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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo tiene como interrogante el análisis casual 

contemporáneo sobre el impacto socioeconómico del Programa Misión Solidaria 

Manuela Espejo como política social en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población meta. Enfocado en seis componentes predominantemente de corte 

asistencialista y carentes de estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de los 

sujetos vulnerables, entre los que se encuentran los grupos de atención prioritaria. Los 

objetivos específicos se orientaron a recuperar información estadística oficial de las 

ayudas sociales proporcionadas a través de los diversos componentes del Programa 

Solidario Manuela Espejo para la realización del análisis cualitativo correspondiente, a 

partir de la extracción y análisis de información teórica, y lectura crítica, en correlación 

al problema objeto de estudio. La investigación adquiere fundamentos teóricos 

sustentados en referencia bibliográfica de artículos científicos generalizados en 

revistas internacionales indexadas, asimismo adquiere argumentos en el referente 

epistemológico del paradigma racional-deductivo obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación que facilitaron la recopilación de información. En el 

estudio realizado se evidenció que el programa Misión Solidaria Manuel Espejo como 

expresión de la política social, ha logrado ciertos beneficios que limitan el 

desarrollo humano de los grupos de atención prioritaria dentro de la sociedad. 

Ocasionada por la pobreza, la exclusión, y desigualdades, y por la inequidad del 

gasto público enfocado en programas sociales. Por lo general, es importante 

fortalecer e aumentar la calidad de vida en una nueva política de desarrollo 

humano, en la igualdad de derecho en materia de discapacidad. 

Palabras claves: calidad de vida, desarrollo humano, discapacidad, exclusión, 

impacto, política social. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigative work has as a question mark causal analysis contemporary 

on the socioeconomic impact of the Manuela Espejo Mission Solidarity Program as 

social policies in the improvement of the quality of life of the target population. Focused 

on six components predominantly welfare-oriented and lacking strategies aimed at 

improving the quality of life of vulnerable subjects, among which are the priority care 

groups. The specific objectives were oriented to recover official statistical information of 

the social aid provided through the various components of the Manuela Espejo 

Solidarity Program for the realization of the corresponding qualitative analysis, starting 

from the extraction and analysis of theoretical information, and critical reading, in 

correlation to the problem object of study. The research acquires theoretical 

foundations sustained in the bibliographical references of scientific article in indexed 

international journals; it also acquires arguments in the epistemological referent of the 

rational-deductive paradigm obtained through the application of research instruments 

that facilitated the collection of information. In the study carried out it was evidenced 

that the Manuel Espejo Mission Solidarity program, has achieved certain benefits that 

limit the development of priority attention groups within society, and by the inequality of 

public spending focused on social programs. However, it is important to strengthen and 

increase the quality of life in a new policy of human development, in equal rights in the 

field of disability. 

Keywords: quality of life, human development, disability, exclusion, impact, social 

policy. 
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Introducción 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un programa adoptado en el año 2009 como 

referente de las políticas sociales implementadas en la Constitución del Ecuador 2008. 

Programa que surgió de un estudio científico elaborado por profesionales nacionales e 

internacionales (cubanos), para estudiar y conocer con exactitud, cuántos son, dónde 

están ubicados, y de cómo es la situación en la que viven las personas con 

discapacidad y enfermedades graves dentro estado ecuatoriano. Estudio que nació 

por la falta de un análisis serio sobre esta problemática. Finalmente, una vez 

culminada la fase de diagnóstico de los casos encontrados dio respuestas de solución; 

atender a las personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas. A través 

trasferencia monetaria, ayudas técnicas, soluciones habitacionales, órtesis y prótesis, 

integración laboral, emprendimiento y detección temprana. 

Sin bien es cierto que, uno de los grandes problemas que enfrenta esta política social, 

es que no existen informes o estudios de carácter evaluativo que determinen el 

impacto socioeconómico del programa Misión Solidaria Manuela Espejo, que se 

constituye como el referente de la política social implementada por gobierno del Econ. 

Rafael Correa Delgado. Sin el análisis cualitativo correspondiente. Es decir, no 

cuentan con estudios evaluativos existentes, referentes al impacto económico y social, 

en cuanto a inversión en cada una de las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas, por parte del programa Manuel Espejo. 

Ante la presencia de esta realidad problemática se tomó la decisión de abordar una 

investigación cualitativa, cuyo objetivo general se focalizó en identificar el impacto 

socioeconómico del Programa Solidario Manuela Espejo como expresión de la política 

social implementada en el gobierno de Rafael Correa Delgado, a partir de la ejecución 

de una investigación documental, en perspectiva de la generación de reflexiones 

propositivas orientadas a potenciar los logros alcanzados. Los objetivos específicos se 

orientaron a recuperar información estadística oficial de las ayudas sociales 

proporcionadas a través de los diversos componentes del “Programa Solidario 

Manuela Espejo” para la realización del análisis cualitativo correspondiente. Por su 

valoración de aporte a personas con discapacidad y enfermedades catastróficas; y, 

Identificar campos de ayuda social focalizados en sectores vulnerables de la sociedad 

que demanden la intervención de los diversos componentes del Programa Solidario 

Manuela Espejo, como elementos constitutivos para la construcción de una propuesta 

orientada a la preservación de esta política gubernamental de significativa 

trascendencia social. 
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El estudio investigativo se fundamenta en la corriente sociológica del funcionalismo 

estructuralista donde se analiza a la sociedad misma, conocida como estructura o 

sistema social, a través del estudio del ser humano en el centro, dentro del medio en 

que se desenvuelve, sistema que resulta eficiente para explicar algunos de los hechos 

que se observan en la vida política. Por eso, el análisis parte (de la política social en el 

Gobierno de Rafael Correa) y su relación con (el impacto socioeconómico en la 

personas con discapacidad y enfermedades catastróficas). Además, del estudio del 

Programa Misión Solidaria Manuel Espejo, subyace a manera de sustento de 

investigación. Por tratarse de  un programa de grandes dimensiones, causante a su 

vez de diversos proyectos, y además se contó con varios componentes transversales 

que permitieron consolidar su accionar. En la cual debido a su inmerso estudio general 

se seleccionó 6 componentes para realizar el estudio respectivo. 

