
Capítulo III

En este capítulo se realizará en primera instancia una expli
cación detallada sobre el funcionamiento de cada uno de los progra
mas, en elcaso del ORI se considerará la modalidad del CCDI (Centros
Comunitarios de Desarrollo Infantil) y en el caso del PNN se hablará
del proceso de subasta y de los CIDIs (Centros Integrados de Desarro
llo Infantil). Seguida a esta explicación se hará un análisis sobre la ca
lidad, costos y eficiencia distributiva de la atención infantil, para pos
teriormente determinar comparaciones entre los dos sistemas de aten
ción infantil.

Programa Operación Rescate Infantil (ORO

El Programa Operación Rescate Infantil (ORI) tiene como
modalidad de atención los Centros Comunitarios de Desarrollo Infan
til (CCDI), los mismos que funcionan desde la creación de la institu
ción. Esta modalidad de atención corresponde a un sistema de atención
no convencional! de cuidado diario de los niños/as menores de 6 años,
en que se da la atención de lunes a viernes (8 horas diarias) con el apo
yo de madres comunitarias, las que han sido preseleccionadas por la
comunidad y capacitadas por la institución, la atención que se realiza
se da en las áreas: salud preventiva, nutrición, alimentación y desarro
llo sico-socio-afectivo.

Salud preventiva, tiene relación con la higiene y el aseo per
sonal de los niños/as, (se capacita a las madres comunitarias para que
practiquen y enseñen el lavado de las manos, uso del baño y cepillado
de los dientes). Seguimiento a procesos de vacunación.
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Nutrición y alimentación, incluye la vigilancia alimentaria
(identificación y planificación de la utilización, combinación y prepa
ración de los alimentos de acuerdo a los requerimientos nutricionales
del niño/a, el presupuesto asignado y la contribución que hace la co
munidad) y vigilancia nutricional (a través del proceso de toma de da
tos antropométricos que consiste en la medición del peso y talla con re
lación a la edad de los niños/as asistentes a los centros). Esta informa
ción permite establecer una evaluación de la situación nutricional y
crecimiento del niño/a atendido.

Desarrollo sico-socio-ajectivo, vinculado a un proceso integral
de superación de habilidades sensoriales, motrices, verbales, socio afecti
vas y copositivas del niño/a en relación a su edad; capacitación al perso
nal comunitario en actividades que propicien el desarrollo de destrezas.

Administración de centros, administración correcta de los re
cursos económicos que entrega el ORI, control de la gestión diaria de
las madres comunitarias, preparación de los alimentos, cuidado y cus
todia de los bienes entregados al centro.

Bajo la modalidad de los Centros Comunitarios de Desarro
llo Infantil (CCDI), el ORI financia: la alimentación de los niños/as
asistentes al CCDI; la adquisición de material fungible; material de es
timulación; y bonificación y alimentación de las madres comunitarias.
Para el año 2005 y 2006 los valores asignados a cada CCDI, por cada ni
ño/a atendido/a; y en base a los cuales la institución determina sus re
querimientos presupuestarios fueron:

Descripción Día / mes ValorUSD

Alimentación niño/niña Día 0.90
Alimentación personal comunitario Día 0.90
Material fungible Día 0.13
Material de estimulación Día 0.10
Bonificación personal comunitario Mes 80,00

Fuente: Programa Operación Rescate Infantil
Elaboración: La autora

El Programa Operación Rescate Infantil opera con recursos
provenientes del Presupuesto General del Estado, que transfiere direc
tamente a las cuentas de las organizaciones encargadas de la adminis
tración de los CCDIs. Cabe señalar, la importancia de la contraparte 10-
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cal, pues la comunidad hace una gran contribución para complemen
tar el servicio de atención infantil.

La cobertura de atención del ORI durante el año 2005 fue de
44.482 niños/as a nivel nacional, y a mayo del 2006 de 48.474 niños/as,
con el apoyo de 7.045 madres comunitarias, en 1.433 CCDI's ubicados
especialmente en las zonas rurales y urbano marginales de las 22 pro
vincias del país (en 200 de los 220 cantones a nivel nacional).

El proceso que se sigue para la implementación de los Centros
Comunitarios de Desarrollo Infantil es: alimplantación, b)ejecución
(promoción, compromiso, acuerdos), c)organización del comité de
gestión-, d)capacitación, e)monitoreo3, f)evaluación. Se presenta en to
do el proceso una participación activa de las familias y comunidades; y
la incorporación de otros actores como organizaciones populares, or
ganismos seccionales, instituciones públicas y privadas, iglesias,ONGs,
etc. Esta participación de las familias y la comunidad aseguran un pro
ceso de sostenibilidad del programa.

Los beneficiarios directos del Programa Operación Rescate In
fantil son niños/as menores de 6 años, que carecen de atención y cui
dado, que se encuentran en riesgo de desnutrición, que viven en entor
nos insalubres y están expuestos a enfermedades, que tienen limitación
de estímulos en el entorno familiar. Los beneficiarios indirectos son los
padres de familia que no tienen un lugar adecuado para la protección
de sus hijos, o que tienen condiciones de trabajo que limitan el desa
rrollo integral de los niños, así como comunidades con alto índice de
necesidades insatisfechas.

Operativa de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil
CCDIs

Para la operativa de los Centros Comunitarios de Desarro
llo Infantil del ORI se establecen entre el Programa Operación Resca
te Infantil y la comunidad, convenios de participación social (conve
nios de cooperación técnica-financiera), que garantizan la entrega de
los recursos financieros conforme el número de niños/as y madres
comunitarias; y en base a valores establecidos para la alimentación
del niño/a, material didáctico, material fungible, bonificación y ali
mentación de la madre comunitaria, entre otros. Los firmantes del
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convenio pueden ser: organizaciones, comités de padres de familia,
personal comunitario y autoridades locales. Los responsables del uso
de los recursos son las organizaciones comunitarias, las que tienen la
responsabilidad de entregar las liquidaciones de los recursos entrega
dos en forma mensual.

En el convenio se establece el monto global que se entregará
en el lapso de un año a la organización comunitaria, con tal efecto se da
un anticipo de dos meses, que debe ser justificado previo a los siguien
tes desembolsos. Para la firma de los convenios se requiere de la entre
ga de garantías (una por el anticipo y la otra por la totalidad del conve
nio), las que pueden ser garantías bancarias, de compañías de seguro o
la entrega de dos pagarés a la orden firmado a favor del ORl por el
100% del anticipo y el 5% del monto total del convenio.

Se define en el convenio de participación social, ciertas accio
nes a cumplir por parte del ORI y otras por parte de la comunidad. En
tre las que debe realizar el ORI, están:

Capacitación a los representantes de la organización, comités de
padres de familia y madres comunitarias.
Entrega en calidad de comodato mobiliario, menaje de cocina,
material de estimulación del CCDI.
Seguimiento y asistencia técnica a las madres comunitarias, or
ganización y comités de padres de familia.
Financiación de alimentación, material de estimulación, fungi
ble a los niños/as y alimentación y bonificación a madres comu
nitarias.

Entre las responsabilidades de la comunidad están:

Facilitar un local para el funcionamiento del centro (1,5 metros
cuadrados de área interna y 2 metros cuadrados de área externa
por niño/a).
Realizar mingas y otras actividades coparticipativas, como reu
niones con los actores sociales para llevar adelante procesos de
rendición de cuentas.
Preseleccionar a las madres comunitarias y conformar el comité
de padres de familia.
Abrir una cuenta de ahorros para la transferencia de los recursos
del ORl al centro.
Colaborar en la inscripción de los niños al centro.
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Administrar adecuadamente los fondos y bienes recibidos por el
ORI para el funcionamiento del centro.
Presentar liquidaciones mensuales y la liquidación final de las
transferencias realizadas por el ORI.
Difundir los resultados de las veedurías sociales a la comunidad,
instituciones y otros actores.
Dentro de los estándares de calidad superar el 80% dentro del
área de infraestructura y condiciones físicas y ambientales.
Llevar adelante al menos el 75% del plan de mejoramiento, el
mismo que es elaborado en base a los estándares de calidad.

Entre las acciones conjuntas (ORI y comunidad) se destaca:
la selección del per:¡onal comunitario en base a la preselección realiza
da por la comunidad, garantizar que en las acciones que se realicen no
se incluya propagandas políticas o se realicen discriminaciones religio
sas, raciales o de género, coordinar con otras instituciones locales ac
ciones que tiendan a promover procesos de autogestión de la atención
infantil, tratar de incorporar veedores sociales en los procesos de segui
miento y evaluación.

Cabe señalar que no se establecen obligaciones laborales con
el personal comunitario que se encuentra en calidad de madre o edu
cadora comunitaria, pues las actividades que realizan tienen el carácter
de "voluntariado", que es compensado a través de una bonificación.

Seguimiento de los CCOls

En cuanto al seguimiento, los supervisores visitan cada cen
tro al menos 1 vez quincenalmente, se aplican diferentes instrumentos,
conforme a las áreas predefinidas: salud preventiva, nutrición, alimen
tación y desarrollo sico-socio-afectivo.

En cuanto al componente administración de centros, (funcio
namiento adecuado de los CCDls), los instrumentos que se aplican
son: ficha de seguimiento técnico mensual, aplicación del estándar de
calidad (que permite elaborar un plan de mejoramiento), ficha de asis
tencia diaria de los niños/as, hoja de ruta (fecha de visita del promotor
y número de niños encontrados), ficha de planificación semanal, ficha
de seguimiento niño/a (registro de datos de los niños, vacunas, control
médico, enfermedades).
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Respecto al componente educación inicial (potenciación del
desarrollo de los niños/as en las áreas motriz fina, motriz gruesa, len
guaje, afectiva, social); los instrumentos que se emplean son: ficha de
planificación mensual de actividades, ficha de rutina diaria, ficha de
entrega recepción de material para educación inicial.

En el componente nutrición los instrumentos que se aplican
son: programación semanal del menú, estimativo semanal, guía de
compras.

Programa Nuestros Niños (PNN)

Debido a la baja cobertura de atención infantil, así como a la
falta de procedimientos y metodologías comunes para las instituciones
de infancia, en 1999 surge el Programa Nuestros Niños; el mismo, que
en un primer momento, tuvo resistencia por parte de las otras institu
ciones de infancia (INNFA, ORI YPRONEPE), pero luego se constitu
yó en un soporte técnico y financiero para estas instituciones. El Pro
grama Nuestros Niños, implementó un nuevo mecanismo de asigna
ción de recursos para la atención infantil a través de la subasta de recur
sos ("asignación competitiva de recursos") en que se incorporaba crite
rios de mercado y que difería del sistema tradicional de atención, que
hasta ese momento se venía ejecutando por las instituciones de infan
cia en el país, que consistía en dar atención a niños/as menores de 6
años en centros de desarrollo infantil en jornadas de 8 horas diarias de
lunes a viernes.

La opción por la subasta se basó en la constatación histórica de que en
el país, desde hace veinte años, solo tres instituciones públicas y semi
públicas prestaban servicios de atención a la infancia en áreas de pobla
ción en riesgo. Estas instituciones aplicaban una modalidad convencio
nal de atención a niños y niñas menores de seis años en centros de de
sarrollo infantil (Programa Nuestros Niños 2005: 65).

Para llevar adelante el proceso de subasta se realizaron en un
primer momento tres pasos:

1) Se convocó a un concurso nacional para el diseño de nuevas mo
dalidades de atención (donde se escogieron 4 modalidades)

2) Se difundió el tema de la atención a la niñez con un enfoque cen
trado en los derechos de los niños.
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3) Se llamó a una primera subasta de recursos, en que se acredita
ron a organizaciones y se les invitó a participar en la presenta
ción de proyectos.

Respecto al concurso para el diseño de nuevas modalidades
de atención, se seleccionaron 4, las mismas que fueron aplicadas en el
PNN, y que tenían diferente funcionamiento y costos. Mediante la di
versificación de las modalidades de atención, se daba la oportunidad de
responder a las necesidades particulares de determinados grupos po
blacionales conforme a las condiciones socio-culturales de cada zona.
Cabe señalar que todas las modalidades de atención requerían de cier
tas condiciones básicas de funcionamiento en que se establecía el cum
plimiento de estándares mínimos de calidad.

Para la selección de estas modalidades se requería de proce
sos de participaciór. social en que se escogía la modalidad de atención,
conforme las necesidades y problemas que tenía el barrio o comuni
dad, con este objeto se realizaba un diagnóstico, se determinaba nive
les de pobreza y vulnerabilidad, se verificaba la falta de servicio de
atención infantil, se establecía la población infantil a ser atendida y los
problemas existentes. En todo este proceso el papel de la familia y la co
munidad eran muy importantes pues debían comprometerse a asumir
las responsabilidades que la modalidad requería.

Las modalidades de atención eran:

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). Alternativa de educa
ción no formal en que se daba atención directa en hogares a niños de
Oa 2 años, trabajo en grupo para los/as niños/as de 3 a 6 años con la
participación de la familia; bajo las temáticas: crianza, atención, pro
tección, estimulación y afecto; la asesoría era de 1 hora a la semana (4
horas al mes).

Círculos de Recreación y Aprendizaje (CRA). Espacios alterna
tivos de encuentro en comunidades barriales urbanas y rurales, donde
se realizaba trabajo educativo y recreativo con grupos de niños/as de 3
a 6 años, se manten.a reuniones dos veces por semana en jornadas de
dos a cuatro horas (16 horas al mes).

Wawa kamayuj wasi (WKW)I (Casa de cuidado del niño).
Modalidad enfocada a niños y niñas indígenas, que trataba de rescatar
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prácticas de crianza ancestrales, en un contexto de participación fami
liar y comunitaria. Se presentaba en dos formas, la primera similar a la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (4 horas al mes) y la segun
da similar a la modalidad Centros Integrados de Desarrollo Infantil
(160 horas al mes).

Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI). Espacios físi
cos comunitarios en que se brindaba atención diaria a niños/as de Oa
6 años durante 8 horas diarias (160 horas al mes).

Las modalidades anteriormente señaladas fueron ofrecidas
en las dos subastas que el Programa Nuestros Niños realizó, teniendo
composiciones distintas en cada una de ellas, la cobertura de atención
del PNN conforme la base de datos del Sistema Matraca (del PNN), du
rante los años 2003 - 2005 por modalidad fue la siguiente:

Cobertura delPrograma Nuestros Niños 2003 - 2005

Modalidad Cobertura % Cobertura % Cobertura %

2003 2004 2005

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 54.494 62% 72.788 69% 69.562 68%

Círculos de Recreacióny Aprendizaje (CRA 21.859 25% 20.880 20% 20.012 20%

Centros Integrados de Desarrollo

Infantil (CIDI) 6.553 7% 5.981 6% 5.742 6%

Wawakamayuj Wasi (WKW) 5.118 6% 5.669 5% 6.422 6%

Total 88.024 100% 105.318 100% 101.738 100%

Fuente: Base de datos Sistema Matraca
Elaboración: La autora

La modalidad que mantuvo un mayor peso durante la vida
del Programa Nuestros Niños fue "Creciendo con Nuestros Hijos"
(CNH), llegando en el año 2005 al 68%, seguida de la modalidad "Cír
culos de Recreación y Aprendizaje" (CRA). Estas modalidades eran las
más baratas que ofrecía el PNN, de tal manera que si bien se dio un au
mento de cobertura de atención, ésta se hizo en las modalidades que
presentaban los costos más bajos. Por otra parte, hay que destacar que
la aplicación de las modalidades presentó dificultades para algunas or
ganizaciones. "En los hechos, la aplicación de las modalidades no siem
pre resultó fácil. Algunas organizaciones ejecutoras, por falta de exper-
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ticia, encontraron obstáculos organizativos y culturales para su aplica
ción" (Programa Nuestros Niños 2003: 36, 37).

A continuación se hablará en mayor detalle de la modalidad
Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI), que en su funciona
miento es similar a la modalidad Centros Comunitarios de Desarrollo
Infantil (CCDI) del OR!.

Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI)
Los Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI) tienen

como objetivo principal "construir espacios integrados de desarrollo in
fantil que permitan él los niños crecer en un ambiente seguro, sano,
equitativo, alegre y desarrollar su inteligencia, personalidad, autoestima
y ejercicio de sus derechos de manera integral" (Programa Nuestros Ni
ños 2000: 83). Esta modalidad está orientada a niños/as menores de 6
años, hijos de mujeres que trabajan, que viven en sectores rurales y ur
banos en los deciles 7' y 10 de pobreza, o que presentan algún tipo de
discapacidad, "esta modalidad debe atender básicamente a niñas y niños
que, por la situación económica, condiciones de vida y trabajo de la fa
milia, no puedan ser cuidados en sus casas o requieran de apoyo nutri
cional diario" (Programa Nuestros Niños 2000: 83). En los centros de
cuidado diario se aplica una metodología de atención integral bajo tres
servicios: salud, nutrición y educación (estimulación y aprestamiento).

