la 

83/bid., 116. 
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aplicación de políticas unifonnes tanto para la organización de cada una de las 

funciones como para la operación de los sistemas administrativos. 84 

"Se denuncia una falta de coordinación entre la función Ejecutiva y la 

Legislativa"s5. Evidenciando la insuficiencia de canales de institucionales de 

comunicación y negociación entre los diversos órganos deI poder público lo que da 

lugar a un gran desperdicio de esfuerzos, recursos, priorizando el cortoplacismo y 

desvanece cualquier intento de planificación. 

2.5. Ausencia de sistemas de información 

Rodríguez Pefiaherrera, indica que desafortunadamente el Ecuador es un país 

sin un sistema de infonnación que sea oportuno y veraz. Estima además, que las 

instituciones por falta de infonnación elaboran indistintamente sus planes y proyectos 

por si solas, lo que da lugar a una desarticulación en el cumplimiento de fmes y 

objetivos comunes para el desarrollo. 

Better expresa que la infonnación que dispone la administración pública 

ecuatoriana es cada vez menos oportuna y llega a ser veraz después de algún tiempo, 

así la infonnación detallada en muchas oportunidades se obtiene cuando ya no es 

relevante. Además en la entrevista realizada sefiala, que todavía se discute cuál es el 

déficit fiscal de 1996 y el de 1995 es provisional, esto también ocurre con la cifra deI 

PIB. Concluye que los agregados económicos tardan en confrrmarse, sin embargo 

estima que cambiará mediante la utilización de la tecnología. 

El inrnediatismo anterionnente sefialado como rasgo de la administración 

pública ecuatoriana, hace que no se utilice la infonnación, por el contrario la rechaza. 

84 10 problemas básicos ..... Op. Cit., p.116. 

85 SARAVIA, Op.Cit. p.14. 
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Esta actitud posiblemente sea una de las causas para que no evolucione los sistemas 

de infonnación en el país. 

La falta de adecuados sistemas de infonnación para la programación, 

seguimiento, evaluación y control de objetivos, afecta directamente aI proceso de 

toma de decisiones y lo vuelve ineficaz y descoordinado. 

2.6. Exceso de normas 

Los principios nonnativos fundamentales de la organización político y 

administrativa deI Estado ecuatoriano se encuentran básicamente en la Constitución 

Política deI Estado, en la Ley de Régimen Administrativo y en la Ley de Régimen 

Seccional. La Constitución determina el carácter unitario deI régimen de gobiemo con 

el reconocimiento a las autonomías de los gobiemos municipales, y establece la 

división de poderes en términos de Función Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional. 

Constitucionalmente86 la Función Ejecutiva se encuentra confonnada por tres 

ámbitos institucionales diferenciados, reconocidos bajo la denominación de Régimen 

Central, Régimen Seccional Dependiente y Régimen Seccional Autónomo 

respectivamente. EI primero comprende los organismos centrales directos y las 

entidades adscritas a los mismos; el segundo, las Gobemaciones, Jefaturas Políticas y 

Tenencias Públicas, dependientes deI Gobiemo Central; y el tercero, integrado por los 

gobiemos secciónales -Consejos Provinciales y Municipios-, que son de carácter 

electivo. Los municipios poseen jurisdicción sobre los cantones en que se dividen las 

provmCIas. 

La Constitución y específicamente la Ley de Régimen Administrativo regulan 

la función básica de la Función Ejecutiva, esto es la Presidencia y los Ministerios de 

Estado, la Ley de Régimen Municipal regula los Municipios. 

86 ECUDOR. Constitución Polftica deI. .. , Op. Cit., Art. 74. p. 25. 
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EI siguiente organigrama refleja de una fonna resumida la organización deI 

sector público ecuatoriano: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL RESUMIDO DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO 

.CONGRESO NACIONAL 

.COMISIONES LEGISLATIVAS 

TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL. 

TRIBUNALES PROVINCIALES 

ORGANISMOS DE CONTROL 

FUENTE: ORGANIGRAMA ESTRUCTIJRAL DEL SECTOR PUBLICO -SENDA DINADI- 1994. 

TRIBUNAL DE 
GARANTIAS 
CONSTITIJCIONALES 

• TRIBUNAL FISCAL 
.CORTE SUPREMA DE ruSTICIA 
.CORTE DE ruSTICIA POLICIAL 
.CORTES SUPERIORES PROVINCIALES 
• TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADTIVO 

VICEPRESIDENCIA 
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La estructura o reglamentos internos de las entidades autónomas y adscritas 

son disefiadas y expedidas por las propias instituciones, sobre la base de atribuciones 

que les otorgan las normas de creación. 

Existen además tantos regímenes o sistemas de los procesos de la gestión 

administrativa como normas de creación de los organismos dependientes, adscritos y 

autónomos. En la administración central tampoco existen criterios administrativos y 

normas jurídicas estándares que sean comunes en todas sus oficinas. 87 

Manuel Baras88 expresa que en el Ecuador el exceso de normas es un 

fenómeno particular, por la idea que existe en el político, de solucionar los problemas 

en base a la ley. Esto ha creado una red indescifrable de leyes, normas, 

procedimientos, decretos, que dificultan constantemente la gestión, haciendo que se 

pierda agilidad y eficacia. 

De acuerdo a Rodríguez Pefiaherrera, otro rasgo que se observa en la sociedad 

ecuatoriana que el exceso de normas se contrapone aI hecho de que la sociedad 

ecuatoriana es típicamente informal. Esto es, que se mueve en función de lazos 

familiares, de relaciones interpersonales o de grupo. Con un comportamiento de esta 

naturaleza resulta bastante dificil esperar una administración o burocracia pública 

formal que se encuentre legislada por normas, planes, programas, organigramas. Es 

decir, el modelo burocrático choca con el comportamiento de quienes deberían 

ponerlo en práctica. 

Esa doble actitud que por un lado manifiesta un respeto irrestricto a la norma 

con el objetivo principalmente de mantener e1 sistema y el poder, se contrapone con 

87 PNUD, Op. Cit., p.69. 

88Entrevista realizada en Quito, el 27 de enero de 1997 a Manuel Baras: coordinador dei proyecto de 
modernizaci6n dei Estado MOSTA por el Banco Mundial que trabaja conjuntamente con el Consejo Nacional 
de Modernización dei Estado -CONAM-. 
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una infonnalidad comportamental, que afecta a todo el sistema, haciéndole 

inrnediatista e imprevisible. 

En el Ecuador el fonnalismo parece ser agobiador ( ... ) el marco jurídico en que 

se desarrolla la administración pública es obsoleto para las actuales necesidades de la 

sociedad. 89 

El exceso de nonnas de las organizaciones públicas constituye uno de los 

componentes para la existencia de una rigidez organizacional y funcional que esta 

"presente en todo el modelo deI Estado, en sus estructuras ( ... ), la sacralización de la 

nonna y de la jerarquía ha degenerado en una desinstitucionalización deI poder. La 

rigidez quizá sea una de las enfennedades deI siglo dentro de las organizaciones,,9o. 

La rigidez institucional por la cantidad y diversidad de nonnas esta asociada 

con los sistemas de control vigentes. La Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control LOAFIC constituye el cuerpo nonnativo de la gestión pública y la Contraloria 

General deI Estado es la institución rectora deI control fmanciero deI sector público 

ecuatoriano. 

EI tipo de control existente, segÚll Better es anticuado, politizado, revanchista. 

En el caso de la contratación pública retarda los procesos haciendo que el ejecutivo 

público no pueda tomar decisiones por temor a la aplicación de la Ley y caer en su 

ámbito sancionatorio. 

En la administración pública deI Ecuador no se ha dado importancia aI control 

de la gestión administrativa, a pesar de los intentos hechos a través de la creación de 

la Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo -SENDA-. Organismo que tiene 

89 SARAVIA, Op.Cit., p.23. 

90 RODRIGUEZ, Carlos Penaherrera. En qué estado esta la reforma dei Estado? Quito: SENDA, 1990. p.7. 
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bajo su responsabilidad el control de la gestión de las instituciones públicas. 

Lamentablemente esta institución según su primer Secretario Nacional Pablo Better, 

en la actualidad es un fracaso total, aI inicio se la asignó un papel importante en la 

reforma deI sector público, pero el mismo gobierno -Rodrigo Borja 1988 1992- que la 

creó la debilitó y luego con la creación deI Consejo Nacional de Modernización deI 

Estado -gobierno de Sixto Durán Ballén 1992- se la redujo prácticamente a 

administrar el personal deI sector público. 

La LOAFIC constituye un obstáculo también para los ejecutivos de las 

empresas públicas, Vallejo Hugo91
, afIrma que la aplicación de esta Ley por todo lado 

difIculta, siendo un obstáculo coercitivo para los ejecutivos públicos, deteniendo el 

desarrollo de las instituciones, ya que existe un temor por la actitud policiaca de la 

Contraloria General deI Estado en la gestión de los bienes y en la ejecución de planes. 

La realización de proyectos se demora tres o cuatro anos, indicando que en el caso deI 

EMETEL, cuando se necesitaba realizar la aplicación de una planta externa que iria a 

servir a los sectores rurales, debe tener la aprobación deI Consejo Nacional de 

Desarrollo -CONADE-, que evalúa el aspecto técnico deI proyecto, demorando en 

esta institución algunos meses, luego pasa aI Ministerio de Finanzas ese dictamen 

demora entre tres o cuatro meses más, luego hay que hacer una licitación, que debe 

ser aprobada por la Contraloria. Todo esto demora alrededor de tres o cuatro anos. 

Todo esto difIculta la aplicación y desarrollo de proyectos modernos y la 

gestión se convierte en incierta e inefIcaz. 

Un control excesivo o mal encaminado puede imposibilitar la acción de la 

administración pública. 92 

91 Entrevista realizada en Quito, Ecuador el 9 de febrero de 1997. Hugo Vallejo Mera es Gerente 
Administrativo y de Recursos Humanos de la Empresa de Telecomunicaciones dei Ecuador -EMETEL- y ex
decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central dei Ecuador. 

92 ' RODRIGUEZ, Op. Cit., p.8. 
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La incapacidad de respuesta de la organización pública ecuatoriana se 

evidencia no sólo por los problemas -puntos críticos- analizados sino por la lentitud 

de respuesta y adaptación a los cambios. 

Estas circunstancias han llevado a los últimos gobiemos a replantearse la 

organización y funcionamiento dei aparato público. Sin que se comprendiera de una 

manera central, amplia y explícita todos los factores que inciden en su gestión y que 

entre otros son: administrativos, políticos, culturales, históricos, económicos, sociales, 

jurídicos. 

La preocupación por el estado por el cual atraviesa la administración pública 

ecuatoriana, compromete su legitimidad, la incapacidad de respuesta ante las 

necesidades de la sociedad se ha incrementado en medio de un escenario turbulento, 

que no está excento de vicisitudes político ideológicas. 

La crisis de legitimidad es una de las preocupaciones principales para el 

desarrollo de la gestión de las organizaciones, en la actualidad, este problema sirve de 

argumento para la necesaria transformación dei aparato público ecuatoriano. 

Lo que se destacó como "punto crítico" es esa temporalidad que el estado de la 

crisis tiene y a su vez el movimiento de compromiso que posee para solucionarlo. 

Como se indicó en el comienzo de este análisis los problemas son más de los 

aquí citados forman un sistema, habiendo por lo tanto la necesidad de estudiar 

profundamente cada uno de ellos para conseguir entenderlos y solucionarlos en base 

de decisiones adecuadas para beneficio de la sociedad. 

3. ANAL/S/S ESTRA TEG/CO 

EI sector público ha sufrido una serie de transformaciones como resultado de 

los debates en tomo ai grado de participación dei Estado en las economías. El perfil 
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de la administración pública tiene un matiz peculiar desde la década de los ochenta. 

El cambio y la innovación de las prácticas administrativas en el aparato público, son 

los ejes rectores de la nueva visión. La administración pública va más alIá de la propia 

estructura organizacional o funcional, abarca el proceso y las relaciones de interés 

entre sus actores. 

En esta parte deI estudio de la administración pública deI Ecuador se pretende 

analizar la influencia deI aspecto político en la en este tipo de organizaciones. Para 

esto se desarrolla un análisis deI Estado a través de una comparación con algunas de 

sus concepciones teóricas. Luego se concluye con ciertas reflexiones que buscan 

justificar el momento de transición deI sector público ecuatoriano. 

Hacer un "análisis de pensamiento estratégico de la administración pública es 

propiciado por las condiciones deI mundo contemporáneo, que con su variabilidad e 

incertidumbre demandan las características dadas por el pensamiento estratégico: 

modo de pensar no lineal, abertura a las diferencias entre las situaciones, valorización 

de la información, flexibilidad en las respuestas y de dedicación a la investigación deI 

futuro" 93. 

La inestabilidad de las instituciones y organizaciones deI Estado es evidente, 

los nesgos y amenazas por las que atraviesan comprometen cualquier análisis 

tradicional 

EI nesgo es un factor que afecta su supefVIvencla y amenaza a la 

administración pública, la posibilidad de hacer alguna cosa errada y sufrir 

consecuencias que le desestabilicen es constante por lo que se justifica un análisis 

basado en pensamiento estratégico en donde se constate los actores más importantes 

que participan en este escenario. 

93 ZAJDZSNAJDER, Luciano. Gêrencia pública e pensamento estratégico em situações de alto risco. In: 
Revista de Administração Pública, FGV, Rro de Janeiro: v. 29. (1), jan - mar. 1995. p.85. 
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En el mayor nivel de generalidad la administración pública "es el brazo 

ejecutor" deI gobiemo. Constituye la parte más visible de la acción gubemamental, es 

el estamento operativo, el que hace realidad las políticas deI poder ejecutivo, así se 

convierte en ineludible agregar un nuevo concepto: la política como generadora de 

dinamismo. 

En la percepción teórica-analítica aI analizar la administración pública es 

clásico revisar en primer lugar el Estado, es evidente que ambos conceptos se 

encuentran estrechamente relacionados. 

Para un análisis estratégico los actores que intervienen en el escenario de la 

administración pública Estado, administración pública mismo y política, estos tres 

conceptos se encuentran relacionados: los dos primeros son instituciones porque están 

formadas por colectividades y estas a su vez por individuos con posiciones sociales 

claramente diferenciadas. En tanto que la política indica una relación dinámica 

especialmente de poder que se traduce por un lado de dominación y de subordinación, 

por el otro, de responsabilidad y de legitimación. Por 10 cual se entenderia que en 

cualquier organización se dan este tipo de relaciones. 

La política implica una relación de movimiento y se presenta por la posición 

antagónica de intereses de los actores: gobemantes y gobemados, entre dirigentes y 

dirigidos aI final de cuentas entre dominantes y dominados y que se agrupan en las 

organizaciones de la sociedad para mantener o alcanzar el poder público. Por lo cual 

en la administración pública y en el Estado se presenta el accionar político como 

medio para alcanzar el poder. 

El Estado es un elemento presente en las sociedades contemporáneas que 

organiza y controla la actividad deI hombre. El Estado y la sociedad son términos que 

aparecen diferenciados e interrelacionados, entendiendo que este tipo de relación no 
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es mecánica sino mas bien dialéctica unas veces con objetivos que bien pueden 

complementarse, en otras pueden oponerse hasta pudiendo entrar en conflicto. 

Actualmente se discute los limites deI accionar deI Estado ya que la discusión 

sobre el tipo de Estado por la caída deI modelo socialista y por la inexistencia de tesis 

contestatarias aI modelo de Estado capitalista imperante, parece por el momento 

fragilizada. 

Con referencia aI Estado, ahora las discusiones se dan no sobre su esencia, sino 

que tratan de cuestiones instrumentales, aquí se presenta la relación con la 

administración pública; además se plantea eI grado y tipo de participación de la 

sociedad para adecuarlos a los cambios que, sobre todo se están dando en el plano 

económico; por elementos como el de la globalización y el neoliberalismo 

predominante. 

Parece que es necesario volver a replantear los aspectos más relevantes o 

esenciales sobre el Estado, teniendo en cuenta los cambios que se presentan. En el 

caso deI Ecuador cada vez más se plantean tales discusiones, siendo el período de 

mayor efervescencia en 1995 a propósito deI plebiscito sobre modemización deI 

Estado. 

En eI Ecuador, aI igual a nivel mundial se observa que el debate se limita a sus 

aspectos instrumentales sobre el Estado, por lo que parece interesa únicamente tener 

un Estado y una administración pública que persiga mejores niveles de eficiencia para 

actuar en el mercado. 

Intervienen en el Estado una enonne cantidad de actores e instituciones; 

gobiemo, administración pública, partidos políticos, organizaciones civiles, ejército, 

prensa, sindicato, etc. La importancia de cada uno de ellos varia y está sujeto a los 

cambios que se dan en la economía, educación, ideología, etc. El Estado es donde la 
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política se define y se lleva a cabo; es también una relación entre gobemantes y 

gobemados. ~Pero será que esta relación es de servieio de los primeros para con los 

segundos, utilizando a la administración pública para ello?; ~Que entrafia esa 

relación? 

A 10 largo de la historia los hombres han formado dos grandes corrientes de 

pensamiento en tomo a la definición deI Estado, por un lado un grupo de pensadores, 

matices más matices menos, han venido sosteniendo que el Estado es el representante 

de la sociedad en su conjunto "le reconocen desarrollo histórico. El cual se transforma 

a medida que la sociedad evoluciona. En ella el Estado sirve a toda la sociedad y 

busca que todos sus integrantes alcancen niveles de bienestar óptimos. Este Estado no 

define intereses particulares, es neutral, toda su función es encabezar a la sociedad y 

llevarla a niveles de desarrollo que beneficien a todos. Dentro de esta corriente se 

sitúa a Max Weber,,94. 

La otra corriente que defme aI Estado, es la corriente marxista, para ella " ... el 

Estado es e1 instrumento de una clase, es un medio de opresión de una clase por otra. 

Cuenta con dos instituciones básicas: el ejército y la burocracia; el primero para 

ejercer coerción contra la clase dominada y la segunda para mantener la 

administración necesarla que coadyuve a la cohesión de la sociedad,,95. 

El marxismo considera que la sociedad tiene dos bloques diferenciados, pero 

interrelacionados, la estructura y la superestructura. La primera es el modo como los 

hombres producen y reproducen su vida material, son sus instrumentos, es la base 

económica sobre la que descansa la sociedad; sobre esta etapa se levanta la 

superestructura, la familia, la ideología, el derecho, etc. 

94 DAHL, Robert. Analise de polltica moderna. Brasilia D.F.: Ed. Universitaria de Brasilia, 1981. p. 126. 

95 MARX, Karl. Fundamentos de la crrtica de la economra poUtica. Madrid: Ed. Alberto Corazón, 1972 y 
Marx K. & Engels F. Manifesto do partido comunista. Rio de Janeiro: Calvino, 1945. 
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Entre estas dos corri entes básicas, existe una posición agnóstica que declaran 

que el Estado no se puede defmir. 

Ernest Laclau, en una critica aI pensamiento marxista, considera que la 

" ... concepción marxista sobre el Estado, contiene errores de lógica interna ( ... ) no se 

puede sostener que el Estado es el instrumento de una clase y aI mismo tiempo factor 

de cohesión, resultaria imposible ser aglutinador de la sociedad cuando se es parcial y 

esta de lado de uno de los sectores que forman, en este caso el minoritario, se torna 

imposible en ser juez y parte." 96 

Cueva Agustín cuando desde la óptica gramsciana, entiende por Estado: " .. .la 

amalgama dialéctica de dominación y hegemonía, dictadura y consenso, sociedad 

política y sociedad civil. Estas son nociones interrelacionadas dialécticamente no 

pueden separarse una de otra, en la realidad ambas se identifican,,97. 