 
El referente epistemológico que se utilizó en la investigación se inscribe en el 

paradigma racional - deductivo, con una enfoque metodológico cualitativo, respaldada 

en referencias bibliográficas con un proceso metodológico que pretende hacer una 

descripción y análisis de la política social del Programa Misión Solidaria Manuela 

Espejo, mecanismos de transformación implementado en el gobierno de Rafael Correa 

Delgado, de las acciones, la gestión, construcción y mantenimiento de la 

infraestructura de la condiciones de vida las personas con discapacidad con 

enfermedades catastróficas. 

La investigación asume características explicativa, lectura crítica y cualitativa, como 

exposición en relación a las variables del tema, las técnicas utilizadas: La investigación 

documental bibliográfica con respaldo en referencias de artículos científicos, pero 

además, sustentada en información empírica proveniente de los autores claves 

inmersos en el estudio. Por lo cual se analizará las características del impacto socio 

económico de los componentes del programa Misión Solidaria Manuela Espejo 

ejecutado en el periodo 2009. 
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2. Desarrollo 

2.1 El funcionalismo/estructuralismo y el paradigma del desarrollo humano 

como fundamento teórico del estudio investigativo. 

2.1.1 Corriente sociológica del funcionalismo\estructura 

El funcionalismo\ estructuralista como construcción teórica es utilizado para analizar a 

la sociedad conocida como estructura o sistema social, cuyas partes trabajan juntas 

para mantener el orden social. El funcionalismo\estructural analiza funciones de los 

fenómenos sociales como estructuras idóneas de oficialización. Esta corriente 

considera que las sociedades humanas son sistemas naturales en los que todos sus 

elementos de una determinada estructura social están interrelacionados y son 

interdependientes, lo que contribuye a fortalecer el equilibrio del conjunto social. Por lo 

tanto rechaza el estudio de los hechos particulares o individuales sin conectarlos con 

un todo porque un cambio en un punto de la estructura puede afectar a todo el 

conjunto social. Al respecto Cruz (2001) menciona que: 

 

En sociología se entiende por estructura social al conjunto de las principales 

instituciones y grupos que integran una sociedad. Elementos como el territorio 

que se ocupa, la población que la componen, así como los grupos, las 

instituciones, las clases sociales existentes o el estatus y el rol que 

desempeñan las mismas, serían los que dirían una determinada estructura a la 

sociedad. (p. 3) 

 

Las estructuras sociales (instituciones) son las que menean las acciones de los seres 

humanos, desconociendo la influencia de las fuerzas autónomas o particulares de los 

actores. Esta perspectiva involucra observar al individuo como un ser condicionado o 

conducido en su actividad por las estructuras económicas, sociales y políticas que le 

rodean. 

El Funcionalismo\estructural como fundamento sociológico permite analizar el 

fenómeno social de la implementación del Programa Misión solidario como política de 

social, y sus consecuencias socioeconómicas, como un impacto en la estructura o 

estructura social en las acciones o actividades que mejoren la calidad la de vida de los 

seres humanos más vulnerables. 
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2.1.2 Teoría del desarrollo humano 

La teoría del desarrollo humano como paradigma sociológico es utilizado para analizar 

al ser humano como centro desarrollo dentro del medio en que se desenvuelve, 

mediante alternativas y políticas de desarrollo que inciden en diversas apreciaciones 

de ciertas consideraciones dentro de una sociedad, grupo social, o instituciones u 

organización. El enfoque de desarrollo humano analiza los sujetos sociales y hechos 

sociales como elementos esenciales de transformación de las sociedades. 

 
Un desarrollo humano significa mejora las condiciones de vida de las personas a 

través un crecimiento económico, y una mayor distribución de bienes y recursos. En 

definitiva, un crecimiento económico es fundamental dentro de países subdesarrollado, 

ya que permite resolver los problemas de extrema pobreza, de exclusión social, las 

desigualdades, etc. Sin embargo, a media de esto, para poder erradicar aquellos 

problemas se creó el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. 

El PNUD busca identificar los desafíos regionales, nacionales y mundiales en términos 

de desarrollo para aportar soluciones a través de la elaboración de políticas, el 

desarrollo de competencias de liderazgo, el establecimiento de alianzas (económicas, 

políticas, comerciales, etc.), el esfuerzo de las capacidades institucionales y el 

intercambio de soluciones en el ámbito del desarrollo sostenible, de la gobernanza 

democrática y del clima.  (PNUD,  2017) 

 
El (PNUD) se creó con un fin, mejorar la calidad de vida de las naciones mediante el 

asesoramiento y elaboración de políticas. En efecto, su visión es socorrer a los países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo, y así poder reducir brechas de 

ingobernabilidad, pobreza, exclusión y desigualdades, medio ambiente, y el VIH-SIDA, 

etc. 

La teoría del desarrollo humano como paradigma alternativo, es referirse a un proceso 

de búsqueda de nuevas posibilidades de desarrollo socioeconómico más pleno y 

humano. Por tanto, está paradigma sociológico permite analizar el impacto tiene el 

Programa Misión Solidaria Manuela Espejo como políticas social en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población meta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
https://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
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2.2 Fundamentación teórica en relación a las variables del tema/problema objeto 

de estudio. 