El CIDI funciona cinco días a la semana (a tiempo completo
o medio tiempo) conforme los requerimientos de los padres de familia;
en un local comunitario que ha sido organizado por rincones, en que la
educadora comunitaria cuida a un grupo de por lo menos nueve niños,
realizando actividades educativas de cuidado, salud, desarrollo psico
motriz, juego y recreación, desarrollo de lenguaje, entre otros. En el
CIDI, dentro del servicio nutricional, los niños/as reciben colación y al
muerzo, y dentro del servicio de salud, la organización ejecutora debe
establecer los contactos necesarios con los agentes de salud locales, pa
ra que realicen una visita al mes donde se controle el crecimiento de los
niños, los procesos de vacunación, el control y prevención de enferme
dades y se realicen chequeos dentales. Entre los instrumentos que se de
be manejar en los CIDIs están: los estándares de calidad, fichas indivi
duales de diagnóstico, seguimiento y evaluación; guías para la formula
ción de planes institucionales y planes de mejoramiento.
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Dentro de las bases del concurso del Programa Nuestros Ni
ños, se estableció que para que una organización ejecutora opte por la
modalidad de los Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI) de
bía tener como mínimo 180 niños, con el objeto de que se establezca
una red de por lo menos 4 CIDIs, con 45 niños cada uno. El recurso hu
mano que en estas condiciones la organización debía contratar, con fi
nanciamiento del Programa Nuestros Niños, sería:

1 coordinador del proyecto
1 coordinador de campo (responsable de la capacitación y acom
pañamiento a las educadoras comunitarias)
1 administrativo contable
24 educadoras comunitarias (6 por centro: 5 para el cuidado de
los niños y 1 responsable de la cocina).

Además dentro del financiamiento estipulado en la oferta
técnica-económica presentada por la organización ejecutora, el PNN
financiaría material fungible (pegamento, papel, cartulina, crayola), y
no fungibles (juegos, rompecabezas, cuentos). De tal forma que la or
ganización ejecutora, luego de la contratación del personal, proseguiría
con la capacitación del equipo, las planificaciones de trabajo y el segui
miento de las acciones.

Por su parte, la Asociación Velnec (firma que realizó la eva-
luación externa del PNN), manifiesta que:

En términos de los objetivos propuestos por esta modalidad, desde la
concepción de su diseño, encontramos que la atención de niños y niñas
de 0-6 años a través de cuidado diario en locales comunitarios, no in
corpora nuevos elementos a los ya desarrollados por otros programas
nacionales, entre otros, brindar protección a los niños/as que no pue
den estar durante la semana con sus padres/madres, cuidados de la sa
lud, complementación alimenticia, estimulación temprana y apresta
miento escolar (Asociación Velnec 2004:64).

Subasta de recursos

Principios de la subasta

El mecanismo de subastade recursos "es un mecanismo públi
co de cooperación interinstitucional establecido por el Programa, que
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mediante concurso califica, selecciona, negocia y adjudica contratos de
prestación de servicios para la atención al desarrollo integral de niños
menores de seis años, en situación de pobreza y vulnerabilidad" (Pro
grama Nuestros Niños 2003:23); según se determinó en el Programa
Nuestros Niños, el proceso de subasta tenía como principios la igual
dad, transparencia, objetividad y basarse en la demanda. Estos elemen
tos según el PNN, permitían responder en una forma más adecuada a
las necesidades específicas de los niños y niñas de cada localidad; dán
dose la oportunidad de que organizaciones públicas y privadas partici
pen. Los principios de la subasta fueron:

1. Igualdad de los participantes en la intervención en la subasta, el úni
co requisito era la acreditación, esto ampliaba la gama de entidades
prestadoras del servicio, e incorporaba nuevos actores, con la con
secuente ampliación de la oferta de servicios.

2. Transparencia, el sistema de selección se difundía y socializaba con
anterioridad a la presentación de las propuestas, todos conocían los
parámetros y reglas a tomarse en cuenta (bases para la subasta).

3. Objetividad en la calificación, se daba un sistema de puntuación pa
ra la selección, el mismo que era conocido por el oferente, reducien
do sesgos personales o subjetividades.

4. Se basa en la demanda tanto de recursos, como de modalidades de
atención, determinándose la modalidad en base a la realidad de ca
da zona, y considerando un enfoque de demanda, "ya que el postu
lante al proponer el lugar del proyecto, la cobertura y el monto asu
me las modalidades como pedagogías al alcance de la gente, según
sus diferentes condiciones socioculturales, y promueve la moviliza
ción de las comunidades, gobiernos seccionales, ONG y familias co
mo contrapartes para el cuidado y mantenimiento de los centros,
así como la apropiación de los servicios" (Programa Nuestros Niños
2003:24).

Etapas de la subasta

Se distinguen dos momentos en el proceso de subastas: el di
seño y la ejecución.

En la parte del diseño de la subasta se distinguen tres fases:
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1. Acreditación: a) convocatoria a la acreditación, b) motivación y
asistencia técnica a las organizaciones, e) recepción y calificación de
la documentación presentada, d)comunicación de los resultados.

2. Concurso de proyectos: a) convocatoria a subasta (difusión), b) asis
tencia técnica focalizada para la presentación de proyectos, e) recep
ción y calificación de ofertas técnico/económicas -se toman en
cuenta aspectos como: focalización, calidad de la oferta, equipo téc
nico y cofinanciamiento; el puntaje mínimo fue de 350 puntos y el
máximo de 600-, d) adjudicación y comunicación de resultados.

3. Suscripción de contratos: a) negociación contractual y recepción de
información complementaria, b) recepción de documentos pre
contractuales y firma de contratos; con la consecuente adjudica
ción de recursos.

En la parte de ejecución se incluyen las siguientes actividades:
a) capacitación de arranque y entrega de información general, b) su
pervisión y asistencia técnica permanente, e) recepción trimestral de
servicios efectivamente prestados por las organizaciones, d) liquida
ción final de los contratos, e) evaluación de la gestión del proyecto.

La acreditación correspondió a un paso previo a la subasta,
en que las organizaciones de la sociedad civil presentaban documentos
que respaldaban su capacidad legal y técnica para ejecutar proyectos de
desarrollo infantil. En síntesis, los pasos que se siguieron fueron: acre
ditación, elaboración de proyectos, calificación de ofertas técnico 
económicas, comunicación de resultados, adjudicación, trámite de ga
rantías, firma de contratos, desembolsos, capacitación de arranque y
ejecución.

Proceso de la subasta de recursos en el PNN

La subasta de recursos "tuvo como objetivo estratégico am
pliar la cobertura de la atención a niños menores de seis años en situa
ción de pobreza, mediante la aplicación de cuatro modalidades peda
gógicas que promueven la participación comunitaria y el apoyo de la
familia en el cuidado de los niños, en asocio con distintas entidades eje
cutoras" (Programa Nuestros Niños 2005:65). La subasta se dirigió al
financiamiento de los proyectos para la atención infantil, los mismos
que eran presentados por las organizaciones ejecutoras, de acuerdo a
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las modalidades de atención seleccionadas conjuntamente con la co
munidad, permitiendo que "las organizaciones de la sociedad civil asu
man la administración y ejecución de contratos con el Estado" (Pro
grama Nuestros Niños 2003:25).

Este mecanismo, basado en la demanda, se ejecutó en una
forma descentralizada y buscaba optimizar los recursos materiales y
humanos de cada una de las zonas, así como conseguir recursos finan
cieros adicionales de nivel local. En este proceso intervinieron varios
actores: municipios, consejos provinciales, fundaciones, empresa pri
vada, iglesia, ONGs, organizaciones de base. "La subasta busca movili
zar recursos genuinamente locales junto con las asignaciones estatales,
para progresivamente crear condiciones de sostenibilidad de los servi
cios de atención a la infancia" (Programa Nuestros Niños 2005:67).

Desde el año 2000 el Programa Nuestros Niños realizó dos
procesos de subasta de recursos- por un valor aproximado a US$
22'490,000. La cobertura de atención se dio a nivel nacional en 117
cantones con los mayores deciles de pobreza. Entre la primera y segun
da subasta, y sus renovaciones respectivas, ejecutaron el proyecto casi
en forma permanente un organizaciones ejecutoras, (la composición
de las organizaciones ejecutoras fue de 67.7% ONGs y fundaciones y
del 26.7% para municipios, patronatos, consejos provinciales) (Pro
grama Nuestros Niños 2003:29). Inicialmente se suscribieron los con
tratos con más organizaciones ejecutoras, pero muchas de ellas fueron
suspendidas por incumplimiento del contrato.

Organizaciones que ejecutaron contratos renovados por modalidad prime
ra y segunda subasta

Modalidad Primera Segunda Total Org %
Subasta Subasta

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 27 25 52 50.5%
Círculos de Recreacion y Aprendizaje (CRA 16 7 23 29.1 %
Wawakamayuj Wasi (WKW) 8 4 12 13.6%
Centros Integrados de Desarrollo
Infantil (CIDI) 11 3 14 6.8%
Total 62 39 101 100%

Fuente: Memoria socio-histórica del proceso de ejecución del Programa Nuestros Niños
2005
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Del cuadro anterior, se evidencia una mayor presencia de or
ganizaciones ejecutoras para la modalidad "Creciendo con Nuestros
Hijos" con un 50% entre las dos subastas; lo que refleja que si bien el
PNN incrementó la cobertura de atención, ésta se lo hizo en la moda
lidad que presentaba un menor costo.

En el proceso de subasta se presentan elementos de compe
tencia entre las organizaciones participantes, pues los oferentes tenían
diferentes grados de experticia en cuanto a la elaboración de proyectos
y capacidad institucional; y en esas condiciones competían para acce
der a los recursos. Este proceso hizo que las organizaciones ejecutoras
adquieran capacidades para cumplir lineamientos legales en cuanto a
contratación pública, que si bien se convirtió en un desafío en un mo
mento inicial, luego las organizaciones adquirieron el conocimiento y
pudieron cumplir con mayor agilidad los requerimientos.

De la ejecución de los proyectos se pudo constatar que un ele
mento fundamental fue la formación profesional y la experiencia del
personal propuesto en la oferta técnica, por lo que para la segunda su
basta de recursos se dio un mayor peso en puntaje al personal que iba
a ejecutar la propuesta. "Las organizaciones que capitalizan su expe
riencia institucional, o que logran constituir equipos técnicos solven
tes, avanzan en la aplicación de las modalidades, mientras las organiza
ciones con debilidades en el manejo de las mismas requieren de asisten
cia técnica" (Programa Nuestros Niños 2003:37).

La implementación del mecanismo de subasta de recursos re
quiere una institución con un financiamiento estable y seguro, que
cuente con una estructura administrativa- financiera ágil y eficiente,
con personal con una adecuada capacidad técnica. La institución debe
llevar adelante un papel rector, regulador, de asistencia técnica, segui
miento, control y vigilancia, libre de interferencias políticas; y con un
gran nivel de credibilidad.

Se debe garantizar que la institución que lleve adelante el proceso de
subasta cuente con personal capacitado, apolítico a fin de que sean
criterios técnicos los que se utilicen para la adjudicación de los recur
sos, esto definitivamente evitará problemas posteriores en la ejecu
ción de las actividades por parte de las organizaciones y garantizará
que los recursos entregados sean utilizados eficientemente (Asocia
ción Velnec 2004:163).
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En la incorporación del mecanismo de subasta, las organiza
ciones ejecutoras han asumido nuevas responsabilidades en cuanto a la
generación del servicio: pues si bien se determina una oferta técnica
con valores referenciales de gasto, ellas tienen cierta autonomía en
cuanto al manejo de recursos y a la operativa técnica. Por otra parte, de
esta experiencia se observa la conformación de una red de organizacio
nes ejecutoras, con poder para ejercer presión sobre la institución y con
influencia para la toma de decisiones en el sector infancia.

Según la Asociación Velnec, que realizó la evaluación externa
del Programa Nuestros Niños, la subasta fue:

una experiencia innovadora que merece ser replicada en el país, en
cuanto contribuye a ampliar la participación de la sociedad civil en
programas de desarrollo infantil, involucrando de manera efectiva a
quienes tienen la primera responsabilidad en la crianza de los niños/as
(familias) y logrando la entrega de servicios con altos niveles de acep
tación y conformidad por parte de los usuarios (Asociación Velnec
2004:13,14).

Operativa del Programa Nuestros Niños:

Contratos:

Para la operativa del servicio de atención infantil en el PNN,
se establecía entre el Programa Nuestros Niños y las organizaciones
ejecutoras, contratos de prestación de servicios, en los cuales se deter
minaba los compromisos de las partes, el tipo de modalidad de aten
ción, el número de niños, el valor a pagarse de acuerdo al costo día ni
ño, el número de días efectivamente atendidos, entre otros; normando
de esta forma la relació l1 del Estado con los potenciales prestadores de
servicio. Se trataba de un:

Contrato de Prestación de Servicios en el que el Programa no controla
el gasto, sino que hay un costo que se presenta en la planilla y es el que
está en la oferta, calculándose el precio unitario de atención al niño co
mo costo día/niño, multiplicado por el número de días efectivamente
atendidos (Programa Nuestros Niños 2003:25).

Para la suscripción de los contratos entre el PNN Ylas orga
nizaciones ejecutoras se requería la presentación de pólizas de garantía
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por parte de las organizaciones ejecutoras con el fin de garantizar los
recursos del Estado; en caso de incumplimiento de cualquiera de los
compromisos asumidos, el PNN tenía el derecho de ejecutar las men
cionadas garantías. La Ley de Contratación Pública señala la obligato
riedad de los contratos a presentar garantías que aseguren el fiel cum
plimiento del contrato y el buen uso del anticipo, lo que ayuda a tener
un adecuado manejo de los recursos. En el Programa Nuestros Niños,
luego de la suscripción del contrato y del establecimiento del porcenta
je de anticipo, se realizaba el pago de planillas bimensuales, que debían
ir acompañadas de documentos de respaldo como: planillas de pago,
actas del comité de gestión, listado de niños, informes técnicos, pago de
planillas del seguro social, entre otros.

Evaluación y seguimiento:

Uno de los elementos importantes e imprescindibles para el
adecuado funcionamiento del Programa bajo el mecanismo de subasta
de recursos, era el sistema de evaluación y seguimiento. Con tal efecto, al
interior del Programa se organizó un sistema de supervisión que esta
ba dividido por zonas geográficas y por diferentes áreas: l)técnica-ges
tión -administrativa, 2) financiera -contable y 3)pedagógica; encargado
de brindar asistencia a las organizaciones ejecutoras en el trabajo peda
gógico de campo, aspectos administrativos, de gestión y financieros.
Este sistema de seguimiento difería al que debía ser implementado por
las organizaciones ejecutoras, las que debían mantener un control per
manente sobre los centros de atención infantil.

Entre los instrumentos que se utilizaban para la supervisión
y seguimiento de los contratos, estaban: ficha de supervisión técnica,
acta de supervisión financiera, ficha de seguimiento por modalidad;
planilla de servicio prestado, de gastos, de cofinanciamiento, informes
de visita.

El diseño de un sistema de seguimiento y asistencia técnica a las orga
nizaciones ejecutoras que participan en la subasta es fundamental para
el éxito del programa ya que la subasta es un medio para la entrega de
los recursos pero lo que finalmente importa es que se garantice que los
niños atendidos estén recibiendo el servicio para el cual fue adjudicada
la organización. En este objetivo, la asistencia técnica tiene un rol de-
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terminante, y debe ser de alta calidad y credibilidad técnica (Asocia
ción VELNEC 2004:165).

La evaluación se realizaba en base a informes de liquidación,
evaluación de la gestión de las organizaciones ejecutoras, evaluaciones
de desarrollo infantil, informes finales; sobre cuyos resultados se con
templaba la posibilidad de renovación de los contratos, considerando
las áreas técnica, adrr:inistrativa y financiera.

Recurso humano:

Con respecto al recurso humano, la organización ejecutora de
acuerdo a las especificidades de cada modalidad de atención, así como
al tamaño del proyecto, determinaba el personal que se requería para
su ejecución, el mismo que era de tipo: 1) técnico-pedagógico, 2) ad
ministrativo-contable y 3) comunitario.

El equipo técnico-pedagógico era responsable de ejecutar las
actividades de los componentes de cada modalidad, manteniendo una
relación directa con .as familias y la comunidad, sus áreas de acción
eran: educación de los niños, promoción socio-organizativa, capacita
ción del equipo y de padres de familia. El personal administrativo- con
table era responsable de las acciones administrativas y financieras del
proyecto y el personal comunitario que incluía a educadores elegidos
por la comunidad, realizaba actividades de protección, estimulación,
alimentación y atención a los niños.

En base a este mecanismo de tercearización de la atención, el
Programa Nuestros Niños generó una gran cantidad de empleos; para
la primera subasta las organizaciones ejecutoras contrataron como
personal técnico y comunitario alrededor de 2.271 personas y en la se
gunda subasta alrededor de 1.018 personas, sumando 3.389 personas
en el año 2003 (Programa Nuestros Niños 2005:83). Cabe señalar que
la contratación de este personal no lo hacía el Programa Nuestros Ni
ños, sino directamente las organizaciones ejecutoras.

