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RESUMEN DEL PROYECTO 

Una Organización Comunitaria es aquella en la que un grupo de personas sin 

importar su parentesco unen esfuerzos para conseguir o lograr un fin en común que 

debido a diversas razones no se podrían conseguir de manera individual. Tiene 

como base ciertos principios de la Economía Popular y Solidaria tales como: que el 

ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 

medios de producción, es decir, la persona es más importante que el capital; su 

administración es democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora; y la 

adhesión de los miembros es voluntaria, responsable y abierta. 

En la realización de este proyecto se utilizó una metodología basada en dos 

enfoques el cualitativo y cuantitativo, así como una investigación documental y 

descriptiva la cual nos permitió obtener información. Se realizó también: una 

recopilación de datos históricos del barrio donde se ubicará la organización 

comunitaria; entrevistas para recopilar información directamente de la fuente; 
encuestas a las familias del sector que nos permitieron obtener características de 

la población; y encuestas a personas mayores de 25 años para hacer un estudio 

del mercado en el que se incursionará. Una vez ejecutadas estas actividades se 

sintetizó la información para sacar conclusiones, observaciones, etc. 

La organización que se plantea es una bajo la forma jurídica de organización 

comunitaria misma que no tiene fines de lucro para un determinado grupo de interés 

y la rentabilidad obtenida será reinvertida en la comunidad y mejoramientos que 

requieran. 

Es así que nuestro modelo de implementación está estructurado de manera que:  

1. En primer lugar se desarrollará un estudio de mercado, el cual nos arrojó como 

resultado los productos orgánicos y características que deben de cumplir los 

mismos para ser comercializados. Aquí también se observa que hay una 

demanda insatisfecha y una oferta de productos orgánicos por parte de otras 

empresas. 



viii 

 

2. En segundo lugar se encuentra un plan de marketing en el cuál se describen 

los productos que la organización comunitaria comercializará, además se 
realiza la descripción de la organización, los medios (televisión, radio, etc.) que 

se utilizará para promocionar y dar a conocer al público acerca de la misma. En 

este punto se incluye el precio de los productos y la forma en la que se 

distribuirán los mismos. 

3. Y en tercer lugar se tiene un estudio técnico que comprende la descripción de 
los procesos y la capacidad de producción; así como la disponibilidad de 

recursos y la forma en la que estará estructurada la organización comunitaria. 

Una vez realizados estos estudios y procediendo a realizar el estudio financiero, 
mismo que como resultado nos da que la tasa de descuento es del 10,55 %, que el 

VAN es de $ 29.956,24 para un periodo de 5 años, que la TIR es del 24%, y que el 

periodo de recuperación de la inversión es de 4 años; podemos concluir que el 

proyecto es viable y rentable. También que existe un nicho de mercado aun no 

satisfecho ya que la demanda de este tipo de productos ha ido creciendo en los 

últimos años. 

 
Palabras clave: Organización comunitaria, productos orgánicos, la Dolorosa de 

Chilibulo. 
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ABSTRACT 
 

A community organization is one where a group of people regardless of their kinship 

joins forces to attain or achieve a common purpose that because of different reasons 

could not be get individually. It is based on some principles of the Popular Solidarity 

Economy such as that humans, his work and cooperation mechanisms prevail over 
the means of production, this is that, the person is more important than capital; the 

administration is democratic, participatory, self-management and entrepreneurship; 

and adhesion of members is voluntary, responsible and open. 

For the development of this project, a methodology based on two approaches, 

qualitative and quantitative as well as a documentary and descriptive research was 

use, which allowed us to obtain the information. It was also perform: a collection of 

historical data neighborhood where community organization will be located; 

interviews to collect information directly from the source; surveys neighborhood 

families that allowed us to obtain characteristics of the population; and surveys of 
people over 25 years to determine the economically active population. After running 

these activities, information is synthesize to do conclusions, observations, etc. 

The organization that arises is the legal form of community organization itself has 
no profit for a given interest group and the profitability will be invest back into the 

community and requiring improvements. 

Our implementation model is structured so that: 

1. First, do a market survey, which showed us as a result the products and 

features that should meet the same to be soul. Here too it is observe that 

there is an unmet demand and supply of organic products by other 
companies. 

2. Second is a marketing plan in which the products will sell a community 

organization described, also do a description of the organization, the media 

(television, radio, etc.) to be use to promote and provide to the public about 
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it. Here the price of the products and the way that they are distributed 

included. 
3. In third, have a technical study that includes the description of processes and 

production capacity; and the availability of resources and the way in which 

community organization be structured. 

Once these studies and carrying out financial studies, same result gives us that the 

discount rate is 10.55%, the VAN is $ 29,956.24 for a period of five years, the TIR 

is 24%, and that the period of payback is 4 years; we can conclude that the project 

is viable and profitable. Also, there is a market niche still not satisfied because the 

demand for these products has been growing in the last years. 

 

Keywords: Community organization, Organic products, La Dolorosa de Chilibulo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una organización comunitaria para la producción de productos 

orgánicos en el barrio la Dolorosa de Chilibulo. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las características geográficas, económicas y políticas del barrio la 

Dolorosa de Chilibulo. 

 Realizar un análisis socio-económico de las familias del barrio la Dolorosa 

de Chilibulo y de los recursos con los que cuentan. 

 Desarrollar un tipo de organización. 

 Realizar un estudio financiero. 

 Realizar un plan de implementación. 

 

1.3 ALCANCE 

Este proyecto tiene su razón de ser en la necesidad de generar fuentes de empleo 
y lograr un desarrollo sustentable en el barrio de la Dolorosa de Chilibulo, por lo 

que debe realizarse una organización para la producción, difusión y venta de 

productos agrícolas. Se debe realizar una estructura organizacional adecuada a las 

diversas actividades a desarrollar por la organización; pasando por el desarrollo de 

una red de comercialización para los productos, siendo para esto necesario 

previamente obtener todos los permisos y certificaciones necesarias, y también por 

la determinación de las necesidades de inversión para comenzar con el proyecto, 

así como los costos que se incurrirán en el desarrollo, además de realizar un 

análisis del mercado que nos permita determinar los precios a los cuales se deberá 

comercializar los diferentes productos, culminando con la elaboración de un plan 

de implementación en el cual las familias sean los principales actores de la 
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organización, para lo cual se realizará previamente una caracterización de la zona 

y de las familias que habitan en el barrio, de manera que podamos adaptar nuestro 

proyecto a la realidad de cada familia, de manera que la organización pueda ser 
autosustentable. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El barrio la Dolorosa de Chilibulo es el lugar en el que se desarrollará esta 
organización comunitaria, el mismo que “es un hábitat que reúne las condiciones 

para el desarrollo de la agricultura” (Guerrero U., 2006), además las personas que 

habitan allí pertenecen a diferentes grupos étnicos, entre mestizos e indígenas, 

provenientes de lugares  como: Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, etc.,  siendo en 

su mayoría personas dedicadas al hogar, a la construcción y a la venta ambulante, 

por lo que cuentan con bajos recursos económicos, es por esta razón que se ve la 

necesidad de generar fuentes de empleo para que las familias de la Dolorosa de 

Chilibulo crezcan y se desarrollen económicamente, esto a través del desarrollo de 

una organización comunitaria basada en principios de asociatividad, 

cooperativismo y economía solidaria; pues los pequeños productores 

individualizados y fragmentados tienen pocas posibilidades de éxito en el libre 
mercado. (Da Ros, 2011)  

Es importante destacar que para el desarrollo de esta organización es necesario 

utilizar una base conceptual y una metodología cuantitativa y cualitativa que nos 
permita conocer acerca de los actores sociales que podrían intervenir, las 

potencialidades de las familias productoras en la Dolorosa de Chilibulo y de la forma 

de construir un sistema justo, productivo, solidario y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción 

y en la generación de trabajo digno y estable.1  

                                                
1 Constitución de la República del Ecuador. 
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En base a lo antes expuesto este proyecto tiene una justificación práctica que 

pretende ayudar “a resolver un problema o, por lo menos, proponer estrategias que 

al aplicarse contribuirían a resolverlo”. (Bernal, 2006, pág. 104) 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Antes de hablar de lo que es una Organización Comunitaria hablemos de lo que es 

en sí una comunidad, el término “comunidad” es uno de los conceptos más 

utilizados en las ciencias sociales. Pero, como ocurre con otras palabras que tienen 
amplio uso dentro de estas disciplinas, se trata de un vocablo dotado de extensa 

polisemia, es decir, hace referencia a realidades muy diversas. Esta multiplicidad 

de significados no se da sólo en el lenguaje científico, sino también en el lenguaje 

corriente. En su acepción originaria, el término “comunidad” hace referencia a un 

ámbito espacial de dimensiones relativamente reducidas, en el que existía una 

compenetración y relación particular entre territorio y colectividad. En un sentido 
lato, la palabra denota la cualidad de “común”, o bien la posesión de alguna cosa 

en común. Alude, pues, a lo que no es privativo de uno solo, sino que pertenece o 

se extiende a varios. A veces, el término se utiliza para designar un pequeño grupo 

de personas que viven juntas con algún propósito común; también se puede hablar 

de comunidad aludiendo a un barrio, pueblo, aldea, o municipio. En otras ocasiones 

se aplica a un área más amplia: comarca, provincia, región, nación, continente, 
hasta llegar al conjunto de la humanidad. La palabra sirve para designar algún 

aspecto de esas realidades, que son muy diferentes en cuanto a la amplitud 

espacial de “aquello” que designan. Sin embargo, hay que suponer que en todas 

esas realidades deben existir algunos rasgos o características, por las que se las 

puede denominar con este vocablo. (Carvajal, 2011, pág. 16) 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Una Organización Comunitaria es aquella “donde las relaciones interpersonales 

fraternales pueden afianzarse sobre vínculos productivos y reproductivos de 

cooperación, generando asociaciones libres de trabajadores antes que empresas 

en las que el trabajo es subordinado al capital autoritario por la necesidad de 

obtener un salario para sobrevivir.” (Coraggio, 2011, pág. 45). 
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Esta organización está conformada por un grupo de personas que 

independientemente de su parentesco deciden unirse para alcanzar objetivos en 

común que por ciertas limitaciones no sería posible alcanzarlos individualmente, es 
necesario también recalcar que este tipo de organización es indispensable para la 

construcción de una Economía Popular y Solidaria, un claro ejemplo de este tipo 

de organización lo podemos evidenciar en la Corporación para el Desarrollo del 

Turismo Comunitario de Chimborazo  “CORDTUCH”, la cual esta constituida como 

una organización comunitaria que promueve el turismo comunitario y nace de la 

unión de diversas comunidades tanto campesinas como indígenas, mismas que 

vieron en el turismo una estrategia “para conservar sus recursos naturales, 

revalorizar la cultura y diversificar sus labores productivas de una manera en la que 

todos participen y sea sustentable a la vez” (CORDTUCH, 2012). 