2.2.1 Las políticas sociales como componente de las políticas públicas 

A lo largo de la historia de la humanidad las sociedades se han encontrado con una 

serie de obstáculos y conflictos producidos por las guerras, revoluciones y cambios de 

sistema.  Problemas que generaron precarias condiciones económicas y deterioro de 

la dignidad humana; tales como exclusión, marginación, pobreza, desempleo, 

desplazamiento forzoso. Debido a esto, se dio una nueva posición doctrinal 

denominada Estado de bienestar como mecanismo de solución, donde el estado 

responde (desde el gobierno) a través de políticas de desarrollo para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de cada país. 

Las políticas sociales han obtenido últimamente una incuestionable centralidad en el 

conjunto de las políticas públicas. Sin duda, esto es a causa de los problemas sociales 

derivados de la pobreza, exclusión social, y marginación en la que viven los países. 

Sin embargo, hablando en un sentido más amplio, la política social es concebida con 

mayor ímpetu por su intervención en todos los aspectos de la vida social a través de 

programas social. Al respecto Sartriano (2006) Sostiene que: 

Los programas sociales se convirtieron en un mecanismo de control social, a 

través de los cuales los actores con mayor poder ejercen una fuerte influencia 

para legitimar las perspectivas e ideologías en las zonas de pobreza. Enfocado 

de esta manera, el campo de la asistencia social termina produciendo una 

burocratización de las políticas públicas y un marcado perfil fragmentado 

caracterizado por la desarticulación de las acciones, la falta de competitividad y 

la inequidad en la distribución de recursos. (p. 60)  

Los programas sociales como referente de la política social, se han caracterizado 

como mecanismo de control de la distribución de los recursos del estado para las 

personas en las regiones o zonas urbanas precarias o degradadas y a grupos sociales 

vulnerables (mamás solteras, amas de casa, personas mayores sin recursos, 

discapacitados, VIH, etc.). 

Las políticas sociales son un tipo particular de las políticas pública, que tiene como 

principal objetivo priorizar los problemas como pobreza y exclusión social en 

poblaciones o grupos sociales en marginalidad. Con el objetivo crear condiciones de 
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equidad social, y bienestar social (salud, educación, vivienda, etc.), y protección de los 

derechos humanos. Efectos en que la política pública no podía resolver por su poca 

eficacia. 

2.2.1.1 Las políticas públicas: aspectos conceptuales 

Las políticas públicas se consideran como el conjunto de normas, acciones y 

decisiones de un gobierno que busca dar solución a los problemas en asuntos 

públicos que demanda una sociedad en un momento determinado. Cabe señalar, que 

es una forma de intervención de una potestad investida por el poder público para 

aliviar los problemas nacionales. Como señala Cardozo (2013) relaciona que: 

Las políticas públicas constituyen respuestas diseñadas y aplicadas, a través 

de procesos políticos y técnicos, para resolver problemas que, por su 

relevancia para importantes sectores de la sociedad, no son factibles de 

enfrentarse eficazmente desde el ámbito privado. Ellas surgen como resultado 

de un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un 

conjunto de decisiones, acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por 

los gobiernos, que traducen, en un lugar y período determinado, la respuesta 

preponderante del mismo frente a los problemas públicos vividos por la 

sociedad. (p. 40) 

Las acciones y decisiones asumidas fundamentalmente por el estado y en gran 

medida por parte gobierno son primordiales en la ejecución de proyectos/actividad que 

permiten satisfacer las necesidades de una sociedad en un tiempo determinado. 

La políticas públicas son un conjunto de “decisiones formales”, caracterizadas 

por conductas o actuaciones consistentes y repetidas por parte de aquellos que 

resultan afectados por las mismas, es decir un conjunto de prácticas y normas 

(un programa de acción gubernamental) que emanan de uno o varios actores 

públicos. (Vargas Arébalo, 2007, p. 128) 

Hasta aquí se lograría deliberar que toda políticas públicas tiene aspectos positivos y 

negativos, ya que si bien es cierto son acciones gubernamentales que puede 

beneficiar a unos y perjudicar a otros. Porque al momento de su implementación 

puede llegar a fracasar al no tener una vinculación de tipo social. En fin, por un lado 

produce costos y por otros beneficios  
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 Componente básico que definen a una política pública 

 Son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de 

decisiones sustentables en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. 

Es decir, que hay ciencia detrás del diseño de una política pública. Ejemplo si 

un programa público no tiene un proceso de diagnóstico documental, escrito y 

un análisis de factibilidad, no es una política pública, es solo un acto de 

autoridad. 

 Para la atención efectiva de problemas públicos específicos. Las políticas 

públicas son como tiro de precisión para atender las causas principales de ese 

problema público que se está observando. 

 Es aquí donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y 

decisiones. Con la finalidad de que el ciudadano se incluya en el diseño e 

implementación de una política pública. Porque eso le permite dar legitimidad 

al proceso, ya que la sociedad al estar incluida es algo participé en la solución 

de problemas públicos. Por ejemplo en un programa escrito y diseñado sin 

preguntar al pueblo, de cuál es su opinión con respecto a la definición del 

problema y sus alternativas de solución, no es una política pública. 

2.2.1.2 Clasificación de las políticas públicas 

Las políticas públicas prestan diversas clasificaciones, se pueden especificar mediante 

el manejo de una sucesión de criterios o medidas. Ya que cada política determina toda 

decisión y acción de un gobierno. Entre los que se destacan los siguientes: 

Políticas regulatorias: se especifican principalmente a lograr el establecimiento de 

actos legislativos o administrativos de carácter general, tales como leyes, normas, 

reglamentos, decretos. Por ejemplo, tal es el caso de las políticas de tránsito terrestre, 

con la imposición de un límite de velocidad cuando se conduce en automóvil. Cabe 

agregar, que se caracteriza por la proporcionar el bienestar y regular el 

comportamiento social. 