Participación:

En la ejecución del Programa Nuestros Niños, se evidenció
una alta participación familiar y comunitaria, se incluyeron nuevos ac-
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tares para la atención a la infancia a nivel local "aproximadamente 150
ONGs y 50 municipios se involucraron en la atención a los niños. Las
organizaciones ejecutoras del Programa se han vinculado a redes loca
les y nacionales que trabajan con la niñez y adolescencia; se crearon
1800 comités de gestión, órganos de representación y acción que po
tenciaron los resultados de la intervención" (Asociación Velnec
2004:94). Esta incorporación de nuevos actores como gobiernos seccio
nales, ONGs, iglesia, entre otros, ha permitido insertar a instancias con
poder de decisión en temas referentes al desarrollo infantil así como
sensibilizar a diferentes espacios en cuanto a los derechos de la niñez.

La participación de la familia y comunidad se dio con apor
tes en trabajo, con la conformación de los comités de gestión», con el
ejercicio de auditoria social.

los aportes que recibieron las organizaciones ejecutoras no fue única
mente en dinero, sino también en trabajo (mingas) y otros recursos
(materiales), locales para operar (construcción de centros), adecuación
de centros (bienes muebles), provisión de material didáctico, menaje,
acciones de capacitación, aportes voluntarios de las madres para agasa
jos de los niños y niñas, aportes para los refrigerios de los niños y para
suministros de operación de los espacios de aprendizaje y recreación,
pagos de luz, agua y otros), en algunos casos, donación de terrenos pa
ra la instalación del Centro o punto de atención (Asociación VELNEC
2004:118). .

Análisis de los sistemas de atención infantil

Una vez que se realizó la descripción de los sistemas de aten
ción infantil, a continuación se considerará los parámetros de calidad
que cada una de las instituciones ha establecido; los costos que se de
terminan para la atención infantil, y ciertos criterios de eficiencia dis
tributiva, de acuerdo a las modalidades objeto del estudio, Centros Co
munitarios de Desarrollo Infantil (CCDI), en el caso del Programa
Operación Rescate Infantil y Centros Integrados de Desarrollo Infantil
(CIDI) en el caso del Programa Nuestros Niños. Posteriormente se de
terminarán algunas semejanzas y diferencias que se presentan entre los
sistemas e instituciones, para establecer ventajas y desventajas de estos
dos sistemas de asignación de recursos.
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Estándares de calidad de los sistemas de atención infantil

En primera instancia, hay que señalar que antes de que el
Programa Nuestros Niños empiece a ejecutar sus acciones, no existía
dentro de las instituciones de infancia (a nivel nacional) parámetros
mínimos de calidad para el establecimiento de los centros infantiles, ni
se disponía de instrumentos comunes que permitan hacer compara
ciones o coordinar acciones. Por lo que uno de los objetivos del PNN,
dentro del componente mejoramiento de la calidad, fue el estableci
miento de estándares de calidad para los centros de atención infantil,
desde una perspectiva coparticipativa. Con tal efecto, se inicia un pro
ceso de construcción de estándares de calidad para los centros infanti
les (año 2000), por parte de técnicos y funcionarios de las instituciones
de infancia: ORI, PNN, INNFA YPRONEPE; más tarde a partir del año
2002 se realiza el mismo proceso con representantes de las organizacio
nes ejecutoras del PKN, con el objeto de establecer dichos estándares
conforme las modalidades de atención del PNN, en base a los estánda
res ya existentes.

El establecimiento de estándares de calidad constituye un
proceso continuo, que está sujeto a modificaciones y cambios; el pro
ceso de construcción colectiva de estos instrumentos debía responder
a los requerimientos particulares de cada institución y eran resultado
de un consenso nacicnal, lo que permitió garantizar la institucionali
dad de los mismos, así como su aplicabilidad.

Para las instituciones consultadas (INNFA, ORI, PRONEPE, DNPM),
los estándares de calidad son instrumentos que permiten establecer el
criterio de calidad para el funcionamiento de los centros; indican que
son instrumentos de diagnóstico,seguimientoy evaluaciónde los cen
tros infantiles,y cumplen con las características de validezy confiabi
lidad. Esto les permite detectar necesidades, priorizarlas, autoevaluarse
y orientar sus accioneshacia el mejoramiento de la calidadde atención
(Asociación Velnec 2004:106).

Según Fernando Sánchez (ex - Director del Programa Nues-
tros Niños):

Esfundamental, que los centros alternativos de desarrolloinfantil cuen
ten con un instrumento de estándares de calidad, que permita a los co
mitésde gestión,conformados por padresde familia, madresy educado
ras comunitarias,líderes de lacomunidad y técnicosinstitucionales, me-
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dir la calidad del servicio de su centro y establecer un pian de mejora
miento para superar susdificultades (Programa NuestrosNiños 2003:7).

La construcción de estos parámetros de calidad, permiten en
primera instancia partir de unas condiciones mínimas de funciona
miento que aseguren cierto grado de calidad de atención, para determi
nar la implementación de un plan de mejoramiento, que ayude a reali
zar un seguimiento y control tanto a los técnicos, como al personal co
munitario y comunidad en general.

la mayoría de los paises de la üECD están destinando importantes es
fuerzos en la certificacióny acreditación de los serviciosde preescolar.
En su mayoria, los gobiernos centrales juegan un rol muy importante
en la definición de los minimos de calidad que deben ser garantizados
para una buena educación preescolar. . .. Para asegurar la calidad, la
mayoria de los paisesexigenestándares para recibir financiamiento pú
blico y destinan fondos específicos para fomentar la capacitación de
personal, mejorar la infraestructura y reducir la proporción alumno /
profesor (Gobierno de Chile 2005:46).

Los estándares de calidad son un instrumento que permite
mejorar la calidad de la atención infantil mediante planes de mejora
miento. En base a puntajes y escalas de valoración se observan las defi
ciencias y luego se pasa a ordenar y jerarquizar las soluciones en los pla
nes de mejoramiento. Según Alfredo Tinajero, (ex-Coordinador del
componente mejoramiento de la calidad y ex - Director del Programa
Nuestros Niños):

los estándares son normas o parámetros de funcionamiento de unida
des de atención infantil. Losmismos que sirven como un referente pa
ra los técnicos y las familias con el objeto de mejorar la calidad de los
servicios en los lugares de atención a los niños menores de cinco años
de edad y que permiten evaluar la calidad del servicioy, a su vez,iden
tificar las áreas bajas en puntaje, ubicando problemas y, con ello, estar
en capacidad de construir un plan de mejoramiento (Programa Nues
tros Niños 2005:43).

La elaboración del plan de mejoramiento de la calidad es un
proceso coparticipativo, en el que participan los representantes de la
comunidad, las familias, funcionarios y técnicos de las instituciones, y
miembros de otras instancias como iglesia, u üNGs que se encuentran
en el sector, las mismas que se integran, conformando un comité de
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gestión de desa rrollo infantil, el que tiene como responsabilidad ejecu
tar las acciones previstas en el mencionado plan de mejoramiento.

Los estándares o parámetros de calidad a ser aplicados en los
centros de desarrollo infantil." han sido definidos en cuatro áreas bási-

. cas, las mismas que presentan varias subáreas. Las cuatro áreas, se ex
ponen a continuación:

l. Infraestructura, condiciones físicas y ambientales
2. Equipamiento: disposición, uso y acceso
3. Recursos humanos: organización, capacitación y gestión
4. Estrategias y servicios

La ap.icación de la ficha de estándares de calidad, se realiza
con los padres de familia, un representante del comité de gestión, un
representante de las educadoras comunitarias y un represente técnico
de la organización ejecutoras (al menos 4 personas). En base a las cua
tro áreas básicas se ha determinado una calificación para cada una, así
como una ponderación para tener una calificación porcentual sobre
100; los instrumentos diseñados para este proceso han sido: "ficha de
estándares de calidad': "hoja de ponderación" y "hoja de graficación',
las mismas que son llenadas en forma conjunta por los técnicos, perso
nal comunitario y representantes de la comunidad, en forma semestral.

Si bien los estándares de calidad definidos para los centros de
atención infantil del ORI, en su modalidad Centros Comunitarios de
Desarrollo Infantil (CCDI), como para el Programa Nuestros Niños,
en su modalidad Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDr), tie
nen una estructura similar, sin embargo las diferencias que se presen
tan no hacen posible realizar una comparación de los estándares de ca
1idad entre las instituciones. A continuación se detalla un cuadro con
los puntajes y ponderaciones máximos de las dos instituciones:

Areas básicas ORI % Puntos PNN % Puntos
Calific sobre 100 Calific sobre 100

1. Infraestructura, condiciones físicas
y ambientales 61 29,8% 29,76 48 18,3% 18,32

2. Equipamiento: dispc sición, uso
y acceso 36 17,6% 17,56 46 17,6% 17,56

3. Recursos humanos: organización,
capacitación y gestión 63 30,7% 30,73 97 37,0% 37,02

4. Estrategias, servicios y procesos 45 22,0% 21,95 71 27,1% 27,10
Total 205 100,0% 100 262 100,0% 100,00

Fuente: Estándares de calidad para los centros infantiles del üRI y PNN
Elaboración: La autora
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Se puede observar que entre los dos esquemas de calificación
y puntuación de los parámetros de calidad se presentan algunas dife
rencias que se señalan a continuación'':

El puntaje máximo que se determina en el caso del PNN es de
262/262, mientras que en el caso del ORI es de 205/205; se presentan
para cada una de las áreas diferentes puntuaciones y ponderaciones.
Por ejemplo en el área de recursos humanos la puntuación que el ORI
da es de 63 puntos, mientras que el PNN asigna 97 puntos; en el área
de estrategias, servicios y procesos el ORI asigna 45 puntos, mientras
que el PNN da 71 puntos a esa área (se mantienen diferentes pondera
ciones sobre el total de las puntuaciones).

En el caso del ORI, el mayor peso dentro de los estándares de
calidad se lo da al área Recursos Humanos con el 30.7%, seguido muy
de cerca del área infraestructura, condiciones físicas y ambientales con
un 29.8%; en lo que respecta al PNN si bien el mayor peso lo tiene el
área de recursos humanos, éste es mayor que el del ORI correspondien
do al 37%, seguido por el área de estrategias, servicios y procesos con
un peso de 27,1%, el área de infraestructura se encuentra en tercer lu
gar con un 18% y en cuarto lugar y con la misma composición del ORI,
está el área de equipamiento con un 17,6%. Se puede ver de esta forma
que las dos instituciones dan pesos distintos a las áreas, considerando
importantes para cada una de ellas diferentes aspectos.

Las notaciones que se emplean en algunos casos cambian; en
el caso del PNN se habla de "espacio de aprendizajew, y en el caso del
ORI se denomina "centro", en el ORI se llama "madre comunitaria" y en
el PNN "educadora comunitaria", entre otros.

En el caso del PNN se observa en cuanto a la calificación un
mayor puntaje al técnico midiendo su perfil, apoyo técnico, hábitos,
conocimiento de derechos de los/as niños/as, etc.; lo mismo se puede
observar en el personal comunitario en que se consideran aspectos
como el perfil, conocimiento de derechos de los niños/as, hábitos de
trabajo.

En algunas subáreas de los estándares que considera una ins
titución, no se incluyen algunos elementos o ítems que en la otra insti
tución se contempla, o en otros casos, en el caso de que se contemplen
los mismos ítems, se presentan puntuaciones distintas para los mismos
aspectos; o se ubican los ítems en diferentes subáreas. (Por ejemplo en
la subárea local y área física no se considera en el PNN los ítems: espa-
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cio de cocina, lugar para guardar materiales de aseo y limpieza; distri
bución de espacio, etc., que son considerados en el ORI). (ver anexo 1).

En cuanto al área equipamiento, en la subárea educación, en
el PNN se da un mayor peso a la existencia de materiales de aprendiza
je' en especial a aquel elaborado por la familia o educadoras comuni
tarias, mientras que en el ORI la puntuación es menor o no presenta
determinados ítems.

En el área recurso humano en el PNN se da un mayor peso al
perfil y participación del personal comunitario y del personal técnico,
considerando el perfil que ellos mantienen, sus hábitos de trabajo y el
conocimiento y práctica de derechos de los/as niños/as; así como las
actividades que realizan las educadoras comunitarias.

En el área estrategias, servicios y procesos, en el PNN se inclu
ye dos subcategorías más que son capacitación y atención a niños con
necesidades especia.es, que en el caso del ORI, no se contempla. Por otra
parte, en el PNN se destaca una mayor calificación al personal técnico.

Los estándares de calidad constituyen un parámetro para de
terminar las condiciones de atención del niño/a, se debe tomar en
cuenta que 10 importante es una atención de calidad más que el au
mento de cobertura de atención. En este contexto se requiere que más
niños/as se beneficien de la atención infantil, pero que ésta sea con ca
lidad; de igual forma hay que considerar que para contar con mejores
niveles de eficiencia es necesario vincular las acciones con el concepto
de calidad. El hecho de que un bien o servicio tenga una mejor calidad
le permite ser más competitivo en el mercado y por 10 tanto posicio
narse en una mejor forma.

En los programas sociales es necesario precautelar las condi-
ciones de igualdad para todos los participantes.

programas con alta calidad para una clase o grupo social y programas
con baja calidad para otros perpetúan la desigualdad y la injusticia so
cial. De la misma forma, ampliación de cobertura de programas de
atención sin los criterios de calidad a niños de las familias con meno
res ingresos no responde a los derechos de los niños, a sus necesidades
de desarrollo ;r aprendizaje ni a los objetivos de reducir las disparida
des económicas, sociales, regionales.t!

Por otra parte, hay que tener presente que el concepto de ca
lidad es relativo, pues 10 que es calidad en un momento puede no ser-
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lo en otro, o puede diferir dependiendo de la zona geográfica de la que
se trate, de tal forma que el concepto de calidad corresponde a una
construcción continua.

Entre los ítems considerados en los parámetros de calidad se
incluyen: la organización de espacios, la iniciativa infantil, el trabajo di
rigido, uso de lenguaje, actividades, rutinas, materiales diversificados,
atención individualizada al niño, sistema de evaluación, trabajo con pa
dres, el entorno, el personal comunitario, las planificaciones, el ambien
te físico, participación de las familias y de los comités de gestión, etc.

Las áreas y subáreas de los parámetros de calidad que se con
templan en cada una de las instituciones es la siguiente:

ORI Puntos PNN Puntos

1. Infraestructura, condiciones físicas 61 1. Infraestructura del espacio de 48
y ambientales aprendizaje: condiciones físicas y

ambientales

1.1 Local y área física 28 1.1 Condiciones generales del espacio
fisico 18

1.2 Estado de la Construcción y 15 1.2 Estado físico del espacio de 14
peligros potenciales aprendizaje y precauciones ante

peligros potenciales 16
1.3 Saneamiento y servicios básicos 18 1.3 Saneamiento

2. Equipamiento: disposición, uso 36 Equipamiento: disposición, uso y 46
y acceso acceso

2.1 Salud 12 2.2 Salud 12
2.2 Alimentación 12 2.3 Alimentación 12
2.3 Educación 12 2.1 Educación 22

3. Recursos humanos: organización, 63 3. Recursos humanos: participación 97
capacitación y gestión y gestión

3.1 Personal comunitario 3.3 Perfil y participación del personal
--

21 43
comunitario

3.2 Comités de familia y de gestión 21 3.1 Participación de las familias y 24
Comités de gestión

3.3 Educadores comunitarios, técnicos 21 3.2 Perfil y participación del técnico 30
provinciales, coordinadores
comunitarios

4. Estrategias, servicios y procesos 45 4. Estrategias, servicios y procesos 71

4.1 Salud 15 4.3 Salud 11
4.2 Alimentación 3 4.4 Alimentación 6
4.3 Ambiente afectivo 15 4.1 Ambiente afectivo 12
4.4 Educación y estimulación 12 4.2 Educación 6
4.5 Capacitación 18 4.6 Atención a los niños con 18

necesidades especiales de aprendizaje
TOTAL 205 262

Fuente: Estándares de calidad para los centros infantiles del ORI y PNN
Elaboración: La autora
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Estándares de calidad por institución

Debido a las diferencias entre los parámetros de medición de
los estándares de calidad de las dos instituciones presentados en el Sis
tema Matraca (Sistema de información institucional), no se realizará
un análisis comparativo de las dos instituciones en base a esta informa
ción, sino que se procederá de la siguiente forma:

Por un lado, se considerará la evolución de los estándares al
interior de la misma institución, tomando en cuenta cuatro series (dos
semestres del año 2003 y dos semestres del año 2004)12, tanto para el
üRI como el PNN; y :Jor otro lado, se elaborará una ficha a ser aplica
da en algunos centros del üRI y del PNN, para tener una visión gene
ral sobre aspectos relativos a la calidad en la atención infantil de cada
institución.

En relación a la primera parte, es importante recalcar que en
el año 2003 se empieza a utilizar el instrumento de los estándares de ca
lidad en las instituciones (üRI y PNN) por lo que en este período no
se dispone de las mediciones de muchos centros. Se debe considerar
además que los resultados se han obtenido a nivel provincial, lo que
permitirá tener una idea de los estándares a nivel nacional, por otra
parte hay que señalar que en el caso del PNN, únicamente se conside
rará a la población infantil de la modalidad Centros Integrales de De
sarrollo Infantil (CIDI).

