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Resumen 

En este artículo se analiza la correlación existente entre la calidad de vida y el 

ejercicio político para el desarrollo económico de la población ecuatoriana, considerando 

la propuesta de la Economía Popular Solidaria como una alternativa pragmática ante la 

crisis laboral que se está viviendo, del mismo modo se correlaciona las políticas 

nacionales del buen vivir con los elementos de la calidad de vida, proporcionando una 

visión clara de la utilidad del conocimiento del funcionamiento de la política para el 

devenir académico. 
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Summary 

This article describes the correlation between quality of life and the political 

exercise for the economic development of the Ecuadorian population is analyzed, 

considering the proposal of the Popular Solidarity Economy as a pragmatic alternative to 

the labor crisis being experienced in the same way national policies of good living with 

the elements of the quality of life correlates, providing a clear view of the usefulness of 

knowledge of the workings of politics for the academic future.  
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Introducción 

El contraste entre la conceptualización filosófica del trabajo desde la teoría del 

valor-trabajo de Smith, la visión Marxista donde se prioriza la satisfacción de las 

necesidades físicas y espirituales, hasta llegar a Pigou con la propuesta económica del 

Bienestar (Tonon, 2010), ha permitido construir en la actualidad una correlación entre las 

variables trabajo y calidad de vida, Gonzáles (2005). Esta vía de construcción conceptual 

científica, genera expectativas de lo que está por venir dentro del ámbito socio político y 

su directa afectación con las oportunidades vitales y la percepción de la satisfacción 

laboral. La actual crisis económica y política acarrea consecuencias palpables por 

indicadores sociales ya que actualmente el Ecuador cuenta con argumentos plausibles 

para sustentar los beneficios de la Economía Popular Solidaria implementada como un 

mecanismo pragmático para garantizar la calidad de vida en la población, desde el 

concepto multidimensional que incluye satisfacción laboral ejercida desde la propuesta 

de políticas públicas construidas para alcanzar el buen vivir, específicamente, en la 

definición de Ramírez (2008) mencionado en el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009) 

se puede constatar la correlación entre buen vivir y calidad de vida: “la satisfacción de 

las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser 

amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza 

y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo 

libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 

que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno valora como objetivo de vida deseable”(Plan 

Nacional para el Buen Vivir, 2009:6), de manerea que el buen vivir se convierte en una 



política exclusiva de la vinculación entre la calidad de vida y el crecimiento económico 

de la población, generando ejes de intervención para la mejora de la calidad de vida. 

 Tabla 1.  

Políticas para la mejora de la calidad de vida en la población 

(Plan nacional del buen vivir 2009-2013, pp. 76) 

1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el 

desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. 

3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin 

costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e 

intercultural. 

5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y 

alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos. 

6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia. 

7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos. 

 

La economía popular solidaria y la calidad de vida 

A pesar de que los científicos sociales han descrito diversas conceptualizaciones 

de la calidad de vida, todas se agrupan en la acepción corta y pragmática de Campbell, 

Converse y Rodgers (1976), donde equiparan a la calidad de vida con el bienestar 

subjetivo que incluye diversas condiciones como las económicas, sociales, políticas, de 



salud y de desarrollo, acepción ampliada por WHOQOL Group (1993) y tomada por la 

OMS donde se responsabiliza aún más al sistema de procesamiento cognitivo del ser 

humano para cuantificar la calidad de vida; descrito textualmente como: 

“la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y el sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de dependencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno” (WHOQOL Group, 1993 tomado de 

Martínez, Carreras y Escarbajal, 2000:36).  

Definición que vuelve a la expectativa del bienestar subjetivo en donde el ser 

humano puede gozar de calidad de vida a pesar de las privaciones que la economía política 

actual provee. Principio demostrado por la encuesta mundial de la felicidad en el 2015, 

donde Ecuador fue calificado con 84; 13 puntos por encima del índice global de la 

felicidad y en el estudio de Happy Planet Index HPI en 2014 Ecuador obtuvo un buen 

puntaje (52,5 considerado muy cercano a la máxima calificación de 64), en la medición 

del bienestar, eficiencia y esperanza de vida. No obstante estos argumentos se alejan de 

la difícil realidad que para la CEPAL (2015) enfrentan los países latinoamericanos en 

torno al desarrollo económico, para Martínez, Carreras y Escarbajal (2000) el considerar 

a la calidad de vida como un asunto subjetivo dista abismalmente de la cuantificación de 

la pobreza en los países, planteando la definición de calidad de vida en función de los 

recursos que disponen los individuos para poder controlar y dirigir conscientemente sus 

propias vidas. Un vasto ejemplo es la brecha entre las altas calificaciones de la felicidad 

con las tasas de pobreza y empleo deficiente,  en la encuesta nacional de empleo, 

desempleo y subempleo (ENEDE) realizada en marzo de 2015 en el Ecuador, se 



demuestra con cifras claras la actividad laborar de la población en edad de trabajar (PET), 

en la fecha de la encuesta, en el país existen 11,2 millones de personas en edad para 

trabajar, de los cuales 7,25 millones se encuentran con empleos inadecuados, 

subempleados y desempleados; es decir que más del 50% de la población en edad de 

trabajar no tiene un trabajo adecuado; cifra que aleja a la mitad de la población del 

concepto de calidad de vida propuesto por  Martínez, Carreras y Escarbajal (2000), esto 

se corrobora con la Encuesta nacional de calidad de vida realizada en 2014, donde marca 

el 25,8% de la población dentro de la franja de pobreza y el 5,7% de la población en la 

pobreza extrema.  