Políticas distributivas: son aquellas políticas que interviene la acción del poder público, 

destinadas a prestar bienes o servicios para conseguir una distribución más equitativa 

o justa de la renta. (Por ejemplo el cobro de los impuestos, la distribución equitativa del 

gasto público). Con el objetivo de dar seguridad económica, asegurar el bienestar, 

reducir la pobreza, e igualar las oportunidades. 
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Políticas Redistributivas: son acciones y decisiones llevadas a cabo por los gobiernos 

que tienen efectos sobre la distribución del ingreso, ya sea mejorando o 

empeorándola. Puesto que son políticas que recaudan de algunos para entregar a 

otros, en particular, por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Los programas 

sociales son parte de las políticas redistributivas. 

2.2.1.3 Las políticas sociales; aspectos definitorios 

La política social se ha caracterizado por jugar un papel esencial en las acciones y 

decisiones concernidas al “bienestar social”. En la cual abarca un conjunto de 

actividades como planes, programas, proyectos y normas en beneficio de mejorar la 

calidad de vida de las personas, pueblos, comunidades, y grupos sociales vulnerables 

que carecen de atención. Dicho con palabras de Montagut, 2008 define que: 

La política social es la intervención pública que incide en el bienestar de las 

personas, ya sea cambiando, manteniendo o facilitando sus condiciones de 

vida. Trata de mejorar el bienestar humano a través de la cobertura de las 

necesidades de los ciudadanos en aspectos como la educación, la salud, la 

vivienda y la protección social en general. (p. 19) 

Las políticas sociales se han definido como aquellas orientadas a mejorar la calidad de 

vida de las personas en cada país. A pesar de que anteriormente no contaban con 

este tipo de legislaciones, es entonces cuando comenzaron a realizarse planes 

específicos ante la presencia de una sociedad en condiciones de pobreza, falta de 

educación, salud, obras públicas, inseguridad etc. 

La política social se entiende como el conjunto de lineamientos, directrices, y 

estrategias que tienen como objetivo primordial establecer condiciones de equidad 

social, así como impulsar o fomentar el ejercicio de los derechos sociales. “Entre éstas 

pueden mencionarse las políticas de salud, educación, vivienda y recreación, las 

cuales se dirigen al conjunto de la ciudadanía adoptando criterios de universalidad 

porque son parte de la responsabilidad social del Estado” ( ZICCARDI, 2008, p. 128). 

Beneficios que alcancen a mejorar la situación de las personas que carecen de 

inclusión e igualdad en el sistema económico, político y social. 
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2.2.1.4 Objetivos de las políticas sociales 

Lo importante de las políticas sociales es que tenga objetivos claros. En términos 

formales se podría decir, que el de fragmentar el círculo vicioso que ha provocado la 

exclusión social y la inequidad social (desigualdades sociales). Esto se dio a causa de 

los problemas derivados de la extrema pobreza en que se encontraban los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. Al respecto Buvinić, (2004) sugiere que: 

La inclusión de grupos completos implica desafíos diferentes de los que 

enfrentan cualquier otra política contra la lucha de la pobreza. Las causas 

socioculturales de la inclusión (desvalorización, estigmatización, discriminación, 

o negación de los derechos de ciudadanía) suelen tener raíz en las relaciones 

institucionales e informales. (p. 144)  

Significa entonces, la inclusión social en una función importante porque asegura a 

todas las personas, familias y grupos sociales a integrarse en sociedad de 

oportunidades e igualdad de derechos, y la equidad de recursos, bienes y servicios 

necesarios para incluirse plenamente en la vida social, política y económica. En fin, 

que garantice los derechos: a la vida, a la educación, a la salud, y al trabajo para 

facilitar la cooperación igualitaria de todos sus actores y dimensiones sociales. 

Otro de los objetivos de la política social es la reducción de inequidades o 

desigualdades sociales. Por ende, cada estado fortalecerá sus capacidades de 

prestaciones de los servicios de protección social integral. Teniendo en cuenta la 

actuación legislativa de los gobiernos para tratar de disminuirlas a través de políticas 

sociales dirigidas hacia los más pobres. Desde el punto de vista de Pérez ( 2007) 

argumenta que: 

La desigualdad social la interpreta como parte de los esfuerzos que cada 

individuo desarrolla para mejorar sus condiciones de vida; en ese sentido, la 

desigualdad es una fuente de esperanza e impulso hacia el progreso. Sin 

embargo, señala también la existencia de una desigualdad social disfuncional, 

vinculada con una distribución no adecuada de los ingresos (p. 49) 

Las desigualdades es una de los objetivos importantes en que la política social se 

direcciona. En consecuencia se crearon programas para combatir esos problemas, 

uno ellos es él (PNUD), programa que está presente en 178 países y territorios. Su 

finalidad es erradicar la pobreza, reduce las desigualdades y la exclusión. 
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2.2.2 las políticas sociales en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado 

En el contexto de la política social en el Ecuador se mantuvo un estilo tradicional 

durante décadas. Por lo general, consistía en las transferencias de servicios básicos o 

complementarios a través de programas dirigidos a la asistencia en salud, 

alimentación, medicina, educación, así como niveles de inversión limitados, 

desarrollándose bajo modelos compensatorios que no lograron superar las brechas de 

desigualdad. 

Dentro del contexto económico, político, y social, en el Ecuador se proyectaron nuevas 

posturas ideológicas y políticas, cuyo propósito tener un modelo de desarrollo 

socioeconómico, y resolver problemas en sectores vulnerables de extrema pobreza, 

desempleo, exclusión social, y de inequidad de la redistribución del gasto público a 

través de proyectos y programas sociales. 