Las organizaciones comunitarias en el país se encuentran reguladas por la ley de 
Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario siempre y 

cuando éstas se hayan registrado previamente en el Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria, aunque para su funcionamiento no requieren tener una 

personalidad jurídica; dentro de este marco legal podemos decir también que éstas 
organizaciones:  

“en sus relaciones sociales y actividad económica, se regirán por los valores de 

justicia, honestidad, transparencia y responsabilidad social y fundarán sus acciones 

en los principios de la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la gestión democrática, el 

comercio justo y el consumo ético.” (Ley de la economía popular y solidaria, 2011) 

Es necesario tener una conceptualización de la organización comunitaria por lo que 
se puede decir que todas las comunidades tienen una manera de organizarse y 

llegar a acuerdos para tomar decisiones sobre cómo usar los recursos para producir 

aquello que requieren para la vida diaria. 

2.1.2 EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 

Generalmente se conoce como desarrollo a la manera de organizarse, de tomar 

decisiones y de usar los recursos disponibles, es decir un camino a transitar para 
pasar de una situación a otra, más ventajosa o favorable. Asimismo, hoy el 
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concepto de desarrollo significa también impulsar las capacidades de la gente. En 

ese enfoque, se potencia ampliar las capacidades de las personas para generar un 

contexto que mire a la persona como sujeto de deberes y derechos ciudadanos 
desde su núcleo familiar y ser reconocida en su valor y dignidad personal y 

colectiva. Una verdadera gobernabilidad democrática se conoce como desarrollo 

social comunitario. Su principio se resume simplemente en la máxima de que 

“hablando se entiende la gente”. El objetivo de “hablarse” es generar consensos y 

voluntades entre ofertantes y demandantes de un bien y/o servicio para conseguirlo 

y en la manera de cómo hacerlo. A partir de identificar, sensibilizar o padecer las 

posibilidades de los recursos con que se cuenta, así como su explotación o 

aprovechamiento, se pasa a una segunda etapa: la forma de organizarse. Esto es, 

hacer una gestión productiva eficiente y eficaz de los recursos, bien sea por medio 

de la familia, la directiva de la comunidad, el colegio, la escuela, la iglesia, la 

formación de la empresa, etc.  

Según sea la opción elegida, puede existir intervención de actores externos 

(institucionales y/o técnicos, de capacitación, de asesoría, de crédito, de promoción 

social y otros) y la gestión puede empezar a funcionar poniendo en práctica los 
valores de la responsabilidad, del trabajo y la dedicación orientada a obtener 

decididamente lo que buscamos. 

La confianza en que “sí se puede”, acaba expresándose en resultados positivos de 
manera mancomunada, tanto para las personas, las familias, la comunidad y el 

entorno.  

Es en todo ese contexto que se originan las organizaciones sociales comunitarias 
que son la red de articulación de las relaciones sociales en un grupo o comunidad 

determinados. Una organización comunitaria puede ser de vital importancia para la 

supervivencia de un grupo social o comunidad, tanto como lo es el alimento o los 

sistemas de protección. (CARE, 2012) 
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2.1.3 EL TRABAJO COMUNITARIO 

Siguiendo la metáfora que describe la sociedad como un edificio compuesto por 

ladrillos, si estamos siempre inmersos en una estructura arquitectónica 

determinada, también es cierto que podemos cambiarla con nuestra acción. Los 

desafíos estructurales reclaman respuestas colectivas, sea política o no: a través 

de ella puede responderse a los retos que nos impone un determinado tipo de 
estructura social, una particular construcción arquitectónica en un momento 

histórico concreto. En esta dimensión social de la realidad humana descansa el 

fundamento teórico y la vitalidad práctica del Trabajo Social Comunitario. Desde 

una perspectiva basada en la noción de ciudadanía democrática, determinados 

desafíos, como la exclusión social, la pobreza, la desigualdad, la integración de los 

flujos inmigratorios o la degradación de un barrio en una gran ciudad, no pueden 

resolverse aplicándoles una óptica exclusivamente individualista. Exigen el 

concurso de la acción colectiva, de la respuesta organizada de los ciudadanos con 

un propósito determinado. (Carvajal, 2011, pág. 58) 

 

2.1.4 OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

El objetivo principal que busca la organización comunitaria es “construir relaciones 

de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la suficiencia (más 

que la sola eficiencia) y la calidad, sustentadas en la solidaridad (Coraggio, 2011, 

pág. 19) para “contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida 

de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la 

humanidad.” (Coraggio, 2011, pág. 47).  

En miras a la consecución de dicho objetivo es que una organización comunitaria 

no solamente velará por el crecimiento económico de unos pocos, ni tampoco verá 

a sus miembros como algo sustituible y peor buscará lograr una eficiencia 

empresarial a costa del trabajo de los mismos, sino más bien buscará beneficiar a 

muchas personas, a una comunidad, un barrio, etc., e intentará unir producción  y 

reproducción para satisfacer de mejor manera las necesidades de sus miembros, 
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mismos que aportarán con su trabajo y mejor aún con su conocimiento y sus 

saberes. 

 

2.1.5 CARACTERÍSTICAS Y MIEMBROS 

La decisión libre y voluntaria de los miembros de la organización es un aspecto 

importante, pues el hecho de participar en las diferentes actividades y en la toma 
de decisiones dentro de la organización debe nacer dentro de cada uno y no ser 

impuesta por terceros, pues de esta manera habrá  mayor armonía en el grupo y 

además se podría decir que se garantiza la democracia, dado que si existe o surge 

la necesidad de realizar una votación para decidir qué es lo que se debe realizar, 

el orden en el que se lo va a ejecutar, como se va a organizar para ejecutarlo, etc., 

no habrá influencia externa en el voto de los miembros pues cada uno es libre de 
votar por lo que considere mejor. 

Una característica importante en este tipo de organización es el hecho de que sus 

miembros comparten intereses o necesidades y también la misma se fundamenta 
en el trabajo solidario basado en la cooperación y responsabilidad compartida entre 

sus miembros, pues  las acciones a realizarse y la toma de decisiones se da por 

mayoría, para así evitar futuros choques o confrontaciones; y también  para 

beneficiar al mayor número de personas posibles, dejando a un lado los intereses 

individuales u superponiendo los colectivos. 

Otras características de las organizaciones comunitarias se plantean en la Ley de 

la economía popular y solidaria y estas son: 

 “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; 

 La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

 La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros; 

 La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad; 
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 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.” (Ley de la economía popular y solidaria, 2011, 

Art. 3) 

 

El trabajo de una organización comunitaria se ve reflejado en los cambios sociales 

y económicos que se produzcan en un sector para lograr el desarrollo social y 

económico de un mayor número de sus pobladores y mejorando su nivel de vida. 

Una organización comunitaria puede ser denominada empresa pero esto no va a 

significar que va a tener simplemente un rostro social o humano y en el fondo será 

simplemente una empresa capitalista como muchas otras; sino más bien tendrá 

otra razón, la de permitir el desarrollo tanto de las personas como de la comunidad 

en sí. 

Y como ya se menciona anteriormente:  

“Su gobierno interno se basa en la deliberación entre miembros que tienen 

cada uno un voto, pero admite la división del trabajo y los sistemas de 

representación y control de las responsabilidades. No están exentas, sin 

embargo, de desarrollar prácticas que conspiren contra los valores 

trascendentes o los objetivos prácticos declarados, pero desde el inicio se 

autodefinen como “sin fines de lucro”, lo que no las vuelve anticapitalistas, 

pero sí las hace no-capitalistas.  (Coraggio, 2011, pág. 47). 

 

2.1.6 TIPOS 

Una organización comunitaria puede ser de muy diverso tipo y Coraggio (2011) en 

su libro “Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital” nos plantea los 

siguientes tipos:  

• Cooperativas productoras de bienes y servicios para el mercado en general, 

para mercados solidarios, o para el autoconsumo de sus miembros,  
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• Prestación de servicios personales solidarios (cuidado de personas, cuidado 

del medio ambiente, recreación, terapéuticos, etc.)  

• Canalización de ahorros hacia el crédito social, banca social,  
• Formación y capacitación continua,  

• Investigación y asistencia técnica,  

• Cooperativas de abastecimiento o redes de consumo colectivo para abaratar 

el costo de vida y mejorar la calidad social de los consumos,  

• Asociaciones de productores autónomos (artesanos, trabajadores de las 

artes, oficios, etc.) que venden juntos, generan sus propias marcas y diseños, 

compiten cooperativamente, etc.  

• Asociaciones culturales de encuentro comunitario (barriales, de género o 

generacionales, étnicas, deportivas, etc.) y afirmación de las identidades;  

• Redes de ayuda mutua, seguro social, atención de catástrofes locales, 

familiares o personales,  
• Sindicatos de trabajadores asalariados del Estado o del capital,  

• Espacios de encuentro de experiencias, de reflexión, sistematización y 

aprendizaje colectivo. 

 

2.2  ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO 

Existen muchos conceptos sobre la asociatividad y el cooperativismo entre los que 

tenemos: 
 

“…un «movimiento socioeconómico de carácter mundial constituido por 

asociaciones económicas en las que todos los miembros son beneficiarios 

de su actividad según el trabajo que aportan a la cooperativa». Igualmente 

plantea que las cooperativas, a diferencia de las empresas mercantiles, 

representan una sociedad de personas fundamentada en la igualdad de 

derechos de sus miembros en cuanto a la gestión social, en función del logro 
del objetivo común.” (Minguet, 2003) 

“Disposición y capacidad de un conjunto de personas independientes, para 

integrar visiones, motivaciones y competencias productivas, en función de la 
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realización de objetivos comunes que están relacionados con la mejora de 

la competitividad de los actores integrados.” (Lara, 2008) 

 
Figura 1 – Los principios del cooperativismo  

(Porras Córdova, 2011) 

 
 

La asociatividad es un proceso bastante complejo que abarca una considerable 

gama de posibilidades pero siempre persigue como objetivo fundamental unir 
fuerzas para alcanzar el éxito conjunto. Previamente al desarrollo de modalidades 

de asociación es necesario que se den ciertas condiciones específicas que 

permitan la sustentabilidad de las mismas. (Martínez & Liendo, 2011) 

Estas son: 

 Proyecto común 

 Compromiso mutuo 

 Objetivos comunes 

 Riesgos compartidos sin abandonar la independencia de cada uno de los 

participantes. 
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La relaciones asociativas pueden tener diferentes objetivos que van desde simples 

uniones para operaciones temporales hasta uniones permanentes en el tiempo 

para operaciones periódicas. Actualmente según el objetivo y duración de la 
asociación, la relación puede ir desde la informalidad hasta la constitución de 

figuras jurídicas específicas, como son las cooperativas. 