El camino teórico que sigue Claus Offe, aI estudiar aI Estado capitalista, dice 

que es : " ... una forma institucional de poder político, con funciones, que busca98: 

CJ evitar pretender dirigir la producción privada, tanto de las fuerzas de trabajo como 

deI capital. Más aún le está prohibido determinar la producción material con los 

criterios políticos. 

CJ como el Estado depende de los impuestos, si el proceso de acumulación de capital 

da para ello, puede promover obras para alcanzar metas políticas. 

96 LACLAU, Ernest. Polltica e ideologia na teoria marxista: capitalismo, fascismo e populismo. Rio de 
Janeiro: Ed. Paz e Terra. 1989. pp. 25 - 29. 

97 CUEVA, Agustln. O capitalismo em América Latina. Sao Paulo: Global, 1983. p. 25. 

98 OFFE. Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1991. p. 
106-7. 
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[J desplegar las iniciativas públicas que promuevan las condiciones favorables aI 

proceso de acumulación de capital, sin que esto dependa de alianzas con la clase 

capitalista, ni que sea condición sine qua non, el que los miembros de esta clase 

tengan acceso a los puestos públicos; 

[J dentro de un régimen democrático, buscar votos para acceder al poder y cumplir 

con las expectativas de los votantes, siempre y cuando haya acumulación de capital. 

De lo que se puede entender que " ... hay una determinación dual deI poder 

político deI Estado capitalista: la forma institucional de ese Estado es determinada por 

las regIas deI gobiemo democrático y representativo, mientras el contenido material 

deI poder estatal, está condicionado por las continuas exigencias deI proceso de 

acumulación,,99. 

Esta concepción parece que rige en la mayoria de países y el Ecuador no es 

una excepción, ya que corresponde a los cambios actuales que se han operado en la 

gran mayoria de los países capitalistas. Hasta antes de que se diera el proceso de 

globalización de la economía, el poder político llegaba a crear empresas públicas con 

objetivos diversos, sin considerar exclusivamente el proceso de acumulación deI 

capital. 

De 10 dicho por Offe, se destaca que son dos las funciones relevantes deI 

Estado: la economía y la política. 

Las concepCIOnes de Offe explican, en el caso ecuatoriano, los frecuentes 

choques y desavenencias entre el representante deI gobiemo, la administración 

pública deI Ecuador y el sector privado, por acumular poder. El empresario individual 

ve aI poder político no como su servidor incondicional y, en ocaSIOnes, como un 

obstáculo a la marcha de sus negocios. 

99 Ibid., p.112. 
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En las sociedades capitalistas no todos tienen el mismo peso específico, o son 

gobernantes o gobernados, o pertenecen a la burguesía o no. Más aÚll pueden ser 

parte deI aparato de gobierno, pertenecer a la burocracia gobernante, pero de ella sólo 

es un minúsculo grupo el que defme, indica y vigila que las decisiones mas 

importantes para el sistema se lleven a la práctica: Por otra parte, se puede pertenecer 

a la burguesía, pero sólo los muy ricos y que tienen intereses en la participación 

política son los que realmente pueden en la mayoría de las veces, lIDponer sus 

intereses aI Estado. 

"El Estado hoy es más necesario que ayer y mafiana lo será más que hoy como 

consecuencia deI desarrollo de la tecnología y de las relaciones sociales resultantes de 

la misma. En estas circunstancias si el Estado no existiere, será necesario 

inventario" 100. Esto se puede asociar a la administración pública, porque Estado y 

administración pública caminan tomados de la mano. 

Mientras existan Estados será necesario seguir indagando sobre sus rasgos 

esenciales y los cambios que presentan. Por ejemplo, tal como se encuentra el proceso 

de globalización de la economía a nivel mundial, los Estados Nacionales en países 

como el Ecuador, dejarán progresivamente de tener un papel protagónico en la 

fijación de la política económica dentro de sus fronteras, pues el proceso de 

acumulación de capital va cerrando los márgenes de decisión en manos de ese tipo de 

Estado. Las soberanías nacionales quedan en una situación dificil. Las fronteras 

económicas se desdibujan. 

En la actualidad, el proceso de acumulación de capital a nivel mundial se ha 

convertido en el determinante de las modificaciones que sufren los Estados y, por 

tanto, la administración pública. AI hacer esta reflexión, se presentan estas preguntas: 

hasta cuándo se mantendrá, para preservar este proceso, esta tendencia totalizante de 

100 SHAFF, Adam. A sociedade informática: as conseqOências sociais da segunda revolução industrial. 
Sao Paulo: Brasiliense - UNESP, 1993. p.67. 
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la presenCIa política y económica deI Estado?, puede cambiarse?; seguirán la 

injusticia social, económica y política?; continuará subsistiendo la democracia 

formal?; seguirá siendo una utopía la democracia política, acompanada de una 

distribución justa de la riqueza?; cuáles serán las características de la administración 

pública?, está será más flexible?, siendo flexible contribuirá a que las desigualdades y 

las injusticias sociales se profundicen? 

La administración pública que es un conjunto organizacional extremadamente 

problemático, poco confiable, se contrapone al modelo organizacional que "funcione 

plenamente" .101 

La administración pública no funciona con planes, porque dificilmente atiende 

objetivos, por 10 tanto se contrapone a los diagnósticos organizacionales tradicionales. 

Nunca satisface a todos los actores que participan en su escenario y a la sociedad, 

además siempre encuentra medios para no aceptar evaluaciones o controles. 

Las dos formas de control conocidas en la administración pública deI Ecuador, 

la legislativa y la de los órganos de control público se han mostrado insuficientes. "La 

burocracia es más inteligente que los mejores, más honestos y persuasivos de los 

legisladores y de los funcionarios que la controlan" 102, todos tienen intereses porque 

la administración pública otorga "facilidades" para su gestión. 

La flexibilidad que se requiere implementar en la administración pública no 

sólo debe ser entendida para agilizar su gestión e inserción en el mercado mundial a 

través de los procesos de acumulación. Esta debe ser concebida como una actitud para 

generar cambios que favorezcan a la sociedad como un todo. 

101 ZAJOZSNAJOER, Op. Cit., p.90 

102 Ibid., p. 91. 
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La administración pública debe buscar mantener su natural permanencia en el 

Estado y a la vez de cambio para ser legitimada. Este movimiento de dificil 

adaptación significa para la administración pública ecuatoriana que está llegando a un 

punto de definición y desenlace, por la existencia de un clima en donde las fuerzas de 

sus actores internos y externos se entrecruzan. Lo que da lugar a pensar que se está 

arribando a otro escalón en el desarrollo deI Estado y de su aparato administrativo. 
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CAPITULO 11 - LAS EMPRESAS PUBLICAS EN EL 

ECUADOR 

1. CONCEPTO 

Las empresas públicas surgidas históricamente para resolver problemas de 

alcance nacional y encuadradas en el ámbito estatal se encuentran en la actualidad en 

un espacio protagónico de la discusión sobre el nuevo papel deI Estado. 

La empresa estatal a diferencia de la privada es de carácter dual, en la medida 

que es una organización de tipo empresarial y al mismo tiempo es un instrumento de 

política gubernamental. Adicionalmente, en el caso de las empresas públicas existe 

un tercer punto relevante, cual es el nivel de satisfacción deI usuario de los servieios, 

o de los productos generados por la empresa pública. 103 

El número de definiciones de empresa pública es grande, sobre todo por los 

aspectos jurídicos, que son propios de cada país. La mayoría enfatiza la propiedad 

estatal deI capital, la forma de personería jurídica, y el tipo de operación en el 

mercado. 

Valdivia anota que las empresas públicas son organizaciones104
: 

• cuyo capital es deI gobierno (sea central, estatal, local o de otras empresas 

públicas) en una proporción variable; 

103 CLAD / ILPES. Relación gobierno central-empresas públicas en América latina. Caracas: CLAD, 1988. 
p.34. 

104 VALDIVIA, Lugo Martín. EI papel de la empresa pública. In: Edición internet Revista Gestión y 
Estrategia. México DF: nO. 5. 1995. 
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• que están bajo el control de las autoridades de gobiemo y que ese control incluye, 

aI menos, el derecho de designar a sus mandos superiores y a formular las 

decisiones críticas de política; 

• que son establecidas para ellogro de un conjunto de propósitos públicos; 

• que consecuentemente están ubicadas bajo un sistema de responsabilidad; 

• que se dedican a actividades de carácter empresarial; 

• que implican las ideas de inversión y retomo (social y comercial). 

Resumiendo, la empresa pública se trata de una entidad económica 

personificada donde el Estado ha contribui do con capital por razones diversas, 

asociadas a intereses sociales, económicos y políticos. Este concepto permite rescatar 

el valor de este nivel de organización gubemamental como participante en la 

ejecución de las políticas gubemamentales y regulador de la actividad deI Estado. 

Estas organizaciones persiguen objetivos muy diversos: "generar excedentes 

para las inversiones, colmar las lagunas de las estructuras nacionales de producción, 

reducir la dependencia frente a firmas extranjeras, estimular regiones o sectores 

económicos deprimidos, modificar la disposición de los ingresos, proporcionar bienes 

y servieios especiales o en eiertos casos dar servieio y apoyo a la estructura 

productiva" 1 
05 • 

2. LAS EMPRESAS PUBLICAS EN EL ECUADOR 

La Constitución aprobada en 1978, defme la composición deI sector público en 

la siguiente forma: 

Art. 128.- Para la elaboración y ejecución de los planes de 
desarrol/o dei Estado, se consideran como entidades dei sector 
público las siguientes; 

105 Informe de la Secretaria General de las Naciones Unidas sobre la administración y finanzas públicas para 
el desarrollo de los aflos 80. In: CAJIAO, Hugo Pérez. Tratado de administraci6n pública. Quito: 
Universidad Central dei Ecuador, 1993. p 127. 
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a) Los diferentes organismos y dependencias administrativas dei 
Estado; 

b) Las entidades que integran la administración provincial y 
cantonal; dentro dei régimen seccional; y, 

c) Las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la 
potestad estatal o para la prestación de servicios públicos o 
para actividades económicas asumidas por el Estado, y las 
creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 
servicios públicos. 

Las personas jurídicas a las que se refiere el literal c) son: el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, las corporaciones de desarrollo regional o 

provincial; los bancos y financieras estatales y las empresas públicas, sean deI 

gobiemo central o regional, régimen seccional o de participación accionaria de esos 

niveles de gobiemo. 

Las empresas públicas ecuatorianas, también son consideradas "una área de 

explotación económica deI Estado"lo6. 

La inclusión del sector empresarial público, con características más definidas 

en la Carta Fundamental, a partir de la nueva etapa democrática demuestra el 

reconocimiento de la importancia que ha cobrado este tipo de organización dentro deI 

esquema general deI sector público, pues él "surge con identidad propla, 

sustancialmente diferente a la modalidad de la administración tradicional"I07 

Los factores que se pueden distinguir para su aparecimiento en el Ecuador, son 

los siguientesl08 : 

1. la necesidad que tiene el Estado de cumplir ciertas actividades, de interés comÚll, 

de poco atractivo y, a veces, de ninguna rentabilidad; 

106 ECUADOR, Constitución Polrtica de la República. Op. Cit., Art. 47, numeral 1, párrafo segundo. p.19. 

107 10 Problemas Básicos de la Administración Pública Ecuatoriana, Op.Cit. p.66. 

108 Ibid., p.66 55. 
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2. la incorporación paulatina aI ámbito deI control deI Estado de ciertos servicios 

públicos inicialmente en manos de los particulares; 

3. el desarrollo creciente deI nacionalismo económico como política de defensa y 

afirmación; 

4. el descubrimiento de ciertos recursos naturales cuya administración demanda 

nuevos y diferentes procesos a los utilizados convencionalmente en la gestión 

gubernamental; 

5. el énfasis general acerca de las ventajas deI desarrollo industrial; 

6. los condicionamientos impuestos por procesos integracionistas; 

7. el desarrollo deI esquema de economía mixta. 

En la mayoria de países de América Latina el crecimiento y desarrollo deI 

sector empresarial público pasó por condiciones similares, por 10 cual, se puede 

realizar un esfuerzo de adaptación en el análisis deI caso brasileno para el 

ecuatoriano. Paulo Motta identifica los siguientes factores que impulsaron el 

crecimiento de las empresas públicas en el Brasil109
: 

Factores económicos 

• dotar de infraestructura básica necesaria para el desarrollo económico; 

• desarrollar ciertos sectores estratégicos que no eran atractivos o viables para la 

iniciativa privada nacional; 

• viabilizar la implantación deI modelo de sustitución de importaciones, promovido 

por la CEP AL. 

Factores administrativos 

• descentralizar la administración para escapar de las normas de control 

administrativo y financiero deI gobierno y consecuentemente obtener mayor 

autonomía, principalmente de control, inversiones y de recursos humanos. 

109 MOTTA, Paulo Roberto. O controle das empresas estatais no Brasil. In: Revista de Administraçlío 
Pública, Rio de Janeiro: FGV, 14 (2),69 - 82 , abro I jun. , 1980. p.70. 
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Factor social 

• producir bienes y servicios para la población de baja renta. 

Factor político 

• garantizar el control nacional de áreas consideradas estratégicas para la seguridad 

de los países. 

En el Ecuador, "algunas empresas públicas fueron creadas para la ejecución de 

ciertos proyectos de desarrollo, bajo normas jurídicas propias, dando lugar a la 

creación de un marco jurídico heterogéneo para el sector"llO, produciendo así 

conflictos con la estructura normativa de todo el sector público. 

En este trabajo se indicó el exceso de normas deI sector público. En las 

empresas públicas hay una exuberancia y discrepancia de la norma con respecto a la 

realidad, lo que agrava el cumplimiento de sus respectivos objetivos. "El marco legal 

que norma la actividad de las empresas públicas es inadecuado a las necesidades 

modernas de las unidades de producción de bienes y servicios"lll, perjudicando la 

inversión estatal, la producción de bienes y la prestación de servicios. 

Considerando la realidad deI sistema administrativo ecuatoriano en su 

conjunto, el problema deI sector empresarial público es ciertamente más grave, ya que 

no existe un cuerpo orgánico que regule la naturaleza, fmalidad, constitución, 

organización, regímenes fmancieros, de control, de administración de sus 

funcionarios y, en general, el propio funcionamiento de las empresas públicas, 

consideradas un sector de importancia para la aplicación de cualquier modelo de 

política. 

En 1991 un trabajo realizado con el auspicio de las Naciones Unidas senala 

que hay " ... aproximadamente 170 entidades empresariales, donde el Estado directa o 

110 Ibid., p.67. 

111 SARAVIA, Op. Cit., p. 23. 
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indirectamente interviene a través de distintos orgamsmos, teniendo comprofilsos 

patrimoniales plenos, mayoritarios o minoritarios" 1 
12. 

Del total de empresas: en 48 el patrimonio estatal es minoritario; en 40 es 

mayoritario y en 71 de los casos el Estado es propietario exclusivo (estatal plena)1l3. 

En la configuración de la estructura deI conjunto de empresas públicas en que 

el Estado tiene intereses patrimoniales, han existido, de acuerdo aI estudio antes 

citado, determinadas políticas a las que se les denomina: "políticas estratégicas 

nacionales; sectoriales; y de apoyo al sector privado" 1 
14. 

1. Políticas de estrategias nacionales 

En el análisis histórico quedaron identificadas como tales, las siguientes empresas: 

• en el área petrolera; 

• productoras de cemento; 

• 

• 

en el área de servieios de transporte, comunicaciones y energía eléctrica; 

en el área fmaneiera; 

• Otras, que son consideradas son: la DINE (Dirección de Industrias deI Ejército), la 

inversión en la Flota Mercante Gran Colombiana; y la Empresa Zona Franca 

(Esmeraldas ). 

2. Políticas Sectoriales 

• las vinculadas a políticas agropecuarias y agroindustriales; 

• las vinculadas con el sector pesquero; 

• las vinculadas con políticas industriales y artesanales; 

• las vinculadas con el sector de transporte; 

112 ECUADOR, Proyecto de la PNUD/ECU/89/516. Programa para el desarrollo de la gesti6n pública: 
Criterios para reanalizar polfticas gubernamentales en materia empresarial -sistema de empresas 
públicas dei Ecuador - Responsable Jorge Irisity - Quito: 1991. p.2. 

113 /bid., p.6. 

114 /bid., p. 7. 
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• las distribuidoras de energía eléctrica; 

• las vinculadas a políticas de infraestructura sanitaria; 

• las de servicios municipales; 

• las vinculadas aI turismo; 

• las vinculadas con políticas de apoyo militar. 

3. Políticas de apoyo ai sector privado 

• las relacionadas con políticas de fomento; 

• para superar situaciones de crisis en el área privada deI sector; 

• por traspaso aI sector público en dación de pago 

• En algunos casos por políticas de inversiones fmancieras, tal es el caso de deI 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El siguiente cuadro detaUa el tipo de política, los sectores, la cantidad de 

empresas vinculadas y el tipo de empresa con respecto a su capital. 
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Cuadro No. 5 

Empresas agrupadas según tipo de políticas que cumplen, sectores económicos y 

grado de participaciónl15 

POLITICA SECTORES CANTIDAD TIPO DE 
EMPRESA 

Estratégica • petróleo 8 EP8. 

• cemento 5 EP 1, M 3, m 1. 
.. 11 EP 11. • sefVlCIOS 

básicos 5 EP5. 
.. 

• sefVlCIOS 
fmancieros 3 EP 1, M 1, m 1. 

• otros 
Sectoriales • agropecuanos 18 EP 6, M 6,m 3. 

• pesquero 1 EP 1. 

• mmero 4 EP 4,Ml, m1. 

• industriales 17 M 12, m5. 

• transporte 
3 EP3. 
18 EP 16, M 2. 

• energía 
eléctrica 13 EP 13. 

• infraestructura 3 EP3. 
sanitaria 4 M 3, m 1. 
urbana 

• otros servicios 5 EP5 
municipales 2 EP2. 

• turismo 2 EP2. 
• apoyo militar 

• otras 
Apoyo aI • agropecuano 4 M l,m3. 

sector • pesquero 1 m1. 
privado • industriales 21 M 7, m14. 

• transporte 1 M1. 

• comunicación 1 m1. 
5 M 2, m 3. 

• comercIO 5 M 1, m4. interno 

• financiamiento 1 m1. 
interno 

115 Ibid., p. 17. 
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POLITICA SECTORES 

• financiamiento 
internacional 

• cultura y 
recreación .. 

• sefVlClOS 
turísticos. 

• otros servicios 
EP = empresas plenas 
M = capital mayoritario 
m = capital minoritario 

CANTIDAD TIPO DE 
EMPRESA 

1 m1. 

1 m1. 

1 1 

Una de las características básicas deI sector empresarial público ecuatoriano es 

su marcada heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de su naturaleza como de los 

bienes y servicios que presta. Así, hay empresas en el sector productivo para el 

tratamiento de cuero y de producción de equipamiento militar y a su vez en el de 

servicios con restaurantes y empresas de distribución de energía eléctrica. 

El número elevado de empresas públicas en manos de las Fuerzas Armadas 

(Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional deI Ejercito -DINE-) en relación a 

otros países de América latina, se puede anotar como otra característica de la 

administración pública ecuatoriana (ver anexo # 1). Estas empresas públicas se 

caracterizan por tener un cierto grado de eficiencia, fruto posiblemente de la 

naturaleza de la organización de las cuales son parte. Rodríguez Peiíaherrera 

manifiesta, sobre este aspecto que los niveles de rentabilidad alcanzados por las 

empresas en manos de los militares pueden ser por la no injerencia de la política. 

Conc1uye que, desde luego, esa dimensión no es el único factor que determina los 

resultados alcanzados por esas empresas. 