En el Ecuador, durante el periodo de 1990- 2005 el neoliberalismo comienza ampliar 

su participación como modelo de estabilización económica. Tal como se ha visto, “el 

neoliberalismo alienta como medidas económicas de la reducción del gasto público, 

especialmente la reducción de prestaciones de servicios por parte del Estado, 

particularmente a los sectores más pobres de la población” (Vargas Hernández , 2007, 

p. 84), modelo que incorporó una serie programas y proyectos como modelos 

desarrollista en conjunto con políticas públicas dirigidas la expansión de la 

redistribución del gasto público y así mejorar la calidad de vida de los grupos sociales 

vulnerables. 

En otras palabras, La década de los 90 constituyó para el Ecuador una etapa en el que 

se destinaron diversos programas de arreglo estructural que obtuvieron efectos 

negativos en la inversión pública y el gasto social, posteriormente no tuvieron mayor 

relevancia y trascendencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores 

vulnerables. Al respecto Rivera (2003) manifiesta que: 

Varios estudios efectuados al respecto mencionan que el gasto social cayó de 

12,1% del PIB a principios de los ochenta, a 5,2% en 1995, es decir, una caída 

de más del 50%, situación que ofrecía una perspectiva poco adecuada para 

lograr resultados positivos en el combate a la pobreza, obtener efectos 

redistributivos de la inversión social y dotar de recursos indispensables para 

elevar la calidad de vida de la población. (p. 21) 
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Debido a los efectos negativos que tuvieron los programas sociales durante el periodo 

de los 80, la distribución del gasto social no pudo dar solución a los problemas de 

pobreza, y en este caso evidenciándose en la desatención negativa hacia el 

colectivo de personas con discapacidad. 

En otras palabras, años después el enfoque neoliberal entró en momentos de 

inestabilidad económica, política, y social. Debido la crisis financieras, la caída del PIB, 

y el cambio de moneda (la dolarización), el neoliberales no tuvo el impacto al igual que 

en otros países. Posteriormente estos problemas se suscitaron por la corrupción de las 

élites de los gobiernos militaristas y de extrema derecha, y las fallidas políticas 

públicas que no dieron solución a los inconvenientes provocados por la permanente 

pobreza, la inequidad social, y sobre todo la marginalidad del colectivo de personas 

con discapacidad. 

Ahora bien, el papel de restablecer Estado ecuatoriano y de priorizar los problemas 

provocados por los conflictos sociales de la crisis de la hegemonía neoliberal. Desde 

este lugar, es posible sustentar que inicios del periodo 2006, con la llegada del Econ. 

Rafael Correa con su partido político Alianza País propone al Estado ingresar en una 

nueva posición de igualdad nacional en base al “socialismo del siglo XXI”. Que adopta 

la construcción de un renovado modo de armonía ciudadana, pluralista y en relación 

con la naturaleza para alcanzar el Buen Vivir (sumak kawsay), expresa eliminar de la 

historia nacional, la inequidad social y comenzar un nuevo modelo de país, enfocado 

en la igualdad y el fortalecimiento de los derechos de todos los ciudadanos, sin 

distinción de capacidades, etnia y género. (Granizo Rodriguez, 2017, p. 10) 

Por tanto, en el periodo 2007 tras proclamar presidente Rafael Correa propuso 

establecer varias medidas y políticas sociales, económicas y de discapacidad 

destinadas a la búsqueda del crecimiento y desarrollo nacional y la redención de la 

población menos favorecida. Ese mismo año el Ecuador se adhiere a la convención de 

las Naciones Unidas con un objetivo, adquirir un nuevo estatus: de “Estado legal de 

derecho” a “Estado constitucional de derechos y justicia”, y sobre todo impulsar los 

derechos de las personas con Discapacidad. La cual propone superar el viejo estatus 

que creó situaciones de in-gobernanza, ilegitimidad e ineficacia. De acuerdo con 

Minteguiaga, (2007) plantea que: 

En primer lugar, se empezó a hablar –luego de años de no mencionarla– de 

una política social deliberadamente orientada a crear “ciudadanía” a través de 
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un enfoque de derechos. Se dice que, por un lado, se actuará para reconocer y 

promover en los beneficiarios su condición de “sujetos de derechos” y, por el 

otro, “activar su ejercicio” mediante una implicación proactiva de los mismos en 

las soluciones de los problemas de su comunidad. (p. 57) 

Una política social orientada a crear ciudadanía en un estado, por ende produce 

cambios sustantivos en las dimensiones económicas, ambientales, culturales, y 

sociales del desarrollo humano. 

En el año 2008 se inicia el cambio de la constitución del Ecuador, del mismo modo que 

se estableció una serie artículos que garantice el derecho a la educación, la salud, a 

fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, y una atención integral de los 

cuidados durante el ciclo de vida de las personas, en función de las personas con 

discapacidad. En conclusión, la nueva constitución está destinada a crear una 

sociedad equitativa, de derechos, justa, soberana. 

2.3 El programa misión solidaria Manuel Espejo como expresión de la política social 

del gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado 

Desde el gobierno de la revolución ciudadana el Econ. Rafael Correa Delgado a través 

de políticas de desarrollo establece una serie de actividades, planes o programas 

sociales de control para mejorar la calidad de vida de los de los pueblos, 

nacionalidades, grupos sociales menos favorecida en el sistema social. 

No obstante, uno de ellos es el “Programa Misión Solidaria Manuela Espejo” como 

expresión de la política social. Se establece como una iniciativa del gobierno de 

Ecuador, mediante de la cual rebusca visualizar, salvar, y ofrecer ayuda a las 

personas con discapacidad en todo el Estado Ecuatoriano. El 23 de mayo del 2007 la 

república del Ecuador, acoge como política de Estado el control y prevención de la 

discapacidad, siendo la Vicepresidencia la entidad encargada para su ejecución, a 

través del programa “Ecuador Sin Barreras. 