En la obra “La Filosofía de la Miseria”, de Proudhon nos menciona que la asociación 
debería ser un sistema de fuerzas libres donde hay derechos, obligaciones, 

ventajas y servicios iguales, esto es, donde derechos, obligaciones, ventajas y 

servicios se compensan uno al otro libremente, creando un sistema de ganar – 

ganar, es decir implementar un sistema de ventajas mutuas. “El comunismo pues, 

reproduce, aunque en un sentido inverso, todas las contradicciones de la economía 

política. Su secreto consiste en sustituir al individuo por el hombre colectivo en 

todas las funciones sociales: producción, cambio, consumo, educación y familia. Y 

como esta nueva evolución no concilia, ni resuelve nada, llega fatalmente, como 

las anteriores a la iniquidad y a la miseria”. (Proudhon, Sistemas de las 

Contradicciones Económicas o Filosofía de la Miseria, 1843) Además, en el ensayo 

se ve una crítica a la manera de ver el comunismo como un modelo perfecto en el 
que aplicar estos modelos en comunidades que no poseen nada, ayudarán a 

mejorar su nivel de vida, sin embargo Proudhon en su crítica nos dice que el 

comunismo va más allá que repartición equitativa de los recursos. 

Podemos obtener lo siguiente: el comunismo recae sobre las cosas y no sobre las 

personas; la fraternidad en el comunismo solo se puede dar en una concesión de 

los intereses de una organización de trabajo; en una comunidad ordenada se debe 

conocer los productos, las necesidades del consumo y los límites de la producción; 

y en aceptar que es innato del ser humano el querer distinguirse del resto, por lo 

que debe existir una regla de reparto que no rompa el comunismo, es decir que no 
recaiga en dar lujo a los involucrados, dicha regla de reparto debe involucrar puntos 

como: distribución de los productos, o la división del trabajo. 

Las personas poseen una concepción diferente sobre la Asociatividad y el 
Cooperativismo, dándoles el mismo significado; sin embargo son dos conceptos 

distintos que se complementan, en su crítica Joseph Proudhon nos dice: “el 
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matrimonio proporciono la ocasión de distinguir la comunidad de la asociación, 

hasta el punto en que dos esposos, perfectamente unidos por el corazón y la 

inteligencia, pueden estar a la vez separados en cuanto a los bienes, comunistas 
en lo que se refiere a la habitación y al menaje, y asociados para su comercio” 

(Proudhon, Sistemas de las Contradicciones Económicas o Filosofía de la Miseria, 

1843); por lo que podemos entender que en una asociación solo es la unión de los 

recursos sin la necesidad de mezclar la forma de vida de una persona, en cambio 

en el cooperativismo cada persona a parte de realizar un aporte que puede ser 

económico, su conocimiento, incluso su fuerza de trabajo, además que en la 

cooperativa ya se destaca la propiedad del patrimonio, la forma jurídica de los 

participantes, la distribución de utilidades, entre otras, la comunidad comparte una 

forma de vida. 

“De manera que la igualdad del hombre colectivo, no es más que la igualdad del 

todo con la suma de las partes… Pero la igualdad debe ser universal, porque cada 

individuo representa la humanidad; y siendo el hombre igual al hombre, el producto 

debe ser entre todos igual al producto.” (Proudhon, Sistemas de las 

Contradicciones Económicas o Filosofía de la Miseria, 1843) 

 

2.2.1 COOPERATIVISMO EN LA ACTUALIDAD 

 

Hoy en día y a lo largo de la historia, hemos tenido ejemplos en que el 

cooperativismo, a través de las asociaciones de personas, han hecho posible que 

la Economía Solidaria se presente como un sistema económico y social, que 

incrementa la calidad de vida de las personas, en su mayoría personas de escasos 

recursos, que solo poseen sus tierras como medio de subsistencia.  

“Estas actividades económicas basadas en la solidaridad intentan dar un 

tratamiento colectivo en la esfera de lo público a problemas cotidianos, en 

lugar de que cada uno busque resolverlos individualmente en la esfera 

privada.-Las organizaciones económicas solidarias ya son algo más que un 

simple paliativo o un complemento a la intervención estatal; se trata de un 
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contrapeso a las desigualdades provocadas por la economía de mercado 

mediante la participación de las poblaciones excluidas, en la perspectiva de 

reconstruir el tejido social y económico deteriorado.” (da Ros, 2001) 
 

Las cooperativas son un motor del desarrollo rural, dado que sus objetivos 

socioeconómicos benefician a los socios (agricultores y ganaderos) y al resto de la 

población local. Sustentar esta afirmación en base a diferentes autores. 

“El cooperativismo, después de enfrentar un siglo de grandes obstáculos, 

promovió de forma destacada el acceso de amplios sectores sociales a 

diversas formas asociativas de producción, sobre todo en el campo del 

ahorro y crédito y del transporte. Desarrolló un servicio de crédito basado en 

el conocimiento y confianza de los socios cooperados y en la auto exigencia 

de brindar un servicio accesible a la población de bajos ingresos. En el 

Ecuador, el cooperativismo a lo largo del tiempo llegó a representar un 

instrumento de transformación socioeconómica y una garantía de servicio 

que sentó las bases de un crecimiento futuro consistente que en la actualidad 

tiene plena vigencia.” (Miño Grijalva, 2013) 

 

Como podemos observar, en nuestra realidad, donde la distribución económica es 

desigual y existe el predominio de la injusticia social, el cooperativismo surge como 
una vía que brindara un desarrollo económico y social, no solo a los integrantes de 

la comunidad, sino a todas las personas que se relacionan indirectamente con la 

organización creada. 

En la actualidad el modelo económico de nuestro país, define las debilidades del 

cooperativismo, el cual consistía en una pérdida de la naturaleza y esencia de sus 

objetivos asociativos, aunque a nivel cuantitativo los indicadores financieros lo 

ubicaban como un sector recuperado. Sin embargo, el descontrol estatal y una 

fuerte y larga influencia del modelo neoliberal determinaron que el modelo 

cooperativo sea desvirtuado en la consecución de sus objetivos asociativos y 

primen estrictamente los económicos. (Miño Grijalva, 2013)  
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Debido a esta situación y a la necesidad de una estratégica social, influyó al Estado 

a tomar medidas y control en términos de lograr “una correcta armonía entre lo 

económico y lo social, entre la práctica empresarial y la ideología cooperativa” (Miño 
Grijalva, 2013). A fin de que el cooperativismo se constituya en una verdadera 

alternativa socioeconómica de desarrollo humano. 

 

2.2.2 VENTAJAS E IMPORTANCIA 

El cooperativismo posee muchas ventajas, permite la participación y el trabajo de 

todos sus integrantes mediante el compromiso de entrega de sus recursos para un 

objetivo común, así si una persona no puede entregar un bien o especie económica, 

puede ser parte mediante el aporte de su trabajo. 

¿Son válidos los valores y prácticas andinas en el mundo actual o solo son 

aplicables a grupos poblacionales minoritarios? (Torre & Peralta, 2004) ¿Se puede 

implantar estos valores en las comunidades indígenas actuales? Los valores 

fundamentales como equidad, justicia y reconocimiento social, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, entre otras, que son representativos de las comunidades 

indígenas, no son tomados en cuenta en el actual sistema económico, lo que ha 

originado la desigualdad socio-económica que enfrenta nuestro país; mediante el 

cooperativismo se pretende romper con dicho sistema, y fomentar la participación 

de la comunidad para lograr su desarrollo. 

 Ventajas 

- Conlleva a la unión, el fortalecimiento, a la organización, 
- El desarrollo del principio de la solidaridad,  

- Crea y genera cadenas de producción y actividades para el desarrollo 

social integral, para los socios.   

- Capacitación y educación permanente de los socios 

- Aumentan la motivación de los empleados al ser éstos también 

propietarios. 

 

 Importancia 
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El cooperativismo en el Ecuador es importante porque juega un papel trascendente 

en el combate a la marginalidad, la pobreza y la injusta distribución de la riqueza, 

aporta al fortalecimiento de la democracia (Miño Grijalva, 2013) y surge como una 
iniciativa que engloba a amplios sectores sociales, como las organizaciones 

gremiales de trabajadores obreros, pequeños comerciantes, empleados urbanos, 

transportistas, pequeños propietarios agrícolas, miembros del magisterio, policías 

y militares, que demandaban recursos de previsión social, productivos, de servicios 

y de consumo. 

 

2.2.3 OBJETIVO DEL COOPERATIVISMO. 

El objetivo final del cooperativismo es desarrollar al hombre, con el valor de la 

cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto. La 

importancia del cooperativismo es que ejerce una función social debido a que 

fomenta la participación, la formación y los procedimientos de decisión 
democráticos; además porque la actividad de la organización no solo afectará la 

economía de la comunidad, sino también el entorno natural, y en el mantenimiento 

de las tradiciones culturales; y, finalmente, porque contribuyen al desarrollo 

socioeconómico. 

Las ventajas de la aplicación de la asociatividad y el cooperativismo en nuestro 

proyecto es el máximo aprovechamiento de la cultura, valores y costumbres que 

posee la comunidad de Chilibulo, ya que, al ser un barrio tradicional de Quito, con 

una cultura mestizo-indígena, costumbres como la minga y la celebración de fiestas 

tradicionales como la adoración al Dios Sol, mantienen los valores ancestrales en 
la comunidad, que a la vez son inculcados en las futuras generaciones a través de 

la participación de todos los habitantes en las diferentes actividades (Espinosa 

Apolo, 2006-2007); por lo que la implementación del cooperativismo será de una 

manera sencilla y democrática. 
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2.3 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

El tema de economía popular y solidaria es sin duda uno de los más debatidos en 

la actualidad, sin embargo no es un tema reciente sino que en los últimos años ha 

entrado en auge, tal vez por el nacimiento de una corriente política nueva en 

América Latina, por la posición radical que han manifestado algunos de sus 

mandatarios en cuanto a temas económicos y la dependencia hacia Estados 

Unidos, u otros acontecimientos.  

Un concepto claro acerca de economía popular y solidaria no existe, pues los 

límites no están bien definidos, tampoco hacia quién o quiénes va dirigido, cuáles 

serán los instrumentos necesarios para su conformación; y no se sabe si el marco 

legal vigente será el adecuado; sin embargo podemos ver que en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, vigente en nuestro país se entiende a la economía 

popular y solidaria como: 

“... un 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.” (Ley de la economía popular y solidaria, 

2011) 

En base a esto podemos decir que la construcción de una economía popular y 
solidaria va a ser un punto crucial para lograr encaminarnos hacia una nueva 

alternativa para construir un sociedad en la que prevalezca la armonía y el respeto 

entre la naturaleza y el ser humano, y entre seres humanos en miras a la 

convivencia armónica y el reconocimiento de los valores culturales de cada uno. 