Según las bases de datos de las instituciones, la población in
fantil del üRI y del PNN (en su modalidad CIDI), era la siguiente:

AÑO ORI (CCDI) PNN (CIDI)

2003 45.183 6.553

2004 42.889 5.981

2005 41.043 5.742

Fuente: Base de datos OH y PNN
Elaboración: La autora

Los estándares de calidad promedio de las instituciones se
detallan a continuación, la puntuación máxima del üRI se da sobre
205 puntos y la del PNN sobre 262 puntos. Se expone a la vez la pun
tuación ponderada sobre 100 de las 2 instituciones.
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PERIODO ORI 1205 ORI 1100 PNN 1262 PNN 1100

2003-1 146,3 71,37 135 51,53
2003-11 161,15 78,61 186,31 n,11
2004-1 155,58 75,89 208,19 79,46
2004-11 152,75 74,51 222,42 84,89

Fuente: Base de datos ORI y PNN
Elaboracíón: La autora

Del cuadro anterior se puede observar que la tendencia en la
calificación del estándar de calidad en el ORI va disminuyendo en el
transcurso de los cuatro semestres, siendo de 78,61 para el segundo se
mestre del 2003, mientras que para el segundo semestre del 2004 baja a
74,511100; en el caso del PNN ocurre lo contrario, esta tendencia va au
mentando, para el segundo semestre del 2003 el estándar fue de 71,11
y para el segundo semestre del año 2004 aumentó a 84,89/100.

Estándares de calidad delORly PNN
ORI

No. Provincia Estánd. Estánd Estánd Estándar
2003- 1 2003- II 2004-1 2004- II

1 Azuay 72,49 79,71 74,61
2 Bolívar 69,81 72,75
3 Cañar 81,32 83,00
4 Carchi 84,25 66,44
5 Chimborazo 75,11 80,04 77,40
6 Cotopaxi 72,86 74,02
7 El Oro 78,21 73,02
8 Esmeraldas 70,24 77,08
9 Guayas 84,01
lO Imbabura 82,92 86,09
11 Loja 74,67 55,28 59,10
12 Los Ríos (*) 80,61 23,90 *
I3 Manabí 78,00 87,07 83,41
14 Morona Santiago 76,20 79,80
15 Napo 69,65 68,88
16 Orellana 83,54 86,39
17 Pastaza 76,57 82,93 78,59
18 Pichincha 81,04 74,15 84,84
19 Sucumbíos 85,73 79,02
20 Tungurahua 82,71 86,03
21 Zamora Chinchipe 76,83 78,39

Total 71,37 78,61 75,89 74,51
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Provincia Estánd. Estánd Estánd Estándar
2003-1 2003- II 2004-1 2004- II

Bolívar 61,89 75,68

Chimborazo 69,50 62,89 83,74

Cotopaxi 85,41 88,84

Esmeraldas 79,44 93,60 94,70

Guayas 88,95 84,00 90,56

Imbabura 74,21 92,82 95,00

Los Ríos 59,32 93,70 86,26

Morona S.

Pichincha 72,72 75,12 81,20

Sucumbios 51,53 53,63 59,87 66,25

Tungurahua 85,31 86,69

Total 51,53 71,11 79,46 84,89

'(*) Para el segundo semestre 2004 solo se realizó la medición del Area Infraestructura

Fuente: Base de datos ORI y PNN
Elaboración: La autora

En relación al Programa Operación Rescate Infantil (ORI), se
puede observar que durante los primeros semestres del año 2003
y 2004, no se realizaron las mediciones de estándares de calidad
para todas las provincias, apenas dos provincias en el primer año
y 5 en el segundo año. De las mediciones más completas (corres
pondientes a las de los segundos semestres del 2003 y 2004), se
constata que los estándares de calidad aumentaron en 12 pro
vincias, mientras que en las restantes disminuyeron. Las provin
cias que presentaron mayor calificación en los estándares de ca
lidad fueron: Cañar, Imbabura, Manabí, Orellana, Pichincha y
Tungurahua. Mientras que las provincias que presentaron los
más bajos estándares de calidad fueron: Bolívar, Napo y Loja.
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Con respecto al Programa Nuestros Niños (PNN), la cobertura
de atención bajo la modalidad Centros Integrados de Desarrollo
Infantil (CIDI), se encontró en 12 provincias para el año 2003,
11 provincias para el 2004 y 9 provincias para el año 2005, por la
disminución de la cobertura de atención en esta modalidad. En
el año 2003 no se tiene una medición completa de estas provin
cias, (especialmente durante el primer semestre), debido a que
los estándares de calidad recién se estaban implementando. Con
siderando las mediciones realizadas se puede observar que casi
en todas las provincias donde se presenta la modalidad CIDI, los
estándares aumentan a excepción de la provincia de Los Ríos.
Las provincias que presentan mayores estándares de calidad son
Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura y Tungurahua, mientras las
provincias que presentan menores estándares de calidad son Bo
lívar, Chimborazo y Sucumbíos.

A continuación se considerarán los estándares de calidad por
área de algunas provincias, tomando en cuenta la medición del segun
do semestre de los años 2003 y 2004.

Estándares de calidad por áreas del ORI

Equipamiento Estrategias> Infraestructura Recursos Estándar /205 EstandarllOO
servicios y humanos
procesos

Max36 Max4S Max61 Max63 Max20S Max 100
(70%)-25,2 (70%)-31,S (80%)-48,8 (70%)-44,1 (70%)- 143,5 (70%)-70

Bolívar 2003 19,79 33,67 44,64 45 143,1 69,8
Bolivar 2004 21,22 32,57 48,75 46,61 149,15 72,76
Cañar 2003 26,36 37,56 53,39 49,39 166,7 81,32
Cañar 2004 27,18 39,26 53,44 50,27 170,15 83
Chimborazo 2003 24,41 36,23 46,23 47,1 153,97 75,11
Chimborazo 2004 25,99 35,69 48,09 48,9 158,66 77,4
El oro 2003 24,87 39 47,64 48,82 160,33 78,21
El Oro 2004 23,52 36,19 44,5 45,46 149,69 73,02
Imbabura 2003 26,25 39,83 51,63 52,25 169,98 82,92
Imbabura 2004 29,11 39,88 53,91 53,57 176,48 86,09
Loja 2003 24,06 35,24 45,65 48,13 153,07 74,67
Laja 2004 16,82 24,29 40,96 39,1 121,17 59,11
Napo 2003 21,22 33,11 45,39 43,08 142,79 69,65
Napo 2004 22,73 34,2 46,59 37,69 141,21 68,88
Pichincha 2003 26,98 40,35 49,45 49,38 166,14 81,04
Pichincha 2004 28,23 40,26 53,1 52,33 173,92 84,84
Sucumbios 2003 26,25 42,25 54,75 52,5 175,75 85,73
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Equipamienlo Estrategias, Infraestructura Recursos Estandar /205 Estandar/lOO
servicios y humanos
procesos

Max36 Max45 Max61 Max63 Max205 Max 100
(70%)- 25,2 (70%)- 31,S (80%)- 48,8 (70%)-44,1 (70%)- 143,5 (70%)-70

Sucumbios 2004 24,25 38,S 5t,75 47,S 162 79,02
Promedio 2003 24,65 37,82 49,55 49,13 161,15 78,61
Promedio 2004 24,56 36,18 49,57 48,17 152,75 74,51

Fuente: Base de datos üRI y PNN
Elaboración: La autora

De la revisión de los estándares de calidad por área en el ORI,
se puede observar»:

En la mayoría de provincias no se cumple con lo estipulado en
el Acuerdo Ministerial de que los centros superen el 80% en el
área de infraestructura para su apertura, esta situación se pre
senta en mayor medida en las subáreas Estado de construcción y
en el local y área física.
En cuanto al área de "equipamiento: disposición, uso y acceso':
se evidencia que la mayoría de provincias no llegan a alcanzar el
70% en esta área, únicamente Cañar, Imbabura, Pichincha y
Orellana, presentan valores superiores, pero las demás presentan
déficit de equipamiento en las subáreas de alimentación, educa
ción y salud. El promedio nacional tampoco llega a alcanzar el
70% en esta área, lo que evidencia la necesidad de los centros de
ser equipados en mayor medida.
En lo que respecta al área de estrategias, servicios y procesos, la
mayoría de las provincias presentan valores superiores al 70%.
En el área de recursos humanos, en promedio se supera el 70%
del estándar de calidad, sin embargo se observa que en la mayo
ría de provincias en la sub área de "educadoras comunitarias y
técnicos provinciales", se tiene valores menores al 70%.
Si bien en el promedio nacional del ORI, los estándares de cali
dad superan el 70%, se presentan provincias como Bolívar, Loja
y Napo que tienen valores menores; además se evidencia que en
tre los años 2003 y 2004 los estándares de calidad disminuyeron
casi en todas las áreas a excepción del área infraestructura que
presentó cierta mejora. En términos generales se puede mencio
nar que el ORI presenta limitaciones presupuestarias que no le
permiten apoyar el equipamiento de los centros de atención in-
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fantil, así como la infraestructura de los mismos; por lo que no
logran mantener estándares mínimos en estas áreas.

Estándares de calidad por áreas del PNN

Equipamiento Estrategias. Infraestructura Recursos Estandar /262 Estandar/lOO
servicios y humanos
procesos

Max46 Max71 Max48 Max97 Max262 Max100
(70%)-32,2 (70%)-49,7 (80%)-38,4 (70%)-67,9 (70%)-183,4 (70%)-70

Bolivar 2004 (i) 26,38 33,15 37,38 65,23 162,14 61,89
Bolivar 2004 (ii) 35,91 43,82 40,46 78,08 198,27 75,68

Chimborazo 2003 30,64 40,64 36,72 79,04 182,09 69,5
Chimborazo 2004 38,09 49,67 44,18 87,45 219,41 83,74
Imbabura 2003 35,33 39 33,89 86,22 194,44 74,21
Imbabura 2004 41,7 68,1 47,2 91,9 248,9 95
Guayas 2003 41,58 57,06 42,49 91,94 233,07 88,96
Guayas 2004 42,64 57,25 45,92 91,46 237,27 90,56
Pichincha 2003 30,29 45,76 40,88 73,59 190,53 72,72
Pichincha 2004 34,4 53,26 43,14 81,96 212,74 81,2
Sucumbios 2003 18,17 33,67 31,5 57,17 140,5 53,63
Sucumbios 2004 29,29 34,57 39 70,71 173,57 66,25
Promedio 2003 31,7 42,23 38,67 73,72 186,31 71,11
Promedio 2004 39,36 53,79 43,46 85,8 222,41 84,89

Fuente: Base de datos ORI y PNN

Elaboración: La autora

De la revisión de los estándares de calidad por área en el
PNN, se puede observar lo siguienter-:

Considerando los valores promedio de los estándares de cali
dad se presenta un incremento en los estándares de calidad en
tre los años 2003 y 2004, pasando de un 71,11 a 84,89/100; de
igual forma se constata este incremento en las cuatro áreas con
templadas.
El área que menores valores presentó fue la de "estrategias, servi
cios y procesos"; básicamente en la subárea atención con necesi
dades especiales.
En cuanto al área de equipamiento se presentan valores menores
al 70% especialmente en el año 2003, pero para el 2004 esta si
tuación se corrige, lo mismo ocurre en el área de infraestructu
ra. Respecto al área de recursos humanos, prácticamente los va
lores son superiores al 70% en casi todas las provincias.
Las provincias que presentaron menores estándares de calidad
fueron Sucumbíos, Bolívar y Chimborazo; mientras las que pre-
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sentaron mayores estándares de calidad fueron Imbabura, Gua
yas y Tungurahua..

En relación a la segunda parte del análisis de calidad, se pro
cedió a elaborar una "ficha de observación sobre los niveles de calidad
de atención infantil" (anexo 3), luego de haber determinado que no era
procedente la comparación de los parámetros de calidad establecidos
institucionalmente.

En la ficha, se consideraron aspectos generales sobre los ni
veles de calidad que mantienen los centros de atención infantil, con
el objeto de establecer ciertos parámetros de comparación entre las
dos instituciones: ORI y PNN. Entre los aspectos que se tomaron en
cuenta estuvieron: el número de niños por centro, sus condiciones de
aseo, el número de madres comunitarias, la rotación de las mismas en
el último año, la instrucción académica y experiencia en atención in
fantil, las condiciones del centro, su ubicación e infraestructura, el es
pacio verde alrededor del centro, las condiciones de la cocina, del me
naje, los baños, la limpieza en general; el equipamiento y material di
dáctico, el material de aseo de los/as niños/as, plan de nutrición,
tiempos de comida, revisión de la planificación pedagógica, control
de asistencia, control ele vacunación, cooperación comunitaria y de
los padres, entre otros.

A cada uno de estos aspectos se calificó considerando niveles
de puntuación bajo el cumplimiento de ciertos lineamientos, la máxi
ma puntuación fue de 4:0 puntos. Cabe señalar que la calificación de la
ficha se basó en la observación general de las condiciones externas y no
fue resultado del análisis de niveles de aprendizaje o de evaluaciones
técnicas a los/as niños/as asistentes a los centros.

La aplicación de la ficha se realizó en 10 centros de atención
infantil, 5 del Programa Operación Rescate Infantil y 5 del Programa
Nuestros Niños, ubicados en la provincia de Pichincha, tanto en la ciu
dad de Quito como en Cayambe; los centros del Programa Nuestros
Niños correspondieron a las organizaciones ejecutoras: Coincad y a la
Fundación Mariana de Jesús.

Los resultados obtenidos de los centros se exponen a conti-
nuación:
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CENTROSORI PUNTUACION ORI CENTROSPNN PUNTUACION PNN

Rayitos de Luz 36/40 Mis Pequeños Angelitos 27/40
(CorNCAD)

Centro Social Lucha de 38/40 Estrellitas Mágicas 32/40

los Pobres (COINCAD)

Fuente de Vida 33/40 Gotitas de Amor 30/40

(COrNCAD)
Angel de la Guarda 28/40 Dulce Travesura 23/40

(Fundación Mariana de
Jesús)

Gotitas de Miel 38/40 El Paraíso 34/40

(Fundación Mariana de
Jesús

Promedio 34,6/40 Promedio 29,2/40

Fuente: Fichas de observación sobre niveles de calidad de atención infantil
Elaboración: La autora

Como se puede observar del cuadro que antecede, en los ca
sos donde se aplicó la ficha la puntuación promedio del ORI corres
pondiente a 34,6/40 es superior al promedio de los centros del PNN,
correspondiente a 29,2/40 (bajo las consideraciones señaladas anterior
mente).

De lo que se pudo constatar en la observación (en base a las
visitas de los 10 centros), la diferencia en la puntuación radica funda
mentalmente en las condiciones físicas de los centros, en el espacio ver
de alrededor de ellos; los centros observados del ORI presentaban espa
cios más amplios y con mejor infraestructura que los del PNN, en
cuanto a los otros aspectos, en la alimentación los centros tanto del
ORI como del PNN, disponían de un plan alimentario con alimentos
protéicos y nutritivos, mantenían una planificación pedagógica y el
control de asistencia y de vacunas; tenían la cooperación de la comuni
dad y de los padres de familia en las diferentes acciones, tanto a nivel
económico como de participación en mingas u otras actividades.

De los análisis anteriores se puede concluir que los estánda
res de calidad no tienen como objetivo determinar que institución es
mejor o no, o cual presenta mejores índices, sino que constituye una
herramienta útil para asegurar un servicio de atención con un mínimo
de calidad para cada uno de los centros de atención infantil, esto les
permite determinar una situación inicial, realizar planes de mejora
miento, en base a los cuales la institución, la comunidad y el personal
comunitario tienen la obligación de emprender acciones, realizar el se-
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guimiento y procurar mejoras en el centro que se traduzcan en una
mejor atención a los niños y niñas. Por otra parte, es importante tener
un marco referencial mínimo, en base al cual se de la atención, se bus
que ser más eficaz y por ende más competitivo. Los valores o califica
ciones numéricas no trascienden, si atrás de ellas no se emprende un
trabajo comprometido, no se da un mejoramiento continuo a las ac
ciones del personal técnico sea del ORlo de las organizaciones ejecu
toras (PNN), del personal comunitario y de todos los que de una u otra
forma están vinculados al área infancia.

Costosde la atención infantil

Con el objeto de realizar un análisis de los costos de los ser
vicios de atención infantil entre el ORI Y el PNN, es necesario tener
presente las diferencias institucionales existentes, las modalidades de
atención y las dinámicas particulares de cada institución. En primera
instancia hay que señalar que el Programa Operación Rescate Infantil
está financiado con fondos provenientes del Presupuesto General del
Estado y que el Programa Nuestros Niños se financió con fondos de un
préstamo reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
contraparte local, la misma que en la última etapa de vida del Progra
ma fue mayor y se destinó a la ampliación de la cobertura de atención
infantil.