La Vicepresidencia de la República del Ecuador asumida por Lenin Moreno, tomó por 

responsabilidad, según el decreto Ejecutivo 43-A de 17 de enero de 2007, llevar a 

cabo la atención a las personas con discapacidad. El 7 de julio de ese mismo año el 

gobierno de Ecuador a través del decreto el Decreto Ejecutivo 1188, se declara estado 

en emergencia en el ámbito de discapacidades, por lo que encomienda a la 

Vicepresidencia, que en cinco años, hasta mayo de 2013, el trabajo de efectuar de una 



23 

 

reforma general las políticas sobre discapacidades lo que permitió ejecutar el 

programa Manuel Espejo. 

El Programa Misión Solidaria Manuel Espejo tiene como objetivo establecer la 

culminación de un largo proceso histórico a favor de la lucha y reivindicación de las 

personas con discapacidad a nivel nacional y mundial, fue el inicio de una serie de 

acciones estatales y sociales enfocadas a eliminar las limitadas y precarias 

condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria. Por lo general la 

discapacidad es una condición humana; estas pueden ser físicas o mentales que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

No obstante, uno de los grandes problemas que enfrentó la Vicepresidencia, fue 

precisamente no conocer con exactitud la situación de las personas con discapacidad. 

Ecuador ante este escenario se diseñó como estrategia inicial la realización del primer 

estudio nacional que permitió contar con información necesaria sobre personas con 

discapacidad. El objetivo de este estudio, fue conocer cuántas y cuántos viven en 

estado ecuatoriano con algún tipo de discapacidad y cuáles sus condiciones de vida 

social, económica, laboral y otras. 

Finalmente, el programa Misión Solidaria Manuel Espejo como estrategia inicial se 

orientó hacia el cumplimiento de la deuda social, identificando a los grupos de atención 

prioritaria, como son: adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad leve y permanente, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas con VIH SIDA. 

2.3.1 Fase de diagnóstico del programa Misión Solidaria Manuel Espejo 

El Ecuador no cuenta con una herramienta que permita levantar un estudio preliminar 

del impacto socioeconómico de personas con discapacidad con enfermedades 

catastróficas y a menores con VIH SIDA. En este sentido, se plantea levantar un 

primer diagnóstico sobre discapacidades, se solicitó el análisis de datos 

proporcionados por artículos e  instituciones relacionadas al programa “Misión 

Solidaria Manuel Espejo”, tales como la Secretaría Técnica de Discapacidades 

(SETEDIS) y el  Ministerio de la Salud Pública. 

En julio del 2009 la Misión Solidaria “Manuela Espejo” realizó el primer estudio 

biopsicosocial, clínico y genético de la discapacidad, a nivel nacional. “Dicho estudio 

se llevó a cabo entre julio de 2009 a noviembre del 2010, durante 487 días de intenso 
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trabajo en todos los cantones de las 24 provincias del país, a cargo de 314 

especialistas cubanos, venezolanos y ecuatorianos” (Monje Vargas, 2013, p. 202). 

Investigación que permite conocer con exactitud, cuántos son, dónde están ubicados, 

y de cómo es la situación en la que viven las personas con discapacidad y 

enfermedades graves dentro estado ecuatoriano. En síntesis, investigación  que surge 

por la falta de un diagnóstico serio sobre esta problemática. 

Como resultado de la investigación realizado por los técnicos y profesionales 

(Cubanos y Ecuatorianos) inmersos al estudio, el programa “Manuel Espejo” desde 

2009 al 2011 visitó a 1.277.340 hogares en todo el país; donde se encontraron 

294.166 personas con algún tipo de discapacidad, de ellas 71.417 personas 

presentaros discapacidad intelectual, y 222.749 personas padecen de otra 

discapacidad, por otro lado, 26.095 personas fueron casos de extrema criticidad. 

Según las deducciones de los primeros hallazgos de la investigación, se puede 

apreciar la prevalencia a nivel nacional de personas con discapacidades, fue de 

2,43%, es decir por cada 100 habitante 2 presentan algún tipo de discapacidad. 

En el mes de abril 2013 se registró 427.957 personas con discapacidad. En cambio, 

para el mes de junio del 2017 en una evaluación que realizó la Secretaría Técnica del 

Plan toda una Vida, se registra 434.348 personas con algún tipo de discapacidad de 

los cuales el 75% se encuentra en el área urbana y el 25% en área rural, 

seguidamente, en el año 2018 su escala de discapacitados ascendió a un total de 

453,956 personas con discapacidad. 

2.3.2 Matriz 1. Diagnóstico de la Misión Solidaria Manuel Espejo 

Provincias Visitas Realizadas 
Personas Con Discapacidad 

Identificadas del 2009-2018 

Casos En Situación 

Crítica 

Total Total % Total % Total % 

24 Provincias a 
Nivel Nacional 

1.277.340 100% 

2010 293.743 

100% 26.095 100% 

2011 294.166 

2012 365.761 

2013 427,957 

2017 434,348 

2018 453,956   
Fuente: Vicepresidencia de la República del Ecuador. CONADIS, Ministerio de Salud Pública (2013), Secretaria 
Técnica Plan Toda una Vida (2017), Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2018). 

2.3.3 Componentes del Programa Misión Solidaria Manuel Espejo 

Posteriormente, una vez culminada la fase de diagnóstico de los casos encontrados, el 

Programa Misión Solidaria Manuela Espejo acogió de manera universal a todos los 
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programas, proyectos y planes que fueron elaborados y ejecutados desde la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador. En este propósito se establece 6 

componentes con el objetivo prevenir, mitigar y atender a las personas con 

discapacidad, con enfermedades catastróficas y a menores con VIH / SIDA del 

Ecuador.  