Además es importante destacar que “la solidaridad es una dimensión muy importan-

te de la Economía Popular, porque la calidad de vida alcanzable depende no sólo 

de las capacidades y recursos materiales sino de la percepción de lo justo y de lo 

posible.” (Coraggio, 2011, pág. 103); Además la Economía Popular y Solidaria se 

basa en otros principios tales como: la reciprocidad, el comercio justo, la repartición 
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equitativa de los excedentes, la elección del trabajo y del ser humano ante el capital 

(Capeno, 2013). 

La economía social y solidaria no debería ser solo para los pobres sino para todos 

los ciudadanos, de esta manera se podría asegurar la inclusión de los sectores 

menos privilegiados del país, mediante la construcción de una nueva economía 

más incluyente, accesible y apegada a nuestra realidad, pues de no tratarla de esta 
manera y dejarla como un sector lejano, separado y de exclusividad para los pobres 

solo se estaría excluyendo aún más a este ya desatendido grupo de la población. 

Tenemos que tener en cuenta también que el sector de la economía popular y 
solidaria es un sector que se encuentra en construcción. 

 

2.3.1 PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Los principios bajo los cuales se basa la Economía popular y Solidaria son: 

1. “El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 
sobre los medios de producción. 

2. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.  

3. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.  

4. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.  

5. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.  

6. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva.  

7. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

8. Servicio a la comunidad.  

9. Integración con otras organizaciones del mismo sector.  

10. Promoción de la cultura ecológica.” (Arango, 2006, pág. 194) 

 

Lo fines que se buscan con la Economía Solidaria son: 

1. “Promover el desarrollo integral del ser humano.  
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2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 

solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el 

desarrollo y la paz de los pueblos.  
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.  

4. Participar en el diseño y la ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social.  

5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el 

trabajo, la propiedad, la información, la gestión y la distribución equitativa de 

beneficios sin discriminación alguna.” (Arango, 2006, pág. 194) 

 

2.3.2 LA AUTOGESTIÓN, PRINCIPIO RECTOR DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA 

En el campo de la organización del trabajo, la autogestión busca acabar con la 

concepción piramidal de las empresas, en las cuales los niveles de dirección están 

focalizados en la cúspide, para hacerlos recaer en la comunidad, con lo cual 

desaparece el carácter alienante del trabajo, o que, por la misma razón, asume un 

sentido libertario y de creatividad. La autogestión se ha convertido en un nuevo 

derecho de la persona humana: el derecho a la autonomía personal. En la obra 

citada, Henri Arvon señala que la reivindicación del derecho a la autogestión se 

origina, en alguna medida, a partir del momento en que los talleres artesanales 

fueron sustituidos por la manufactura capitalista y el artesano, privado de la 

propiedad de sus instrumentos de trabajo, pasa a convertirse en asalariado. 

Doctrinariamente, las raíces de la autogestión se encuentran en Fourier, Owen y 
en los teóricos anarquistas del siglo XIX, quienes, por tal razón, pueden 

considerarse como los precursores del socialismo autogestionario, en oposición al 

socialismo de Estado predicado por el marxismo. La autogestión conlleva la 

rehabilitación del trabajo manual, su exaltación y es la fuente de la autonomía 

personal. La autogestión se afianza gracias al pleno desarrollo de principios que 

han sido el soporte de grupos o comunidades como la ayuda mutua, la cooperación 
y la solidaridad. (Arango, 2006, pág. 188) 
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2.3.3 LA COOPERACIÓN, FUNDAMENTO DEL TRABAJO EN COMÚN  

El cooperativismo tomó su nombre del concepto económico y social de la 

cooperación. La palabra “cooperación” se deriva de dos términos latinos: 

cooperativo (junto con) y operare (trabajar). Se trata de un concepto histórico que 

ha ido evolucionando desde el mismo momento en que surgió la sociedad humana. 

En las épocas más primitivas, se daba la cooperación primaria en los grupos 

humanos, hordas o manadas. Se registraba una cooperación obligatoria, fruto de 

las limitaciones del hombre y de los peligros que tenía que afrontar. Luego, en el 
proceso evolutivo de la sociedad, fue variando el concepto de cooperación. Con el 

desarrollo de las relaciones de producción, aparecerían formas de cooperación más 

complejas, especialmente con la división del trabajo: cada persona hacía parte de 

la operación; así, por ejemplo, en la manufactura preindustrial, la cooperación 

capitalista se fundamentaba en la división del trabajo y con la Revolución Industrial 

aparecen formas superiores de cooperación capitalista, en las cuales el trabajador 

depende de la máquina, lo contrario del proceso manufacturero, en el cual el obrero 

domina la máquina. 

En consecuencia, la cooperación, en términos generales, no es un instrumento 

propio y exclusivo del cooperativismo, puesto que cooperación existe en todas las 

actividades humanas, es la base de la vida social y sin ella es imposible el progreso. 

El trabajo del hombre en solitario es una utopía. Ahora bien, como sistema 

económico y social, el cooperativismo tomó su nombre de aquella categoría 

histórica y social para resaltar que se fundamentaba en el trabajo en común, entre 
personas libres e iguales, predominando el interés colectivo sobre el individual, con 

el fin de diferenciarlo de la cooperación en la empresa capitalista. En la vida actual, 

el concepto de cooperación, introducido por el cooperativismo, hace parte no sólo 

de las cooperativas, sino de todas las empresas de economía solidaria que se 

inspiran en formas asociativas para mejorar las condiciones económicas y sociales 

de sus asociados, a través de empresas de un perfil no capitalista, inspiradas, 
además, en el principio de la cooperación y en otros como la autogestión, la 
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solidaridad, la ayuda mutua y la participación activa y democrática. (Arango, 2006, 

pág. 192) 

 

2.4 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Desarrollo sostenible y Desarrollo sustentable son conceptos que se manejan en 

los nuevos modelos económicos, sobre todo en los que se trata temas como 

economía solidaria o cuidado ambiental. 

“Desarrollo sostenible o sustentable es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. (Barrantes, 2004) 

Según varios autores, el concepto de Sostenible posee diversas dimensiones, que 

varían dependiendo del punto de vista de cada persona; entre todas las 

dimensiones, destacan tres: 

 Máxima Extracción Sostenible, que nos relata sobre cómo alcanzar 

niveles de producción sostenibles, teniendo en cuenta la capacidad 

de regeneración del recurso natural. 

 

 La segunda dimensión trata sobre el nivel del ecosistema y el 

equilibrio de las especies, de manera que sea manejada de manera 
sostenible o de que se siempre se conserven los recursos a utilizar. 

(Barrantes, 2004) 

 

 La tercera dimensión se basa en el Desarrollo Sostenible, donde la 
sostenibilidad toma un concepto socioeconómico, donde se enfatiza 

el mantener niveles de bienestar para los seres humanos. 

 

Podemos decir, que en la actualidad las personas están buscando nuevos formas 

de desarrollo, de tal manera que se logre una satisfacción de las necesidades 
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humanas, cada día más ilimitadas, sin poner en riesgo los recursos, cada vez más 

escasos. 

El desarrollo de un modelo sustentable y sostenible no se logra realizar de la noche 

a la mañana, puesto que para ello hace falta la implementación, adecuación y 

aplicación de estrategias eficaces y acordes al modelo de desarrollo que se quiere 

implementar, es imprescindible tener en cuenta que lo primordial es la generación 
de un modelo que pueda durar y desarrollarse en el tiempo, y no la búsqueda 

inmediata de la riqueza de los involucrados. 

El análisis del desarrollo sustentable debe partir de una visión que integre no sólo 
al ámbito ecológico, sino también, al social, político y económico. Los tres retos a 

lo que se enfrenta la sociedad son: 

- Superar el nivel de desarrollo económico 
- Disminuir las profundas desigualdades socioeconómicas 

- Revertir o al menos detener el desarrollo del medio ambiente. 

 

2.4.1 PRINCIPIOS 

El desarrollo sustentable o sostenible posee algunos principios que deben ser 

tomados en cuenta para lograr una integración de todos los actores del modelo, 

estos son: 

El principio precautorio, donde se debe conocer los efectos que pueden ocasionar 

en el ambiente ciertas tecnologías y compuestos químicos que podrían poner en 

riesgo a los seres humanos o a las otras especies, de manera que podamos 

precautelar el daño de los recursos a utilizar. 

El principio de interdependencia e interconexión, que deriva de la premisa de que 

todo está conectado a todo, es decir nada en este mundo puede sobrevivir de forma 

aislada o independiente, lo que sustenta el cooperativismo, ya que sin la 

interconexión y cooperación de la organización, no se podría llegar a cumplir la 

meta. 
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El principio de eficiencia y mesura, que nos dice que en la naturaleza no hay nada 

gratuito. Cuando la sociedad se dedica a explotar los recursos debe tener en cuenta 

que una vez lo agotemos, llevará años antes de que se pueda recuperar, o incluso 
no se lo pueda recuperar; la sociedad debe aprender a utilizar sus recursos con 

mesura. 

El principio de integralidad, proviene de la idea de que todo va a parar a algún lugar. 
Muchos de los productos de alto consumo en las sociedades como los plásticos y 

compuestos químicos que son utilizados para la elaboración de los diversos 

objetos, contaminan el ambiente (agua, aire, etc.), ya que no desaparecen 

(biodegradables) o permanecen mucho tiempo en el ambiente hasta su 

degradación, lo que provoca que  

El principio de equilibrio, nos habla sobre que la naturaleza está en constante 

cambio, por cuando un elemento se agota totalmente o disminuye en gran parte, 

puede ocurrir una ruptura que impida restablecer el equilibrio del ecosistema y, en 

consecuencia, producir un colapso. Por eso, este principio significa que el uso que 

realiza la sociedad de un recurso no debiera rebasar el límite y el impacto no debe 

sobrepasar la capacidad de carga al ecosistema, de manera que pueda permitir la 

regeneración del recurso. 

En los sistemas sociales, el principio del equilibrio se basa en la equidad porque las 

sociedades que acumulan injusticias y desigualdades, carecen de bases suficientes 

para recomponer equilibrios (principio de equilibrio) y terminan en explosiones 

sociales como la violencia y la guerra. 