La c1asificación que se encuentra en el anexo # 1 de este trabajo, distingue el 

universo de empresas públicas ecuatorianas, los organismos que son principales 

accionistas y la situación en relación con la política de privatización. 
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La diversidad de la actividad empresarial deI Estado, permite afrnnar que el 

aparecimiento de las empresas públicas, antes de ser el resultado de una política 

planificada, ha sido producto de situaciones coyunturales acaecidas en diferentes 

momentos de la vida deI país. No se ha logrado determinar con precisión el particular 

papel de ellas dentro deI sector público, por 10 que no han constituido un instrumento 

valedero para la ejecución de políticas que conduzcan a un desarrollo integral deI 

país. 

Sobre la calidad de los servi cios que brindan las empresas públicas, Rodriguez 

Pefiaherrera estima, que son deficientes y que eso ha dado lugar a un deterioro de la 

figura misma de la actividad empresarial. Ello convalida el concepto de que el Estado 

es un mal administrador y por lo tanto tiene que pasar a manos privadas, posición con 

la cual él no coincide. 

Una problemática presente en la gestión integrada de las empresas públicas es 

la diversidad jurídica que no permite la integración de objetivos e imposibilita 

ajustarse aI sistema político-administrativo, en un marco de políticas generales para la 

gestión gubernamental. 

Pablo Better sefiala que las empresas públicas necesitan de cierta autonomía 

para funcionar de acuerdo aI mercado y para ser, aI mismo tiempo, herramientas para 

el cumplimiento de políticas gubernamentales. 

Las empresas deI Estado deben responder a lineamientos coherentes de una 

política económica gubernamental. Este es un sector que por su naturaleza y fmes 

requiere un tratamiento específico de normas, reguIaciones y criterios fmancieros de 

uso comÚll, para la inserción adecuada en el âmbito deI sector público. 

La inserción de las empresas públicas ecuatorianas en los escenarios nacional e 

internacional, debe pasar por una autonomía de gestión que les permita conseguir 
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"independencia para fijar precios y tarifas en el caso de empresas productoras de 

servieios públicos.,,116 En definitiva, "la empresa pública debe tener una plena 

autonomía de administración y gestión para moverse con agilidad" 1 17. 

De 10 expuesto sobre la administración pública ecuatoriana y de sus empresas 

públicas se justifica la aplicación de instrumentos modernos de gestión para que 

contribuyan a una flexibilización en la constante búsqueda de eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

116 Ibid., p. 31. 

117 Ibid., p. 32. 
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CAPITULO 111 - REFERENCIAL TEORICO 

A medida que cambian las condiciones sociales, económicas y políticas 

también se van modificando las fonnas de análisis y los conceptos de organización, 

trabajo y producción. 

Los conceptos de rigidez en la gerencia de las organizaciones pennanecieron 

durante largo tiempo. Se fundamentaron pensando que era posible conseguir 

eficiencia, eficacia y efectividad a través de la especialización deI trabajo, de la 

jerarquía y de la distribución de la autoridad, acompafiados con una determinación de 

comportamientos humanos unifonnes y previsibles. 118 

La necesidad de adaptar las organizaciones a condiciones más dinámicas, hace 

que se otorgue importancia a la utilización de otras áreas deI conocimiento en la 

administración, por ejemplo, la biología, matemática, física, etc., como resultado de 

esta combinación aparecen nuevos métodos y técnicas para la gestión de las 

organizaciones como la administración por objetivos, la administración sistémica, la 

administración estratégica y otras que desde hace un tiempo se ensayan para obtener 

una adaptación exitosa a las diferentes variables que se presentan dentro y fuera de las 

organlzaclOnes. 

La actual teoria administrativa otorga instrumentos que se dirigen 

principalmente a la flexibilización de la gestión, " ... que es una práctica, un proceso 

para revitalizar las dimensiones administrativas antes consideradas rígidas, como 

consecuencia de la adaptación a los nuevos contextos deI cambio" 1 
19. 

118 MOTTA, Paulo Roberto. La ciencia yel arte de ser dirigente. Bogotá: Uniandes, 1993. p.103. 

119 /bid., 110-11. 

80 



Según la OCDE, el concepto de flexibilización comprende el conjunto de 

medios destinados a mejorar la eficacia de las organizaciones y su capacidad de 

adaptación a las variaciones deI contexto en que ellas trabajan. Implica el abandono 

de modelos "universalistas, reglamentados y centralizados" en favor de la actividad 

orientada hacia los resultados junto a métodos de gestión de recursos humanos y 

financieros basados en la descentralización de responsabilidades y en la adaptación aI 

contexto. 120 

La aplicación de modelos que otorguen autonomía a través de la 

descentralización se convierte en una necesidad. En el sector público aparece el 

Contrato de Gestión como un instrumento de flexibilización de las organizaciones. Se 

fundamenta teóricamente en la gestión por objetivos y en la planificación estratégica. 

La primera valoriza la descentralización ínter e intrainstitucional deI sector público y 

la segunda permite una mejor adaptación de la organización a las variaciones deI 

contexto. 

Este capítulo presenta los aspectos conceptuales y principales características de 

las técnicas planificación estratégica, de la administración por objetivos y deI 

Contrato de Gestión. 

1. ESTRATEGIA 

Dado el interés que representa el tema estratégico en los últimos afios, cabe 

preguntarse: cuál es el objetivo principal de una estrategia? Las respuestas son 

variadas, pero todas tienen como fondo comÚll la obtención de información que ayuda 

a proyectar actividades en el futuro. 

120 SARAVIA, Enrique. La situación laboral dei personal de la administración pública. 1997 pp.1-2. 
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La estrategia se enfrenta con lo impredecible, lucha contra el destino, no se 

adapta a la realidad, genera nuevos pensamientos, es un elemento inseparable en la 

vida humana, otorga un mayor dinamismo a las actividades; se busca obtener lo que 

está en la cabeza de la otra persona y la otra persigue lo mismo. 

Donde existe el conflicto la estrategia se presenta como medio de solución y 

generación de más conflictos. "El conflicto es el medio para solucionar divergencias, 

a través deI uso exclusivo de la fuerza, ( ... ). Es abundante la presencia de conflictos 

en las sociedades humanas, siendo su forma más conspicua la guerra,,121. Este es un 

espacio fértil donde la estrategia es pensada y teorizada. 

1.1. Estrategia de guerra 

"En la de guerra se reconoce un notable documento chino escrito hace más de 

2.500 afios, realizado por Sun Tzu, filósofo antes de convertirse en general, el cual 

discute todos los aspectos de la guerra de lo táctico a lo humano, ( ... ).,,122 

Sun Tzu comienza con una preparación de los planes, pasa a la guerra efectiva, 

analiza los puntos "débiles y fuertes" deI ejército para poder maniobrarlo; analiza las 

tácticas especiales para situaciones especiales; los diversos terrenos; cuando atacar y 

no atacar; da importancia a la participación de los espías (como inputs de 

información). 

La guerra supone la existencia deI combate como premisa, por lo cual los dos 

lados tienen armas mortíferas. La violencia y las pérdidas son componentes natos en 

la guerra. 

121 ZAJDSZNAJDER, Luciano. Teoria e prática da negociação. Rfo de Janeiro: José Olimpo, 1988, p.74. 

122 Sun Tzu, A arte da guerra, Uma adaptação e prefacio de James Clavell. Rio de Janeiro: Record. Ed.14, 
1993. p. 2. 
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La diferencia estratégica está relacionada con el tipo de acción (táctica). EI 

pensamiento estratégico militar que desarrolló Sun Izu es denominado de acción 

indirecta y tiene por objetivo debilitar paulatinamente las fuerzas deI oponente. 

Cuando existe una inferioridad de fuerzas, hay que enfrentar al eneIll1go 

tácticamente. El más fuerte generalmente es rígido, tiene menos flexibilidad, hay que 

atacarle utilizando la sorpresa. "Lo fundamental no es atacar al enemigo sino a la 

estrategia deI enemigo." 

Sun Izu plantea dos tipos de relaciones estratégicas: 

1. vacio-lleno, constituye un elemento que permite descubrir las posibles acciones a 

tomar, porque se considera que lo lleno, lo integro, lo ajustado es símbolo de 

fortaleza. Lo vacío es vulnerable, por lo tanto hay que esperar o propiciar el vacío 

deI otro. El elemento que provoca vacío es la sorpresa. 

El General debe tener la capacidad de saber guerrear, dónde y cuándo atacar, bajo 

el principio "La victoria es lo fundamental y no el combate, tendrá éxito el que 

utilice mucha energía". 

2. fuerza-debilidad, para lo cual plantea la estrategia "golpear piedras contra 

huevos". Utilizar esta estrategia significa "atacar la debilidad deI otro con fuerza", 

en una operación rápida, para aprovechar la superioridad táctica (hit and run). La 

maniobra tiene como finalidad encontrar aI otro en situación de inferioridad. "Si 

no existe una preparación y una estrategia planificada es mejor huir". 

La participación de los espías es de gran interés. Estos deben tener un 

tratamiento diferenciado en relación a los miembros deI ejército, ellos son los 

descubridores y portadores de información, que dan la oportunidad de anticiparse a 

las acciones de los enemigos. Se confrnna así la importancia que desde hace mucho 

tiempo se otorga a la información como elemento gravitante para la obtención de la 

victoria. 
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Cuando se entra aI combate hay que entrar para ganar, para lo cual es preciso 

evaluar los chances de la victoria: "... si existe alguna duda, mejor no entrar, y para 

ganar el combate, el diagnóstico es fundamental.,,123 

EI pensamiento estratégico militar tiene como uno de los principales 

representantes aI militar prusiano Carl von Clausewits124, nacido en 1780. Participó 

en las guerras revolucionarias napoleónicas y realizó sus estudios en la Academia 

Militar de Berlín. 

Clausewitz concibe a la guerra en un contexto histórico deftnido. Es un 

instrumento político que tiene por objetivo someter -dominar- al oponente. EI 

pensamiento c1ausewitziano considera que "la violencia es usada para que el otro 

pierda la voluntad de resistir" y se ocupa principalmente deI aspecto sicológico de la 

guerra. 

La ventaja cuantitativa es el elemento que decide, pues gana quien tiene mayor 

"mas a" en el momento y en ellugar decisivo. La idea de la batalla decisiva es atacar 

el centro de gravedad deI otro. "Todas las fuerzas deben concentrarse para atacar en la 

batalla fmal hasta conseguir aniquilar aI enemigo,,125. Se debe perseguir aI otro para 

impedir que se recomponga, hay que destruir la posibilidad deI opositor para juntar 

sus fuerzas, su mas a y desista de combatir. En este sentido se utiliza la estrategia de 

aniquilación, desestructurando material y sicológicamente. EI pensamiento de 

Clausewitz es califtcado de acción directa. 

Los pnnclplOs de la estrategia de Clausewits se basan en los siguientes 

presupuestos 126: 

123 Sum Tzu, Op. Cit. p. 46. 

124LEONARD, Roger Ashley. Clausewitz, trechos de sua obra. RIo de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1988. 
p.9. 

125 Ibid., p.156 

126 Ibid., p.176. 
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1. toda acción debe tener un objetivo; 

2. tener la capacidad de actuar tanto en concentración como en dispersión; 

3. mantener la movilidad de las fuerzas para no quedar preso y utilizarIas de una 

forma oportuna; 

4. concentrar el máximo de energía en los objetivos principales y economizar en los 

objetivos secundarios (maximizar resultados y minimizar gastos); 

5. el éxito solamente puede alcanzarse por la capacidad que da la ofensiva de la 

defensiva; 

6. saber aprovechar la sorpresa (la capacidad de la maniobra), la sorpresa 

desequilibra a la vez que permite reodenar las fuerzas de uno mismo y desordenar 

las deI oponente; 

7. saber explotar las ventajas obtenidas (ventajas deben dar más ventajas); 

8. prevenir ciertas sorpresas a través deI cuidado de la seguridad; 

9. saber colocar en el lado deI oponente dilemas que dividan y aCClOnes que 

disminuyan; 

10. mantener la moral elevada. 

A diferencia de Sun Tzu que valora la sorpresa, Clausewits da importancia a la 

cantidad (masa) como principio fundamental de sus estrategias. 

Basil Henry Liddell Hart127
, es otro estudioso que se constituye en un clásico 

como estratega militar, francés, nacido en 1895, militar que participó en la Primera 

Guerra Mundial. 

La orientación de su pensamiento estratégico "es provocar desequilibrio en el 

campo fisico, o logístico. Ese desequilibrio es producido por un movimiento que tiene 

como finalidades128
: 

127 Escritor con más de cuarenta volúmenes publicados sobre el tema. 

128 HART, Liddell. Estratégia. Río de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1966. p.422. 
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1. perturbar el dispositivo enemigo para que sea compelido a realizar una súbita 

"modificación deI frente", para desequilibrar el movimiento y la organización de 

sus fuerzas; 

2. separar sus fuerzas; 

3. amenazar sus suplementos; 

4. amenazar el eje por el cual pueda retirarse. 

El desequilibrio de fuerzas deI enemigo puede ser producido apenas por esos 

movimientos estratégicos. Generalmente la victoria se obtiene como resultado de 

varios de ellos. 129 

Poco a poco los principios de la estrategia militar fueron adaptándose al ámbito 

de las organizaciones a tal punto que en la actualidad existen algunos enfoques 

estratégicos que se basan en el enfoque competitivo y se proyectan al relacional. Este 

enfoque esta dirigido a la obtención de entendimiento, negociación, consenso. Se 

observa un fuerte movimiento en las organizaciones en la utilización de la estrategia 

como elemento para gestión organizacional. 

1.2. Estrategia organizacional 

Antes de la década de los sesenta se estudió la estrategia de las organizaciones 

con un enfoque sociológico en organizaciones sin frnes de lucro. "Casi todos los 

modelos eran considerados sin una relación con la planificación" . 130 

En los afios sesenta, según Paulo Motta, aparece en las organizaciones la ide a 

de estrategia con el objetivo de tomar decisiones con más racionalidad dentro de un 

proceso continuo. 

129 Ibid., 422 

130 ANSOFF, Igor. A nova estratégia empresarial. Sao Paulo: Atlas. 1990. p.235. 
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Autores como Ansoff131 y Chandler132. Postulan algunos modelos que serian 

divergentes de forma pero convergentes en el contenido. Los modelos contemplan por 

un lado, 10 que es 10 interno (empresa) y 10 externo (su ambiente) y por otro, 10 que es 

dicho (la estrategia formulada) y 10 que es hecho (la implantación de la estrategia). 

Internamente se trata de realizar un diagnóstico de aquello que puede ser 

identificado como las fuerzas y debilidades, de tal manera que permita distinguir su 

competencia distintiva y propia. Esto son elementos sobre los cuales se fundamenta 

una estrategia para enfrentar a la competencia. 

Para H. Igor Ansoff, la estrategia es uno de los varios conjuntos de regIas de 

decisión para orientar el comportamiento de la organización, se guía según133: 

• padrones, en los cuales el desempeno presente y futuro pueda ser medido. Si son 

cualitativos son denominados objetivos y cuando son cuantitativos son llamados 

metas; 

• regIas, para el desarrollo de la empresa considerando el ambiente exterior: Cuántos 

productos y tecnología la empresa irá a desarrollar, dónde y para quién los productos 

serán vendidos y cómo la empresa obtendrá ventajas sobre la competencia. Este 

conjunto de regIas es llamado estrategia de negocio; 

• regIas, para el establecimiento de relaciones internas y procesos dentro de la 

organización; 

• regIas, según las cuales la empresa conduce día a día sus actividades, a las cuales 

se les llama política operacional. 

131 ANSOFF, Igor. Corporate Strategy : an analytic approach to business policy for growth and 
expansion. New York: McGraw Hill - Book Company. 1965. 

132 CHANDLER, Alfred. Strategy and structure: chapters in the history of industrial enterprise. Cambridge 
Massachuts: MIT. Press. 1990. 

133 ANSOFF, Igor. A nova estratégia empresarial. Op. Cit., p.95. 
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Se puede resumir la estrategia de Ansoff a través de algunas expresiones134
: 

• el "negocio" en que estamos; 

• las tendencias que se verifican; 

• decisiones heurísticas (preguntas y respuestas) de primer orden; 

• padrón de decisiones; 

• segmento de competencia. 

En los anos ochenta Michell Porter, presenta una visión renovada y ampliada 

de las fuerzas que en el ambiente van a determinar el juego competitivo. Estas fuerzas 

pueden tener configuraciones diferentes, provocando cada vez una situación 

particular. 

Desde e1 punto de vista de las empresas, se puede escoger una estrategia 

adaptada a varias estrategias posibles, según el contexto competitivo. Surge entonces 

e1 concepto de estrategia genérica, que es una especie de reserva en la cual las 

empresas pueden abastecerse en función de sus necesidades. 

Para la competencia industrial, Porter en su libro la Ventaja Competitiva de las 

Naciones, a partir de la visión de mercado, plantea tres estrategias básicas 

denominadas "competitivas": costo, diferenciación y enfoque. 

El escenano de estudio de la economía industrial es el área de análisis, 

considerando que el oligopolio constituye un mito porque existe en la realidad poca 

diferenciación de productos. 

Existen cuatro estructuras de mercado, que sirven de base para el movimiento 

de la competencia: el fragmentado (muchos distribuidores), indicadores emergentes 

(productos nuevos), en transición (los que están en declino) y la competición global. 

134 Ibid., p. 97. 
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Plantea Porter que todo cambio en el mercado se relaciona directamente con 

las características organizacionales-administrativas. 

Los límites en eI desarrollo de las industrias son considerados obstáculos que 

las industrias deben vencer, a través deI uso de estrategias. Porter plante a como 

barreras competitivas las siguientes 135: 

• de productos substitutos; 

• de posibles entrantes; 

• de distribuidores; 

• de compradores. 

Para que los países puedan tener éxito internacional en una determinada 

industria, deben tener cuatro atributos que modelan el ambiente en que las empresas 
. . .. 136 

complten y se promueven con una ventaJa compennva : 

1. Condiciones de Jactores. La posición deI país en relación con sus factores de 

producción, como el trabajo especializado o infraestructura y que son necesarios 

para la competición de determinada industria. 

2. Condiciones de demanda. La naturaleza de la demanda interna para los productos o 

servicios de la industria. 

3. lndustrias relacionadas y de apoyo. La presencIa o ausenCla, en el país, de 

industrias abastecedoras e industrias relacionadas que sean internacionalmente 

competitivas. 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Las condiciones que, en el país, 

gobiernan la manera por la cuallas empresas son creadas, organizadas y dirigidas, 

más la naturaleza de la rivalidad interna. 

Las estrategias genéricas básicas donde se presenta la competencia en el 

estudio realizado por Porter son: 

135 PORTER, Michell. A vantagem competitiva das nações. RIo de Janeiro: Campus, 1993.p.45 

136 Ibid., p. 87. 
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• de costo, el objetivo seria imponer un costo más bajo a los competidores, a través 

de un control en el costo de producción; 

• de diferenciación, la estrategia es el marketing, la investigación de los mercados y 

el desarrollo, etc.; 

• de enfoque, es el que solamente uno Inlsmo puede hacer y otorga una 

especialización en la producción de un determinado producto. 

Para el autor de la Ventaja Competitiva no es posible mezclar las estrategias 

por que cada una posee sus propios riesgos. 

En cuanto que para la toma de decisiones se indican tres: 

1. integración vertical que es decidir si se produce o se compra fuera. 

2. expansión de la capacidad sobre el aumento de la escala productiva. 

3. entrada en nuevos negocios, para 10 cual es necesario analizar el "foco" deI 

negocIO. 

Los "grupos estratégicos" para Porter son los que están formados por las 

empresas que están compitiendo efectivamente. 

La estrategia empresarial no es la misma que la estrategia competJ.tJ.va 

(industrial) que estudia Porter. En la empresarial se considera la competitiva y la de 

negoclaclOnes. 