Ayudas Técnicas: las ayudas técnicas, tienen como finalidad mejorar la calidad de vida 

de la población con discapacidad a través de la entrega productos y dispositivos de 

apoyo, entre estos: sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, tiflotecnología y 

kits visuales. Los CAIMEs son los encargados de las entregas de ayudas técnicas en 

el domicilio de los beneficiarios, además, informaban y asesoraban al usuario sobre 

todas las ayudas que ofrecía el Estado a las personas con capacidades diferentes.  

Soluciones habitacionales: su objetivo es eliminar todos aquellos hogares inseguros 

donde viven familias que tenían al menos un integrante con discapacidad en 

situaciones críticas. Para esto, la Vicepresidencia certificó Convenios de Cooperación 

Interinstitucional con el (MIDUVI), para la construcción de casas accesibles, 

mejoramiento y adecuación conforme las necesidades de las personas con 

discapacidad.  

Órtesis y prótesis: A través de coe-jecución con el Ministerio de Salud Pública se 

entregan prótesis para extremidades superiores e inferiores a personas que han 

sufrido amputaciones quirúrgicas. 

Detección temprana: En co-ejecución con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, se desarrolla el tamizaje a niñas y niños de edad pre-

escolar y escolar para prevenir posibles enfermedades de naturaleza auditiva y visual, 

e intervenir en casos detectados con la entrega de audífonos y tiflotecnología. 

Integración laboral y emprendimiento: uno de los pilares fundamentales es integrar 

social y económicamente de personas con discapacidad apta para trabajar, en la vida 

productiva en condiciones de equidad, con el objetivo de crear estrategias dirigidas a 

personas con enfermedades catastróficas y sus familias, para que desarrollen 

actividades empresariales, de negocios, de autoempleo, asociaciones productivas y 

empresas en las áreas rurales y urbanas. 

Programa Joaquín Gallegos Lara: el programa busca mejorar las condiciones de vida 

de aquellas personas que encuentran en condiciones críticas; de extrema pobreza o 
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sufren de enfermedades catastróficas que les impida trabajar y realizar actividades 

para recibir el bono, en materia de discapacidades. Por el contrario, el bono Joaquín 

Gallegos Lara; tiene como finalidad, facilitar una transferencia monetaria de $240 USD 

que condicionar a las personas con discapacidad. 

2.3.4 Cuadro Resumen Del Diagnóstico Del Programa Misión Solidaria Manuel Espejo 
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Programa Misión 

Solidaria Manuel 

Espejo 

Componente Concepto 

Diagnostico estudio Biopsicosocial en 

el Ecuador Operación respuesta 

 

 
 
Es parte estudio 

científico elaborado por 

profesionales 

nacionales e 

internacionales 

(cubanos), para estudiar 

y conocer con exactitud, 

cuántos son, donde 

están ubicados, y de 

cómo es la situación en 

la que viven las 

personas con 

discapacidad y 

enfermedades severas 

y permanentes dentro 

estado ecuatoriano. 

Ayudas Técnicas 

Tienen como finalidad mejorar la 

calidad de vida de la población con 

discapacidad a través de la entrega 

productos y dispositivos de apoyo, 

entre estos: sillas de ruedas, 

andadores, bastones, muletas, 

tiflotecnología y kits visuales. 

 2009 – 2013 

 Equipos de trabajos: 

CAIMEs, Secretaria técnica de 

discapacitados, médicos militares y 

organizaciones civiles. 

 Resultados 130, 254 personas a nivel 

nacional. 

 $1.785.251 ejecutado en el proyecto 

 265.515 ayudas técnicas a la persona ubicadas y 

georreferenciadas en el diagnóstico hasta enero del 2012. 

 482.472 ayudas ascendió 613.882 ayudas técnicas a personas 

con discapacidad en todas las provincias del Ecuador de mayo a 

julio del 2013. 

Soluciones 

habitacionales: 

Su objetivo es eliminar todos 

aquellos hogares inseguros donde 

viven familias que tenían al menos 

un integrante con discapacidad en 

situaciones críticas. El programa 

entrega y equipa viviendas con 

accesibilidad a personas con 

discapacidad en el territorio 

nacional.  

 2010 – 2013 

 Equipos de trabajos: 

 Vicepresidencia, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) gobiernos 

autónomos descentralizados (Gas). 

 Resultados: 37.655 viviendas visitadas. 

 

 20.000 situaciones habitacionales críticas, cada una financiada a 

través de un bono de vivienda de 5.000 dólares otorgado por el 

ministerio y/o apoyos de la Vicepresidencia. 

 11.181 soluciones habitacionales fueron entregadas a las 

personas con discapacidad. 

 de éstas 4.031 fueron equipadas. 

 3.848 viviendas nueva entregadas a personas discapacidad. 

 Inversión total MIDUVI  (2013): 19.520.500 $, 

Vicepresidencia:7.770.414$ ejecutados 

Programa Joaquín 
Gallegos Lara 

El bono Joaquín Gallegos Lara; 

tiene como finalidad, facilitar una 

transferencia monetaria de $240 

USD que condicionar a las personas 

con discapacidad. Su objetivo es 

mejorar las condiciones de vida de 

aquellas personas que encuentran 

en condiciones críticas; de extrema 

pobreza o sufren de enfermedades 

catastróficas. 

 2010 – 2018 

 Equipos de trabajos: Ministerio de 

Inclusión económica y social(MIES), 

Ministerio de salud pública(MSP), CAIMEs 

 Resultados:   142,75 personas están 

beneficiadas con el (BJGL). 