 

2.4.2 APLICACIÓN 

La aplicación de estos principios lleva a concluir que es necesario el cambio de los 

actuales sistemas de producción, consumo y distribución de los recursos que no se 

ajustan a la sostenibilidad. Los sistemas de producción deberían planificarse en 

base a la previsión de todo su ciclo, es decir no sólo desde la extracción, 

procesamiento, distribución, y su consumo; sino hasta la disposición del producto 
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al fin de su vida útil, es decir hasta cuando el producto sea desechado y el efecto 

que esté producirá en el ambiente. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO DE ESTUDIO  

Para cumplir con los objetivos propuestos y dado que “todo proceso de 

investigación científica lleva implícito el uso de los procesos del pensamiento de 

quien realiza la investigación, de modo que se ponen de manifiesto el análisis y la 
síntesis, la inducción y la deducción, el método histórico, el dialéctico,...” 

(Hernández Meléndrez, 2006) se realizaron diversas actividades. 

Con la finalidad de analizar las características geográficas, económicas y políticas 
del barrio la Dolorosa de Chilibulo se comenzó por recopilar datos históricos que 

nos permitieron identificar cambios y avances que se han dado a lo largo del tiempo 

en el sector. Así mismo se realizaron entrevistas, pues estas constituyen una 

herramienta que se puede adaptar a cualquier condición, situación o personas para 

recopilar información directamente de la fuente, permitiéndonos aclarar algunas 

dudas, identificar la mejor manera de interactuar e influir positivamente en los 

integrantes de la organización a establecerse, y tener herramientas para resolver 

las dificultades que se puedan presentar. 

Para realizar un análisis socio-económico de las familias del barrio la Dolorosa de 

Chilibulo y de los recursos con los que cuentan nos vimos en la necesidad de 

efectuar encuestas a los moradores del sector con el objetivo de conseguir 

características, identificar diferencias, datos relevantes, etc.; entre las familias que 

van a participar e integrar la nueva organización comunitaria. 

A su vez se realizaron encuestas a personas mayores de 25 años del sur del Distrito 

Metropolitano de Quito, con la finalidad de determinar cuáles serían los principales 

productos de consumo, la acogida de los productos orgánicos, la frecuencia de 

compra y cuanto gastan en ellos; y según esos datos determinar nuestra 
producción, oferta, precios, etc.; información necesaria para realizar un plan de 

implementación que incluya el tipo de organización a establecerse y un estudio 

financiero. 
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Una vez ejecutadas las actividades establecidas se procedió a sintetizar la 

información en el caso de las encuestas se comenzó por realizar una tabulación 

general y a partir de esta analizar pregunta por pregunta obteniendo una gráfica, 
conclusiones, observaciones, etc.; y en el caso de las entrevistas se las transcribió 

y adjunto en los anexos. 

 

3.1.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto la metodología que utilizamos fue una metodología basada 
en el enfoque cuantitativo, también se empleó una investigación2 documental y 

descriptiva que nos permitió obtener información veraz. 

Al realizar nuestro proyecto para recopilar características geográficas, económicas 

y políticas del barrio se consultaron diversas fuentes documentales escritas tales 

como: publicaciones en revistas, y libros con información acerca del barrio, es decir, 

utilizamos fuentes de información primaria; aplicando la investigación documental 

misma que “consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado 

tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Bernal, 2006). 

Por otro lado y como se mencionó anteriormente se utilizó una investigación 

descriptiva ya que es aquella que “busca especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 

71), y en nuestro caso se procedió a describir las principales características 

económicas, sociales y geográficas del barrio “La Dolorosa de Chilibulo” y sus 
habitantes; mismos que son objetivos planteados al inicio del proyecto. 

La investigación cuantitativa se enfoca en que los planteamientos a investigar son 

específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. [...] La recolección de los 
datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. 

                                                
2 Investigación: Se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio 
de un fenómeno. 
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(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006); es así que la 

recolección de datos se hizo mediante encuestas realizadas a 120 familias, dato 

obtenido del muestreo aleatorio de los datos del censo poblacional realizado en el 
año 2001, en el que dice que en el barrio hay 427 familias; con la información 

obtenida se procedió a realizar una tabulación de cada una de las preguntas y sacar 

porcentajes de las diferentes variables utilizadas, valores que luego comparamos 

con los  datos obtenidos en un censo poblacional realizado por INEPE en el 2001; 

y utilizamos para caracterizar a los habitantes y el lugar. Además se utilizó la técnica 

de la entrevista para obtener información adicional del sector, en este caso se 

decidió realizarla a dos personas, quienes han tenido una larga convivencia con los 

habitantes y una amplia trayectoria trabajando tanto por el sector como por sus 

habitantes; capacitando y luchando por mejorar la calidad de vida de las personas 

y la infraestructura del mismo. Una vez realizadas se las transcribió y se procedió 

a realizar un análisis histórico para determinar o identificar algunos cambios que se 
pudieron haber dado a lo largo del tiempo en el sector. 

Además, por ser un estudio de tipo social se aplicó una investigación de campo la 

cual “es un método de indagación social que consiste en hacer observaciones 
directas de los fenómenos sociales en su medio natural” (Babbie, 2000), ya que se 

realizaron visitas al barrio, con el objetivo de obtener información y para observar 

el comportamiento e interacción de los integrantes del barrio la Dolorosa de 

Chilibulo. 

Por medio de las entrevistas y encuestas realizadas a los moradores del sector se 

pudo realizar también una recolección de datos en la que se pudo obtener los 

puntos de vista de los participantes como: sus experiencias, emociones y otros 

aspectos. Además de poder observar las interacciones entre los individuos, grupos 

y la colectividad, mismas que se observaron a través del lenguaje verbal y no verbal. 

 

3.1.1.1 La Encuesta 

Una encuesta es un estudio en el cual el investigador busca recolectar datos e 
información de una muestra representativa de una población, la cual puede estar 
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conformada por personas, empresas, etc.; mediante el uso de cuestionarios 

previamente diseñados con un conjunto de preguntas normalizadas. Es importante 

recalcar que se deben seleccionar las preguntas tomando en cuenta la naturaleza 
de la investigación. 

La encuesta utilizada en nuestro estudio fue una encuesta personalizada (cara a 

cara) ya que este tipo de encuesta consiste en realizar las preguntas de forma 
directa y personal con cada uno de los encuestados, además nos permitió tener 

contacto con las personas, responder a sus dudas acerca de: las preguntas u 

opciones de respuesta, y obtener información adicional. 

 

3.1.1.1.1 Objetivos de la Encuesta 

 Investigar el lugar de procedencia de los habitantes del barrio “La Dolorosa 

de Chilibulo”. 

 Conocer cuántas personas son propietarias de las viviendas en las que 

habitan3. 

 Determinar la composición de las familias del sector. 

 Conocer hasta que nivel de educación tuvieron acceso. 

 Identificar a que se dedican la mayoría de personas del barrio. 

 Averiguar el nivel de ingresos que perciben los habitantes del sector. (En que 

rango se encuentra sus ingresos) 

 Investigar si las personas del sector tienen en sus casas superficies de 

terreno dedicadas al cultivo. 

 Indagar en los habitantes del barrio el interés que tienen en la posible 

creación de este tipo de organización. 

 

                                                
3 Este objetivo guarda relación tanto con la primera y última pregunta debido a que si la vivienda es propia y 
en caso de poseer ésta una parcela de terreno es más viable o factible que la pueda destinar para el cultivo, 
crianza de animales o actividades relacionadas. 
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3.1.1.1.2 Determinación de la Muestra 

La muestra tiene que ser representativa de la población de la que se extrae. Para 

determinarla utilizaremos un muestreo aleatorio simple pues se definirá la población 
y se hará una lista de todos los individuos, posteriormente se especificará el tamaño 

de la muestra y se extraerán al azar los elementos. 

 

CALCULO DE LA MUESTRA  

Tamaño de la muestra para la población Finita: 

 
Fuente: Rodríguez, D. E. (Enero de 2012). Muestra y Muestreo. Estado de 

Hidalgo. 
 
Donde: 
N = Universo o Población, 427. 

n = Tamaño de la muestra 

P = Probabilidad de Éxito, 50% 

Q = Probabilidad de Fracaso, 50% 

Z = Valor expresado en desviaciones típicas, en función del nivel de confianza, 2,58 

con el 99% de confianza  
e= Error de Estimación, 10% 

 

n = 6,656 * 0,5 * 0,5 * 427 
              0,010  ( 427 - 1 ) + 6,656 * 0,5 * 0,5 

              

N = 710,570          

                4,26  + 1,66          
              

n = 710,570            

5,92            
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n = 119,945            
              

n = 120            

 

Según un censo realizado por estudiantes y profesores de la Unidad Educativa 

INEPE en el año 2001, en el barrio hay 354 familias, en base a este dato tomando 

en cuenta el crecimiento poblacional de 1,57% anual de acuerdo a lo estimado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC (Tasa de crecimiento 

demográfico, 2014), y, y al realizar el respectivo cálculo para el año 2014 el número 

de familias será de 427 por lo que se deben realizar 120 encuestas. 

 

3.1.1.1.3 Modelo de Encuesta 
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Los resultados obtenidos de la encuesta fueron tabulados pregunta por pregunta, 

así mismo los datos presentados mediante gráficos, y las conclusiones obtenidas 

utilizadas para realizar el análisis socio económico y de la calidad de vida de las 

personas en el barrio La Dolorosa de Chilibulo; la información se encuentra en el 
Anexo B. 

 

3.1.1.2 La Entrevista  

Una entrevista es una herramienta de investigación en la que se establece una 

conversación entre dos o más personas, la cual está dirigida por un entrevistador 

quién a través de un guion previamente elaborado propone una serie de preguntas 

con la finalidad la obtener información acerca de un tema determinado. 

La entrevista que empleamos para recopilar información fue una entrevista semi-

abierta, pues contiene preguntas tanto abiertas con libertad de respuesta, como 

cerradas con una determinada posibilidad de respuestas; la misma será realizada 

a 2 personas y tendrán una duración aproximada de entre 20 y 25 minutos cada 

una. 

 

3.1.1.2.1 Estructura de la Entrevista 

La primera entrevista será realizada al Ing. Patricio Raza, Director de la 

Organización Comunitaria INEPE y quién ha formado parte activa de los cambios 
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en el barrio; y la segunda entrevista será realizada a la Ing. Lilián Álvaro, 

Coordinadora del Área de Formación de la Unidad Educativa INEPE y quién ha 

trabajado en el barrio desde hace varios años.  

Las preguntas que se les realizará son las siguientes: 

1. ¿Cuéntenos sobre usted? 

2. ¿En qué año comenzó a trabajar en el barrio? 

3. ¿Cómo era el barrio en ese entonces? 

4. ¿Qué problemas existían? 

5. ¿Se han solucionado algunos de ellos? ¿Cuáles? 
6. ¿Qué problemas persisten todavía en el sector? 

7. Según usted ¿Cómo se podrían solucionar? 

8. ¿Qué falta en el barrio? 

9. ¿Cómo está organizado el barrio? 