El presupuesto del Programa Operación Rescate Infantil para
el año 2005 fue de US$2T930.000 y para el año 2006 de
US$23'442.000, los cuales se desagregaron en las siguientes partidas
presupuestarias:

Presupuesto Año 2005 Año 2006
Partida Descripción ValorUSD % ValorUSD %

53 Gastos Corrientes 1.380.531 28 49°1< 1.283.87070 55%
58 Centros Comunitarios de Desarrollo 23.595.598,51 84,5% 18.824.120,18 80,3%

Infantil incluye: Alimentación niños,
material de estimulación y material fungible
yAlimentación, bonificación y vacaciones
personal comunitario ('::onsiderado para
9 meses de ejecución)

51 Servicios Personales no r Contratos 2.873.54180 103% 3.261.12874 139%
57 Seguros, Costos Financ: eros y Otros Gastos 81.302,72 0,3% 73.500,00 0,3%

Total 27.930.974,31 100,0% 23.442.619,62 100,0%

Fuente: Programa Operación Rescate Infantil / Dirección Financiera

Elaboración: La autora
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Se observa que dentro del presupuesto total del üRI, la par
tida presupuestaria 58, que presenta una participación del 84,5% para
el año 2005 y 80,3% para el 2006, es la destinada a la atención infantil,
a través de esta partida se realizan las transferencias a las cuentas ban
carias de los centros de atención infantil, considerando una cobertura
fija de niños y niñas a nivel nacional (que para el año 2006 se establece
en 52.366 niños y niñas a nivel nacional como tope), con valores dados
por concepto de alimentación, material didáctico, material fungible y
bonificación del personal comunitario. Estos valores durante el año
2005 y 2.006 fueron los siguientes:

DESCRIPCIÓN DÍA/MES VALORUSD

Alimentación Niño/Niña Día 0.90
Alimentación Personal Comunitario Día 0.90
Material Fungible Día 0.13
Material de Estimulación Día 0.10
Bonificación Personal Comunitario Mes 80,00

Fuente: Programa Operación Rescate Infantil
Elaboración: La autora

En cuanto al Programa Nuestros Niños, el presupuesto acu
mulado durante la vida del Programa (1999 - 2005) ascendió a US$
62'058.893,36 con una composición del 72.2% de fuente BID (US$
44'828.000) y el 27.8% de aporte local (US$I7'230.833,36). A conti
nuación se puede observar la composición del presupuesto acumulado
delPNN:

DESCRIPCIÚN VALORUSD %

1 Administración 3.623.984,06 5,8%
2 Componente 1: Mejoramiento de la Calidad 11.123.539,16 17,9%
3 Componente 2: Ampliación de la Cobertura 39.770.558,24 64,1%
4 Componente 3: Fortalecimiento Institucional 3.455.148,85 5,6%
5 GastosFinancieros 4.085.663,05 6,6%

TOTAL 62.058.893,36 100,0%

Fuente: Programa Nuestros Niños / Dirección Financiera
Elaboración: La autora

Se destaca en el presupuesto del Programa Nuestros Niños, la
alta participación del componente ampliación de la cobertura con un
64,1%, seguido del componente mejoramiento de la calidad con un
17,9%. Se debe indicar que dentro del componente ampliación de la
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cobertura tomaron lugar las dos subastas de recursos que permitieron
la atención de los niños y niñas. Las fuentes de financiamiento del
componente ampliación de la cobertura fueron las siguientes:

FUENTE VALORUSD %

BID 26.787.579,88 67,4%

Aport Local 12.982.978,36 32,6%

TOTAL 39.770.558,24 100,0%

Fuente: Programa Nuestros Niños / Dirección Financiera
Elaboración: La autora

La ejecución presupuestaria acumulada del PNN fue del
98%; equivalente a US$ 60'842.456,14, mientras que el ORI en el año
2005 ejecutó el 85,3%, equivalente a US$23'829.113,87.

Costo de atención de los programas

Para realizar una comparación de los costos de atención de
las dos instituciones, se tomarán en cuenta dos consideraciones, el pri
mero el costo día niño de atención, de acuerdo a las particularidades de
cada institución y el segundo el costo hora niño de atención.

Costo día niño de atención:

En el caso del Programa Operación Rescate Infantil (ORI),
como se señaló anteriormente, por cada niño/a inscrito/a y que cons
ta en el convenio de participación social, se reconoce los valores de ali
mentación, material didáctico y material fungible; y para las madres
comunitarias los valores de alimentación y bonificación mensual; es
tableciéndose como parámetros generales: 40 niños por centro al cui
dado de 4 madres comunitarias y 2 madres responsables de la prepa
ración de los alimentos (en total 6 madres comunitarias por centro).
Con estas consideraciones a continuación se detalla el valor costo día
niño resultante.
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DETALLE VALORUSD %

Alimentación Niño/Niña Día 0,90 48,3%
Alimentación Personal Comunitario Día 0,135 7,2%
Material Fungible Día 0,13 7,0%
Material de Estimulación Día 0,10 5,4%
Bonificación Personal Comunitario Día 0,60 32,2%
TOTAL COSTO DIA NIÑO 1 Día 1,865 100,0%
TOTAL COSTO AÑo NIÑO 240 Días 447,60

Fuente: Programa Operación Rescate Infantil
Elaboración: La autora

Del valor costo día niño (ORI) correspondiente a US$ 1,865; el
48% lo constituye la alimentación del niño y el 32% corresponde al
proporcional de la bonificación de la madre comunitaria, éstos como
los mayores valores. Considerando 240 días de atención anual, el valor
costo año niño es de US$447,60. Cabe señalar que estos valores son fijos
y son establecidos en el convenio de participación social, suscrito entre
el ORI Yla organización comunitaria, cualquier contribución adicional
a estos valores constituye un aporte de los padres de familia o de la co
munidad, las contribuciones que se realizan se dan con el objeto de me
jorar la alimentación de los/as niños/as o para aumentar el valor de las
bonificaciones de las madres comunitarias.

En lo que respecta al Programa Nuestros Niños (PNN) se de
be tomar en cuenta que se presentaban diferentes costos de atención
día niño conforme a las modalidades de atención disponibles. El PNN
determinaba en las bases de la subasta valores referenciales para la pre
sentación de las ofertas técnico - económicas por parte de las organi
zaciones ejecutoras, contemplando los rubros: remuneraciones, gastos
de instalación, gastos de operación y costo de garantías, como se deta
lla a continuación:

RUBROS GENERALES DETALLE

Remuneraciones Personal contratado por la Organización Ejecutora
conforme los requerimientos de cada modalidad de
atención

Gastos de Instalación Equipamiento y Menaje
Administración del Proyecto
Actividades de Arranque
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I RUBROS GENERALES DETALLE

Gastos de Operación Capacitación Familiar y Comunitaria
Capacitación Técnica
Materiales de Salud
Materiales Didácticos
Alimentación Niños
Alimentación Educadoras Comunitarias
Comunicación y Difusión
Gastos Generales (Agua, luz, limpieza)
Suministros y materiales
Agasajo a Niños
Seguimiento y Evaluación

Costo de Garantías Pago por garantías de buen uso del anticipo y fiel
cumplimiento de contrato

Fuente: Programa Nuestros Niños / Bases de la subasta de recursos
Elaboración: La autora

Es importante mencionar que sobre estos rubros, no se deter
minaban composiciones o porcentajes definidos, ni tampoco las orga
nizaciones ejecutoras se sujetaban estrictamente a ellos, sino que exis
tía la flexibilidad de asignar en la oferta económica, los valores que la
organización ejecutora consideraba pertinente para cada ítem, incluso
determinando si estos valores se financiarían con aporte del PNN o co
mo cofinanciamiento de la organización ejecutora (conforme a la ope
rativa de cada modalidad de atención).

Estos elementos daban la oportunidad de que tanto las em
presas públicas como privadas que entraban a competir en el mercado
para ser beneficiarias de la subasta de recursos, definan por si mismas
las propias características de funcionamiento, conforme a las capacida
des organizacionales de cada institución; pero tomando como base
ciertos parámetros generales definidos por el Estado (representado en
este caso por la institución de infancia PNN), en este marco se puede
visualizar un concepto aproximado al cuasimercado, en el que el
Estado no se encarga de la provisión directa del servicio, sino que en su
nombre lo hacen organismos tanto públicos como privados, que han
entrado a competir por los recursos del Estado en el mercado.

Para obtener el costo de atención día niño del Programa
Nuestros Niños se consideraba: el costo de remuneración más costos de
operación dividido para el número de niños/as y dividido para el número
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de días efectivamente realizados. Tomando en cuenta este particular en
consideración, a continuación se señalan los valores referenciales que el
Programa Nuestros Niños empleó para las últimas renovaciones de los
contratos (año 2005). Para la calificación de las ofertas técnico econó
micas se tomaba en cuenta un +/- 10%, del valor referenciaL (Para es
te cálculo no se consideraba el costo de instalación, por ser semejante a
la dotación inicial de equipamiento provisto por el ORI, ni el costo de
garantías).

MODALIDADES COSTO DíA DÍAS EFECTI- COSTO
NIÑO VOS DE ATEN ANUAL

CIÚNAÑO
Creciendo con Nuestros Hijos 1,68166 48 80,72
Círculos de Recreación y Aprendizaje 1,00842 96 96,81
Centros Integrados de Desarrollo Infantil 1,10481 240 265,15
Wawa Kamayuj Wasi Parte A 2,22425 48 106,76
Wawa Kamayuj Wasi Parte B 1,37651 240 330,36

Fuente: Programa Nuestros Niños / Informes institucionales
Elaboración: La autora

Como se puede ver en el cuadro anterior, el costo día niño pa
ra la modalidad Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI), ob
jeto de este análisis fue:

Costo día niño: Remuneraciones + operaciones / No. Niños / No. Días
Costo día niño (CID!) 1,10481

Costo año niño (CID!) 265,1544

Al comparar el costo día niño del PNN (modalidad CIDI) co
rrespondiente a US$1,104, con el costo día niño del ORI, correspondiente
a US$1,865; se puede ver que es inferior al costo presentado por el ORI,
mucho más tomando en cuenta que dentro de este valor se incluye aspec
tos como la capacitación, el seguimiento y monitoreo, comunicación y di
fusión. Hay que destacar que este valor es inferior al del ORI también
por el cofinanciamiento de la organización ejecutora, que se encuentra
inmerso en el contrato entre el PNN y la organización.

Por otra parte, un aspecto importante que hay que conside
rar en los costos de los sistemas de atención es el componente de per
sonal de cada institución, en el caso del Programa Operación Rescate
Infantil (ORI), trabajan en la institución 432 funcionarios a nivel na-
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cional (118 en la planta central y 314 en las coordinaciones provincia
les), mientras que en el Programa Nuestros Niños (PNN) vinculados al
componente ampliación de la cobertura laboraban alrededor de 40
funcionarios (20 en la parte administrativa financiera y 20 en el área
relacionada a las organizaciones ejecutoras y su seguimiento).

Gasto personal del OR1:

MES AÑO
Remuneración personal p.anta central 118 funcionarios 61.040,0 732.480,00
Remuneración personal coordinaciones

I provinciales 314 funcionarios 155.212,0 1.862.544,00
Total 432 funcionarios 216.252,0 2.595.024,0
Número de niños atendidos 41.043
Valor proporcional Remuaeración vs I

No. Niños

I

63,23
Remuneración promedio anual por

1funcionario 6.007,00

Fuente: Programa Operación Rescate Infantil/Información Página Web
Elaboración: La autora

Gasto personal del F'NN:
MES AÑO

Remuneración personal administración 20 funcionarios 24.802,0 297.624,0
Remuneración personal ccmponente
ampliación de cobertura 20 funcionarios 26.578,0 318.936,0
Total 40 funcionarios 51.380,0 616.560,0
Número de niños atendidos 104.569
Valor proporcional Remuneración vs
No. Niños 5,896
Remuneración promedio anual

Ipor funcionario 15.414,00

Fuente: Programa Nuestros Niños / Documentos institucionales
Elaboración: La autora

De los cuadros anteriores se puede observar que en el caso
del Programa Operación Rescate Infantil, se presenta una alta carga
burocrática, los 432 funcionarios representan al año un desembolso de
US$2'595.024, que al considerar el número de niños/as atendidos/as da
un costo de US$ 63 por niño/a atendido/a, en el caso del Programa
Nuestros Niños a pesar de que los salarios fueron más altos que en el
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caso del ORI (más que el doble en promedio de remuneración) repre
senta un desembolso anual de US$616.560; que al considerar el núme
ro de niños/as atendidos/as en todas las modalidades, da un costo de
US$S,89 por niño/a atendido/a. Esto refleja que el sistema de atención
directo bajo estas consideraciones (costo atención día niño), como el que
se lleva en el ORI es mucho más costoso que el sistema de atención no di
recto como el del PNN.

Costo hora niño de atención:

Para el cálculo del "costo hora de atención infantil" por insti
tución, se procedió en primera instancia a realizar el cálculo de horas
totales de atención infantil anual, de cada una de las instituciones ob
jeto del presente estudio: Programa Operación Rescate Infantil y Pro
grama Nuestros Niños (en sus cuatro modalidades), y luego dividir el
presupuesto ejecutado anual de las instituciones para el número total
de horas de atención infantil.

En cuanto al Programa Operación Rescate Infantil (ORI), se
debe considerar que únicamente existe una modalidad de atención que
son los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil (CIDI), los mis
mos que funcionan 8 horas diarias, de lunes a viernes, por lo que el nú
mero de horas de atención anual por niño/a, asciende a 1.920 horas, co
mo se ve en el siguiente cuadro:

Número de horasde atención niño - ORI

Modalidad No. horas No. horas No. horas
atención semana I atención mes I atención año I

niño niño niño
Centros Comunitarios de
Desarrollo Infantil (CCDI) 40 160 1920

Fuente: Programa Operación Rescate Infantil
Elaboración: La autora

El número de horas de atención anual individual se multipli
có por la cobertura de atención anual y se obtuvo el "número total de
horas de atención anual" que la institución realizó. Al dividir el presu
puesto ejecutado anual para el número de horas totales se obtuvo el
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costo hora niño, el mismo que en el caso del ORI fue de US$0,23 en el
año 2003, US$0,274 en el año 2004 y US$0,279 en el año 2005.

Total costo hora atención niño - ORI

Año 2003 Año 2004 Año 2005

Presupuesto ejecutado 20.645.105,28 22.566.110,23 23.829.113,87
Número de niños 45.183 42.889 44.482,00
Número de horas año 1.920 1.920 1.920
Total número de horas atención año 86.751.360 82.346.880 85.405.440
Total costo hora niño 0,2380 0,2740 0,2790

Fuente: Programa Operación Rescate Infantil
Elaboración: La autora

En lo que respecta al Programa Nuestros Niños (PNN), esta
institución daba atención a los niños y niñas a través de cuatro moda
lidades de atención, las mismas que presentaban diferente tipo de ope
rativa entre ellas, por 'o que se procedió a considerar el número de ho
ras de atención conforme al funcionamiento de cada modalidad. En la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) se atendía 1 hora a la
semana, en Círculos de Recreación y Aprendizaje (CRA) se atendía 4
horas a la semana, en la modalidad Centros Integrados de Desarrollo
Infantil (CIDI) se atendía 40 horas a la semana y en la modalidad Wa
wakamayujwasi (WK'N) variedad A se atendía 1 hora a la semana y en
la variedad B, 40 horas a la semana.

Número de horas de atención y cobertura infantil - PNN

En e! ano 2005 la atención en e! Programa Nuestros Nmos se dIOhasta el 15 de noviembre de! 2005

Modalidad No. horas No. horas No. horas Niños Niños Niños
atención atención atención atendidos atendidos atendidos

semana/niño mes/niño mes/niño año 2003 año 2004 año 2005
Creciendo con Nuestros
Hijos (CNH) I 4 48 54.494 72.788 69.562
Círculos de Recreación y
Aprendizaje (CRA) 4 16 192 21.859 20.880 20.012
Centros Integrados de
Desarrollo Infantil (CID!) 40 160 1920 6.553 5.981 5.472
Wawakamayujwasi (WKIN)A I 4 48 2.047 2.268 2.569
Wawakamayujwasi (WKIN)B 40 160 1920 3.071 3.401 3.853
TOTAL 4128 88.024 105.318 101.738

- ..

Fuente: Programa Nuestros Niños
Elaboración: La autora
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Si bien la modalidad analizada en el presente estudio es la de
Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CID!), fue necesario con
templar el número de horas de atención total, así como el número de
niños cobertura de cada modalidad, con el objeto de poder tener un va
lor de costo hora niño por institución.

Número de horas de atención - PNN

I Modalidad Total No. horas Total No. horas Total No. horas
atención año 2003 atención año 2004 atención año 2005

Creciendo con Nuestros Hiios (CNH 2.615.712 3.493.824 2.921.604
Círculos de Recreación y Aprendizaje
(CRA) 4.196.928 4.008.960 3.362.016
Centros Integrados de Desarrollo
Infantil (CIDn 12.581.760 11.483.520 9.646.560
Wawakarnavui Wasi IWKW) A 98.266 108.845 107.890
Wawakamayuj Wasi (WKW) B 5.895.936 6.530.688 6.473.376

Total número de horas de atención 25.388.602 25.625.837 22.511.446

Fuente: Programa Nuestros Niños
Elaboración: La autora

Luego de tener el número de horas anuales por modalidad de
atención, se dividió el presupuesto ejecutado anual para el número de
horas y se obtuvo los siguientes resultados, para el año 2003 el costo ho
ra de atención fue de US$0,35, año 2004 US$0,38 y año 2005 US$0,35.