 43.158.334$ ejecutado a personas con 

enfermedad severa y grave 

 2.384 discapacitados se beneficiaron de bono BJGL en el 2010. 

 14.323 habitantes se beneficiaron del programa Joaquín Lara en 

el 2011.  

  18.720 persona recibieron el bono gallego Lara en el año 2012.  

 19.500 personas se beneficiaron del bono hasta marzo 2013, ese 

mismo año se registraron 920.069 personas discapacitadas 

beneficiadas de programa. 

 5.000 personas y de 500 niños con VIH-SIDA, huérfanas son el 

de total de beneficiarios del bono. 
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Fuente: Vicepresidencia de la República del Ecuador (2007). CONADIS, Ministerio de Salud Pública (2013), políticas de Discapacidad (2007-2015).

 

Órtesis y prótesis: 

A través de co-ejecución con el 

Ministerio de Salud Pública se 

entregan prótesis para extremidades 

superiores e inferiores a personas 

que han sufrido amputaciones 

quirúrgicas. El suministro de prótesis 

y órtesis ha sido siempre muy 

limitado en Ecuador. 

 2010 – 2013 

 Equipos de trabajos: Médicos, 

sicopedagogos, militares y organizaciones 

civiles, Ministerio de salud pública (MSP), 

CAIMEs. 

 Resultados: 107.552 personas con 

discapacidad físico–motora. 5.146 personas 

que necesitan órtesis y prótesis 

 

 Se entregan 100 y 120 prótesis mensuales 

 870 personas se beneficiaron de las prótesis 2012. 

 1.680 prótesis a nivel nacional hasta mayo de 2013. 

 1.960 Órtesis se entregaron a nivel nacional hasta junio del 2013. 

 

 

Integración laboral y 
emprendimiento: 

Tiene por objetivo integrar social y 

económicamente a las personas con 

discapacidad aptas para trabajar, 

personas con enfermedades 

catastróficas y sus familiares (hasta 

cuarto grado de consanguineidad y 

segundo de afinidad) a la vida 

productiva en condiciones de 

equidad. 

 2010 – 2018 

 Equipos de trabajos:  

 CONADIS – Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (2018). 

Sistema de Integración Laboral para 

personas con Discapacidad. Inspectores, 

promotores. 

 Resultados: 138.612 personas con 

discapacidad se encuentran en 

predisposición de trabajar. 

 9.911 personas discapacitadas se proyectaron laborando en el 

año 2011. 

 13.178 personas discapacitadas se registraron laborando en el 

año 2012, con estos datos, se estima que se había insertado el 

9,5% del total de personas con discapacidad en edad de trabajar. 

 Se inspeccionaron 23.688 empresas públicas y privadas, y 517 

fueron sancionadas. 

 43.265 discapacitados se los inserto en puestos de trabajo hasta 

el año 2013.  

 65,804 personas discapacitadas se encuentra actualmente 

laborando en empresas privadas y públicas. 

 se apoyó al desarrollo de 30 negocios liderados por personas con 

discapacidad, con el crédito del  (BNF) 

Detección Temprana 

Tiene por objetivo integrar social y 

económicamente a las personas con 

discapacidad aptas para trabajar, 

personas con enfermedades 

catastróficas y sus familiares (hasta 

cuarto grado de consanguineidad y 

segundo de afinidad) a la vida 

productiva en condiciones de 

equidad. 

 2010 – 2015 

 Equipos de trabajos: 

Ministerio de la salud Pública (MSP). 

Red Pública Integral de Salud (RPIS). 

Médicos, Ministerio De Educación 

 Resultado: 53.036 personas con 

discapacidad visual, y 56.275 personas con 

discapacidad auditiva, niños(as) tamizados en 

Instituciones Educativas sumaron  919.803 A. 

 18.640 prótesis auditivas a personas se entregaron de todas las 

edades. 

 919.803 tamizajes y atenciones diagnósticas a personas con 

discapacidad auditiva (servicios del MSP y tamizaje auditivo 

escolar). 

 1.347 niños/as de 0 a 9 años beneficiados con prótesis auditivas. 

 1.019 kits visuales compuesto por: bastón, punzón, regleta, 

ábaco, calculadora, reloj, parlantes y grabadora y 6.314 bastones 

de rastreo para adultos. 
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Conclusiones  

 La información bibliográfica proveniente de artículos y ensayos académicos 

publicados en prestigiosas revistas científicas, dan cuenta que la política social 

ha jugado un rol esencial en los logros del desarrollo humano desde la diversidad 

y el respeto a los derechos ciudadanos implementando acciones que respondan 

a las necesidades de los grupos más vulnerables, de extrema pobreza o sectores 

marginados o desprotegidos. 

 

 EL programa Misión solidaria Manuel Espejo como expresión de la política social 

es el primer estudio biopsicosocial clínico y genético de la discapacidad social 

que ha tenido gran relevancia hacia quienes han sido marginados durante años, 

devolviéndoles así la dignidad en la sociedad. dignidad que se perdió de la 

invisibilidad los derechos de los grupos sociales vulnerables en materia de 

discapacidad.  

 

 los beneficios del programa Misión Solidaria Manuela Espejo como: ayudas 

técnicas, viviendas, bonos, atención médica, y la inserción laboral han contribuido 

mejorar la calidad de vida a 74%,representa 175.951 personas con discapacidad 

o enfermedades catastróficas dentro del estado ecuatoriano, Y 36% no habría 

recibido alguna tipo ayuda, esto es 118.215 personas. 

 

 El programa Joaquín gallegos Lara a través de la transferencia económica de $ 

240 dólares permitió satisfacer sus necesidades básicas y mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad severa, enfermedad 

catastrófica, rara o huérfana, y menores de 14 años con VIH SIDA.  
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