10. ¿Qué características tienen sus habitantes? 

Sin embargo se podrá realizar otras preguntas adicionales según se vaya 

desarrollando la entrevista. 

Una vez realizadas las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante el 

método histórico comparativo, los resultados fueron expuestos en la información 

general del barrio. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO LA DOLOROSA DE 

CHILIBULO 

3.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL BARRIO LA DOLOROSA 

3.2.1.1 Antecedentes 

El barrio La Dolorosa, es un barrio popular perteneciente a la Parroquia de Chilibulo 

ubicado en el sur occidente de la ciudad de Quito, en las laderas del cerro Unguí, 

a cuatro kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad a una altura promedio 

de 2.910 metros sobre el nivel del mar. Limita con los barrios San José de Chilibulo 
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por el norte, la Santiago y la Raya por el sur, Marcopamba al este y el cerro Ungui 

por el oeste. 

En sus inicios este sector era conocido como Isoloma y considerado dentro del 

perímetro semiurbano, es a partir de los años 70’s que toma el nombre de La 

Dolorosa y es con el que actualmente se lo conoce, además desde esos años este 

sector ya forma parte del sector urbano.  

“El Autodiagnóstico Comunitario realizado por el INEPE en el año 1985 señala que 

Chilibulo es una zona milenaria que aparece en la Fase Quito del Período de 

Integración de la Historia del Ecuador.” (Yugcha, Tello, & Yugcha, 2007); lo que 
significa que en sus inicios Chilibulo tenía la presencia de ayllus4, quienes 

mantenían una estructura productiva comunitaria lo cual les permitía tener una 

mejor utilización del entorno natural, además la manera en la que se organizaba la 

fuerza de trabajo es lo que ayudó a desarrollar un sistema de agricultura en pisos 

climáticos. 

Este sector fue un asentamiento indígena y de población campesina, misma que 

trabajaba en las haciendas de los alrededores. “Esta población organizada en la 

Comuna Chilibulo – Marcopamba - La Raya tuvo acceso desde 1908 en calidad de 

propietarios, a las tierras agrícolas ubicadas en las partes altas del Cerro Ungüi.” 

(Jarrín & Arévalo, 2006).  Y según, Lilian Álvaro, en una entrevista concedida el día 

10 de octubre de 2013, en los años 60’s al darse la reforma agraria los dueños de 

la hacienda Carrión, hacienda ubicada en lo que hoy se conoce como barrio La 
Raya y barrio La Dolorosa, entregaron a sus huasipungueros5 los filos de las 

quebradas para que allí asienten sus viviendas, por esta razón se dice que estos 
barrios son producto de un proceso de eliminación del huasipungo y de 

conformación de iniciales caseríos6. 

                                                
4 Ayllu: “ [….]El concepto de ayllu comprende entonces a un grupo poblacional ligado por lazos de parentesco —más o 
menos estrechos— con un territorio, una historia y una cultura específicas, conformando un grupo relativamente 
homogéneo.” (Restrepo, 2004). 
5 Huasipunguero: Era la fuerza de trabajo principal en las haciendas desde el siglo XVII, además se le “consideraba 
parte de la hacienda y era comprado o vendido junto con otras propiedades de la misma.” (Ehrenreich, 1991). 
6 Caserío: Territorio pequeño en el campo formado por un grupo de casas.” Cada caserío funciona internamente con su 
verdadera autonomía y tiene la capacidad de tomas decisiones y cumplirlas cuando el tema o la necesidad es de interés 
común.” (Almeida Vinueza, 1995)  
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3.2.1.2 Infraestructura, Servicios y Seguridad 

 

En los años 80 La Dolorosa era un barrio pequeño pero tenía muchas necesidades, 

pues no se contaba con los servicios básicos ni con una vía de acceso adecuada, 

sin embargo gracias a la participación de sus moradores se logró abrir caminos 
mediante mingas7. 

Irónicamente la planta de tratamiento de agua potable de Chilibulo se encuentra en 

este barrio y a pesar de ello no se contaba con este servicio y según Patricio Raza 
quien ha trabajado  desde hace más de 30 años en el barrio (ver Anexo C), el agua 

se obtenía a través de mangueras que se conectaban directamente a la planta y 

llegaban a las casas, sin embargo este método para obtener agua causo muchos 

problemas pues se podían desconectar o romper las mangueras  causando 

conflictos y desacuerdos entre moradores, deteriorando las relaciones humanas 

entre los mismos. El servicio de agua potable se obtuvo desde 1985. 

Así también en años anteriores se había iniciado ya con los trámites para la 

concesión de energía eléctrica al sector, sin embargo, este proceso demoró 

alrededor de 14 años hasta que se provea finalmente de este servicio al barrio en 

1987.  

Actualmente, la parroquia de Chilibulo cuenta con la siguiente cobertura de 

servicios básicos: 

Tabla 1- Cobertura de los servicios básicos en el barrio La Dolorosa de Chilibulo 

 

 

 

 

                                                
7 Minga: La minga es una forma de trabajo solidario que proviene de las culturas indígenas […] se caracteriza por la 
participación conjunta de los habitantes de un mismo territorio que tenían algún interés personal en el trabajo a realiza 
(Heras, 1999, pág. 21). 
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Servicio Básico Porcentaje 

Agua Potable 96,60% 

Electricidad 98,30% 

Teléfono 57,70% 

Fuente: (Instituto de la Ciudad) 

Realizado por: Galarza-Paca 

Un problema grave en este sector fue sin duda el acceso al mismo, pues la vía 

principal era solamente de tierra, generando problemas no solo de transporte sino 

también de salud debido a que en el verano era una polvareda y en invierno había 

un lodazal, por lo que realizando diversas gestiones se consiguió empedrar  el 
camino lo que no solucionó el problema por completo, no es sino 21 años después 

de iniciadas las gestiones que finalmente se logra en el año 2010, el 

adoquinamiento de dicha vía ha ayudado a la movilidad de los habitantes del sector, 

pues al contar con una buena vía de acceso el transporte público se ha vuelto más 

accesible, ya que antes pese a haber una línea de trasporte destinada a proveer el 

servicio al barrio muchas veces llegaba solamente a la parte baja, o en su defecto 
tocaba esperar demasiado tiempo hasta que llegue un bus. 

Junto con la construcción de la vía de acceso al barrio se implementó también el 

servicio de alcantarillado, ya que anteriormente solo existían pozos sépticos para 
la evacuación de las aguas servidas.  

Algunos problemas que actualmente presenta el barrio, es que la infraestructura 

vial se ha deteriorado un poco debido a la presencia de tráfico, el mal temporal, y 

la erosión en el suelo. Además el barrio cuenta con vías secundarias adoquinadas 

y caminos de tierra. 
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Figura 2 – Vía principal de acceso al barrio La Dolorosa  

Elaborado por: Victoria Paca 
 

En cuanto a seguridad se refiere, en el 2011 se realizó la construcción de una UPC, 

Unidad de Policía Comunitaria, la cual contaba con cuatro policías para el 

resguardo de la seguridad en el barrio, sin embargo como nos comenta Patricio 

Raza en una entrevista realizada el 8 de octubre de 2013, desde sus inicios no 

contaban con una moto ni demás recursos necesarios para poder realizar un 

patrullaje adecuado, sin embargo se los realizaba y con mucha frecuencia. En el 
2013 los policías fueron retirados de dicho UPC para integrarse a un UPC más 

grande, eliminándose así esa presencia policial y haciéndose casi nulos los 

patrullajes. 

En cuanto a la seguridad, los habitantes afirman que el barrio no es inseguro, sin 

embargo según denuncias de personas que no son habitantes del barrio, señalan 

que el índice de delincuencia es alto. 

El fortalecimiento de la organización en el sector y el hecho de que la seguridad 

sea resguardada por todos los moradores; de que como bien lo menciona Patricio 
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Raza, si alguien ve a alguna persona extraña o medio sospechosa los vecinos se 

junten, se acerquen; hace que todas las personas extrañas sepan y vean que hay 

una organización en el barrio y que los moradores no ven con indiferencia la 
presencia de personas desconocidas, es decir, que es un barrio unido y solidario. 

 

3.2.1.3 Flora, Fauna y Agricultura 

El barrio La Dolorosa cuenta en su geografía con la quebrada de Guanojucho, el 

bosque perteneciente al Parque Metropolitano Chilibulo-Huayrapungo y la colina 

Ungui; de esta última se dice que “más que una colina, es un microcosmos 

geográfico y ecológico...” en cuyas faldas se “forman nichos ecológicos que han 

acogido desde lejanos tiempos a una serie de especies vegetales y animales” 

(Espinosa Apolo, 2006-2007). 

Es así que es un lugar con una rica y variada flora, pues aún se puede encontrar 

una gran variedad de especies arbustivas como: peralillos, pumamaquis, 

pucachgllas, sachacapulies, arrayanes, capotes, bujies, cerotes, pucuneros, surus, 
chilcas, saucos y colcas, aunque debido a la tala muchas de estas especies han 

sido sustituidas por eucaliptos; además de estas especies existen otras las mismas 

que son: frutilla, chímbalo, taraczaco, moradilla, piquiyuyo, calaguala, sacha 

zanahoria, culantrillo, guanto, uvilla, casa marucha, flor de mora, iso, tipo, platanillo, 

hierba del perro, bledo trinitaria, jola, medioyuyo, suruyuyo, zorroyuypo, 

guagramanzana, lechero, asnayuyo, ruda, santa maría, marco, ortiga negra y ortiga 

blanca; al ser esta “zona formada por pobladores nativos y personas que han 

llegado de diferentes ciudades del país. Cada quien ha traído consigo sus 

conocimientos y contribuido a que esta zona se afirme como una zona de saberes 

ancestrales y uno de estos conocimientos es el relacionado con las plantas 

medicinales” (Espinosa Apolo, 2006-2007), por esta razón algunas plantas han sido 
utilizadas por los moradores para preparar remedios caseros y naturales, algunas 

de estas plantas son: 

 La ortiga para dolores de cabeza y calambres. 

 La ruda para limpiar el espanto y ahuyentar a los mosquitos. 
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 El piquiyuyo para acelerar el brote de granos eruptivos como en el sarampión 

o varicela. 

 La calaguala para el dolor de los riñones. 

 El llantén para los hematomas producidos por golpes 

 La trinitaria para aliviar el empacho y los dolores de estómago; etc. 

Lamentablemente por distintos factores ha habido especies, tanto animales como 

vegetales que se han ido extinguiendo, en el caso de algunas plantas el 
desconocimiento de su uso ha provocado que ya no se cultiven, perdiendo así un 

importante recurso, es así que hoy en día costumbres como la de preparar remedios 

caseros se ha ido perdiendo, conservándose en su mayoría por las personas 

mayores y siendo  éstas las únicas que podrían decirnos cuales son los nombres y 

propiedades de las plantas que se encuentran en el barrio.  