Hemy Mitnzberg defrne la estrategia empresarial (administrativa) básicamente 

como137
: 

• una forma de pensar en el futuro; 

• que forma parte dei proceso decisorio; 

• un procedimiento articulador y formalizador de resultados; 

• una programación. 

137 MINTZBERG, Henry. 111 Strategic Management Society Conference. ParIs: oct. 1983. 
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Toda organización tiene una estrategia consciente o no, coherente o no. En 

todo caso cualquier decisión es el resultado de la implementación de estrategias. La 

estrategia puede ser entendida en las organizaciones como el proceso de construcción 

y selección de políticas adecuadas para enfrentar los desafios que presenta el 

ambiente. En este proceso se otorga atención a la planificación estratégica. 

1.3. Planificación estratégica 

La vasta literatura existente sobre la planificación, la diversidad de formas de 

tratamiento, modelos, y el grado acelerado de desarrollo de las nuevas percepciones 

dificultan un intento de síntesis. Por ello se buscará resaltar los aspectos esenciales de 

la técnica de planificación estratégica en relación con el objeto de estudio. 

La planificación estratégica aparece para contribuir a la idea de continuo, para 

mIrar aI futuro a través de la creación de los futuros alternativos y hacer una 

planificación diferente a la tradicional. Se basa en un análisis de la parte externa 

(ambiente) de las organizaciones, la planificación estratégica no debería dar mayor 

importancia a los métodos cuantitativos. 138 

La planificación tradicional viene perdiendo espacio gradualmente a partir de 

la Segunda Guerra Mundial. La creciente turbulencia deI ambiente y la 

interdependencia de las organizaciones publicas, constituyen elementos para la 

aceptación de la planificación estratégica, en el sector público. 

La literatura presenta algunas características que diferencian a la planificación 

estratégica de la tradicional. 

En la planificación estratégica existe un énfasis mayor en la identificación de 

soluciones de problemas relacionados con el ambiente externo e interno de las 

138 MOTIA, Paulo Roberto. Gestão e planejamento estratégico In: Cadernos da Disciplina, EBAP, RIo de 
Janeiro: FGV. 1996. p.1 
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orgaruzaclOnes, otorgando una preocupación mayor a las nuevas tendencias, 

discontinuidades y sorpresas. La tradicional enfoca más la detenninación de metas y 

objetivos y su traducción en los presupuestos y programas de trabajo139 

La planificación tradicional asume un futuro deseado, a partir deI cual se 

delinean de una forma secuencial acciones y decisiones necesarias para alcanzar el 

futuro deseado. Es una extensión de los planes operativos anuales, que no considera 

las variables ambientales. La estratégica esta orientada para la acción y no para el 

proceso. Considera normalmente las posibles implicaciones de las acciones presentes 

en futuros variados y posibles. 

1.3.1. Proceso de planificación estratégica 

Bajo la premisa que no se puede definir un proceso de planificación que se 

adapte a cualquier situación. Por lo que varios autores advierten la necesidad de 

comprender la especificidad organizacional y de tiempo. Precisamente lo estratégico 

permite realizar esa diferenciación. 

1. Acuerdo sobre el proceso de planificación estratégica. Negociar el apoyo de lo 

principales actores decisores y formadores de opinión. Tiene que ver con la 

obtención de acuerdo en140
: 

• el propósito deI esfuerzo de planificación; 

• pasos preferidos en el proceso; 

• formato de la periodicidad de los informes; 

• papel, funciones y componentes de los grupos y comlSlOnes encargadas de 

inspeccionar el proceso; 

• papel, funciones y componentes deI equipo de planificación estratégica; 

139 BRYSON, John M. Strategic planning for public and momprofit organizations: a guide to 
strengthening and sustaining organizational achievement. San Francisco - Calif: Jossey- Bass,1988. p. 
35. 

140 ARANTES, Nelio. Sistemas de gestão empresarial. Conceitos permanentes na administração de 
empresas válidas. Sao Paulo: Atlas, 1994. pp.48-9. 
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• compromiso en la atención de los recursos necesarios para continuar el esfuerzo. 

2. ldentificación de la normatividad de la organización. Las organizaciones públicas 

se encuentran sujetas a una serie de mandatos formales e informales, que limitan su 

actuación. La identificación tiene como propósito, comprender la naturaleza y el 

significado de las políticas impuestas por las autoridades, debiendo producir: 

• recopilar las órdenes (políticas) formales e informales impuestas a la organización; 

• interpretar esas órdenes; 

• dar claridad a todo aquello que no se encuentra regulado por las órdenes. 

3. Esclarecimiento sobre los valores y misión organizacional. "La defmición de la 

misión determinará la razón de ser de la organización y los motivos por los cuales 

ella fue creada y es mantenida,,141. A partir de la defmición de la misión se puede 

distinguir: el escenario donde la organización actuará, sus usuarios y el curso de 

acción futura. 

4. Evaluación dei ambiente externo: oportunidades y amenazas. Es la evaluación deI 

ambiente externo, que identifica las oportunidades y desafios que la organización 

tiene que encarar, pudiendo descubrir a través deI análisis de varias fuerzas: 

• políticas; 

• sociales; 

• tecnológicas; 

• tendencias que deben ser consideradas por la organización. 

5. Evaluación dei ambiente interno. Lo realiza a través deI control de recursos 

(imputs), estrategia (proceso) y desempefío (outputs). 

6. ldentificación de los aspectos estratégicos presentes en la organización. Se refiere 

a las cuestiones políticas fundamentales que afectan a los miembros, misión y 

valores, clientes, usuarios y consumidores, costo, fmanciamiento o gerencia. Se 

considera estratégico en las organizaciones todo lo que tiene que ver con su 

141 Ibid., p.109. 
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sobrevivencia y desarrollo organizacional. Esto tiene que ver con varios tipos de 

conflictos respecto a los fmes, medios, filosofia, localización, tiempo y los grupos 

que deben ser beneficiados o perjudicados por las diferentes políticas para resolver 

o enfrentar la situación. 

Cada cuestión estratégica deberá considerar los siguientes enunciadosl42
: 

• el problema debe ser descrito sucintamente con las soluciones posibles; 

• los factores que envuelven aI problema deben ser listados; 

• el equipo de planificación debe defmir las consecuencias de una eventual falIa en 

la solución deI problema. 

7. Formulación de estrategias para enfrentar los problemas. Tiene que ver con la 

identificación de alternativas prácticas para los problemas estratégicos 

anteriormente levantados. 

En un segundo momento el equipo de planificación debe enumerar las barreras 

para alcanzar las alternativas de solución. Se asume como seguras las dificultades 

de implementación que surgen a lo largo deI proceso de desarrollo de las 

estrategias. 

Una estrategia efectiva debe ser de utilidad práctica, aceptable políticamente 

por los usuarios y estar de acuerdo con la filosofia y principales valores de la 

organización. La estrategia debe ser ética, moral y legal. 143 

8. La visión de la organización. Es la descripción de como la organización deberá 

estar, en el caso que las estrategias sean implementadas con éxito. 

142 CHIAVENATO, Hidalberto. Teoria geral da administração. Sao Paulo: Ed. McGraw Hill do Brasil, 1990. 
p.370. 

143 BRYSON, John. Op. Cit., p.60 
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La aplicación de la planificación estratégica sin embargo que se plantea de una 

fonna lineal o secuencial en la práctica es un proceso interactivo, es decir con 

retornos dinámicos a pasos anteriores o posteriores antes que la decisión sea tomada. 

En las organizaciones grandes, es necesario crear relaciones entre las diferentes 

funciones y niveles, buscando que el proceso se desarrolle de fonna integrada. 

La planificación estratégica es un proceso analítico que eXIge un proceso 

continuo de fonnulación y evaluación de objetivos, buscando un flujo de 

infonnaciones sistemáticas sobre las transacciones entre el ambiente y la 

organización, que detenninan posibles variaciones en el cumplimiento de la misiónl44
. 

"Podemos decir que el planificación es la gestión por los planes, en cuanto la gestión 

(administración) estratégica es la gestión por resultados 145 . 

La planificación estratégica como un proceso integrado y globalista de toma de 

decisiones, que enfrenta los desafios deI ambiente y garantiza el alcance de la misión 

de la organización, se constituye en una herramienta necesaria para enfrentar un 

ambiente en constante cambio y turbulencia. 

2. ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 

La progresiva atención de los administradores por pasar de un enfoque basado 

en las actividades medio, que valoriza aI proceso para una gestión que valorice el 

cumplimiento de resultados y objetivos alcanzados se ha convertido en un imperativo. 

"El trabajo pasó de ser un fin en si mismo, para ser un medio de obtención de 

resultados." 146. La administración por objetivos es uno de los métodos que 

contribuyen para este cambio ineludible. 

144 MOTTA, Gestão Estratégica. Op. Cit., p.1 

145 RIES, AI & TROUT, Jack. Marketing estratégico. Río de Janeiro: Campus, 1995. p.81. 

146 CHIAVENATO, Op. Cit., p. 384. 
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2.1.0rigen 

"En la década de los 50 aparece cuando la empresa de los Estados Unidos 

estaba sufriendo presiones acentuadas ... ,,147, " ... la administración por objetivos, 

surgió primero como método de control sobre el desempeno en áreas y organizaciones 

en rápido crecimiento.,,148 

La sistematización como un método de gerencia es atribui da a Peter Drucker149 

quien a base de la experiencia desarrollada en la General Motors, fundamentó los 

principios que fueron adoptando otras empresas, durante casi tres décadas. 

La administración por objetivos (APO) es un método de planificación y control 

administrativo, fundamentado en el principio que para poder cumplir resultados, la 

organización necesita antes definir en qué "negocio" está actuando y adonde pretende 

llegar. Para esto, se establece los objetivos anuales de la empresa, formulados en base 

de un plan de objetivos a largo plazo, pudiendo ser de cinco o diez afíos. Los 

objetivos de cada gerente o departamento son hechos en base de los objetivos anuales 

de la empresa. 150 

Para Reyes Ponce l5l
, es la técnica que busca obtener resultados de máxima 

eficiencia por medio de la coordinación de las personas, cosas y sistemas que forman 

una empresa. 

147 ODIORNE, George. Management by Objectives. New York: Pitman, 1965. p.89. 

148 ODIORNE, George. In: Schleh, Management by results, Nova Iorque: McGraw Hill, 1961. p.157 

149 DRUCKER, Peter. The Practice of Managment. New York: Harper & Row, 1974. 

150 DRUCKER, Peter. Prática de Administração de Empresas. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de Cultura, 1962. 
p.78. 

151 REYES, Agustln Ponce. Administraci6n por objetivos. México DF.: Ed. Limusa, 1973. p.13 
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Otros estudiosos deI tema la APO tienen una concepción sistémica, Odiome 

manifiesta que: " ... la APO es más que un conjunto de nonnas, una serie de 

procedimientos, o hasta un método determinado de administración.,,152. 

En la vísión sistémica la APO es considerada de una fonna resumida como: Un 

proceso por el cual un administrador deI más alto nível y los administradores 

subordinados, pertenecientes a una organización identifican conjuntamente sus metas 

comunes, definen las principales áreas de responsabilidad de cada uno de los 

indivíduos en ténninos de resultados esperados y utilizan ese criterio de medida como 

orientación para las unidades operacionales y también como instrumentos para juzgar 

la contribución de cada uno de sus integrantes. 153 

Chiavenato en las diferentes conceptos de APO encuentra los siguientes 

elementos comunes 154: 

~ Establecimiento conjunto de objetivos entre ejecutivo (nível medio) y superior. 

~ Establecimiento de objetivos para cada posición. 

~ Interpretación de los objetivos. 

~ Establecimiento de un sistema de evaluación. 

~ Enfasis en la mensuración y en el control. 

~ Participación exhaustiva de la jefatura. 

~ Apoyo intenso deI staff durante los primeros períodos. 

La APO ofrece un mecanismos para asumir desafios mediante la recompensa; 

motivación y resultados; planificación y responsabilidad; comunicación y desempeno. 

152 ODIORNE. George. APO 11, administração por objetivos: um sistema de liderança administrativa para 
os novos dias. Río de Janeiro: Record, 1995. p.57. 

153 Ibid., p.58. 

154 CHIAVENATO, Op. Cit., pp. 381-2. 
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En los diferentes conceptos lo que resalta de esta técnica es el cumplimiento de 

objetivos, en base de la participación y responsabilidad, a través de un compromiso de 

los miembros de la organización, en un tiempo determinado. 

La idea de objetivo incluye el concepto de resultado, que posee una dimensión 

mensurable y que hace que el método de APO funcione. 

2.2. Aplicaci6n 

La política de aplicación es responsabilidad deI nivel de dirección, es necesario 

defInir una persona que generalmente es e1 presidente de la organización, con la 

fInalidad de dar autoridad y legitimidad aI plan de objetivos y aI mismo tiempo 

generar responsabilidad personal y departamental en todos los niveles involucrados 

con el plan en la organización. 

La política general debe pretender que los objetivos deI nivel de dirección sean 

conocidos y gestionados en todas las unidades de la organización y funcionarios. Los 

procedimientos dentro de una lógica operativa pueden variar. 

Lodi155 en un resumen sobre los pasos necesarios para fIjar los objetivos en una 

empresa, manifIesta que hay que: 

~ Analizar los blancos deI "negocio". 

~ Analizar las tareas de los gerentes. 

~ DefInir los objetivos. 

~ Determinar los padrones de medida de los resultados. 

~ Seleccionar los blancos específIcos. 

~ Detallar los objetivos hasta el último nivel ejecutivo. 

~ Conseguir la participación integrada de todas las áreas. 

155 LODI, João Bosco, A administraçllo por objetivos. Sao Paulo: Pioneira, 1976. p.96. 
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2.3. Criterios para la selección de objetivos 

La selección debe estar detenninada bajo el criterio de una lógica de prioridad, 

que considere la obtención de resultados claves para la legitimidad y desarrollo de la 

organización. 

En una perspectiva estratégica, los objetivos no sólo serán blancos imaginados 

para conseguir algo rápidamente, tienen que prever las alteraciones en las relaciones 

ambiente-organización. 

EI mismo Lodi156 plante a los siguientes criterios para seleccionar los objetivos: 

~ Buscar las actividades que tienen mayor impacto sobre los resultados. 

~ EI objetivo debe ser específico, concreto ( qué, cuándo, cómo). 

~ Focalizar el objetivo en el trabajo y no en el hombre ( debe buscar el desarrollo de 

la actividad ). 

~ Detallar el objetivo en metas. 

~ Usar un lenguaje comprensible. 

~ Debe indicar los resultados a ser atendidos, pero no debe limitar la libertad de 

selección de métodos. 

~ El objetivo debe ser un desafio (dificil de ser realizado, por lo que requiere de un 

esfuerzo especial, pero no aI punto de ser imposible). 

~ El objetivo debe tener una relación con la misión de la organización. 

EI siguiente modelo explica el proceso de implantación de la APO: 

156 Ibid., p. 99-103. 
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Gráfico No 3 

MODELO BASICO DE AP0157 

ANALlSIS DE 
DE LOS OBJETIVOS MEDIOS ... DETERMINACION Y ~ Y ~ MPLEMENTACION ... MENSURACION 

LA SITUACION 
ARTICULACION TAREAS .. 

I 
I 
I 
I 
I ACCION 
I 
I .----., 
I CORRECTIVA I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I COMPARACION DE I REANALlSIS I 
I I LOS RESULTADOS .. - - -- DE LOS «- - - - -- CON LOS 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS 

CONTINUAR r -- --
EI siguiente proceso para estructurar objetivos, está disefiado para la 

implementación deI Contrato de Gestión. 

Etapas para la fijación de objetivos1 58
: 

./ Definir la misión de la organización . 

./ Definir los objetivos y metas de la organización . 

./ Definir las áreas claves de la organización . 

./ Definir las áreas claves de los gerentes. 

157 HELLRINGEL, Don & SLOCUM, John. Management. A Contingency Approach, Addisson-Wesly Publ. 
Co., eading, Mass., 1974, p.231 In: CHIAVENATO Op. Cit., p.380. 

158 TENOR 10. Fernando Guilherme. Transparencia presentada en la disciplina de Gestlo de Empresas 
Estatais, Río de Janeiro: FGV, EBAP, 1995. 
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./ Definir los objetivos y metas por nivel gerencial. 

./ Identificar las oportunidades y amenazas deI ambiente externo e interno . 

./ Establecer prioridades . 

./ Definir un sistema de seguimiento de resultados . 

./ Definir objetivos y metas para los próximos períodos en todos los niveles 

operativos . 

./ Coordinar los objetivos y metas comunes . 

./ Establecer un sistema de información de resultados . 

./ Motivar la ejecución. 

Con este instrumento se prioriza la cuantificación, mensuración y el control. 

Siendo necesario medir los resultados obtenidos y compararlos con los resultados 

planificados. Si un objetivo no puede ser medido, sus resultados no pueden se 

conocidos y si un objetivo no puede ser controlado, la actividad para atenderIo no 

puede ser evaluada. Es exactamente la medición y el control que causan las mayores 

dificultades de implantación de la APO, pues si no se puede medir el resultado es 

mejor olvidar el método. Los resultados se caracterizan por ser elementos tangibles. 

La APO torna a la burocracia más vulnerable en razón de que afecta variables 

secundarias como la producción, la calidad de los productos, la contabilidad, el 

volumen de ventas, las actividades de asesoría. Sus efectos terciarios son visibles en 

áreas como de moral más elevada, de un mayor número de personas a ser 

promocionadas, de calidad superior de sus servicios y de la delegación más eficiente 

de responsabilidades en materia de toma de decisiones. 159 

Los errores más comunes que pueden ser cometidos por los administradores en 

el momento de establecer objetivos, de acuerdo a un estudio realizado a 1.100 

administradores, son los siguientes160
: 

159 ODIORNE, APO 11 ••••• Op. Cit., p. 158. 

160 Ibid., p.157. 
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~ Los administradores no dejan claro cuáles son los objetivos comunes de la unidad 

considerada en su conjunto. 

~ Establecen objetivos y metas de niveles muy bajos para que puedan constituir un 

desafio para los subordinados. 

~ No se utilizan resultados anteriores como base y estimulo para la creatividad y que 

busquen encontrar nuevas y poco comunes combinaciones de métodos 

~ No definen de forma clara los objetivos de sus unidades, de tal manera que se 

ajusten a los objetivos de la unidad de la cual forman parte. 

~ Sobrecargan a las personas con metas inapropiadas o imposibles. 

~ Dejan de agrupar responsabilidades en los cargos mas apropiados para eso. 

~ Permiten que dos o más personas se juzguen responsables por la ejecución de 

actividades exactamente iguales, cuando lo mejor sería haber un solo responsable 

por esas tareas. 

~ Otorgan énfasis a los métodos de trabajo y no dejan en claro las áreas de 

responsabilidad individual. 

~ No se establece directrices orientadoras de acción, pero se espera que surjan los 

resultados, emitiendo juicios ad hoc buscando corrección de lo que fue hecho. 

~ Dejan de tomar conocimiento de las nuevas ideas propuestas por sus subordinados 

e imponen únicamente aquellas que piensan ser adecuadas. 

~ Dejan de establecer plazos lo sean alcanzadas las metas intermedias, por medio de 

las cuales puedan ser medidos los progresos conseguidos. 

~ No introducen ideas nuevas, que provienen de fuera de la empresa, ni motivan 

para que los funcionarios para que hagan. De este modo perpetúan el status quo. 

~ Son rígidos en materia de no eliminar metas previamente establecidas, que 

después se revelan como impracticables, irrelevantes o imposibles. 

La APO dejó de aplicarse principalmente en el sector público, por la influencia 

natural de la política, que contradice la lógica sistemática de esta técnica. 
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El comportamiento político tiene como fm cumplir propósitos. Pudiendo 

constituir las metas negociadas un marco inicial de la política, como también de la 

organización pública. El método debe reconocer que el obstáculo político es una 

realidad que tendrá que ser administrada. 