Total costo hora atención niño - PNN

Año 2003 Año 2004 Año 2005

Presupuesto ejecutado 8.905.496,81 9.798.840,52 7.879.106,04
Total número de horas atención año 25.388.602 25.625.837 22.511.446

Total costo hora niño 0,3508 0,3824 0,3500

Fuente: Programa Nuestros Niños
Elaboración: La autora

De los datos obtenidos en las dos instituciones Programa
Operación Rescate Infantil y el Programa Nuestros Niños se puede ob
servar que los costos totales por hora de atención infantil son mayores
en el caso del PNN que en el ORI, como se evidencia en los tres años
de análisis. Lo que permite concluir que el costo de atención infantil
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considerando todos los valores que están inmersos en el presupuesto
ejecutado institucional (como honorarios, gastos de seguimiento, ser
vicios básicos, viáticos, entre otros), son mayores en el Programa Nues
tros Niños.

Generalidades sobre la oferta económica de las organizaciones ejecutoras
del Programa Nuestros Niños:

A continuación se hará una breve descripción de las ofertas
económicas de las organizaciones ejecutoras del Programa Nuestros
Niños, considerando la modalidad de atención Centros Integrados de
Desarrollo Infantil (CID!). Para esto se debe mencionar que dentro de
las bases del concurso del Programa Nuestros Niños se estableció que
para que una organización ejecutora opte por la modalidad de los Cen
tros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI), debía tener como míni
mo 180 niños/as, con el objeto de que se establezca una red de por lo
menos 4 CIDIs, con 45 niños/as cada uno.

Según las bases de la subasta del año 2000 del Programa
Nuestros Niños, los valores referenciales (modalidad CID!) que se de
terminaban para los rubros generales de la oferta económica eran:

RUBROS GENERALES %

Remuneraciones 31,6%
Gastos de Instalación 30,6%
Gastos de Operación 37,9%

--
Total 100%

Sin embargo, las organizaciones ejecutoras tenían la libertad
de realizar su oferta económica según las consideraciones particulares
que hayan establecido, esto se puede evidenciar en el siguiente cuadro
que resume los rubros generales de las ofertas económicas de algunas
organizaciones presentadas en la subasta del año 2000.
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Nombre Provincia Niños Monto Remuner. % Instalac. % Operación %

Convenio

PNN
Fundación Los Ahnendros Sucumbíos 270 100.420,88 45.720,00 45,5% 10.578,38 10,5% 44.072,50 43,9%

AsociaciónSemilla Azuay 360 118.184,61 62.160,12 52,6% 28.760,95 24,3% 25.832,22 21,9%

Patronato Provincialde
Pichincha Pichincha 250 73.325,87 20.340,00 27,7% 12.875,42 17,6% 40.110,45 54,7%

Ilustre Municipio del Cantón

Guano Chimborazo 391 115.796,75 51.420,00 44,4% 762,50 0,7% 63.614,25 54,9%

Fuente: Programa Nuestros Niños / Documentos institucionales
Elaboración: La autora

Como se puede observar las composiciones de los costos de
remuneración, instalación y operación difieren entre las organizacio
nes ejecutoras, en el caso de la Asociación Semilla por ejemplo el valor
de remuneración equivale al 52% del monto de convenio total, mien
tras que para el Patronato Provincial de Pichincha este porcentaje es del
27%, estos diferentes porcentajes de composición se convierten en ele
mentos que permiten establecer parámetros de competencia entre las
organizaciones ejecutoras, conforme a sus propias capacidades. Tam
bién se presentaron diferencias en el porcentaje de cofinanciamiento
respecto al valor total del contrato entre las organizaciones ejecutoras y
el PNN, como se expone a continuación:

Nombre Modalidad Provincia Niños Monto Cofinancian %
convenio

PNN

Asociación Semilla CIDI Azuay 360 118.184,61 60.340,00 51,1%

Ilustre Municipio del Cantón Guano CID! Chimborazo 391 115.796,75 8.179,00 7,1%

Municipio de Casceles WKW Sucumbíos 397 99.347,18 51.668,22 52,0%

Asociación La Minga WKW Chimborazo 259 68.944,40 34.084,70 49,4%

Corporación "Musode-Biblián CNH Cañar 714 59.578,41 7.630,00 12,8%

Asociación Dignidad CNH Chimborazo 300 22.558,04 13.050,19 57,9%

Fundación de Apoyo Comunitario
de Esmeraldas CNH Esmeraldas 1.020 78.174,40 4.920,00 6,3%

Patronato Municipal de Amparo

Social del Cantón Ibarra CRA Imbabura 1.200 117.419,37 3.600,00 3,1%

I. Munícípio de Guayaquil CRA Guayas 2.760 243.694,00 84.560,00 34,7%
Asociación de Voluntarios del Institut

Nacional del Niño y la Familia CRA El Oro 240 31.770,06 23.010,72 72,4%

Fuente: Programa Nuestros Niños / Documentos institucionales
Elaboración: La autora

Los porcentajes de cofinanciamiento difieren conforme las
posibilidades de cada organización ejecutora de participar en el proyec
to, se puede constatar que de los casos expuestos los cofinanciamientos
van desde un 3% hasta un 72%. Sin embargo, el monto de cofinancia
miento fue uno de los cuatro parámetros que se consideraron en la ca-
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lificación para la subasta (1os mismos que fueron: focalización, calidad
de la oferta, equipo técnico y cofinanciamiento).

Por otra parte, el valor costo día niño que para la modalidad
CIDI se definió en el año 2005 en US$I,10481; podía presentar una va
riación de +/- 10% para la calificación de la oferta, por lo que los va
lores costo día niño, a pesar de encontrarse en la misma modalidad de
atención, diferían entre ellos. A continuación se considerará el caso de
algunas organizaciones ejecutoras que renovaron su contrato con el
PNN, durante el período marzo - julio del 2005, cuyo costo día niño
varía, situándose en los casos tomados entre 0,97 y 1,13; también los
valores de remuneración, costos de instalación y costos de operación
son diferentes entre las organizaciones.

Organización ejecutora Valor Niños Costo día % % instalac % operac
(Renovación marzo - iulio 2005) contrato niño remuner

Asociación de Mujeres
Comunitarias 14 de Febrero 40.704,35 450 1,10 51,6% 1,3% 45,5%

Comuna San Pedro n.932,40 246 1,13 39,7% 1,2% 57,5%
Centro Comunal Nuestra Señora
de las Mercedes 2'1.825,51 368 0,98 45,1% 1,5% 51,8%

Corporación para la Investigación
COlNCAD 3';.947,57 416 1,09 41,6% 0,0% 56,8%

Asociación Nuestros Niños de
Ilurnán 4:~.298,39 470 1,11 50,7% 0,0% 47,9%
Fundación Interculturalidad
Sociedad v Educacion INSEDUC 3:;.892,79 439 1,01 41,8% 0,0% 57,2%
Fundación Mariana de Jesús ).1.171,89 180 0,97 35,5% 0,0% 63,1%
Corporación YACHACHIC 7:;.217,13 812 1,09 56,7% 2,0% 40,1%

Fuente: Programa Nuestros Niños / Documentos institucionales

Elaboración: La autora

En cuanto a los costos de remuneración, hay que tomar en
cuenta que el recurso humano que se establecía para la modalidad
CIDI (conforme las condiciones determinadas en las bases de la subas
ta), era: 1 coordinador del proyecto, 1 coordinador de campo (respon
sable de la capacitación y acompañamiento a las educadoras comuni
tarias), 1 administrativo contable, 24 educadoras comunitarias (6 por
centro: 5 para el cuidado de los niños y 1 responsable de la cocina).

De lo que se ha podido constatar en base a los valores presen
tados por 3 organizaciones ejecutoras (modalidad CIDI), los valores de
remuneraciones no son semejantes para ninguno de los puestos antes
mencionados, lo que evidencia que cada organización ejecutora deter
minaba los valores a pagar tanto del personal técnico como del perso-



130 Rocío Gavilanes Reyes

na! comunitario, estableciendo parámetros de competencia entre las
ofertas técnico económicas con el objeto de entrar dentro de la califica
ción de la subasta de recursos, así como negociando las condiciones de
trabajo en tiempo y valor y determinando la fuente de financiamiento
(aporte del PNN o cofinanciamiento). Muchas veces las remuneracio
nes de las posiciones de dirección eran asumidas por la organización
como cofinanciamiento, haciendo de esta forma más atractiva la ofer
ta económica para el PNN, o en otros casos reduciendo el rubro de re
muneraciones por las bajas bonificaciones entregadas a las educadoras
comunitarias.

COINCAD Asociación 14 de Fundación Mariana
Febrero de Tesús

416 niños 450 niños 180 niños

Concepto Valor mes No. Valor mes No. Valor mes No.

Gerente del proyecto 286,66 1 396,34 1 124,06 1
Coordinador (a) técnico 225,24 1 322,98 1 207,04 1
Administrador/contable 204,76 1 329,57 1 112 1
Contador 153,57
Educadoras comunitarias 68 34 84 40 117,65 15
Responsables de alimentac 55 12 84 10 117,65 5
Total del rubro 49 53 23

Fuente: Programa Nuestros Niños / Documentos institucionales
Elaboración: La autora

La misma situación se presenta al observar ciertos ítems de
los gastos de operación, los que tienen diferentes composiciones den
tro de este rubro, por ejemplo en cuanto a la alimentación del niño/a,
la organización Coincad asignó un 44,60% del monto total del conve
nio, la Asociación 14 de Febrero el 28,5% Yla Fundación Mariana de
Jesús el 32,10%, también la operativa interna de manejo del rubro ali
mentación cambia, por ejemplo algunas organizaciones ejecutoras se
encargaban de realizar la adquisición de los productos y de su poste
rior distribución a los centros de atención; mientras que en el ORI, el
comité de gestión del centro de atención es el responsable de realizar
la provisión de los alimentos y luego la justificación financiera de es
tos recursos.
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COINCAD Asociación 14 de Fundación Mariana
Febrero de Jesús

416 niños 450 niños 180 niños

Capacitación familiar y
comunitaria 346,85 0,90% 24 0,10% 646,22 3,10%
Capacitación técnica ':2,6 0,10% 233 0,50% 100,03 0,50%
Alimentación niños 17',06,27 44,60% 13662,23 28,50% 6766,68 32,10%
Alimentación educadoras
comunitarias 2024 5,20% 3009,28 6,30% 1296 6,10%
Seguimiento y evaluación 98,92 0,30% 140 0,30% 71,88 0,30%

Fuente: Programa Nuestros Niños / Documentos institucionales
Elaboración: La autora

Las diferencias que se presentan entre las organizaciones eje
cutoras dependen del tamaño de las mismas, de su cofinanciamiento,
de sus propias capacidades, de su poder de negociación; lo que les ubi
ca en diferentes condiciones para entrar a competir en el mercado. Ba
jo este sistema de atención los valores no son fijos, sino que la organi
zación ejecutora tiene la flexibilidad de determinarlos con la posibili
dad de crear incentivos dentro del sistema, por ejemplo se podría crear
estímulos para las educadoras comunitarias (como darles un bono de
eficiencia cuando los/as niños/as presenten mejores resultados); en
contraposición a este sistema, en un sistema de atención directo, la
creación de incentivos no es posible, los valores son fijos y hasta cierto
punto se limita la innovación por responder a patrones institucionales
pre establecidos.

En resumen, en base al análisis realizado de las dos institucio
nes ORI y PNN Yconsiderando el costo total hora de atención infantil,
se puede concluir que el sistema de atención directo presentado por el
Programa Operación Rescate Infantil (ORI) presenta un costo menor
que el del Programa Nuestros Niños (PNN).

Eficiencia distributiva en la asignación

Tanto el ORI como el PNN, corresponden a dos programas
sociales del Gobierno, orientados a atender a la población infantil me
nor de 6 años de los sec.ores más pobres del país, ese ha sido el objeti
vo fundamental que han mantenido las instituciones, y hacia ese fin se
ha orientado la focalización de su cobertura de atención, la misma que
ha Estado priorizada en la población de los quintiles 1 y 2 de pobreza.
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Cabe señalar, que la atención infantil constituye un bien pú
blico, que no solo genera beneficios a los niños sino a la sociedad en su
conjunto, por las ventajas de tener una atención infantil integral, de ahí
la importancia de optimizar los recursos públicos y precautelar la efi
ciencia en la asignación distributiva de los mismos.

En este sentido, con el propósito de observar la asignación
distributiva de cada una de las instituciones objeto de este estudio, se
ha considerado la investigación que el Selben (Sistema de identifica
ción y selección de beneficiarios de los programas sociales) realizó pa
ra el Fondo de Desarrollo Infantil (FOD!), para la determinación de
parámetros para la puntuación de las ofertas presentadas por las orga
nizaciones ejecutoras en la subasta de recursos del año 2005. El propó
sito de la mencionada consultoría fue ubicar a cada una de las parro
quias a nivel nacional conforme su correspondiente quintil de ingreso,
esta herramienta permitiría focalizar la atención de la población infan
til en los quintiles 1 y 2 de pobreza.

De esta forma, a partir de la base de datos creada por el Sel
ben, en el que constaban todas las parroquias a nivel nacional con su
respectivo quintil de ingreso, se determinó para cada uno de los centros
de atención del ORI Ydel PNN, conforme a las bases de datos institu
cionales de los años 2003, 2004 Y2005, el quintil correspondiente a la
ubicación de cada centro de atención infantil registrado en el sistema.

Los datos obtenidos se reflejan en los siguientes cuadros:

Centros de atención infantil del ORI distribuidos por quintiles

Quintiles 2003 2004 2005 Total

1 682 51.6% 699 51.5% 634 58.2% 2.015 53.5%
2 311 23.5% 300 22.1% 233 21.4% 844 22.4%
3 176 13.3% 189 13.9% 126 11.6% 491 13.0%
4 76 5.7% 84 6.2% 44 4.0% 204 5.4%
5 77 5.8% 84 6.2% 53 4.9% 214 5.7%

Total 1.322 100.0% 1.356 100.0% 1.090 100.0% 3.768 100.0%

Fuente: Bases SELBEN, ORl, PNN
Elaboración: La autora
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Centros de atención infantil del PNN distribuidos por quintiles
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IQuintiles 2003 2004 2005 Total

1 1.512 59.7% 1.980 59.5% 1.539 55.8% 5.031 58.4%
2 683 27.0% 855 25.7% 768 27.9% 2.306 26.8%
3 127 5.0% 180 5.4% 168 6.1% 475 5.5%
4 145 5.7% 195 5.9% 178 6.5% 518 6.0%
5 64 2.5% 115 3.5% 104 3.8% 283 3.3%

Total 2.531 100.0% 3.325 100.0% 2.757 100.0% 8.613 100.0%

Fuente: BasesSELBEN,ORI, PNN
Elaboración: La autora

De la información que antecede, se puede determinar que las
dos instituciones de atención a la infancia, ORl y PNN cumplen con el
objetivo de atender prioritariamente a los niños y niñas ubicados en los
quintiles 1 y 2 de pobreza; el ORI considerando la totalidad de centros
infantiles en los 3 años (2003, 2004 Y2005), mantiene sus centros en
parroquias con quintill y 2 en un 75,9% ; mientras que el PNN man
tiene sus centros en parroquias con quintil 1 y 2 en un 85,2%, lo que
permite observar qut: el PNN presenta una mejor eficiencia distributi
va a nivel general. Sin embargo, se distingue en el caso del ORI, que en
los tres años presenta mejoras en su eficiencia distributiva variando del
51,6% del quintill (año 2003) al 58,2% (año 2005) y disminuyendo del
11,5% de los quintiles 4 y 5 en el año 2003 al 8.9% en el año 2005. En
cuanto al PNN, se observa una tendencia diferente, pues mientras que
en el año 2003 los centros ubicados en el quintil 1 eran del 59,7%, en
el año 2005 bajan al 55,8% y los que se ubican en el cuarto y quinto
quintil aumentan de un 8,2% a 10,3% durante los mismos años.