 

La fauna del sector era abundante y variada, pues se podían encontrar especies 

animales como: lobos, leones, conejos, pumas, comadrejas, zorrillos, zorros, chivos 

del monte, lagartijas, sapos e iguanas (conocidas como guacsas); además se 

podían encontrar aves como: gavilanes, quilicos, lechuzas, búhos, perdices, 

torcazas, solitarios, tórtolas, huairachuros y quindes o picaflores (desde el pájaro 

mosca hasta el soldadito). Tristemente de estos animales ya no queda casi nada, 
leones, pumas, el pájaro solitario y la gran variedad de sapos ya no existen en el 

sector; los conejos que antes eran parte de la dieta diaria hoy ya son escasos al 

igual que los lobos, zorros y zorrillos; de las iguanas y lagartijas sobreviven un 

pequeño número “al interior del bosque arbustivo y en las profundidades de las 

quebradas” (Espinosa Apolo, 2006-2007); son las demás especies de aves las que 

todavía sobreviven en el sector. 

La Dolorosa ha sido un sector agrícola y ganadero, pues la tierra era fértil y apta 

para el cultivo, además allí había varias haciendas; se sembraba principalmente 

papas, trigo, cebada, melloco, ocas, habas y algunas verduras; además se criaba 

ganado bovino, tanto para producir leche como para carne. 
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Hasta el año 2001 “los moradores de las partes altas, especialmente los ubicados 

en las colinas del Ungui, se dedican aún a la agricultura” (Espinosa Apolo, 2006-

2007); pero desde ese año la agricultura ha ido en decadencia llegando al punto de 
que muy pocos moradores se dedican a ella a gran escala; hoy en día las personas 

solo cultivan para su consumo y en pequeñas proporciones. 

Lo anterior nos indica que geográficamente el barrio La Dolora contaba con una 
amplia gama de flora y fauna, sin embargo ha perdido un gran porcentaje de la 

misma; podemos ver también que es un barrio que cuenta con bosques, quebradas, 

colinas, etc., lo que en su momento permitió un buen desarrollo de la agricultura y 

nos permite ver también que el terreno en el sector es apto para el desarrollo de 

actividades agrícolas. 

 

3.2.1.4 Costumbres y creencias 

La Dolorosa como bien se mencionaba antes era en sus inicios un asentamiento 

indígena y si a esto le sumamos que en este lugar hubo la presencia de 
cacicazgos8, caseríos, terratenientes9 y huasipungeros, podemos afirmar que en 

sus costumbres, tradiciones y cultura tienen arraigado grandes raíces indígenas, 

coloniales y mestizas, además de conservar una cosmovisión Andina; es por esto 

que la fiesta tiene una presencia destacada, desde hace siglos. 

“La fijación de un estricto calendario festivo se debe a una normativa 

establecida por la Iglesia en tiempos coloniales, sin embargo las fiestas de 

Chilibulo se rigen por una lógica andina, al mismo tiempo que la presencia 

de la mayoría de elementos simbólicos remite a la época prehispánica. 

Hasta hace unas décadas atrás casi todos los meses se llevaba adelante 

una u otra fiesta religiosa, siendo las más importantes las que coincidían con 

ancestrales celebraciones de origen andino, como son: el culto a la 

                                                
8 Cacicazgo: Es una unidad política autónoma que abarca varias aldeas o comunidades bajo el control permanente de 
un jefe supremo, que se caracterizan por una combinación de rasgos, ante todo sociopolíticos y económicos. (Wilbert, 
1961). 
9Terratenientes: Persona dueña de grandes porciones de tierra normalmente eran chapetones y criollos. “Los 
terratenientes mantuvieron el control político sobre la población rural, […] y ejercía control sobre los campesinos que se 
oponían al sistema de haciendas aduciendo el ordenamiento natural del sistema.” (Guamán, 2006). 
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constelación de la Cruz del Sur en mayo o la dedicada al Cápac Raymi en 

el mes de diciembre. Ambas celebraciones fueron sustituidas en la colonia 

con el predominio del cristianismo, por el culto a la Santa Cruz y a la Navidad 

respectivamente.” (Espinosa Apolo, 2006-2007).  

Además de estas fiestas hay otra importante que, tal vez debido a la integración del 

sector al perímetro urbano y a al rechazo de la identidad propia de algunos de sus 

habitantes, ha desaparecido y esta es: 

 La fiesta de los inocentes, la cual se celebraba entre los últimos días del mes 

de diciembre y los primeros días de enero; en esta se llevaban a cabo bailes 

de disfraces y habían diversos puestos de venta, estaba organizado por un 

grupo vecinos, quienes se reunían y elegían un presidente y tesorero, se 

delegaba una comisión para que cuide y retire a las personas que se habían 

pasado de tragos y se acordaba también la cuota a recoger para recaudar el 

dinero necesario para alquilar los trajes, alquilar los puestos de venta y pagar 

la banda. 

 

Las personas se disfrazaban principalmente de: cholas, doñas, capariches, 
payasos, gitanas, diablos, monos, osos. etc., y dependiendo del disfraz 

variaba su costo. Así mismo se comercializaban una variedad de comidas 

típicas tales como: Hornado, choclo, chochos con tostado, habas, chicha, 

tortillas, seco de Chivo, frutas (naranjas, manzanas y peras), bebidas, puro, 

cervezas y caldos de treintaiuno, de carne y de cabeza de borrego. 

 
La fiesta se realizaba solamente con el propósito de divertir a los vecinos del 

barrio, estaban prohibidas las riñas; esta fiesta se dejó de realizar en el año 

1974.  

 

“Si bien algunas fiestas ya no se realizan, nuevas fiestas se han organizados en las 

últimas décadas pero ajustándose a los parámetros de las fiestas antiguas o 
tradicionales, razón por la cual se han convertido en nuevas tradiciones. Las fiestas 

son sin duda uno de los aspectos claves del patrimonio cultura y vivo, de ahí que 
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además de su función e importancia sociocultural constituyen al mismo tiempo un 

importante recurso turístico” (Espinosa Apolo, 2006-2007). 

Las festividades más importantes que hoy en día se celebran en el barrio son: 

 La fiesta de las Cruces la cual se realiza en el mes de mayo y en 

agradecimiento a la Pachamama10 por los alimentos recibidos para el 

sustento diario, a pesar de esto tiene un origen colonial que se remonta a los 

tiempos prehispánicos, consiste en ascender en romería a la cima de los 

cerros Ungui y Chilindalo para realizar el amarre de las cruces, el mismo que 
consiste en construir una cruz de madera con palos de monte  y adornarla 

con las llores que llevan los devotos, luego de lo cual se realiza una misa. 

 La Fiesta y Romería de la Virgen del Cinto, esta se realiza durante todo el 

mes de septiembre, siendo la primera el primer domingo de ese mes; la 

segunda el 8 de septiembre, que es el día propio de la celebración a la 

Virgen; y la tercera el tercer domingo, siendo esta la más concurrida. 

 Durante todos los domingos del mes de septiembre las mismas se realizan 

desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde; a esta celebración no solo 

acuden moradores del sector sino de todo Chilibulo y de diversas partes del 
país. 

 Y la celebración del pase del niño fiesta en la que no solo participan 

moradores de La Dolorosa sino de todo de Chilibulo y Marcopamba, 

comienza  el 24 de diciembre de cada año y culmina el 26 de diciembre del 

mismo; en conmemoración al nacimiento del Niño Jesús y con el sentido de 

compartir, para esta fiesta se designan priostes con un año de anticipación 

quienes son los encargados de la preparación de la fiesta misma que consta 

de bailarines, bandas, disfrazados, comparsas, yumbos (quienes van 

cantando), y de  la celebración de la misa. 

 

Podemos ver con esto que el barrio de La Dolorosa es un barrio en el que todavía 

se mantienen ciertas tradiciones ancestrales, mismas que conviven en armonía con 

                                                
10Pachamama: Término kichwa que significa Madre Tierra. 
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las nuevas costumbres y fiestas; es un barrio que a través de sus fiestas comparten 

entre propios y ajenos lo  que tienen. 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CALIDAD DE VIDA 

En el barrio La Dolorosa de Chilibulo conviven diferentes culturas, personas de 

diferentes lugares del país con diferentes costumbres y creencias; es un barrio con 
una fuerte influencia indígena y costumbres católicas. 

Los habitantes de la Dolorosa de Chilibulo son reconocidos por ser personas muy 

alegres y amables. A simple vista y gracias a la conversaciones con los habitantes 
del sector podemos ver que aquí su convivencia se basa en la cooperación, la 

solidaridad, la ayuda mutua y el compañerismo, lo que se ve reflejado en la 

existencia de una correlación en el trabajo, en la producción, y en la presencia de 

un compromiso por parte de los integrantes del barrio; lo que los ha llevado a 

construir grandes obras en beneficio de la comunidad mediante mingas y trabajo 

en equipo.  

La Dolorosa de Chilibulo posee una organización comunitaria representada a través 

de un Comité Central pro-mejoras conformado por una directiva compuesta de un 

presidente, una secretaria, un tesorero y 3 vocales; quienes convocan a asambleas 

mensuales el último jueves de cada mes para tratar asuntos de interés para el barrio 

y sus moradores, y buscar la mejor manera de solucionarlos; así mismo si existe 

algún problema entre moradores buscan propiciar el diálogo entre los mismos para 

buscar una solución. 

El Comité Central pro-mejoras del barrio no trabaja solo también cuenta con el 

apoyo de otras organizaciones comunitarias como: La Comuna Chilibulo – 

Marcopamba - La Raya; La Liga Deportiva Barrial, Cultural y Social de Chilibulo; Y 

el grupo Evangélico Juvenil. Además cuenta con organizaciones populares como 
clubes, ligas deportivas y agrupaciones de género, lo que ha fortalecido la actitud y 

conciencia solidaria, especialmente la organización comunal, que ha permitido 

conservar desde tiempos remotos una visión y sentido comunitario, que a pesar 
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que actualmente se encuentra debilitado, sigue inspirando y trasmitiéndose al resto 

de pobladores. 

En la visita realizada a la comunidad, se pudo observar que la población está 

conformada por gente nativa y por personas que han migrado desde otros lugares 

del país, entre los que sobresalen algunas familias de origen afro, indígenas y 

mestizos; además que en su mayoría el núcleo familiar está constituido en un 
promedio de cuatro personas, el cuál es un padre, una madre y dos hijos. Sin 

embargo también se pudo observar que algunas familias eran constituidas solo por 

una figura paterna, la misma que debe enfrentar la crianza de los hijos, estas 

familias en su gran mayoría eran madres o abuelos. 