Una forma de minimizar esta limitación, es mediante la negociación del plan 

de objetivos entre los diversos componentes involucrados de la organización o entre 

organlzaClOnes. 

Se puede concluir que la flexibilización, la planificación estratégica y la 

administración por objetivos, constituyen las bases teóricas que sirven de base para 

los contratos de gestión. 

3. CONTRA TO DE GESTION 

En esta parte deI trabajo se busca describir el origen, concepto y características 

deI Contrato de Gestión. De tal manera que posibilite entenderlo y aplicarlo en la 

administración pública ecuatoriana. 

3.1.0rigen 

Para los estudiosos de este tema no existe unanimidad sobre el aparecimiento 

de este instrumento administrativo. La mayoría de trabajos afirman que en Francia 

empieza esta nueva manera de regulación entre las empresas estatales y el gobiemo 

central. 

Las primeras formas de contratación de las relaciones entre el Estado y las 

empresas estatales (contrato de programa y contrato de empresa) se basa en las ideas 

expuestas en el Informe Simon Nora, de abril de 1967, realizado por el Comité 
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lntenninisterial de Empresas Estatales de Francia. Aquí retomadas de fonna resmnida 
161. 

• restablecer las relaciones entre el Estado y las empresas estatales en base a un 

respeto aI principio de compensación de los encargos (compromisos tributarios) 

frnancieros, decorrentes de programas de interés público, que el estado necesita 

imponer a las empresas estatales; 

• establecer relaciones de compromisos presupuestarios y frnancieros plurianuales 

entre el estado y las empresas; 

• flexibilizar el control y responsabilizar a los gerentes y funcionarios de las 

empresas públicas. Mediante un procedimiento que busque aumentar la autonomía 

de gestión de los funcionarios y dirigentes, pretendiendo crear una dinámica capaz 

de permitir e1 restablecimiento de situaciones degradantes por la cual pasan las 

empresas públicas. 

Este Infonne defendía la necesidad de destinar una función reforzada, más 

renovada de eficiencia y de coherencia a las empresas estatales a través de la 

planificación central, de tal manera que las empresas nacionales fuesen utilizadas 

como "instrumentos privilegiados de realización de la planificación, sobre la base de 

un mercado correcto,( ... ) para que esto fuera posible, el Estado debía imponer a las 

empresas públicas un comportamiento que garantice la realización deI Plan, 

satisfaciendo las regIas de juego de un mercado "perfecto". 162 

Los primeros contratos se referian a las empresas monopolistas deI sector de 

energía y de transporte, que tenían una poca orientación aI mercado internacional y 

que se encontraban en una situación deficitaria acentuada con un fuerte control de la 

tutela tradicional. 

161 Haut Conseil du Secteur Public, Le secteur public concurrientel en 1987-1988. Rapport 1988, pp.83-147, La 
documentation Française, Paris. 1990 In: Fundação Escola Nacional de Administração Pública. O contrato 
de Gestlo no serviço público. Brasflia: ENAP, 1993. p. 51. 

162 DUTRA, Pedro Paulo de Almeida. O Controle pol/tico das empresas estatais: uma proposta de 
mudança. Sao Paulo: Saraiva, 1991. p. 76. 
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En Francia enjunio de 1969, fue finnado el primer contrato por programa con 

la SNCF (Ferroviaria) y en diciembre con la EDF (electricidad de Francia). "En las 

contrataciones realizadas, el estado se compromete a conceder fmanciamiento para 

las inversiones, a compensar ciertos tributos sociales, oriundos deI pasado o 

decorrentes de actividades deI servi cio público y a suprimir algunos controles. Las 

empresas tienen eI compromiso de ingresar en procesos de modernización, 

determinación de costos y precios reales.,,163 

Este procedimiento tuvo resultados positivos a través de una mayor libertad 

tarifaría, esfuerzo comercial, racionalización y estabilización de imposiciones 

tributarias deI Estado y que además pagó recompensas y mayor dotación 

presupuestaria. Lamentablemente la crisis deI petróleo a fmal de 1973 afecto la 

ejecución de políticas públicas. 

Durante 1973, todos los contratos fueron interrumpidos, por efectos de la crisis 

deI petróleo. EI sistema contractual sólo regresó a funcionar a partir de 1977, a través 

de una resolución deI Consejo de Ministros, creándose el Comité Intenninisterial de 

Orientación de las Empresas Públicas. 164. "Reapareció en 1978 con el nombre de 

contrato de empresa,,165. 

Las ide as básicas deI contrato por programa fueron retomadas en 1978 con la 

denominación de contrato de empresa, en enero de ese afio empresas como la Air 

France y la Chabonnage de France fmnaron contratos con el gobiemo. 166 

163 Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Op. Cit., p.52. 

164 SARAVIA, Enrique, Experiência internacional sobre contratos de gestão e outras práticas de flexibilização 
administrativa. In : Políticas e Administração de Empresas Públicas. Río de Janeiro: FGV, Programa e 
Textos de Disciplina, 1992. p. 95. 

165 Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Op. Cit., p.47. 

166 Ibid., p. 52. 
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De manera diversa los contratos anteriores no tuvieron ninguna regulación 

general y se desarrollaron empíricamente con base a ciertas normas gubemamentales. 

No es sino con la Ley 07 de enero de 1982, que se establece la realización de un plan 

intermedio hasta la elaboración de Plan Nacional .167 

En 1982 los contratos pasaron a llamarse Contratos de Plan, el procedimiento 

pasó a tener un respaldo institucional con la reformulación deI modelo de 

planificación en Francia. Esta práctica también se extendió para normar las relaciones 

entre Estado (administración central) y regiones/departamentos con el nombre de 

"contrato de plan Estado/región. Después de 1986 con la política de renovación deI 

servieio público deI Primer Ministro Michel Rocard, el gobiemo francés también 

aplicó esta idea a las relaciones contratadas en un programa denominado contrato con 

centros de responsabilidad, que defrne las relaciones entre un ministro y los 

organismos subordinados. 168 

De esta manera se generalizó el procedimiento de contratación para todas las 

empresas públicas que dependen de alguna manera deI apoyo deI Estado, 

independientemente de la situación financiera. 

El Contrato de Plan se basa en tres situaciones fundamentales169
: 

1. Clarificar los recursos necesarios para las inversiones, las estrategias y los 

objetivos de la empresa; 

2. garantizar mayor coherencia entre las estrategias de la empresa y las prioridades 

gubemamentales en materia de investigación, empleo, formación, comercio 

exterior y sistema industrial; 

3. programar compromisos financieros dei Estado como accionista. 

167 Ibid., p. 53. 

168 Ibid., p. 49. 

169 Haut Consei! du Secteur Public, Evolution de gestion du secteur public-Rapport 1986, pp. 21-51 la 
Documentation française, Paris, 1988. In: Fundação Escola Nacional de Administração Pública. Op. Cit., p. 
53. 
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Ese modelo de contrato buscó básicamente evitar la instalación de un control 

administrativo. 

De Francia pasó a ser exportada a países de lengua francesa, como Senegal, 

Marruecos y otros tales como: Nigeria, Túnez, Madagascar, Congo, Zambia, etc. 

Recientemente fueron registradas experiencias en Argentina, México, Brasil, India y 

Bangladesh. EI Banco Mundial registra desde 1983 en Corea un estilo de control de 

las empresas públicas y mixtas con métodos de la misma naturaleza. También pasó a 

apoyar el proceso de implantación de contratos de gestión en más de 50 empresas en 

10 países diferentes. En innumerables casos tiene condicionado la concesión de 

apoyo financiero a la existencia de compromisos de gestión de las empresas públicas 

con el Estado. 170 

3.2. La experiencia brasilelia 

En Brasil a partir deI decreto n.137, de 27 de mayo de 1991 instituyó el 

Programa de Gestión de las Empresas Estatales -PGE-, dando lugar a la implantación 

delllamado Contrato de Gestión. 171 

Antes deI advenimiento deI decreto que institucionalizó y promovió la creación 

de los contratos de gestión, el Ministerio de Minas y Energía (MME), ya tenía 

compromisos de gestión denominados "Convênios do Desempeho" con ocho 

empresas, a saber: Companhia Vale do Rio Doçe -CVRD-, la Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais -CPRM-, la Usiminas, la Açominas, la Companhia Siderurgica 

de Tubarão -CST -, la Companhia Siderurgica Nacional -CSN-, Aços Finos Piratini y 

la Companhia Siderurgica Paulista -COSIPA-. La concepción de ese instrumento de 

gerenciamiento finnado entre el Ministerio y la dirección de cada empresa tiene 

objetivos similares a los deI contrato de gestión, pues igual se trata de una 

170 ANDRE, Maristela. Contratos de Gestão: Texto básico para o subsidio ás discussões sobre a reforma 
do Estado. Rio de Janeiro: Convênio IBAM-IPEA-ENAP, 1994. p.29 

171 Ibid., p.45. 
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administración por objetivos buscando la mejoria deI desempeno de la empresa. La 

diferencia fundamental fue que no se pactó la reducción de controles deI gobierno 

sobre la empresa que fmnó el compromiso. 

La adopción deI Contrato de Gestión por el gobierno brasileno buscaba 

inicialmente 172: 

• garantizar una mayor transparencia en las eX1genclas de carácter social y de 

política pública deI gobierno en las entidades indirectas; 

• identificar y caracterizar las principales metas de desempeno y productividad de las 

entidades, sobre las cuales se deberia concentrar el control gubernamental, 

otorgándoles una mayor autonomía de gestión; 

• estipular una compensación fmanciera por la prestación de sefVlClOS no 

empresariales, buscando mantener un equilibrio económico fmaneiero de la 

entidad. 

Con la implementación se buscó un control en los resultados y al filsmo 

tiempo otorgar una mayor autonomía de gestión. 

La Companhia Vale do Rio Doce utilizó inicialmente un instrumento semejante 

aI Contrato de Gestión que se lo llamó el Convênio de Desempenho, negociación que 

fue realizada por la con el Gobierno Federal. Ese Contrato que fue establecido en 

junio de 1992 hasta diciembre de 1993. Con un segundo Contrato se extendió hasta 

1996. 

Presentó 36 metas agrupadas en los siguientes aspectos: operacionales, 

económico-financiero, recursos humanos y administrativo-gubernamental. Este último 

se refiere a los gastos con terceros y los volúmenes de inversión: el seguimiento deI 

172ARRUDA, Déa & MANDELLI, Marcos. Subsldios para a discussão da gestão de estabelecimentos de 
saúde pública no Brasil: notas de oficina de trabalho. SNAS/INAPS-OPAS, Brasilia: set., mimeo, 1991. 
p. s/n. 
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Contrato fue realizado a través de infonnes trimestrales sometidos a auditorias 

operacionales, con una evaluación anual. 

A través deI Contrato de Gestión la CVRD recibe una mayor autonomía en sus 

actividades administrativas, comerciales, y fmancieras, antes sometidas a la compleja 

aprobación deI control de las empresas estatales. En realidad en el caso de esta 

empresa el Contrato agilizará un proceso de ajuste iniciado seis anos atrás. 

En este período la CVRD se reestructuró, pasando su administración a 

dividirse en áreas fmes a su actividad (extracción de minerales, madera, celulosa, 

aluminio y medio ambiente). Con esta modificación se extinguieron varios cargos. 

Hubo un incentivo para la jubilación, con el objetivo de minimizar costos: por otro 

lado los funcionarios pasaron a tener derecho a una participación de los lucros, un 

plan nuevo de carrera y a cursos de entrenamiento. Esta fonnulación en el área 

administrativa es sólo una parte de la gestión empresarial, en realidad lo que envuelve 

es incentivar la expansión e incremento de los negocios con el sector privado, a través 

de la asociación en áreas de interés para la empresa. 

EI sistema de evaluación de desempeno adoptado verifica el cumplimiento de 

objetivos, metas e indicadores pautados. La intención deI sistema no sólo es evaluar la 

gerencia a través de la obtención de lucro, sino la mejoría de la eficiencia en la 

gestión. 

El ciclo de evaluación esta compuesto por dos pasos 173: 

1. Evaluaciones trimestrales de seguimiento, entre los representantes de la Compafiía 

y el Ministerio de Minas y Energía. 

173 Contrato de Gestão-CVRO, Cláusula sétima. In: AROILA, Eisa. Uma Opção para administrar empresas 
públicas: o contrato de gestão entre o governo do Brasil e a Companhia Vale do Rio Doce. Dissertação 
de mestrado, RIo de Janeiro: FGV/EBAP, 1994. p.135. 
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2. Evaluación final de resultados por parte deI Ministerio de Minas y Energía, quien 

encaminará para un examen aI Comité de Coordinación de las Empresas EstataIes 

-CCE- y luego a la Presidencia de la República. 

El contrato no incluye ningún sistema de recompensa pecuniaria cuando son 

atendidos los objetivos. Sin embargo en casos de incumplimiento se prevé la 

rescisión, cuando se manifieste un significado incumplimiento de las metas y de los 

indicadores. También consta la exclusión de los administradores que se encuentren 

involucrados en el incumplimiento deI contrato. 174 

Con la Petrobras el Contrato de Gestión contrato fue firmado el 27 de enero de 

1994, es trianual. Tuvo un largo proceso de negociaciones, todavía no se encuentra en 

ejecución, algunos puntos se encuentran pendi entes, principalmente en 10 referente a 

las políticas de precio y el pago por parte deI gobiemo de débitos con la Empresa. 

El contrato de la Petrobras presenta características semejantes aI de la CVRD, 

la mayor diferencia esta en lo referente a la política de precioso La Petrobras por ser 

un monopolio tiene que observar las políticas de gobiemo, mientras que la CVRD 10 

hace de acuerdo a la dinamia deI mercado. 

Esta forma de gestión se amplio para los estados deI Brasil, teniendo mayor 

énfasis en São Paulo, donde "El Gobiemo en la gestión de 1991a 1994, implementó 

Contratos de Gestión envolviendo cada una de las 25 empresas deI Estado. 

Comenzando a vigorar en 1992, fueron anuales hasta 1993 y pasaron a bianuales 

(1994-1995).,,175 

174 Ibid., p. 138. 

175ANDRE, Op. Cit., p.33. 
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3.3. Concepto 

Para John Nellis, los contratos de gestión son acuerdos negociados entre 

gobemantes, actuando como propietarios de una empresa pública y la propia empresa. 
176 

Es una herramienta de flexibilización que procura una descentralización a 

través de un instrumento político-administrativo consolidado, que negocia de manera 

consensual, expectativas entre el gobiemo central y las organizaciones públicas, 

creando y definiendo responsabilidades~ y compromisos dentro de determinado 

período para cumplir resultados 177. 

El Contrato de Gestión es un acuerdo formal entre el Gobiemo y una 

organización pública, en e1 que consta la programación negociada de los objetivos y 

metas de la organización. Es necesario que el Gobiemo asuma compromisos para el 

cumplimiento. 

3.4. Características 

Su principio básico está fundamentado en la necesidad de sustituir los 

controles a priori, para una evaluación de resultados a posteriori, para lo cual se 

establece un conjunto e indicadores deI desempeno. 

"En el contrato debe constar todo el encadenamiento entre estos elementos: los 

objetivos, las metas a ellos asociados, las diferentes acciones para atenderIas, 

establece toda una asociación entre lo que se va a realizar -objetivos- y los recursos 

necesarios para poder realizarlos, -medios- que son compromisos deI gobiemo." 178 El 

176 NELLlS, John R. Contract-plans and public enterprise performance. Washington: World Bank, 1989. 

177 TENOR 10. Fernando Guilherme. Transparencia presentada en la disciplina de Gestão de Empresas 
Estatais, Rfo de Janeiro: FGV, EBAP, 1995. 

178 ANDRE, Op. Cit., p. 16. 
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contrato propiamente dicho es un instrumento que legitima los compromisos entre las 

partes y que están relacionados con los objetivos, metas y medios para cumplirlos. 

Se inc1uye un sistema de incentivo -las sanciones positivas y negativas-, a que 

las partes están sujetas, la defmición de su período de validez y las condiciones de 

negociación y de renegociación. El gobiemo minimiza las regulaciones y 

responsabiliza a ciertos órganos de la administración directa para que se puedan 

cumplir los objetivos en los plazos determinados. 

En el sistema de seguimiento el gobiemo como accionista de las empresas 

públicas establece un sistema de evaluación por resultados, dando responsabilidad a 

un Organismo público de la supervisión deI cumplimiento deI contrato, con el 

objetivo de que pueda ser estimada las situación de la empresa con relación aI 

cumplimiento deI contrato. 

Entendiendo aI Contrato de Gestión como una herramienta que da lugar a una 

negociación para fijar compromisos, se presupone la existencia de una planificación 

previa, siendo el pano de fondo los planes de gobiemo, a estos se juntan los planes de 

la empresa. La integración entre las dos instancias de planificación sólo puede ser 

realizada a partir de la actuación de unidades de planificación, después de un proceso 

de negociación. 

Los objetivos, se pueden resumir de la siguiente manera 179: 

• conceder mayor autonomia gerencial; 

• crear condiciones para aumentar la rentabilidad empresarial; 

• reducir la vulnerabilidad de la organización en relación a la transferencia de 

recursos deI Tesoro; 

• estimular la eficiencia, eficacia y la efectividad de la dinámica organizacional; 

179 TENORIO. Fernando Guilherme. Transparencia presentada en la disciplina de Gestlo de Empresas 
Estatais, Rio de Janeiro: FGV, EBAP, 1995. 
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• incrementar el grado de profesionalización y desarrollo gerencial. 

Las ventajas deI Contrato de Gestión son importantes y variadas, en primer 

lugar es un instrumento de racionalización de las empresas estatales en la medida 

que180
: 

• permite sustentar su desempeno sobre bases empresariales; 

• viaviliza el control a posteriori a lo largo deI proceso de ejecución de los 

compromisos gerenciales; 

• facilita la aplicación de mecanismos de seguimiento; 

• permite la determinación clara de objetivos relacionados con la productividad 

global, el nivel de generación interna de recursos, la rentabilidad fmanciera deI 

capital invertido; 

• concede mayor previsibildad a la programación de inversiones; 

• propicia continuidad administrativa; 

• individualiza necesidades y obligaciones de cada empresa con el Estado. 

Desde el punto de vista de gestión administrativa, el proceso de elaboración de 

la propuesta, negociación y ejecución deI Contrato de Gestión, puede causar 

modificaciones importantes. 

Se crean mecanismos para consegurr mayor eficiencia en su proceso 

productivo y responder por medio de un sistema ágil de información, para cubrir las 

demandas deI acompanamiento, evaluación y control. La empresa debe tener una 

organización que sea capaz de conseguir metas para eI período de vigencia deI 

contrato. 

EI Contrato de Gestión constituye para las empresas estatales la culminación 

de su planificación estratégica, deI cual devienen los planes operacionales, 

180 ANDRE., Op. Cit. p.15. 
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funcionales y fmancieros (inversiones de recursos humanos, de investigación, 

desarrollo, etc.).181 

La práctica internacional a demostrado que el proceso de negociación deI 

contrato constituye la fase más importante. El período que antecede a la fmna deI 

contrato permite aI gobierno conocer más profundamente a las organizaciones, así 

como el sector donde actúa. 

3.5. Componentes 

N o existe un formato padronizado deI contrato de gestión o una fórmula 

preestablecida. El formato y el grado de complejidad varian en función de las 

necesidades, por lo cual cada caso es específico. 

En todos los contratos lo mínimo que puede encontrar son los siguientes 

elementos182: 

Carta de Misión.- Corresponde a una ubicación estratégica de la organización o sea lo 

que orienta su acción. 