A nivel provincial para el año 2005, en el ORI, se presenta
una marcada inequidad en las provincias de Azuay, Bolívar, Carchi, El
Oro, Morona Santiago, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, don
de se evidencia una mayor presencia de centros en parroquias ubicadas
en los quintiles 3, 4 Y 5.
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Centros de atención infantil del ORIdistribuidos por quintiles - año 2005

Quintiles

Provincia 1 2 3 4 5 Total

Azuay 26 18 21 2 O 67
Bolívar 12 17 13 1 O 43
Cañar 5 15 6 2 O 28
Carchi 3 O 17 O O 20
Chimborazo 90 15 5 4 3 117
Cotopaxi 23 15 3 O O 41
El Oro 16 1 3 1 2 23
Esmeraldas 1 1 O O O 2
Guayas 176 5 O O 3 184
Imbabura 4 31 3 5 1 44
Loja 1 1 1 O 1 4
Los Ríos 41 2 O O O 43
Manabí 20 19 1 O O 40
Morona Santiago 5 13 6 10 18 52
Napo 13 5 O 3 O 21
Pastaza 4 3 12 6 7 32
Pichincha 138 26 O O O 164
Sucumbíos 8 5 10 O 8 31
Tungurahua 48 33 10 2 1 94
Zamora Chinchipe O 8 15 8 9 40

Total 634 233 126 44 53 1090

% 58,2% 21,4% 11,6% 4,0% 4,9% 100,0%

Fuente: Bases SELBEN, OR!, PNN
Elaboración: La autora

En lo que respecta al PNN, a nivel provincial para el año
2005, se presenta una mayor inequidad en las provincias de Azuay, Bo
lívar, El Oro, Esmeraldas, Laja y Zamora Chinchipe, donde se eviden
cia una mayor presencia de centros en parroquias ubicadas en los quin
tiles 3,4 Y5.
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Centros de atención infantil del PNN distribuidos por quinti1es - año 2005

Quintiles

Provincia 1 2 3 4 5 Total

Azuay 25 32 39 34 17 151
Bolívar 2 18 5 2 27
Cañar 2j 15 4 46
Chimborazo 157 54 2 5 4 222
Cotopaxi 2 5 7
El Oro 380 36 37 53 42 548
Esmeraldas 78 106 12 6 1 203
Guayas 265 22 9 3 299
Imbabura 42 134 17 193
Laja 35 44 41 36 28 184
Los Ríos 23 23
Manabí 20,1 101 9 314
Morona Santiago 3 1 4
Napa 52 76 10 2 140
Orellana 4 1 1 6
Pastaza 24 6 4 2 36
Pichincha 18'1 33 222
Sucumbías 4 4 8
Tungurahua 23 38 3 1 1 66
Zamora Chinchipe 43 1 11 3 58

Total 1539 768 169 178 104 2757

% 55,8% 27,9% 6,1% 6,5% 3,8% 100,0%

Fuente: Bases SELBEN, ORl, PNN
Elaboración: La autora

Si bien la orientación del Gobierno de atender a la población
infantil constituye una política de Estado en la que se debe propender a
la universalización de la atención infantil, este objetivo se ve restringido
por los limitados recursos presupuestarios, por lo que la focalización es
un aspecto esencial en el funcionamiento de los programas sociales.

Sistemas de atención infantil

Considerando las particularidades propias de cada institu
ción, a continuación se tratará de determinar ciertas semejanzas y di
ferencias entre los dos sistemas e instituciones de atención infantil:
Programa Operación Rescate Infantil y Programa Nuestros Niños, pa-
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ra posteriormente establecer ciertas ventajas y desventajas de la aplica
ción de estos sistemas de atención infantil.

Semejanzas y diferencias entre las instituciones y los sistemas de
atención infantil

Semejanzas entre las instituciones y los sistemas de atención infantil:

Los dos programas, ORI y PNN, son instituciones que tienen co
bertura nacional y una organización social capaz de generar una
alta movilidad social y presiones sobre políticas y medidas insti
tucionales.
Tanto el ORI como el PNN son programas que requieren una al
ta participación social, su operación ha promovido que la familia
y la comunidad participen activamente en todo el proceso de aten
ción infantil, y que se busque a nivel local otro tipo de canales de
apoyo. En muchos de los casos se han constituido a nivel local re
des institucionales orientadas a velar por la niñez y adolescencia
conforme lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia.
Las dos instituciones (ORI y PNN) han establecido coordinacio
nes interinstitucionales, tanto a nivel nacional como local, bus
cando tener un contacto más cercano en cuanto a la acción in
fantil, que les permita realizar acciones conjuntas y no duplicar
coberturas de atención.
Una debilidad que presentan las dos instituciones, ha sido la mo
vilidad de los cargos directivos; esta movilidad ha sido mayor en
el Programa Operación Rescate Infantil (ORI), pues en el Pro
grama Nuestros Niños (PNN) por la intervención del BID la
movilidad ha sido menor.
Se presentan como problemas comunes a las dos instituciones la
falta de apoyo político, la discontinuidad de políticas en torno a
la infancia, la limitación de recursos con el objeto de ampliar la
cobertura de atención; la incertidumbre frente al entorno políti
co, pues cada ministro nombra a las autoridades de las institu
ciones e implementa sus propias políticas, lo que genera un alto
margen de inestabilidad.
Se establecieron entre las instituciones de infancia, mecanismos
e instrumentos consensuados para la atención infantil, median-
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te los cuales se buscaba el mejoramiento de la calidad de la aten
ción; entre estos instrumentos están: los estándares de calidad, el
referente curricular-- para la educación inicial de niños y niñas
menores de 6 años, el sistema de información, entre otros.
En el ORI como en el PNN el sistema de seguimiento y control
fue permanente, existiendo instrumentos técnicos para el efecto,
la diferencia entre las instituciones radica en que los funciona
rios del ORI realizan el seguimiento directamente a los centros
de atención infantil, mientras que los funcionarios del PNN rea
lizaban el seguimiento a las organizaciones ejecutoras, siendo
responsabilidad de estas últimas, el seguimiento a los centros de
atención infantil,
La contraparte local se presenta tanto en el ORI como en el
PNN, con la diferencia que en el PNN se cuantifica el cofinan
ciamiento, mientras que en el ORI no, esta contraparte está da
da por el apoyo de la familia, comunidad y si es del caso de la or
ganización u organismo local.
La inestabilidad del financiamiento afecta a los programas de
atención infantil, pues repercute en el normal funcionamiento
de los programas, genera paralizaciones en el servicio de aten
ción y deteriora la imagen de la institución.
Tanto el ORl como el PNN, a nivel local, en el marco del Códi
go de la Niñez y Adolescencia, debían ser parte de las redes lo
cales de atención a la niñez y adolescencia, conjuntamente con
todas las instancias y programas de protección social. Se pro
pende a que la autoridad local, asuma la atención de la niñez y
adolescencia.

Diferencias entre las instituciones y los sistemas de atención infantil:

Debido a que las organizaciones ejecutoras en el caso del PNN,
presentan mayor autonomía sobre el funcionamiento operativo
y financiero, y que están conformadas por una variada índole de
instancias, han alcanzado una mayor capacidad organizativa con
representatividad nacional (creando la organización Unodena);
por su parte en el ORI, a pesar de que el componente organiza
tivo es muyimportante, especialmente el de tipo comunitario,
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las organizaciones comunitarias no han llegado a conformar una
organización a nivel nacional sino solo a nivel local. Cabe seña
lar que las organizaciones ejecutoras son entidades jurídicamen
te constituidas por lo que se mantiene una relación contractual
y no se establecen únicamente convenios como en el caso del
ORI; tienen diferente fuerza jurídica, derechos y obligaciones.
En vista de que el financiamiento del ORI proviene del Presu
puesto General del Estado, las demoras en las transferencias que
se realizan han repercutido negativamente sobre la atención in
fantil. Por lo general los primeros meses de cada año, los Centros
Comunitarios de Desarrollo Infantil (CCDIs) permanecen ce
rrados debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas no
realiza las transferencias en forma oportuna y conforme los re
querimientos presupuestarios establecidos, muchas veces esto se
repite en el transcurso del año lo que afecta a la operativa insti
tucional. Por su parte, el Programa Nuestros Niños, tuvo el fi
nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo
que le permitió contar con recursos en forma ágil y oportuna y
facilitó la realización de las acciones sin interrupciones confor
me lo planificado.
En el caso del ORI, se tiene un mayor contacto de la institución
y sus funcionarios con la población beneficiaria, mientras que en
el PNN este contacto no existe, pues las organizaciones ejecuto
ras actúan como intermediarias.
En el ORI se evidencia la presencia de una alta influencia políti
ca, así en muchos Gobiernos se ha pretendido cambiar a los fun
cionarios sin que presenten perfiles técnicos adecuados, y en
otros casos se ha buscado hacer plataformas políticas con las ba
ses comunitarias. El PNN, por su parte, se vio protegido con el
aval del BID, pues para los cambios de personal sugeridos o las
acciones de tipo político, se acudía a la no-objeción del BID, la
misma que estaba basada en fundamentos técnicos.
El ORI desde su creación se ha visto afectado debido a que sus
funcionarios no tienen nombramientos, sino que sus contratos
son renovados año a año, esto genera inestabilidad y una alta
movilidad, lo que repercute en la continuidad de los procesos,
por otra parte las remuneraciones que reciben no son altas, lo
que no constituye un incentivo para ellos. En cambio en el PNN
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se establecía para los funcionarios contratos de consultoría por
un tiempo definido y con valores remunerativos atractivos. El
número de funcionarios también difiere sustancialmente, pues
mientras que en el PNN el número de funcionarios vinculados a
la atención infantil y a la parte administrativa ascendía a 40 per
sonas, en el ORI se presentan 432 funcionarios a nivel nacional.
En el ORI no se han incluido otras modalidades de atención que
lleven inmersas consideraciones de tipo racial o cultural o que
respondan a requerimientos locales, mientras que en el PNN se
crearon otras modalidades de atención, entre ellas la Wawaka
mayu-wasi, orientada específicamente a la población indígena
(otras modalidades fueron: Creciendo con Nuestros Hijos y Cír
culos de Recreación y Aprendizaje).
Tanto el PNN como el ORI tienen como finalidad la atención a
niños y niñas menores de seis años en condiciones de pobreza;
el ORI puede realizar una focalización directa asistiendo a los
lugares con mayor pobreza, mientras que el PNN finalmente no
puede realizar este tipo de focalización, pues depende de la
oferta técnica económica que presentan las organizaciones eje
cutoras.
Las dos insti:uciones (ORI y PNN) tienen una cobertura nacio
nal, pero se evidencia en el PNN (en especial en la primera su
basta de recursos), una concentración de la atención en determi
nadas provincias. "La relación entre la oferta del programa y la
demanda potencial de atención, estimada como la población po
bre menor a seis años, no fue equitativa en el ámbito regional y
provincial" (Asociación Velnec 2004:164).
A través del PNN, se entregaba la responsabilidad de la ejecu
ción de los proyectos de atención infantil a organizaciones loca
les, que anteriormente no mantenían convenios directos con el
Estado, la organización ejecutora pasa a tener responsabilidades
administrativas, técnicas y financieras sobre elmanejo de los re
cursos y la ejecución del proyecto. Mientras que en el ORI, aun
que la organización comunitaria debe realizar la liquidación fi
nanciera, la responsabilidad operativa y técnica es del ORI.
Las organizaciones ejecutoras facilitan en muchos de los casos
las acciones de las familias y comunidad, al responsabilizarse de
realizar actividades como la adquisición de alimentos, liquida-
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ciones financieras o las concernientes al cumplimiento de las dis
posiciones del Servicio de Rentas Internas (en cuanto a retencio
nes y facturación, esta situación no se presenta en el ORI, en que
la organización comunitaria debe realizar estas actividades.

Análisis sistema de atención directa y sistema de atención me
diante el mecanismo de subasta de recursos

Cada uno de los sistemas de atención infantil: Sistema de aten
ción directo o sistema de atención mediante el mecanismo de subasta de
recursos, conlleva una serie de ventajas y desventajas, las cuales deben ser
tomadas en cuenta para optimizar los recursos del Estado, sin embargo
cabe resaltar que estos modelos son aplicables y necesarios para determi
nadas zonas y que cada uno de ellos presenta diferentes posiciones.

En cuanto al sistema de atención directo se puede argumen
tar que responde a una visión de oferta, en el que la planificación de las
actividades es de tipo centralista, se realiza una planificación a nivel de
la planta central y posteriormente se envía las disposiciones a las coor
dinaciones provinciales (caso del ORI), sin que se incorporen las nece
sidades locales ni se pregunte al beneficiario final lo que requiere, según
Fernando Sánchez (ex Director del PNN) "la asignación directa es un
proceso hecho en el escritorio, detrás de la vitrina, tratando de ver la
realidad, de interpretarla, y proponiendo alternativas, todo tiene un ni
vel de legitimidad y de tiempo, pero no participaron mayormente las
comunidades en la elaboración y formación de esta modalidad'<e, por
lo que pueden presentarse errores al no incluir las características y ne
cesidades locales; esta situación puede ocurrir no solo en el diseño, si
no en etapas como la evaluación; como lo manifiesta Francisco Carrión
(ex coordinador componente ampliación de la cobertura PNN):

se pueden hacer herramientas de evaluación, de planificación desde el
nivel nacional y aplicar a las educadoras al nivel local, pero es mejor
realizarlo a través de una organización que trabaje a nivel local , que
tiene un nivel técnico que puede mediar las herramientas nacionales,
... muchas cosas que se planifican a nivel nacional cuando se va a nivel
local no funcionan'".

En este sistema de atención se procura dar una atención inte
gral con el objeto de cubrir los requerimientos mínimos de los/as niños/as,
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mucho más al considerar que la población beneficiaria son los/as ni
ños/as menores de 6 años en situación de pobreza. Sin embargo, este
modelo de atención no genera incentivos para lograr un servicio de
atención más eficiente, los valores son fijos, y tanto los funcionarios del
ORI como las madres comunitarias de los centros reciben el mismo va
lor trabajen en forma adecuada o no.

Según el Director Técnico del ORI, en el sistema de atención
directo se establece una relación directa entre la comunidad y el
Estado, por lo que se convierte en un interés mutuo que la unidad de
atención funcione en forma adecuada, cada comunidad "se preocupa
del bienestar de los niños porque tiene un interés directo en él, en el
éxito del programa, esa es la mayor fortaleza (que tiene el ORI)"18, el
Estado por su parte tiene la responsabilidad de controlar los recursos
que asigna a las comunidades. Manifiesta además que "cuando se le en
trega los recursos a una institución privada o particular, el interés real
ya no es el niño, ya entra en juego un interés particular que es el de la
organización privada'; por lo que es necesario implementar fuertes me
canismos de seguimiento y control.

Por otra parte, considera que al tratarse de la atención a ni
ños/as de los quintiles 1 y 2, la modalidad del ORI (Centros Comuni
tarios de Desarrollo Infantil), "es la mejor opción conforme a la reali
dad económica del país, (pues) se habla de garantizar al niño su cuida
do durante ocho horas, su nutrición, su salud, educación inicial, es un
sistema integral, completo'w; mientras que las modalidades comple
mentarias no son aplicables para zonas de extrema pobreza, "estas mo
dalidades no son malas, son buenas pero para otras realidades, pero no
las de quintiles 1 y 2, incluso por su origen, no hay que olvidar que las
modalidades complementarias fueron desarrolladas en sistemas donde
la nutrición, la educación y la salud estaban garantizadas al 100% por
el Estado'w; por lo que se debe analizar los beneficios que las modali
dades puedan aportar a los niños y niñas.

El Programa Nuestros Niños, por su parte, no fue un provee
dor directo del servicio de atención infantil, como en el caso del ORI,
sino que entregó el servicio mediante otras instituciones (organizacio
nes ejecutoras), las que eran de tipo público y privado. En este sentido,
si bien la ejecución misma del proyecto la hacen otras instancias (orga
nizaciones ejecutoras), el papel del Estado se mantiene a través del con
trol, seguimiento y evaluación de las acciones.
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Se incorporó en el proceso de la subasta elementos de merca
do, en el que la competencia entre las organizaciones definió en primer
momento el ser parte de la acreditación y posteriormente de la subasta
de recursos; este mecanismo buscaba responder a un enfoque de de
manda, con el objeto de que las organizaciones ejecutoras conjunta
mente con las comunidades definan sus necesidades, seleccionen un ti
po de modalidad y presenten sus propuestas, sin embargo esta situa
ción hizo que el proceso de focalización se dificulte.

Este mecanismo incorpora incentivos, como el interés de las
organizaciones por ser parte de las organizaciones acreditadas y poste
riormente beneficiarse de los recursos, las organizaciones recibirán más
recursos conforme más niños/as se presenten en sus ofertas técnico
económicas. Por otra parte, quienes trabajan en las organizaciones eje
cutoras tienen interés en ser parte de la subasta de recursos, pues justa
mente de estos recursos provendrán sus posteriores remuneraciones.
Dentro del Programa Nuestros Niños se presentó también la posibili
dad de generar otro tipo de incentivos, como la entrega de material di
dáctico y equipamiento a los centros de atención infantil, que cumplie
ron con sus planes de mejoramiento.

Si bien las organizaciones ejecutoras permiten tener un con
tacto más cercano con el nivel local, y en teoría responden en mejores
condiciones a sus requerimientos, no hay que desconocer que pueden
presentarse asimetrías de información y comportamientos oportunis
tas por parte de ellas, pues su fin último no necesariamente podría ser
el bienestar de los/as niños/as sino obedecer a intereses particulares; se
gún Francisco Carrión (ex coordinador componente ampliación de la
cobertura del PNN):

hayorganizaciones honradas,que trabajan muybien,pero tambiénhay
organizaciones que no trabajan bien por esose han cerrado proyectos,
se han ejecutado garantías, porque no hicieronbuen uso de los fondos
públicos, hay esos riesgos que se debe tratar de corregir, tampoco las
organizaciones locales son el paraíso o el paradigma,sin embargo los
niños se sientenemparentados con quien estámás cerca-t.

Los comportamientos oportunistas de las organizaciones se
dan tanto en el caso del PNN como del ORI, donde se han presentado
ciertas irregularidades en cuanto al no reporte real de los niños asisten
tes a los centros, al sobredimensionamiento del valor de las compras
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realizadas por los dirigentes de la comunidad o el personal de la orga
nización. En el caso del ORI, en ocasiones se ha incluido en los valores
de las facturas, los gastos por concepto de alimentación, transporte y
gastos varios de los dirigentes que realizan las compras. Según Rubén
Cañas Iácome - ex Director Financiero PNN, "las falencias en el con
trol interno, posibilitan el descontrol de los recursos asignados y fo
mentan el desvío de los recursos hacia fines particulares", por lo que se
requiere de un fuerte proceso de control y seguimiento.