No obstante, la situación en el país hasta el 2006 se mostraba con cifras altas; la 

reducción de estos índices han sido evidentes en los últimos años, tomando en cuenta los 

datos presentados en la Encuesta de Calidad de Vida del 2014,  el índice de extrema 

pobreza del 2006 se situaba en el 12,9% y de pobreza estaba situada en el 38,3%; esta 

reducción se ha construido con políticas centradas en el desarrollo social y comunitario 

que han buscado acercar al ecuatoriano a la filosofía del buen vivir y la construcción del 

bienestar como eje promotor de la calidad de vida.  

Parte sustancial de esta política del Buen Vivir es la Economía Popular Solidaria, 

mecanismo económico político definido por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) dentro del Artículo 1 la Ley de la Economía Popular y Solidaria como el: 

“conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, 

simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o 

usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el 

lucro y la acumulación de capital” , (MIES, 2012:15). Conformadas 



instrumentalmente por asociaciones, cooperativas, cooperativas financieras, 

comunidades y Unidades Económicas Populares (UEP), es decir 

organizaciones no formales ni necesariamente solidarias de la economía 

popular, de las que se requiere tener personería jurídica pero se ofrecen 

procedimientos simplificados de formalización. Para esta misma ley se 

excluyen de la economía popular y solidaria, las formas asociativas gremiales, 

profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo 

objeto social principal, no sea la realización de actividades económicas de 

producción de bienes y servicios o no cumplan con los principios y las 

empresas que integran el sector privado, que tengan como objeto principal la 

realización de actividades económicas con fines de acumulación de capital.  

Según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2015), la Economía 

Popular Solidaria acoge al 64% del empleo nacional con 7300 organizaciones registradas, 

777.000 familias productoras campesinas; 2,5 millones de puestos de empleo, entre micro 

y pequeños productores urbanos unifamiliares, de pequeño comercio y trabajadores de 

cuenta propia; 25.000 productores artesanales registrados y trabajadores informales 

urbanos y rurales; según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2015) se 

contabiliza 4.728 asociaciones, 2.451 cooperativas de economía popular y solidaria y 58 

organismos de integración y comunitarios; el capital humano en la Economía Popular y 

Solidaria es: 75% hombres y el 25%, mujeres, en cuanto a socios, el 79% corresponde a 

hombres y el 21% a mujeres sumado al dato de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias (2015), donde se estima que el 50% del empleo nacional es 

generado por microempresas, de las cuales el 46% es propiedad de mujeres, que generan 

alrededor del 25,7% del Producto Interno Bruto. Estas cifras muestran que la visión 

política del estado del buen vivir se acerca coyunturalmente al concepto de calidad de 



vida, generando equidad, inclusión, garantizando el acceso a la educación, salud de 

calidad, acceso a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; un hábitat seguro y saludable 

con una vivienda adecuada y digna; acceso al trabajo, opciones de inclusión social-

económica y seguridad social. Esto implica que la política de economía popular y 

solidaria garantiza al ciudadano el acceso al bienestar subjetivo en relación son su lugar 

en la existencia, su posicionamiento en el contexto de la cultura y provee de un adecuado 

sistema de valores en los que vive con relación con sus objetivos, expectativas, normas e 

inquietudes trasladadas al nuevo estilo de vida. 

Para Shah y Marks (2004) mencionados por Tonon (2010), las políticas públicas 

deberían estar pensadas en respuesta a garantizar la calidad de vida de la población, el 

desarrollo de cada persona, haciendo una contribución al desarrollo de su comunidad; esta 

propuesta coincide con las características de las organizaciones de la Economía popular 

solidaria descrito en el artículo 3 literal a y b de la ley de la Economía Popular y Solidaria:  

donde se prioriza la búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus 

integrantes, especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia, su compromiso con 

la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza; el literal F enfatiza en la  prevalencia 

del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los individuales; y, de las 

relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la competencia. 

De esta manera este tipo de estrategia, se puede plantear como una propuesta 

económica-política, cronológica y coyuntural, para la mejora en la calidad de vida de los 

ecuatorianos, reduciendo aún más la tasa de desempleo, subempleo y empleo inadecuado, 

que por las condiciones actuales de las fuerzas económicas internacionales en donde la 

cifra del desempleo aumento en 0,9 en diciembre del 2015; se convierte en una 

herramienta de estabilidad social y de equilibrio económico que consecuentemente 



llevará a la mantención de la calidad de vida; de esta manera acercarse al concepto en 

donde se prioriza la realidad social mostrando: 

“que solo a partir de la posesión de un mínimo de recursos, sólo cuando 

las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas, es posible 

pensar en la calidad de vida  en términos estrictamente subjetivos”. 