La carta de misión es el nombre dado en Francia aI preámbulo estratégico de 

los contratos de gestión. Es un documento político, en el cual el gobierno como 

detentor y responsable deI programa de atención a las necesidades de la población, 

establece la misión institucional y la estrategia global que deberán orientar las 

acciones de la empresa estatal o institución. Es un documento con características de 

solemnidad y que es firmado por el Jefe deI Ejecutivo, estableciendo una relación 

entre el plan estratégico organizacional y el plan deI gobierno central, que a su vez lo 

legitima políticamente. 

181 Ibid., p. 15. 

182 SILVA, Carlos Eduardo de Souza. Contratos de gestão nas empresas estatais: estrutura, problemas e 
acompanhamento. In: Revista de administraçllo pública. vol. 29, n.4. out - dez, 1995. p. 65. 
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Contrato.- Donde son establecidos los compromisos entre las partes, las diferentes 

metas y medios para atenderlos, el sistema de incentivos y sanciones, los plazos para 

atender esas metas, las formas de revisión deI contrato; 

Sistema de acompafíamiento.- Es el "libro de abordo" deI contrato, a través de un 

conjunto de indicadores previamente defInidos, dando la posibilidad de evaluar los 

resultados de las diferentes acciones de las entidades comprometidas. 

3.6. Modelo genérico para la implementación dei Contrato de Gestión 183 

3.6.1. Diagnóstico situacional 

./ Análisis de la misión institucional (ser objetiva y de pocas palabras) . 

./ Objetivos ( de la empresa con el gobiemo) . 

./ Evaluación deI desempeno (fisico, administrativo, fmanciero y económico) 

./ Aspectos legales (patrimonial y de trabajo. Se considera que este punto es el más 

dificil en el proceso de negociación) . 

./ Relación entre el gobiemo, clientes y distribuidores . 

./ Relaciones de trabajo y sindicales . 

./ Compromisos con el gobiemo y con otras instituciones . 

./ Políticas, objetivos y metas institucionales en curso. 

Con está primera parte se puede ubicar a la organización dentro deI contexto. 

3.6.2. Pron6stico institucional 

./ Determinar los escenarios político, económico, social y cultural . 

./ Determinar escenarios deI sector . 

./ La ubicación de la organización en el sector . 

./ Determinar cuáles son las políticas gubemamentales para el sector . 

./ Analizar las oportunidades y amenazas de la organización . 

./ Política de inversión y operación de la organización 

183 TENOR 10, Fernando Guilherme. Transparencia presentada en la disciplina de Gestão de Empresas 
Estatais, Río de Janeiro: FGV, EBAP, 1995. 
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~ Políticas de gerencia a ser adoptadas. 

~ Aspectos legales para la elaboración deI Contrato de Gestión. 

Esta segunda fase pennite proyectar a la organización, en base a una visión 

estratégica. 

3.6.3. Programación de la gestión 

~ Ténninos genéricos deI contrato. 

~ Política de precios para productos y servicios. 

~ Política de recursos humanos. 

~ Política de ejecución presupuestaria. 

~ Política de administración de los haberes públicos. 

~ Política de financiamiento y de obtención de recursos. 

~ Políticas en relación con el ambiente. 

En ésta fase se inicia la implementación deI Contrato de Gestión. 

3.6.4. Sistema de seguimiento 

~ Metodología de seguimiento y evaluación. 

~ Indicadores físicos, económicos, frnancieros y sociales. 

~ Auditoria de gestión. 

~ Sistema de recompensas o puniciones por los resultados alcanzados. 

Se utiliza las técnicas de APO, 10 que posibilitará trabajar la metodología, 

indicadores, sistema de recompensa y punición. 

3.6.5. Anexos 

~ Compromisos de gobiemo. 

~ Compromiso de la organización. 

~ Objetivos y metas organizacionales ( con una visión estratégica). 

~ Glosario. 
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Gráfico No 4 

ETAPAS RESUMIDAS PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO DE GESTION 

3.7. Dimensión jurídica dei Contrato dei Gestión 

La crisis de identidad de los Estados y de la administración pública es evidente 

en la mayoria de países. Una de las varias iniciativas de modemización es el contrato 

de gestión. 
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La acción controladora y de la legislativa de los Estados defmen las regIas de 

la gestión pública. Dentro de este espacio el contrato de gestión busca ser un 

instrumento fonnal que posibilite mayor autonomía gerencial de los organismos 

públicos, ya que presupone la "cosa pública". 

Si partimos de lineamientos hasta ahora presentados los contratos de gestión no 

presentan las características jurídicas típicas de un contrato jurídico. Confonne defme 

la Real Academia Espafiola como "Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre 

materia o cosa detenninada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas"184. 

"Según Jean Rouviere la noción de contrato tiene doble privilegio de la 

simplicidad y de la clareza. Contrato es un acuerdo de voluntades que tiene por fm 

generar obligaciones. El consentimiento de las partes es la parte esenciaI de los 

contratos" 185. "El acuerdo entre voluntades opuestas, se combina para producir un 

efecto jurídico" 186 . 

Después de defmirlo como acuerdo entre voluntades opuestas, el Contrato de 

Gestión no entra en ese concepto, por el hecho que no son voluntades diferentes las 

que le condicionan, son mas bien complementarias. 

En reaIidad el espíritu deI Contrato de Gestión se enfrenta con la 

discrecionalidad deI Poder Público y con el control inherente a una de las partes. 

El Contrato de Gestión no es un acto jurídico, que presuponga dos partes 

capaces e independientes y en el que las diferencias contractuales son remitidas a un 

poder extrafio y superior a las mismas, o sea aI Poder Jurisdicciona1. 187 

164 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLlTICOS-UNESCO, Diccionario de Ciencias Sociales, Madrid: Pol. Ind 
Los Angeles. 1975. p. 545. 

165 ROUVIERE, Jean. Les contrats administratifs, 1930. p. 11-2. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. Sao 
Paulo: Saraiva. 1977. v.20. p. 85. 

166 BERÇAITZ, Miguel Angel. Teorra general de los derechos administrativos, 1952, sll, p.11. In: Ibid., p. 
85. 

167 Fundação Escola Nacional de Administração Pública. Op. Cit. p.108. 
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Las partes que intervienen en el contrato de gestión pertenecen a un mismo 

espacio jurídico, por ser realizadas entre el Gobierno y una institución subalterna a él. 

"Esta relación interna implica que una de ellas está contenida en otra. De ahí que el 

contenido de la "negociación", se caracteriza antes que nada por el establecimiento de 

"compromisos", sobre determinadas condiciones.,,188 

Una de las dificultades que se presenta a simple vista es la imposibilidad de 

exigencia de la institución subalterna aI Gobierno por incumplimiento deI contrato. 

Lo que da la ide a de que la organización que participa en el contrato es de algún 

modo sumisa. 

EI aspecto jurídico es el contenido de la negociación, que implica el 

cumplimiento de resultados, con responsabilidad gerencial y comprorruso deI 

gobierno (Poder Público), para con la organización, lo que da lugar a una 

corresponsabilidad por la gestión entre las partes. 

Es necesario que existan por lo tanto instancias internas, que serían parte deI 

mismo Poder Ejecutivo, para que arbitren y evalúen los resultados deI contrato. 

3.8. Obstáculos para su implementaci6n 

De acuerdo a la experiencia internacional y principalmente la brasilefia se 

encontraron entre otros los siguientes obstáculos para su implementación189: 

lB>falta de compatibilidad en los plazos dei gobierno y de las empresas; 

lB> la ausencia de un período de concientización sobre la dimensión y alcance de la 

experiencia entre los órganos y entidades que participan en el proceso; 

188 Ibid., p.128. 

189 ANDRADE, Maria Wilma. O Contrato de gestão como instrumento de modernização do Estado. Rfo de 
Janeiro: Dissertação de Mestrado, FGV-EBAP, 1995. pp. 68-9. 
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~existe un prejuicio que el contrato constituye una nueva fonna de control y no un 

instrumento de flexibilización de la gestión; 

~imposición deI Contrato de Gestión por parte de la autoridades de gobiemo; 

~ la utilización de una fonna única de contrato para todas las empresas, sm 

considerar la especificidad de cada una de ellas; 

~vinculación insuficiente de los objetivos de las empresas en relación con los planes 

de gobiemo; 

~inexistencia de una planificación estratégica adecuada; 

~desvío en la filosofia deI Contrato. Se constituyó en una fonna de huir de los 

controles y de obtención de recursos. 

~falta de preparación técnica de los funcionarios en la implementación y ejecución; 

~ausencia de sistemas de infonnación para el desarrollo de los indicadores de 

desempeno. 

Del análisis de los resultados y de los problemas de incentivo asociados con los 

Contratos de Gestión, se sugiere que ellos deben ser usados con parsimonia y 

solamente cuando el compromiso deI gobiemo es manifiesto. De lo contrario la 

fonnalidad de negociar, será una pura pérdida de tiempo y esfuerzos, pudiendo hasta 

perjudicar el desempeno anterior a la implementación deI contrato. La idea de que el 

desempeno de las empresas estatales puede mejorar, sin ninguna transfonnación en el 

comportamiento deI gobiemo, con la simple elaboración deI contrato que imponen 

metas e incentivos a los administradores, se mostró ilusoria. Los incentivos a los 

administradores dependen de las acciones deI gobiemo, especificadas o no en los 

Contratos de Gestión 190. 

190 SHIRLEY, Mary M. Contratos empresanals: um caminho para a reforma? In: Finanças e 
desenvolvimento. Publicação Trimestral do Fundo Monetário Internacional v.16, nO 3, set. 1996. p. 8. 
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La importancia que se otorga a la recompensa, constituye un factor 

fundamental de motivación para el desarrollo efectivo deI Contrato de Gestión. 

Con el análisis de la administración pública ecuatoriana y con el referencial 

teórico realizado, estamos en condiciones de verificar las posibilidades de 

implementación deI Contrato de Gestión, a través de una simulación, en el Ecuador. 

EI estudio realizado de la administración pública deI Ecuador y de sus 

empresas públicas, así como el referencial teórico desarrollado justifica intentar la 

aplicación deI Contrato de Gestión en el Ecuador. 
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CAPITULO IV - IMPLEMENTACION DEL CONTRATO DE 

GESTION 

La aplicación de instrumentos modernos de gestión en la administración 

pública ecuatoriana, parte de la necesidad de buscar conseguir una flexibilización en 

su gestión. 

El Ecuador es un país que necesita de técnicas innovadoras que puedan ser 

contextualizadas. La utilidad deI Contrato de Gestión dependerá en gran parte de la 

voluntad política de sus gobernantes ya que se comprobó que a través de la estructura 

legal e institucional actual puede aplicarse. 

A continuación se implementará un modelo de Contrato de Gestión para la 

administración pública deI Ecuador, apoyado en la experiencia internacional y en la 

investigación de su marco legal e institucional. 

Es de sefialar que uno de los puntos importantes para el éxito deI Contrato de 

Gestión es la intervención en la negociación de las más importantes autoridades deI 

gobierno y deI primer escalón de alta administración de la empresa pública, con el 

objetivo que se legitimen las responsabilidades y compromisos. 

La elaboración deI Contrato de Gestión tiene que ser concebido como un 

proceso en constante negociación siendo la culminación la etapa inicial de un nuevo 

Contrato. 

Para el caso ecuatoriano se puede considerar los siguientes ítems que deben 

constar durante el proceso de elaboración deI Contrato de Gestión para las empresas 

públicas: 

122 



1. ANALlSIS ESTRATEGICO 

Esta parte deI Contrato de Gestión se desarrolla en relación a lo descrito en los 

ítems 3.6.1 y 3.6.2, que constan en las páginas 115 y 116 de este trabajo. 

2. CONTRATO DE GESTION 

)o> Presentación. Aquí se determina un preámbulo para la implementación, las 

partes que intervienen y la importancia de la aplicación deI Contrato de Gestión. 

)o> Función estratégica y la misión de la empresa en el escenario 

ecuatoriano. Tiene que ver con la importancia de la empresa y deI sector para el 

país; se considera su papel en el desarrollo de políticas públicas; las actividades que 

realiza para el desarrollo deI país y si ella tiene la capacidad de asumir su papel como 

instrumento de política gubemamental. 

)o> Determinación de las partes contratantes. EI contrato propiamente dicho, 

debe reunir todas las formalidades jurídicas necesarias. Entre las formalidades está la 

determinación de los representantes de las partes contratantes. Es necesario en esta 

parte deI proceso mencionar la base legal donde el Contrato se apoya. 

)o> Objeto. Se determina la razón (o razones) que llevó a la negociación y a la fmna 

deI Contrato de Gestión. EI objeto puede ser la flexibilización de la gestión, o el 

equilibrio de cuentas, o la restauración deI autofinanciamiento, o el desarrollo de una 

actividad fin de la empresa, o la mejoría o preservación de la competitividad y de la 

eficiencia, o la concesión de autonomía gerencial, etc. 

)o> Objetivos, metas e indicadores de desempeno. Constan los objetivos y 

metas a ser alcanzados durante la vigencia deI Contrato de Gestión. Es considerado el 

elemento crítico deI proceso. Este ítem es el resultado de la planificación de la 

empresa pública y de las necesidades y deseos deI Gobiemo. 
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Las metas son aquellas en donde constan los plazos y los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos. 

Se puede llegar a disefíar las actividades y las acciones para el cumplimiento 

de las metas respectivas. 

Las acciones son parte de las actividades; éstas a su vez son parte de las metas, 

que son parte de los objetivos y que a su vez son parte de las estrategias que permiten 

cumplir con la misión de la empresa. 

Los niveles de realización de los objetivos, metas y actividades son 

comprobados con los indicadores deI desempefío operacional y económico

financiero. 

Los indicadores deben tener una concepción de calidad y pueden ser 

construidos en diferentes niveles de agregación por producto o proceso. Deben ser 

definidos de preferencia por un grupo de trabajo que se encuentre envuelto directa o 

indirectamente con el proceso con la asesoria de instituciones académicas o de 

investigación para la optimización constante de los indicadores. 

En el sector público los indicadores deben reflejan padrones de calidad que 

considere el interés deI "usuario-cliente", pudiendo comparar para la construcción con 

el sector privado, otras organizaciones deI mismo sector o de otros países. 

La calidad deI indicador depende deI grado de compresión de los siguientes 

requisitos 191 
: 

191 MEFPIIPEA. Critérios para a geração de indicadores de qualidade e produtividade no setor público: 
proposta para o programa brasileiro de qualidade e produtividade. Brasilia: 1991. 

124 



Itl selectividad.- captación de las diferentes etapas deI proceso, o sea de aquellas 

etapas criticas para la obtención de resultados y de interfaces con el consumidor o 

cliente~ 

Itl simplicidad y bajo costa en la obtención.- de comprensión fácil y obtenido a través 

de la utilización de relaciones porcentuales simples, media aritmética, números 

absolutos, etc.~ 

Itl cobertura.- implica la representatividad en el mayor número de situaciones 

posibles~ 

Itl estabilidad.- continuidad y generación de nuevos indicadores a través de 

procedimientos repetitivos o rutinarios~ 

Itl rastreabilidad - mantener un archivo de datos, informaciones, memorias de cálculo 

y servidores envueltos en la construcción de indicadores. 

La falta de documentos y de las personas envueltas en la construcción de 

indicadores pueden comprometer la confiabilidad de los mismos. 

Para la construcción de los objetivos, metas, actividades, acciones se pueden 

utilizar planillas como las que se encuentran en una parte de los anexos deI presente 

trabajo. 

~ Organismos supervisores. Los deI Poder Ejecutivo serán: el Consejo Nacional 

de Modernización deI Estado -CONAM- La Secretaria de Desarrollo Administrativo -

SENDA- , el Ministerio de Finanzas y el Consejo Nacional de Desarrollo -CONADE-

EI Consejo de Nacional de Modernización deI Estado participa en la 

supervisión amparado en el artículo 9 de la Ley de Modernización deI Estado, que 

dice192
: 

192 ECUADOR. Ley de Modernización dei Estado, Ley No. 50. R.0 349 de 31 de Diciembre de 1993. 
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Art. 9.- COMPETENCIA. Para el cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en esta Ley, ai Consejo Nacional de 
Modernización dei Estado, CONAM, le corresponde: 

a) Dejinir las estrategias, normas y procedimientos para dirigir, 
coordinar y ejecutar y controlar los procesos que se establecen 
en esta Ley; 

b) Coordinar los procesos de modernización dei Estado dentro dei 
sector público; y, 

c) Dirigir y ejecutar, previa autorización dei Presidente de la 
República, los procesos de modernización a que se rejiere la 
presente Ley, de los entes que no cumplan adecuadamente con 
los programas establecidos. 

En lo referente a los procesos que constan en todos los literales de este 

artículo. Se refiere los Arts. 1 y 2 de esta misma Ley de la siguiente manera: 

EI Art. 1.- OBJETo.- La presente Ley tiene por objeto 
establecer los principias y normas generales para regular: 

a) La racionalización y ejiciencia administrativa; 

b) La descentralización, la desconcentración y la simplificación; 

El Art. 3.- Los procesos de modernización se sujetaran a los 
princlplOs de ejiciencia, agilidad, transparencia, 
coparticipación en la gestión pública y solidaridad social. 

La participación deI Ejecutivo en el Contrato de Gestión a través deI 

Ministerio de Finanzas, de la SENDA y el CONADE se legitima mediante los 

párrafos primero y segundo deI Art. 2 deI Reglamento General de la Ley de 

Modernización deI Estado. Que dice193
: 

El Consejo Nacional de Modernización dei Estado, (CONAM) 
es el organismo administrativo y técnico, encargado de 
planificar, dirigir, ejecutar, en los casos que determine el 
Presidente de la República; y evaluar el proceso de 
modernización dei Estado en las áreas seiíaladas en las letras 
a), b), c) dei artículo anterior. Para el efecto, las entidades dei 

193 ECUADOR. Reglamento General de la Ley de Modernizaci6n dei Estado. Decreto Ejecutivo N°.2328. 
RO/Sup 00581 de 2 de diciembre de 1994. 
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sector público deberán suministrar a dicho organismo toda la 
colaboración que se requiera. 

EI Ministerio de Finanzas, la Secretaria Nacional de 
Desarrollo Administrativo (SENDA) y el Consejo Nacional de 
Desarrollo (CONADE) deberán especialmente contribuir con el 
CONAM para el cumplimiento de los objetivos de la 
modernización dei Estado. 

El Art. 5 ratifica la actuación deI CONAM en los literales a), b), y c) deI 
mismo Reglamento, dice: 

Corresponde ai CONAM coordinar y dirigir cada uno de los 
procesos de modernización dei Estado y a su Consejo Nacional 
establecer las estrategias para cada uno de ellos, las mismas 
que responderán a los siguientes principios: 

a) De diálogo con sectores involucrados con el proceso de 
modernización; 

b) De difusión de los procesos a desarrollarse; 

c) De transparencia en la Ejecución. 

El CONAM tiene la facultad de solicitar incluso recursos económicos fuera deI 

Presupuesto Anual lo que para la ejecución deI Contrato de Gestión puede ser 

necesario. El Art. 7 deI Reglamento, dispone lo siguiente: 

Art. 7. - Ei Ministerio de Finanzas y Crédito Público a 
requerimiento dei CONAM asignará los recursos jinancieros 
que sean necesarios para la modernización dei Estado acorde 
con plan aprobado por este último, aún cuando dichos recursos 
no consten en ei Presupuesto anual dei CONAM. 

Además de los orgamsmos antes mencionados deberá intervenir en la 

supervisión deI Contrato de Gestión el Ministerio sectorial respectivo. 