Hay varias posiciones frente a la subasta, pues en la realidad
no solo brindó la posibilidad de contar con un nuevo mecanismo de
asignación de recursos y fortalecer las capacidades organizacionales, si
no que presentó también debilidades. Por un lado permitió demostrar
que las "organizaciones comunitarias también son capaces de conse
guir garantías, y capaces de hacer un buen ejercicio del proyecto y no
tener problemas"22 y, por otro:

las organizaciones entendieron cual era el sistemay se aliaron en grupos,
... , la misma gente,los mismos grupos de interés estaban en los dos pro
gramas defendiendo sus proyectos, ... , (eso) les permitía tener una gran
ventaja en relación a las organizaciones que querían concursar, no era
una asignación competitiva pura, la naturaleza de la competitividad per
dió el parámetro de competitivo yeso le distorsionó después-'.

En muchos casos la asignación competitiva no necesaria
mente respondía a las demandas de la comunidad, sino que estaba in
fluenciada por la organización ejecutora.

la asignación competitiva es buena considerando que es una mecánica
que viene de la demanda y no de la oferta, de las necesidades de la co
munidad, el problema es que los proyectos estaban muy homogéneos,
estandarizados, la modalidad que ganó más y con gran tendencia fue la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, que era la más barata que
podía tener más niños, había modalidades que a pesar de que eran más
caras eran más integrales, y que sin embargo igual ganaban las moda
lidades más baratas, hacia pensar que ciertos dirigentes que se aliaron
estaban prefiriendo abarcar más niños-e.

Por otra parte, había que considerar el lugar en el que se iban
a desarrollar estos proyectos, pues:

para una fundación, una empresa privada, para cualquier persona, es
mucho mas rentable trabajar en las zonas urbanas, ya no es rentable
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poner los centros de atención en el páramo, porque la logística, trans
porte, supervisión,todo sehace más costoso,entonces se concentran en
zonas urbanas y urbano marginales,pero las zonas urbano marginales
reciben la atención de muchos programas del Estado y tienen acceso a
beneficios adicionalesde municipios, consejosprovincialesy hay zonas
rurales donde no llega nadie-> (por lo que era necesario determinar
ciertos parámetros en la focalización que eviten esta situación).

Considerando todos estos aspectos, a continuación Se men
cionarán ciertas ventajas y desventajas que presentan el sistema deaten
ción directo (ORI) y el sistema de atención no directo (subasta) - PNN:

Ventajas sistema de atención directa (asignación directade recursos)

Existe mayor posibilidad de tener una cobertura diversificada, al
ser la institución (ORI) la que visita las comunidades a nivel pro
vincial, puede priorizar aquellas que están en los niveles de ma
yor pobreza. De esta manera se puede superar la dificultad de dar
atención infantil en espacios con bajas capacidades organizati
vas. Según Edgar Lascano (ex asesor del Ministro de Bienestar
Social), una de las ventajas del sistema de atención directa es:

la adaptabilidad para responder a necesidades imperantes de la comu
nidad, por ejemplo si hay una emergencia se podía intervenir con el
ORI, si hay una población que no ha Estado atendida históricamente,
y que necesitacapacidad de respuesta rápida se podía hacer un CCDI a
través del ORI, la fortaleza es la adaptabilidad que da tiempos de res
puestas rápidas en relación a la atención, que se convierte al mismo
tiempo en la debilidad de la asignación competitiva, porque (no se
puede) más que esperar los calendarios, se debe hacer un proyecto, se
tiene que esperar cierto tiempo para poder accedera través de un con
curso a los fondos.26

Se presenta un contacto directo entre el Estado (representado
por la institución de atención a la infancia -ORI-) y la población
beneficiaria, la misma que coparticipa activamente en el progra
ma. Se da un seguimiento directo a los procesos que Sedesarro
llan en los centros de atención infantil, en la parte técnica, en el
control de asistencia, en las evaluaciones, en las liquidaciones de
pagos, etc.
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Al existir las coordinaciones provinciales se evita el centralismo
para la solución de los problemas en la ciudad de Quito, lo que
permite dar soluciones ágiles y conforme la realidad local.

Desventajas sistema atención directa (asignación directa de recursos)

Existe mayor dependencia de la organización comunitaria res
pecto a la institución estatal; limitando hasta cierto punto la au
tonomía y capacidad de la organización para impulsar y llevar
adelante nuevos procesos.
El peso mayor sobre la atención infantil se la da al Estado, se crea
una cultura asistencialista, en la que el Estado es visto como res
ponsable, el aporte de la comunidad no se considera como una
contraparte sino como un apoyo a la acción estatal.
Se presenta limitaciones en la ejecución del programa cuando en
las comunidades existen bajas capacidades organizativas, que no
permiten generar espacios de coordinación de acciones que esti
mulen el empoderamiento de los procesos y de los servicios de
atención.
La aplicación de la modalidad de atención directa requiere de
una alta burocracia, para poder realizar las actividades admi
nistrativas' de seguimiento y control, lo que encarece la aten
ción, en el caso del ORI, trabajan en la institución alrededor de
432 personas a nivel nacional.
Las limitaciones presupuestarias no permiten que se empren
dan procesos de capacitación permanente, tanto para los fun
cionarios como para las madres o educadoras comunitarias,
con el fin de que se asegure una mejor calidad en el servicio de
atención infantil.
La alta movilidad de las madres comunitarias, así como su bajo
perfil técnico, dificultan la continuidad de las acciones de la ins
titución. Es difícil garantizar un mejor nivel de formación de la
madre comunitaria, su alta rotación afecta a los procesos de ca
pacitación, pu,~s los recursos que se invierten con esa finalidad,
muchas veces son subutilizados ya que el personal comunitario
capacitado deja de prestar su apoyo en los centros de atención
infantil.
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Ventajas sistema de atenciónno directa (asignación de recursos a través del
mecanismo de subasta)

Promueve una mayor autogestión de las organizaciones ejecuto
ras al impulsarlas a entrar con mecanismos de mercado dentro
del proceso de competencia. Se obliga a la organización a que in
corpore en su operativa el cumplimiento de los requerimientos
del sector público, conforme a lo establecido en el contrato de
prestación de servicios.
Se traslada la responsabilidad de la ejecución a los administrado
res locales: "desde el diseño del proyecto, su negociación y ejecu
ción es responsabilidad de las organizaciones a nivel local" (Aso
ciación Velnec 2004:76).
Incorpora una nueva forma de asignación de recursos, que tuvo
aceptación dentro de las instancias participantes, "la mayoría de
entidades ejecutoras reconocieron que la subasta es un mecanis
mo "innovador" y "transparente", que "ofrece oportunidades
iguales': de modo tal que permite a organizaciones de la sociedad
civil asumir la administración y la ejecución de contratos con el
Estado" (Programa Nuestros Niños 2005:75).
Estableció un contacto directo entre el PNN con las organizacio
nes y administraciones municipales, lo que minimizó el efecto
de desinformación y evitó la presencia de intermediarios en el
proceso.
Se exige eficiencia, se elige a las organizaciones más competiti
vas, que cumplen en mejor forma los requisitos de solvencia téc
nica, económica y legal: "los contratos con las organizaciones
ejecutoras son de tiempo limitado, se paga contra verificación de
la prestación efectiva de servicios contratados y las renovaciones
de contrato se realizan con base en el desempeño de las mismas"
(Asociación Velnec 2004:75,76).
Se establece un sistema transparente, "las 'reglas de juego' que
norman la relación entre el Estado y los potenciales prestadores
de los servicios son claras, están definidas en las bases de la su
basta y en las condiciones de los contratos: se conocen la canti
dad de recursos a ser subastados, los requisitos de participación,
los criterios de calificación (selección) y las condiciones de con
tratación." (Asociación Velnec 2004:75).
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La subasta da la oportunidad de incorporar determinados as
pectos en la calificación, por ejemplo el cofinanciamienton que
debían realizar las organizaciones ejecutoras: "el sistema arrastra
recursos de sectores eminentemente privados, que antes no lo
estaban haciendo; los aportes de terceros y la auto gestión juga
ron un papel importante para mejorar el desempeño de las or
ganizaciones ejecutoras y por tanto de sus resultados en los ni
ños/as" (Asociación Velnec 2004:76).
A través del mecanismo de subasta de recursos se han creado
puestos de trabajo comunitario y no comunitario, en las zonas
en las que se entregaba la atención.
Mediante la subasta de recursos se ha conseguido una participa
ción más activa de los gobiernos seccionales, pues muchos de los
municipios y consejos provinciales se convirtieron en organiza
ciones ejecutoras del PNN.

Desventajas sistema de atención no directa (asignación de recursos a través

del mecanismo de subasta)

No se realiza el seguimiento a los centros de atención infantil, si
no que el seguimiento se lo realiza a las organizaciones ejecuto
ras, lo que puede traer inmerso asimetrías de información, sobre
la calidad de atención que es entregada a los/as niños/as.
El proceso de focalización finalmente no tiene como único ele
mento los niveles de pobreza, sino que responde a las demandas
presentadas por las organizaciones ejecutoras, con un sistema de
atención como el ORI si se puede definir el área y población a
intervenir.
Los sectores que presentan bajas capacidades organizacionales
quedan excluidos del servicio de atención infantil, porque no
pueden entrar a competir con organizaciones grandes, que pre
sentan un mejor puntaje en el proceso de subasta (limitaciones
en cuanto a la capacidad jurídica, administrativa, financiera o
técnica). El mecanismo de subasta funciona para los más com
petitivos, por lo que muchas organizaciones ubicadas en secto
res marginales quedan fuera. Este proceso, "en lugar de contri
buir a cerrar las brechas de inequidad en los distintos niveles, co-
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mo se aplicó el mecanismo, parecería acentuar las mismas, toda
vez que privilegia a aquellas organizaciones con mayor solvencia
económica (no necesariamente más eficientes)" (Asociación Vel
nec 2004:78).
Se da una falta de respuesta institucional ante casos emergentes,
pues no es posible entregar inmediatamente el servicio de aten
ción infantil, sino que se debe seguir los pasos previstos en la su
basta de recursos.
Inicialmente el mecanismo de subasta de recursos presentó a los
participantes un proceso complejo por los requerimientos que
exigía y por la falta de práctica de las organizaciones en este tipo
de acciones.
Se dio una centralización de acciones pues todos los trámites ad
ministrativos y financieros se realizaban en la ciudad de Quito,
esta situación en determinados momentos no permitió una flui
dez adecuada.
La presentación de las garantías (de fiel cumplimiento de contra
to y de buen uso del anticipo) como documentos precontractua
les conforme la Ley de Contratación Pública, constituyó una
gran limitación para las organizaciones más pequeñas que dis
ponían de menores recursos (especialmente del sector rural);
pues carecían de la solvencia económica requerida para la obten
ción de garantías.
Se presentó una mayor cobertura de atención en las modalida
des más baratas de atención, especialmente "Creciendo con
Nuestros Hijos" y"Círculos de Recreación y Aprendizaje", si bien
aumentó el número de niños/as atendidos, pero este aumento no
se dio en las modalidades más integrales.
No se dio una distribución equitativa de la atención infantil a ni
vel nacional, en el sentido que se responda a los niveles de pobre
za, se presentó en el PNN una concentración en la cobertura de
atención.

Geográficamente, la cobertura del Programa muestra una tendencia a
la concentración, pues tres provincias -El Oro, Guayas y Esmeraldas
tienen coberturas que sobrepasan los 15.000 niños, una provincia tiene
una cobertura de 10.000 niños, cuatro provincias tienen coberturas que
superan los 5.000 niños, en tanto que 14 provincias no llegan a este
rango (Programa Nuestros Niños 2003:28).



Sistemas de atencióninfantil en el Ecuador 149

En algunos casos se presentó una escasa participación de la co
munidad en la formulación de propuestas técnico-económicas,
y en el establecimiento de acuerdos comunitarios.

se encontraron dificultades iniciales para la participación de la comu
nidad en la formulación de propuestas técnico- económicas, dada su
ausencia de capacidades técnicas para ello; no están habituadas, no tie
nen práctica ... cabe denotar la dificultad para atender a niños/as loca
lizados en zonas donde las organizaciones no pueden evidenciar capa
cidades institucionales formales. (Asociación Velnec 2004:151,152).

En la realidad, no es posible cumplir con el principio de igual
dad de los participantes, pues ellos no son iguales, se presentan
entre las organ.zaciones grandes diferencias lo que hizo que mu
chas organizaciones, especialmente las pequeñas que tenían ba
jas capacidades institucionales, no pudieran ser parte ni siquie
ra de la acreditación.

las organizaciones comunitarias, barriales que requieren de estos servi
cios, generalmente no están legalmente establecidas, tampoco cuentan
con los recursos humanos, técnicos, físicos y económicos para compe
tir en igualdad de condiciones para el financiamiento de los servicios
que demandan, menos aún en sectores de mayor pobreza, que son las
que más lo necesitan (Asociación Velnec 2004:77).

Notas:

Sistema de atención en el que participa directamente la comunidad, y se delega a
los miembros ciertas responsabilidades

2 Los comités de gestión están formados por madres comunitarias, madres/pa
dres de familia, líderes comunitarios, autoridades civiles, representantes de
ONGs, entre otros.

3 El monitoreo se da a través de un sistema de información y seguimiento partici
pativo, en la primera etapa (mediante fichas de inscripción, matrices de reporte,
asistencia, control antropométrico) y en una segunda etapa (por matrices de
priorización de problemas, plan de actividades, escala de logros, curva de creci
miento y registro de peso y talla).

4 Programa Nuestros .Niños, Informes y Documentos Institucionales
5 En la primera subasta se suscribieron los contratos con las organizaciones eje

cutoras para 2 años y en la segunda subasta para 1 año.
6 Espacios de participación que se conforman por representantes de la comunidad,

padres de familia, representantes de organizaciones comunitarias y otras organi
zaciones locales.
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7 Los estándares de calidad cuentan con el aval del Ministerio de Bienestar Social y
del Ministerio de Educación y Cultura. Según Acuerdo Ministerial del MBS No.
1713 del 29 de noviembre del 2000 Y el Acuerdo Ministerial No. 609 del lS de
agosto del 2003, manifiestan: "Que la calidad del servicio de los centros infantiles
depende de su infraestructura física y condiciones ambientales, de su equipa
miento, de la capacitación, organización y gestión del recurso humano y del ser
vicio de atención de salud, alimentación, estimulación y trato afectivo que ofrez
can al niño"; en estos acuerdos según el Art. 2, se establece que todos los centros
de cuidado de niños menores de cinco años, están obligados a cumplir con los es
tándares de calidad, debiendo realizar la evaluación al menos en forma semestral.
En el Art. 5, se menciona que "para autorizar la apertura y funcionamiento de
centros de cuidado diario, ... , la evaluación aplicada al centro debe superar el
SO% de los estándares de calidad, en el área de "infraestructura y condiciones fí
sicas y ambientales", y se señala como uno de los compromisos de las institucio
nes el apoyar a los comités de padres de familia, para la elaboración y ejecución
de los planes de mejoramiento.

S Programa Nuestros Niños. Estándares de Calidad CIDI Centro Integrado de De
sarrollo Infantil, Quito - Ecuador, marzo 2004, pago 1

9 Ver anexo 1
10 Espacio de aprendizaje: todo lugar sea abierto, cerrado, público, privado o vi

vienda, que se utilice para el desarrollo de las actividades educativas con los ni
ños

11 Vital Didonet. "Calidad en la gestión, en modalidades y en los servicios a los ni
ños y niñas menores de cinco años de edad'; documento presentado en el En
cuentro Internacional sobre políticas sociales para el desarrollo infantil organi
zado por el Programa Nuestros Niños, Quito - Ecuador, S al 10 de noviembre
2004.

12 Ver anexo 2
13 Ver mayor información en el anexo 2
14 Ver mayor información en el anexo 2
15 El referente curricular constituye una guía de orientaciones a nivel nacional que

brinda parámetros referenciales de aprendizaje, éste referente tiene como carac
terística la "no escolarización".

16 Entrevista al Soco Fernando Sánchez, ex Director del Programa Nuestros Niños,
enero 2006

17 Entrevista realizada al Econ. Francisco Carrión, ex coordinador Componente
Ampliación de Cobertura - Programa Nuestros Niños, enero 2006

lS Entrevista Dr. Jorge Tapia, Director Técnico del oro, marzo 2006
19 Ibid
20 Ibid
21 Entrevista realizada a Francisco Carrión, ex Coordinador Componente Amplia-

ción de Cobertura - Programa Nuestros Niños, Enero 2006
22 Ibid
23 Entrevista Ing. Edgar Lascano, ex asesor Ministro Bienestar Social, marzo 2006
24 Ibid
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25 Entrevista Dr. Jorge Tapia, Director Técnico del OR!, marzo 2006
26 Entrevista Ing. Edgar Lascano, ex asesor Ministro Bienestar Social, marzo 2006
27 Aporte que proviene de recursos propios de la Organización, de otras institu-

ciones, de la familia o la comunidad sea en dinero, especie o trabajo.