(Martínez, Carreras y Escarbajal, 2000:37) 

 

Decisiones políticas para la calidad de vida 

La voluntad política es un eje transversal en el desarrollo de la calidad de vida, 

para Ferris (2006) la calidad de vida se encuentra condicionada por la estructura social y 

por las características de las instituciones; A tal efecto, Muñoz (2015) menciona que la 

promoción de la Economía Popular y Solidaria deviene en una tarea crucial para 

consolidar una modalidad de desarrollo que facilite una relación equilibrada entre la 

sociedad, el Estado y el mercado; para lograr este equilibrio y la regulación de la 

estructura se generan instrumentos normativos y legales denominados políticas públicas, 

Tonon (2010) define a las políticas públicas como la respuesta construidas por los 

gobiernos ante los problemas que se presentan, esta voluntad política esta decantada por 

la coyuntura social, que aporta con la necesidad urgente de cambios profundos en los 

sistemas económicos, Correa (2012).  

La implementación de instrumentos legales que facilitan el desarrollo de la 

Economía popular solidaria empezó con la creación estratégica de una nueva 

Constitución de la Republica en asamblea constituyente, en la nueva constitución se 

establece en el artículo 283 que “el sistema económico es social y solidario y se integra 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y 



las demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

Junto con el artículo 66 que establece la mejora en la calidad de vida, construyendo 

derechos para el buen vivir dentro del derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. Estas herramientas legales, máximas dentro de la pirámide de Kelsen, 

dan paso a la creación de entidades e instrumentos que aportan al desarrollo de la calidad 

de vida en el Ecuador.  

El instrumento principal es la Ley orgánica de economía popular y solidaria y del 

sector financiero popular y solidario, la cual reconoce diversas formas de organización de 

la producción en la economía, entre otras las empresas públicas o privadas, mixtas, 

familiares, domésticas, autónomas, comunitarias, asociativas y cooperativas, las seis 

últimas formas enumeradas conforman la economía popular, y las tres últimas la 

economía popular solidaria.  

Este instrumento propone directrices específicas que conducen a la propuesta de 

calidad de vida, como: a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; b) La prelación 

del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; c) El 

comercio justo y consumo ético y responsable; d) La equidad de género; e) El respeto a 

la identidad cultural; f) La autogestión; g) La responsabilidad social y ambiental, la 

solidaridad y rendición de cuentas; y, h) La distribución equitativa y solidaria de 

excedentes; Coraggio (2013) en su publicación para The United Nations Research 

Institute for Social Development (UNRISD) asegura que la Ley de Economía Popular 

Solidaria es posiblemente el instrumento específico de institucionalización jurídica de la 

economía social y solidaria más desarrollado en la región; siendo producto transversal del 



plan nacional del buen vivir, instrumento que plantea, como su tercer objetivo, mejorar la 

calidad de vida de la población. (Plan nacional del buen vivir, 2008:135).  

Asimismo el plan nacional del buen vivir 2009 se marcan las políticas para el 

mejoramiento de la calidad de vida determinado por aspectos decisivos relacionados con 

la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, 

recreación, participación social u política, trabajo, relaciones personales y familiares, las 

condiciones de trabajo, convivencia, estudio, calidad de los servicios públicos y la justa 

y equitativa redistribución de la riqueza social.  

Conclusión  

Las políticas sociales aplicadas en Ecuador se apegan a la búsqueda del desarrollo 

poblacional basado en los principios científicos de la calidad de vida; el plan nacional del 

buen vivir es el eje rector de las políticas para el crecimiento social proponiendo las bases 

para la construcción de una nueva forma de redistribución de la riqueza. Una de las formas 

que se plantean para la redistribución del capital y la dignificación del trabajo es la 

propuesta de la Economía Popular Solidaria; proceso que se caracteriza por la 

organización de la sociedad civil para la producción mancomunada de los ingresos 

económicos. Esta forma de producción garantiza la dignificación del empleo y acerca a 

la población a las características de la calidad de vida. El instrumento Ecuatoriano de 

aplicación de las políticas de Economía popular y solidaria puede considerarse como una 

herramienta adecuada para la socialización internacional como ejemplo para la 

elaboración de políticas que beneficien a la construcción de políticas para el aumento en 

la calidad de vida de los pobladores. El corroborar argumentativamente la relación de las 

políticas de economía popular y solidaria con la mejora de la calidad de vida se apoya la 

definición de calidad de vida de Martínez, Carreras y Escarbajal (2000) donde se marca 

la estrecha relación entre la satisfacción económica y la calidad de vida, marcando que 



sólo cuando las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas, es posible pensar 

en la calidad de vida en términos estrictamente subjetivos.  
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