Por parte deI Poder Legislativo la Contraloria General deI Estado en base ai 

Art.116 de la Constitución Política de la República deI Ecuador, que dice194
: 

194 ECUADOR, CPE. Op. Cit., p.34. 
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La Contraloría General dei Estado será el organismo técnico y 
autónomo que controlará el manejo de los recursos públicos y 
la normatividad y consolidación contable de los mismos, el 
control sobre bienes de propiedad de las entidades dei sector 
público y la asesoría y reglamentación para los fines 
establecidos en este artículo. La vigencia de la Contraloría se 
extenderá a las entidades de derecho privado que reciban 
contribuciones estatales, en lo relativo a la correcta utilización 
de los mismas. 

~ Plazo de vigencia. La experiencia internacional indica que por lo menos debe 

ser trianual la vigencia deI Contrato de Gestión. Como se mencionó anteriormente 

cada caso es diferente, por lo cual, se debe considerar las peculiaridades de cada 

empresa y los propósitos que llevaron a la implementación deI Contrato. 

~ Condiciones de renovación, revisión, suspensión o revisión. La 

renovación deI Contrato de Gestión puede ser automática, siempre y cuando no exista 

ningún impedimento, fruto de la última evaluación deI desempefío efectuada. 

La revisión se verifica cuando lo negociado sufre modificaciones no previstas 

por las partes contratantes, o porque ellas lo decidieren. 

La suspensión deI Contrato de Gestión ocurre cuando hubiere imposibilidad 

para el cumplimiento o cambio sustancial en las premisas establecidas. 

La rescisión se da por incumplimiento injustificable, culpa o dolo de los 

administradores, violación de la legislación vigente. 
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);> Responsabilidad de los administradores. El Contrato de Gestión debe fijar 

las penalidades para los administradores que no cumplen con el Contrato de Gestión. 

Tales penalidades deben ser la destitución de su cargo o la obligación de indemnizar 

los perjuicios decorrentes de la inadecuada actuación. Como contrapartida es 

necesario incluir mecanismos legales de salvaguarda para la protección contra 

interferencias políticas en la gestión de la empresa. 

En resumen, se parte de las políticas o Planes de Gobiemo y de una 

planificación estratégica de la empresa pública, luego se produce una negociación de 

los objetivos deseados. Se plasma en el instrumento formal que constituye el Contrato 

de Gestión en donde existe compromisos y responsabilidades para el cumplimiento de 

lo acordado. 

3. MODELO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

CONTRATO DE GESTION EN EL ECUADOR 

Definir el papel de los órganos de la administración pública ecuatoriana 

envueltos en el proceso y las etapas es fundamental para la implementación deI 

Contrato de Gestión. La participación de los organismos de la administración pública 

deI Ecuador se justificó anteriormente en el ítem que hace referencia a los 

instituciones supervisoras. 

Por la importancia que tiene el CONAM en la implementación deI Contrato de 

Gestión, a continuación se cita a algunos artículos de la Ley de Modernización deI 

Estado, en donde se justifica el papel a desempenar por ese organismo. 

Art. 10 Estructura Orgánica. - El CONAM tendrá la siguiente 
estructura orgánica: 

a) Consejo Nacional; y, 
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b) Dirección Ejecutiva. 

Art. 11.- EI Consejo Nacional está compuesto por los siguientes 
miembros: 

a) Un delegado dei Presidente de la República, con voz y voto, 
quien lo presidirá, en caso de empate tendrá voto dirimente 
adicional; 

b) EI Ministro de Finanzas; 
c) EI Secretario Nacional de Planificación dei CONADE; 
d) Un representante de los trabajadores y servidores de las 

públicas; 
e) Un representante de las cámaras de la producción; y, 

Un representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

Art. 12.- FUNCIONES DEL CONSEJO- Son funciones dei 
Consejo Nacional: 

a) Coordinar con la Secretaría Nacional de Desarro/lo 
Administrativo las políticas para conducir el proceso de 
modernización dei Estado y establecer las bases de carácter 
económico, técnico y jinanciero, requeridos para su 
cumplimiento y someterlo a aprobación dei Presidente de la 
República; 

b) Impulsar los mecanismos necesarios para obtener y 
canalizar recursos jinancieros privados nacionales e 
internacionales para /levar a efecto la modernización dei 
Estado; 

c) Realizar los estudios y evaluaciones necesarias, en 
coordinación con la Secretaria de Desarro/lo 
Administrativo y dejinir las acciones para /levar a efecto 
cada proceso de mejoramiento de la modernización dei 
Estado; 

d) Elaborar y disponer la ejecuclOn de los programas de 
cambios estatales con sujeción a las políticas, planes 
económicos y sociales incorporados por el Presidente de la 
República, de acuerdo con la Ley; 

e) Autorizar actos y contratos necesarios para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en elliteral c) dei artículo 9 de 
la presente Ley; 
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f) Aprobar el presupuesto de las operaciones presentado por 
el Director Ejecutivo, y tramitarlo de acuerdo con la Ley; 

g) Formular políticas que fueren necesarias para /levar 
adelante los procesos de modernización a los que se rejiere 
esta Ley; 

h) Nombrar coordinador de comisiones; 

i) Informar semestralmente ai Congreso Nacional, sobre los 
procesos, actos contratos de privatizaciones; y, 

j) Ejercer las demás que dispone la Ley. 

Es necesario que los diferentes organismos envueltos se dispongan y adquieran 

el conocimiento previ o de las responsabilidades establecidas para el cumplimiento de 

sus tareas que le competen ejecutar. 

La secuencia de las etapas necesarias para la implementación y evaluación deI 

Contrato de Gestión195 en el Ecuador se presenta en el gráfico No.5 

195 La elaboración dei gráfico tiene como referencia el modelo de: ANDRE, Maristela. Op. Cit., p.19. 
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GRAFICONo5 
MODELO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL 
CONTRATO DE GESTION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ECUATORIANA 
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3.1. Descripción de las etapas para la elaboración 

1. Elaboración deI plan estratégico de la empresa pública y "negociación" con el 

ministerio sectorial de las políticas empresariales, objetivos, metas y conjunto de 

indicadores. 

2. Análisis por el CONAM de los documentos elaborados en la etapa anterior. 

3. Formalización deI Contrato de Gestión. 

4. Aprobación y ftrma deI Contrato de Gestión por la Presidencia de la República. 

5. Evaluación deI desempeno de las empresas públicas; con la presentación de 

informes trimestrales, informes resumidos de evaluación. Aprobación de esos 

informes por el CONAM y encaminar aI Presidente de la República. 

6. Realización de auditorias operacionales por parte de la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo -SENDA-. A través de la Dirección de Control de Gestión. 

7. Perfeccionamiento deI sistema de indicadores. 

• Etapa 1 

Se parte de un diagnostico de la empresa pública, debiendo contener su 

descripción macroeconómica (estratégica). En esta etapa se realiza la "negociación" 

con eI ministerio sectorial y la empresa pública. EI primero, deberá transmitir la 

política económica general y sectorial que condicionan y defmen el papel y, las 

acciones de la empresa pública. La segunda, dentro de este contexto defme los 

objetivos, metas, políticas empresariales y sobre todo deberá proponer soluciones para 

los problemas identiftcados en eI diagnóstico.(secuencia # 1 deI gráftco No 5) 



• Etapa 2 

Es el pnmer análisis realizado por el CONAM sobre la descripción deI 

contexto macroeconómico, deI diagnóstico de la empresa y deI conjunto de 

indicadores inicialmente presentados. En este momento existe una compatibilización 

de los objetivos, metas, etc., de la empresa pública con el Plan o políticas de 

Gobiemo.( secuencia # 2). 

• Etapa 3 

Esta es la etapa fonnal de elaboración deI Contrato de Gestión en donde deben 

constar todos los compromisos específicos asumidos por las partes contratantes 

(flexibilización e autonomÍa gerencial, eliminación de nonnas y trámites 

procedimiento burocráticos, exceso de control en la inversiones, etc.). En esta etapa 

se realiza la negociación en si deI Contrato, en ella deben intervenir las asesorias 

jurídicas de la empresa pública, deI ministerio sectorial, deI CONAM y deI 

Ministerio de Finanzas. (secuencia # 3). 

• Etapa 4 

En esta etapa el Contrato de Gestión en su fonna inicial y después de recibir la 

aprobación deI CONAM y de la Dirección Jurídica deI Ministerio de Finanzas, es 

encaminado al Consejo Nacional deI CONAM. Aprobado por el Consejo Directivo 

deI CONAM, el Contrato es remitido a la Secretaria Nacional de la Administración 

Pública, que después de un examen se encamina la propuesta de Decreto para la 

aprobación deI Presidente de la República y la correspondiente publicación en el 

Registro Oficial, cumplida esta secuencia el Contrato de Gestión entra en plena 

vigencia. (secuencia # 4). 

• Etapa 5 

Esta etapa es de evaluación deI desempeno de la empresas públicas, de acuerdo 

a los objetivos y metas comprometidas y fijadas en el Contrato de Gestión. EI 

ministerio sectorial y la empresa pública deben evaluar el desempeno con base al 
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sistema de indicadores para elaborar informes de evaluación periódicos (pudiendo ser 

trimestrales). Si el Contrato de Gestión es de más de un afio se debe proponer metas 

anuales. Estas tareas exigen que ambos estructuren grupos internos de 

acompafiamiento de la evaluación. 

Los informes deben ser entregados aI Presidente deI CONAM, que analizará 

los resultados obtenidos y en caso de ser aprobados, se realizará un Informe Sintético 

de Evaluación para la aprobación deI Consejo Directivo deI CONAM y posterior 

entrega aI Presidente de la República (secuencia # 5) . 

• Etapa 6 

Con el establecimiento del sistema de indicadores se obliga a la realización de 

controles por la Contraloria General de la Nación y por la SENDA (Dirección de 

Control de Gestión). Los controles deben ser dinámicos y a priori. (secuencia # 6) . 

• Etapa 7 

Considerando el papel que los indicadores del desempeiio tienen en el proceso, 

el CONAM debe promover su perfeccionamiento a través de consultorias, junto con 

la participación deI Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-, instituciones de 

investigación universitarias e inclusive extranjeros. (secuencia # 7). 

4. SIMULACION DEL MODELO DE CONTRATO DE GESTION EN LA 

ADMINISTRACION PUBLICA ECUATORIANA 

La simulación de la parte formal deI Contrato de Gestión parte deI supuesto 

que se elaboraron las etapas: 1, 2, 3 Y la 4; antes de la aprobación deI Presidente de la 

República. 

No se especifica el tipo de empresa pues solamente constituye un modelo de 

referencia. 
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La política a desarrollarse será el cumplimiento de la misión y mejora en la 

gestión de la Gerencia de la Empresa Pública XV. 

CONTRA TO DE GESTION 

ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR 

Y LA EMPRESA PUBLICA X. Y. 

EI Gobierno dei Ecuador, en este acto representado por los 
titulares dei Ministerio ..... y la Empresa Pública XY., creada 

por el Decreto-Ley, el (fecha) y vinculada ai Ministerio ..... , con 
domicilio en la ciudad de San Francisco de Quito, por sus 
representantes legalmente nombrados, resuelven firmar el 

presente Contrato de Gestión con las cláusulas y condiciones 
siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA -OBJETO 

El presente Contrato tiene por objeto garantizar la eficiencia y eficacia 

gerenciales para la Empresa XY., buscando el cumplimiento de sus actividades, 

asegurando y garantizando para ello la necesaria autonomía de gestión, de acuerdo 

con las leyes vigentes y compatibilizando con las políticas de interés deI Gobierno. 

Para 10 cual se establece los mecanismos necesarios para el cumplimiento de 10 

establecido. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETIVOS 

Son objetivos y metas respectivas a ser alcanzados en el cumplimiento deI 

presente Contrato de Gestión: 

( Se detallan todos los objetivos con sus respectivas metas comprometidas) 

CLAUSULA TERCERA - METAS E INDICADORES DEL DESEMPENO 
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La Empresa XY se compromete a cumplir, para cada afio de vigencia deI 

Contrato de Gestión, las metas e indicadores deI desempeno acordados y que fueren 

determinados periódicamente, mediante previa negociación entre las partes. 

CLAUSULA CUARTA - DE LOS COMPROMISOS DE LA EMPRESA XY 

La Empresa XY se compromete a: 

En relación aI cumplimiento de su misión: 

(Se detallan los compromisos negociados y acordados para cumplir su misión). 

En relación a la evaluación deI desempeno empresarial se compromete a: 

someter aI Ministerio .... , trimestralmente las evaluaciones deI desempeno en un 

informe de la Gerencia de la Empresa XY; 

realizar reuniones periódicas (determinar el período) con la Dirección deI 

Ministerio ..... 

CLAUSULA QUINTA - DE LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO DEL 

ECUADOR 

Durante la vigencia deI Contrato de Gestión y para viabilizar el cumplimiento 

por la Empresa XY de los objetivos establecidos, el Ministerio .... , respeta las 

condiciones previstas en el presente Contrato, para lo cual concede a la Empresa XY 

autonomía para: 

(Se detallan las condiciones que otorgan autonomía. Pudiendo ser para el presente 

caso: libertad para aplicar políticas de precios, de recursos humanos, de inversiones, 

aplicación de recursos, establecer reglamentos propios de licitación, definir la 

estructura organizacional, capacitación, etc.) 

CLAUSULA SEXTA - DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS 

En base a la planificación de la Empresa XY y en concordancia con el Plan de 

Gobiemo deI Ecuador (o las políticas de Gobierno), se obligan las partes a cumplir 

con los objetivos y metas, que constan en la cláusula segunda de este Contrato, para el 

período de 10 de enero de 1.998 aI 31 de diciembre de 1.998. 
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CLAUSULA SEPTIMA - DE LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO DE GESTION 

Queda establecido que el uso de este sistema de gestión y control, con la 

autonomia condicionada a los resultados alcanzados, tendrá en contrapartida un 

sistema de recompensa y punición (hay que detallar en qué consisten) para la 

Empresa XV, en función deI cumplirniento de las metas y objetivos comprometidos: 

La evaluación se realizará de la siguiente forma: 

Verificación de la realización de las premisas establecidas y de los compromisos de la 

Empresa XV, formalizado a través de un informe: 

Evaluación deI desempeno de la Empresa XY en el cumplimiento de las metas 

comprometidas. Debiendo presentar un informe trimestralmente aI Consejo Nacional 

de Modernización deI Estado. 

Reuniones periódicas (para este caso semestrales) de evaluación dei desempeno de 

la Gerencia de la Empresa XY con el Ministerio ..... 

CLAUSULA OCTA V A - DE LAS CONDICIONES Y GARANTIAS 

Es entendido que los compromisos deI Ministerio .... y de la Empresa XY 

fueron constituidos sobre un ordenamiento legal y administrativo (para este caso 

mediante ordenamiento legal especial). Si durante la vigencia deI presente Contrato, 

fuese modificado sustancialmente ese ordenamiento de forma que irnviabilice el 

cumplimiento deI referido Contrato, el Ministerio ... y la Empresa XY se obligan a 

revisar y ajustar convenientemente las metas y los compromisos aquí establecidos. 

Si la Empresa XY no cumple con los resultados comprometidos en este 

Contrato, las partes examinarán las razones pudiendo el Ministerio XY reservarse el 

derecho a suspender de aplicación de este Contrato. 

CLAUSULA NOVENA - VIGENCIA 

Este Contrato de Gestión tendrá vigencia desde el 10 de enero de 1998, fecha 

de su firma hasta el 31 de diciembre de 1998, pudiendo ser modificado, rescindido o 

renovado. 
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CLAUSULA DECIMA - RENOVACION 

EI Contrato será considerado renovado por igual plazo, a partir deI siguiente 

día al término deI previsto en la Cláusula Novena, siempre y cuando no haya 

ocurrido un hecho determinante por la renuncia de cualquiera de las partes. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - SUSPENSION 

Si los hechos o decisiones imprevistas en el momento de la ejecución de este 

Contrato afectaren las Cláusulas o impidan atender las fmalidades establecidas y el 

cumplimiento deI Contrato, podrá ser suspendido por un plazo necesario para que el 

Ministerio ... y la Empresa XY puedan examinar la situación y definir las medidas 

necesarias para su continuidad. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISION 

EI Contrato podrá ser rescindido en el caso que: 

la evaluación deI desempeno identifique niveles insuperables en el incumplimiento de 

la misión de la Empresa XY; 

incumplimiento de las leyes, normas y reglamentos por parte de los miembros de la 

EmpresaXY; 

el Gobiemo establezca políticas y normas de control incompatibles con la misión de 

la Empresa y con las premisas de tlexibilidad de la gestión que es la filosofia de este 

Contrato. 

CLAUSULA DECIMO TERCERA - PENALIDADES 

Independientemente de la responsabilidad defmida por la legislación existente, 

los gerentes que, en conjunto o aisladamente incumplan las Cláusulas de este 

Contrato quedarán sujetos a la destitución de su cargo por efecto directo e inrnediato 

de sus actos. 
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CLAUSULA DECIMO CUARTA - CLAUSURA 

Por estar en pleno acuerdo, las partes finnan el presente Contrato de Gestión 

por sus representantes legales, con la presencia de los testigos también abajo 

finnantes. 

POR EL GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR: 

Ministro de .... 

Ministro de Finanzas y Crédito 

Público 

TESTIGOS: 

Nombre: 

CC: 

San Francisco de Quito, 10 de enero de 1998 

POR LA EMPRESA PUBLICA XY: 

Presidente de la Empresa XY 

Gerente General de la Empresa XY 

Nombre: 

CC: 
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CONCLUSIONES 

A través de los aftos y por efecto de presiones sociales, económicas y políticas 

el papel deI sector público ecuatoriano ha sido redeftnido constantemente. 

Ejempliftcan este aserto el período garciano y la Revolución Liberal en el siglo 

anterior y en el presente la Revolución Juliana, el auge bananero, los proyectos de 

planiftcación en los cincuenta, la industrialización vía sustitución de importaciones, 

los cambios introducidos gracias a la renta petrolera en los setenta y esa búsqueda de 

un Estado que se adapte a las condiciones actuales. 

Particularmente a partir de la Revolución Liberal, el Estado asume nuevas 

actividades expandiendo su planta burocrática. Ampliación y diversiftcación que se 

incrementó en las tres últimas décadas creciendo tres veces más que en toda la 

historia republicana. 

La intervención deI Estado a través de la administración pública en la 

economía se convierte en una constante desde la Revolución Juliana en 1925 con la 

planiftcación y tecniftcación. Luego interviene e1 Estado directamente en ámbitos 

sociales y económicos pasando a ser el dinamizador deI capital, para 10 que se crea 

una "maquinaria" que pueda cumplir con esa política de intervención hasta fmes de 

los aftos ochenta. 

Los cambios realizados en la administración pública deI Ecuador a través deI 

crecimiento de su estructura, de la creación y modiftcación deI ámbito jurídico y 

utilización de modelos de administración no signiftcaron un progreso, para satisfacer 

las variadas necesidades de la sociedad y de su propia gestión. En la actualidad se 

observa un desmejoramiento progresivo en la calidad de los servi cios y productos que 

ofrece el sector público. 
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La crítica se presenta por todos los actores de la sociedad e inclusive por la 

propia burocracia, pero los problemas que ocurren no son por causa exclusiva de ella 

o por los resultados que obtiene. La administración pública no puede someterse a 

análisis exclusivos, los errores y aciertos no pueden ser observados a través de ópticas 

aisladas ya sean administrativas, económicas, sociales o políticas. Porque está 

condicionada por factores y variables diversos que imposibilitan un análisis exclusivo. 

Resulta complicado que el aparato público funcione con planes. Dificilmente 

cumple objetivos, por lo que contradice los diagnósticos organizacionales que se 

realizan. Siempre encuentra medios para no aceptar evaluaciones, diagnósticos o 

controles. 

Sobre e1 aparato deI Estado además existe una red de intereses difusos, a veces 

que se complementan y otras se enfrentan, produciendo a veces conflicto entre sus 

actores, porque la administración pública es un escenario de poder. 

La expenencIa actual demuestra que el aparato público es un conjunto 

organizacional confuso, problemático, poco confiable y que no trabaja con modelos 

de gestión en donde todo esta direccionado a que funcione correctamente. 

Los "puntos críticos" que afectan actualmente la gestión de la administración 

pública ecuatoriana son: el gigantismo, la centralización, el desorden, el exceso de 

normas legales, la falta de políticas públicas, el deficiente sistema de información y 

otros que dificultan su funcionamiento volviéndola rígida, lenta y costosa. 

Sin embargo, actualmente la administración pública ecuatoriana tiene el 

compromiso de adaptarse a una gestión cada vez más flexible y moderna. Es decir, 

que cumpla con los condicionamientos de su ambiente interno y externo, con una 

articulación de esfuerzos, adaptando modelos de una forma racional y creando 

técnicas o métodos de progreso para sus actividades fines. 
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Es nombre de la modemización económica y administrativa, los últimos afios 

se han caracterizado por procesos de repliegue estatal. La concepción de un Estado 

mínimo como un Estado sano y eficiente se ha impuesto, aun cuando lo uno no 

signifique lo otro. Sin embargo no existen claras interpretaciones deI cambio y de sus 

tendencias futuras, por lo cual este esfuerzo de reflexión seguirá vivo durante mucho 

tiempo. Algunos casos internacionales relevantes harian pensar que el modelo de 

redimensionamiento tiene un límite. 

Cabria pensar por lo tanto en grandes transformaciones que el sector público 

necesita, y la empresa pública en particular como el blanco de las políticas 

privatizadoras. Deben modificar los modelos de gestión en una búsqueda real de 

resultados con eficacia, eficiencia y efectividad para convertirse en el caso 

ecuatoriano, en instrumentos válidos para el cumplimiento de políticas públicas. 

El Contrato de Gestión aparece como alternativa para obtener meJores 

resultados en la administración pública ecuatoriana, a través de la flexibilización de la 

gestión. 

Este instrumento apareció en la administración pública francesa, en 1967, 

como resultado de una política que buscaba la conquista por las empresas públicas de 

niveles superiores de calidad en los servieios y de eficiencia en el uso de los recursos 

públicos, como también en el uso de recursos humanos e instalaciones. 

El Contrato de Gestión consiste en compromisos periódicos realizados por una 

empresa pública con el gobierno. Es naturaleza deI Contrato de Gestión que en 

contrapartida a los compromisos de la empresa, el gobierno a través de sus máximas 

autoridades conceda la autonomía gerencial para liberar de controles burocráticos 

sobre los medios, enfatizando el de resultados. 
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La negociación necesaria para la elaboración deI Contrato de Gestión es una 

característica que pennite la participación de las partes involucradas. Por un lado el 

gobierno conoce las potencialidades y debilidades de la empresa y por otro en la 

empresa se genera un clima de desafio, para poder cumplir con los objetivos 

comprometidos. Este proceso otorga transparencia en la gestión por la posibilidad de 

evaluar los resultados comprometidos. 

Una de las ventaja que otorga el Contrato de Gestión es que este instrumento 

se concibió en y para la administración pública. Las empresas públicas son 

consideradas las más aptas para la adopción de esta técnica, fruto de su propia 

naturaleza y por tener una facilidad de mensuración de los resultados alcanzados. Esto 

no implica que no se pueda utilizar para otras entidades administrativas deI sector 

público. 

EI proceso de implementación deI Contrato de Gestión necesita de tiempo, 

siendo necesario partir de una planificación estratégica de la empresa compatible con 

la planificación deI gobierno. Implementar este paso otorga conocimiento de los 

escenarios y racionalidad aI proceso. 

Dadas las condiciones por las que atraviesa el mundo, dirigidas a una nueva 

realidad organizacional, donde el factor diferenciador de las organizaciones será la 

capacidad de adaptación aI cambio, el Contrato de Gestión se encuentra entre los 

instrumentos administrativos que contribuyen para el transito deI paradigma 

burocrático que da importancia a los procesos administrativos, para el paradigma 

gerencial que aprecia los resultados. 

Mediante la investigación realizada se puede constatar que es necesaria la 

aplicación de este tipo de instrumentos en la administración pública ecuatoriana, no 

solamente porque las condiciones deI ambiente externo lo exigen, sino principalmente 

porque hay disposición en sus estructuras administrativas y un marco legal que lo 
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favorece a través de la utilización de la Ley de Modernización deI Estado y de la 

presencia del Consejo de Modernización deI Estado - CONAM-. 

La aplicación deI Contrato de Gestión no es una panacea para solucionar los 

problemas que tiene la administración pública ecuatoriana, pero sÍ constituye un 

instrumento que posibilita una mejor comprensión de la misión de las organizaciones 

para que ellas se dirijan aI cumplimiento racional de resultados en el constante desafio 

de administrar con eficiencia los escasos recursos que posee el Estado. 

Es de esperar que el estudio realizado contribuya a la comprensión de la 

realidad de la administración pública ecuatoriana y facilite la generación de 

propuestas valederas para su modernización. 
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Empresas públicas ordenadas según roles de actividad estatal, organismo nexo y tipo de política 

NOMBRE SECTOR Organismo Nexo Inactiva Privatizada, en 
ejecución o por 

privatizarsee 

Contenedores dei Ecuador S.A. Transporte y Almacenamiento Información Parcial 
Empresa Ecuatoriana de Aviación Transporte v Almacenamiento Min de Defensa ./ 

Empresas de Servicio de Transporte Terrestre y Transporte y Almacenamiento Municipio de Quito 
Terminales de Quito. 
Empresa Nacional de Ferrocarriles dei Estado. Transporte y Almacenamiento Min. de Obras ./ 

Publicas 
Flota Mercante Gran Colombiana Transporte y Almacenamiento Banco Nacional de ./ 

Fomento (BNF) 
Flota Petrolera Ecuatoriana Transporte v Almacenamiento Min. de Defensa 
Almacenera de Cemento y Acopio Transporte y Almacenamiento BNF ./ 

Almacenera de Cacao S.A. Transporte v Almacenamiento BNF ./ 

Almacenera de Granos CEDEGE S.A. Transporte v Almacenamiento BNF ./ 

Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos. Transporte v Almacenamiento Min de Defensa 
Transportes Navieros C.A. Transporte y Almacenamiento Min de Defensa 
Transportes Navieros Ecuatorianos Transporte y Almacenamiento Min de Defensa 
Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro Energia Instituto Nacional de 
Norte Electrificación 

(INECEL) 
Empresa Eléctrica Azogues C.A. Energia INECEL 
Empresa Eléctrica Bolivar S.A. Energia INECEL 
Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A. Energia INECEL 
Empresa Eléctrica Los Rios C.A. Energia INECEL 
Empresa Eléctrica Milagro C.A. Energia INECEL 
Empresa Eléctrica Peninsula de Santa Elena C.A. Energia INECEL 
Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. Energia INECEL 
Empresa Eléctrica Quito S.A. Energia INECEL 
Empresas Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Energia INECEL 

• EI documento que sirve de fuente para la elaboración dei cuadro, fue elaborado en 1991, a partir de ese tiempo y principalmente en el gobierno de Durán Ballén la 
privatización de las empresas públicas tuvo auge. En la actualidad muchas de las empresas anotadas fueron privatizadas, se encuentran en proceso o por privatizarse. 

158 



NOMBRE SECTOR Organismo Nexo Inactiva Privatizada, en 
ejecución o por 

privatizarsee 

Empresa Eléctrica Regional dei Sur SA Energía INECEL 
Empresa Eléctrica Regional Del Oro SA Energía INECEL 
Empresa Eléctrica Regional Guayas - Los Ríos SA Energía INECEL 
Empresa Eléctrica Regional Manabí SA Energía INECEL 
Empresa Eléctrica Regional dei Norte SA Energía INECEL 
Empresa Eléctrica Regional Sucumbios SA Energía INECEL 
Empresa Eléctrica Riobamba SA Energía INECEL 
Instituto Ecuatoriano de Electrificación Energía Ministerio de Energía 
Empresa Nacional de Correos Comunicaciones Ministerio de Obras 

Públicas 
Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones Comunicaciones Ministerio de Obras ./ 

EMETEL Públicas 
Televisión Esmeraldena Comunicaciones Consejo. Provo de ./ 

Esmeraldas 
Empresa Municipal de Agua Potable de Quito Agua Dotable v alcantarillado Municipio de Quito 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de Ambato 
de Ambato 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de 
de Azogues Azogues 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de 
de Esmeraldas Esmeraldas 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de Ibarra 
de I barra 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de Loja 
de Loia 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de Manta 
de Manta 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de Santo 
de Santo Domingo de los Colorados Domingo de los 

Colorados 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Agua potable y alcantarillado Municipio de 
y Pavimentación de Riobamba Riobamba 
Empresa Municipal de Alcantarillado de Guvaauil Agua Dotable v alcantarillado Municipio de 

159 



NOMBRE SECTOR Organismo Nexo Inactiva Privatizada, en 
ejecución o por 

privatizarse· 
Guayaquil 

Empresa Municipal de Alcantarillado de Quito Agua potable y alcantarillado Municipio de Quito 
Empresa Provincial de Agua Potable dei Guayas Agua potable y alcantarillado Gob. dei Guayas 
EI Club de Ejecutivos de Quito S.A. Cultura y recreación Instituto Ecuatoriano .;' 

de Seguridad Social 
(I ESS) 

Empresa Nacional de Pronósticos Deportivos Cultura y recreación Min. de Educación .;' 

Yahuarcocha Cultura y recreación Min. de Turismo .;' 

Componía Agrícola Agropecuario Dirección Nacional 
dei Ejercito 

Ecuatoriana de Cardanomo S.A. Agropecuario Corporación .;' 

Financiera Nacional 
CFN 

Empresa Nacional dei Semen Agropecuario Min. de Agricultura .;' 

Semillas Certificadas, Ensemillas Cia. Ltda. Agropecuario BNF .;' 

Empresa de Desarrollo Forestal Agricultura BNF .;' 

Laboratorio de Plantas dei Ecuador Agricultura Centro Ecuatoriano .;' 

de Desarrollo 
Económico y Social 
(CENDES) 

Procesadora de Caucho SA Agricultura CFN .;' 

Empresa Pesquera Nacional Pesquero Min. de Industrias .;' 

Piscifactoria Mojanda S.A. Pesquero CFN 
Petroecuador Hidrocarburifero Min. de Energía 
Petroproducción Hidrocarburifero Petroecuador 
Petroprocomercial Hidrocarburifero Petroecuador 
Petroindustrial Hidrocarburifero Petroecuador 
Petroamazonas Hidrocarburifero Petroecuador 
Petrotra nsporte Hidrocarburifero Petroecuador 
Petropeninsula Hidrocarburifero Petroecuador 
Componía Minera de Economía Mixta Minero Dirección Nacional 

dei Ejercito (DINE) 
LÇomponía Minera Pacl1i~lJtzarn Minero DINE 
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NOMBRE SECTOR Organismo Nexo Inactiva Privatizada, en 
ejecución o por 

privatizarsee 

Componía Minera Pujilicem Minero DINE 
Servicios Mineros Componía de Economía Mixta Minero DINE 
Azucarera Tropical Americana C.A. Industrial CFN ,/ 

Ingenio Azucarero dei Norte Industrial IESS ,/ 

Empresa de Cementos Chimborazo C.A. Industrial BNF ,/ 

Empresa Municipal dei Rastro de Ibarra. Industrial Municipio de Ibarra 
Empresa Municipal dei Rastro de Quito. Industrial Municipio de Quito 
Empresa Nacional Industrial Comercial (tenería y Industrial DINE 
curtiembre) 
Empresa Pasteurizadora Quito S.A. Industrial Municipio de Quito ,/ 

Explosivos Componía Mixta Industrial DINE 
Fábrica de Equipo Militar Industrial DINE 
Fábrica de Municiones Santa Barbara Industrial DINE 
Fabricaciones Militares Ecuatorianas Industrial DINE 
Fertilizantes Ecuatorianos Industrial BNF ,/ 

Fundiciones Nacionales Industrial DINE 
Herramientas Electrónicas dei Ecuador S.A. Industrial DINE 
Ideal Alambrec S.A. Industrial CFN ,/ 

Industria Artepráctico S.A. Industrial CFN ,/ 

Industrias Guapán S.A. Industrial IESS 
La Cemento Nacional C.A. Industrial CFN ,/ 

La Internacional S.A. Industrial IESS 
Laboratorio Industrial Farmacéutico Ecuatoriano C.A. Industrial IESS 
Leche Cotopaxi Industrial BNF ,/ 

Omnibus BB Transporte S.A. Industrial DINE 
Productos Lácteos Chimborazo Industrial Municipio de 

Riobamba 
Productos Lácteos Cuenca Industrial BNF ,/ 

Palmoriente Industrial CFN ,/ i 

Planta hortifruticola Ambato Industrial Min. de Agricultura ,/ 

Sociedad Agrícola y Comercial San Carlos S.A. Industrial IESS 
Acerías Nacionales dei Ecuador Industrial DINE 
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NOMBRE SECTOR Organismo Nexo Inactiva Privatizada, en 
ejecución o por 

privatizarse8 

Alcoholes de Exportaci6n Industrial Informaci6n Parcial 
Alcoholes dei Ecuador Industrial CFN ./ 

Astilleros Navales Ecuatorianos Industrial Min. de Defensa 
Calzados Nacionales Componía de Economía Mixta Industrial DINE 
Carnal Frigorífico Loja S.A. Industrial Min. de Agricultura ./ 

Cementos Selva Alegre Industrial Banco Ecuatoriano ./ 
de la Vivienda (BEV) 

Cementos Manabitas Industrial BEV ./ 

Cervecería Andina S.A. Industrial IESS 
Chapas y Maderas S.A. Industrial CFN ./ 

Derivados dei Cloro Industrial Instituto Ecuatoriano ./ 
de Obras Sanitarias 

Desarrollo Agropecuario C.A. Industrial BNF 
Direcci6n de Industrias dei Ejercito Industrial Min. de Defensa 
Componía de Aisladores Industrial Centro de ./ 

Reconversi6n dei 
Austro (CREA) 

Ecuatoriana de Artefactos Industrial CFN ./ 

Ecuatoriana dei Cobre S.A. Industrial DINE ./ 

Ecuatoriana de Siderúrgica S.A. Industrial DINE ./ 

Elaborados de Carne S.A. Industrial CREA ./ 

Componía de Lácteos dei Sur Industrial BNF ./ 

Productos Metálicos Armco S.A. Industrial DINE ./ 

Siderúrgica Ecuatoriana (SIDEC) Industrial CFN 
Almacén Laboral Cia. Ltda. Comercio Interno Consj.Provincial dei ./ 

Tungurahua 
Centro de Mercadeo Agropecuario Comercio Interno Mun. de Ambato ./ 

Distribuciones Interandinas C.A. Comercio Interno IESS 
Empresas de Suministros dei Estado Comercio Interno Min. de Finanzas ./ 

Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercio Interno Min. de Agricultura ./ 
Comercializaci6n de Productos Agrícolas 
Empresa Nacional de Productos Vitales Comercio Interno Min. de Agricultura 
Mercados Mayorista de Quito Mun. de Quito 
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NOMBRE SECTOR Organismo Nexo Inactiva Privatizada, en 
ejecución o por 

privatizarse-
Organización Comercial Ecuatoriana de Praductos Comercio Interno Min. de Industrias ./ 

Artesanales 
Supermercados La Favorita C.A. Comercio Interno IESS ./ 

Zona Franca de Esmeraldas Comercio Internacional Autoridad Portuaria 
Corporación Turística Recreacional SA Servicios Turísticos Min. de Turismo ./ 

Hotel Colón Internacional SA Servicios Turísticos CFN 
Hotelera y Turística Ambato Servicios Turísticos Min. de Turismo ./ 

Lojana de Turismo Servicios Turísticos Min. de Turismo ./ 

Centra de Exposiciones Cuenca Otros Servi cios CREA ./ 

Centra de Exposiciones Tungurahua Otras Servicios Municipio de Ambato ./ 

Frío y Exportación SA Otros Servi cios CFN ./ 

Parque Industrial Ambato Otras Servicios CENDES ./ 

Parque Industrial Cuenca Otras Servi cios CREA ./ 

Parque Industrial de Loja Otras Servi cios CENDES ./ 

Parque Industrial Guaranda Otras Servi cios CENDES ./ 

Parque Industrial Imbabura Otras Servi cios CENDES ./ 

Parque Industrial Machala Otras Servicios CENDES ./ 

Parque Industrial Manta Otras Servi cios CENDES 
Parque Industrial Riobamba Otras Servi cios CENDES ./ 

Parque Industrial Tulcán Otras Servicios CENDES ./ 

Banco Central dei Ecuador Financiamiento Nacional Superintendencia de 
Bancos 

Banco de Guayaquil Financiamiento Nacional BNF 
Banco Ecuatoriano de Desarrollo Financiamiento Nacional Superintendencia de 

Bancos 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda Financiamiento Nacional Superintendencia de 

Bancos 
Banco Nacional de Fomento Financiamiento Nacional Superintendencia de 

Bancos 
Bolsa de Valores de Guayaquil C.A. Financiamiento Nacional CFN 
Bolsa de Valores de Quito C.A. Financiamiento Nacional CFN 
Componía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo S.A. Financiamiento Nacional IESS 
Componía Nacional de Seguros Agrapecuarios Financiamiento Nacional BNF 

--- - --
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NOMBRE SECTOR Organismo Nexo Inactiva Privatizada, en 
ejecución o por 

privatizarse-
~CONASA) 
Corporación Financiera Nacional Financiamiento Nacional Superintendencia de 

Bancos 
Financiera de GuayaQuil S.A. Financiamiento Nacional CFN 
Fondo Nacional de Preinversión Financiamiento Nacional Consejo nacional de 

Desarrollo 
(CONADE) 

Arab Latin Bank Financiamiento Internacional CFN 

Fuente: proyecto PNUD-ECU 89-516, Programa para el Desarrollo de la Gestión Pública, Responsable: Jorge Irisity. Criterios para reanalizar políticas 
gubemamentales en mate ria empresarial: Sistema de empresas públicas dei Ecuador, Quito, SENDA, 1991, anexo 1. 
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ANEXO 2 

165 



PLANILLA DE OBJETIVOS 
EMPRESA: 

N'DE N' OBJETIVOS PRIORI- PLAZO UNIDADES UNIDADES A SER FUNCIONARIOS 
ESTRA TEGIA. DAD RESPONSABLES COORDINADAS RESPONSABLES 

INICIO TERMINO 

GRADOS DE PRIORIDAD: 
1. ESENCIAL IMPOSTERGABLE 
2. ESENCIAL POSTERGABLE 
3. NO ESENCIAL 
4. ACCIDENTAL 
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PLANILLA DE METAS 
EMPRESA: 

N"OBJETIVO N" METAS PRIORI- PLAZO UNIDAD UNIDADES A SER PERSONAS 
DAD RESPONSABLE COORDINADAS RESPONSABLES 

INICIO TERMINO 

'--- ----

GRADOS DE PRIORIDAD: 
1. ESENCIAL IMPOSTERGABLE 
2. ESENCIAL POSTERGABLE 
3. NO ESENCIAL 
4. ACCIDENTAL 
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PLANILLA DE ACTIVIDADES 

EMPRESA: 

N"OBJ. N" N" ACTIVIDADES PRIO- PLAZO UNIDAD PERSONAS APOYO COSTO 
META RIDAD RESPONSABLE RESPONSABLES LOGISTICO DIRECTO 

INICIO TERMINO 

- ~-_ .. _-- - ~ ---- - ----

GRADOS DE PRIORIDAD: 
1. ESENCIAL IMPOSTERGABLE 
2. ESENCIAL POSTERGABLE 
3. NO ESENCIAL 
4. ACCIDENTAL 
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