La población del barrio está compuesta en su mayoría por personas jóvenes, siendo 

un 42% de la población menor de 17 años, de la cual el 30% es menor de 5 años. 

El 47.4% de la población del barrio son mujeres. (Ver Anexo B11 ) 

Además, se pudo observar que las casas que componen la comunidad son 

antiguas, aunque se pueden encontrar casas de construcción más reciente. La 

mitad de las familias de la Comuna de Chilibulo tienen terrenos propios y la otra 

mitad vive en casas prestadas o alquiladas. El 8% de las familias tiene su vivienda 

en malas condiciones y el 40% en condiciones regulares. El 28% de las familias 

comparten 1 o 2 cuartos entre un promedio de 4 familiares. Además dichas casas 

poseen terrenos que son utilizados para la agricultura o crianza de ciertos animales 

como aves. (Ver Anexo B) 

 

                                                
11 Tabulación de las encuestas realizadas a los moradores del barrio La Dolorosa de Chilibulo. 
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Figura 3 – Viviendas del barrio La Dolorosa  

Elaborado por: Victoria Paca 
 

Según las encuestas realizadas, muchas familias dedican tiempo a actividades 

agropecuarias, cultivan granos u hortalizas o se dedican a la crianza de animales, 

como una línea complementaria al ingreso familiar a través de la venta y/o consumo 

familiar de estos productos. En su mayoría se destina esta producción al 

autoconsumo y es importante recalcar que esta actividad es desarrollada en su 

mayoría por la población que supera los 45 años de edad, sin que esto signifique 

que la población d menor edad lo realice. 

La población económicamente activa en su mayoría desarrolla sus actividades de 

trabajo fuera del barrio. Dentro de la población económicamente activa, del total de 

hombres adultos que trabaja, podemos observar que desempeñan actividades 

como: albañiles (10,2%), chofer (6,9%), electricista (3,7%), guardia de seguridad 

(3,7%), estudiantes (39,4%), mecánico (2,8%), vendedor ambulante (2,8%) y en 

diversas áreas (30,5%). También desempeñan otras actividades secundarias como 
carpinteros y agricultores. La población adulta femenina en cambio desempeña 

actividades como: comerciante (4,1%), costurera (4,1%), empleada doméstica 
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(6,5%), lavandera 1,2%), vendedor ambulante (4,5%), maestra o parvularia (6,9%) 

y actividades secundarias como quehaceres domésticos (Ver Anexo B). El 2,5% de 

la población económicamente activa se encuentra desempleada, el 67% cuenta con 
un trabajo permanente y el 33% estacional u ocasional. 

 
Figura 4 – Cultivos en las parcelas de terreno cercanas a las viviendas en el barrio La 

Dolorosa  
Elaborado por: Victoria Paca 

 

La Dolorosa de Chilibulo constituye un espacio privilegiado que conserva su historia 

y cultura dentro de una ciudad cada vez más en expansión. 

 

3.2.2.1 Educación 

Hace algún tiempo atrás, en los años 80 y 90 el sector de la Dolorosa de Chilibulo, 

era un sector con alto índice de analfabetismo, y a pesar de la inclusión a la 

modernización y de acuerdo a datos del Censo realizado por el INEPE en agosto 

de 2001, se conoce que el 8% de los niños y niñas de 5 a 11 años no asistía a 
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ningún centro educativo; que el 26% de los niños y jóvenes de 12 a 18 años y el 

88% de los jóvenes de 19 a 25 años no se encontraban estudiando, en parte 

también a la situación económica de las familias, pues como nos mencionaba 
Patricio Raza en su entrevista, los padres veían más fructífero enviar a sus hijos a 

trabajar que a estudiar. 

La situación educativa era crítica en el sector ya que solamente el 20% de los 
moradores de Chilibulo había terminado la escuela primaria, el 15% el bachillerato 

y apenas el 2% había ingresado a la universidad.  

Actualmente el barrio cuenta con instituciones educativas como: La Escuela 
República de Irak, que tiene solamente educación primaria y la Unidad Educativa 

INEPE que cuenta con tres centros infantiles, así como educación primaria, 

Secundaria y una Escuela de Formación de Docentes. 

Estas organizaciones han permitido que niños, jóvenes y adultos puedan acceder 

a un nivel de educación, que les permite obtener trabajos mejor remunerados, 

acceder a una profesión, lo que ayuda a mejor su calidad de vida.  

El INEPE ha sido un pilar fundamental en el barrio no solo en el campo educativo, 

incentivando, capacitando y educando a los moradores sino también en el campo 

organizativo ayudando y fortaleciendo la unidad comunitaria; datos proporcionados 

por la institución nos indican que el analfabetismo en el barrio se ha reducido 

sorprendentemente debido a programas de alfabetización llevados a cabo por los 

mismos estudiantes y algunos profesores; los niños en su mayoría asisten a la 

escuela y colegio pues a través de talleres se ha concientizado a los moradores la 

importancia de la educación, además se han entregado becas para que sea más 

fácil el acceso a la misma; un alto porcentaje de jóvenes y adultos han ingresado a 

la universidad, muchos de los cuales hoy en día cuentan con un título y son 

docentes y maestros del INEPE. (Anexo D) 
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3.3 ORGANIZACIÓN A ESTABLECERSE 

La organización que se desea implantar en la comunidad de Chilibulo, tendrá un 

modelo de economía en el que la organización comunitaria, el trabajo y la 

cooperación con organizaciones y fundaciones impulsarán procesos productivos, 

solidarios, sostenibles que mejoran los ingresos de las familias. 

La organización comunitaria será una “…organización económica constituida por 

agricultores que fusionan sus escasos recursos y factores individualmente 

insuficientes, con el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus 

asociados los beneficios obtenido…” (Ley de la economía popular y solidaria, 2011)  

a través de la cual se pretende generar fuentes de empleo a través de la creación 

de redes de producción de hortalizas orgánicas, plantas ornamentales y 

medicinales, árboles nativos y de venta de comidas típicas.  

La propuesta de organización que se ha previsto para el presente proyecto es una 

organización comunitaria, misma que estará sujeta a la Ley de Economía Popular 

y Solidaria, con sus respectivos reglamentos y normativas. De acuerdo con el Art. 

18 de la LEPS, “Las organizaciones económicas del sector comunitario, no 

requieren personalidad jurídica para su funcionamiento, sin embargo, para 

acogerse a la presente ley, se registrarán en el Instituto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento General de la misma. 

Y de acuerdo con el Art. 19 de la Ley, Las organizaciones económicas del sector 

comunitario, podrán adoptar la denominación que convenga a sus intereses, pero 
no podrán denominarse asociaciones, fundaciones, corporaciones ni cooperativas. 

La organización bajo esta forma jurídica, no tiene fines de lucro para un 

determinado grupo de interés y la rentabilidad obtenida será reinvertida en la 
comunidad y mejoramientos que requieran. 

Esto se logrará mediante el impulso de los programas de eco huertas en 

coordinación con el Municipio de Quito, para recuperar la tradición agrícola de la 
zona, la medicina andina y mejorar la salud nutricional de las familias. Además de 
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fortalecer la participación comunitaria en la preservación de su patrimonio natural y 

cultural. 

 

3.4 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

El modelo de implantación para la organización comunitaria estará basado en un 

plan de negocios el mismo que se adaptó a las necesidades y requerimientos 

propios de una organización comunitaria y tomando en cuenta la razón de ser de la 

misma. 

El plan de negocios “es una herramienta […] que sirve como punto de partida para 

un desarrollo empresarial. […] en él se plasman ideas de negocio, el modo de 
llevarlas a cabo e indica los objetivos que alcanzará y las estrategias que utilizará. 

Mediante el plan de negocios se evalúa la calidad del negocio en sí.” (Velasco, 

2007). Este también debe de ser coherente, claro, sencillo y concreto. 

Un plan de negocios según (Velasco, 2007, págs. 17-19), también es variable y no 

se ajusta a ningún modelo estándar. Sin embargo, en general, engloba algunos 
aspectos como: 

 Descripción de la empresa, negocio o iniciativa empresarial. 

 Definición del producto o servicio a suministrar. 

 Planificación de los aspectos comerciales: 

o Análisis de mercado. 

o Estudio de mercado. 

o Plan de marketing. 

o Establecimiento de las redes de distribución. 

Es así que nuestro modelo de implementación está estructurado de manera que, 

como primer punto se encuentra el estudio de mercado en el cuál también se realiza 

un pequeño análisis del mercado así como de la demanda y la oferta; en segundo 

lugar un plan de marketing donde además se realiza la descripción de la 

organización y la definición del producto que se va a comercializar; y como tercer 



50 

 

punto tenemos un estudio técnico en el que además se encuentran detallados los 

procesos y recursos necesarios para la organización comunitaria. 

 

3.4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

3.4.1.1 Objetivo de la Encuesta 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar el comportamiento de los 

habitantes del distrito metropolitano de Quito, en cuanto al consumo de productos 

orgánicos y a su vez medir la factibilidad de mercado y puesta en marcha de la 

organización comunitaria. 

El producto agrícola o agroindustrial que se produce bajo un conjunto de 

procedimientos denominados “orgánicos”, estos procedimientos tienen 

como objetivo principal la obtención de alimentos sin aditivos químicos ni 

sustancias de origen sintético y una mayor protección del medio ambiente 

por medio del uso de técnicas no contaminantes. 

 

3.4.1.2 Determinación de la Muestra 

Población 

Se ha determinado como mercado objetivo a la población ubicada en el sector sur 

del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente a los habitantes de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro. Consecuentemente como parte principal de la 
investigación es importante tomar de este grupo aquellas personas que 

desempeñen actividades económicas, es decir la Población Económicamente 

Activa, pues estas poseen poder adquisitivo y toman sus propias decisiones a la 

hora de gastar su dinero, así entonces se tiene que de acuerdo al Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) este número asciende a 206.268 

habitantes. 

Se utilizará la fórmula de muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas:  
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풏 =
풛ퟐ ∗ 푷 ∗ 푸 ∗ 푵

풆ퟐ(푵− ퟏ) +  풛ퟐ ∗ 푷 ∗ 푸 

Fuente: Rodríguez, D. E. (Enero de 2012). Muestra y Muestreo. Estado de 

Hidalgo. 

 

Donde: 
N = Universo o Población, 206.268 

n = Tamaño de la muestra 
P = Probabilidad de Éxito, 50% 

Q = Probabilidad de Fracaso, 50% 

Z = Valor expresado en desviaciones típicas, en función del nivel de confianza, 1,96 

con el 95% de confianza  
e= Error de Estimación, 5% 

 

Se reemplazarán los datos obteniendo lo siguiente: 

퐧 =  
(1.96 )(0,5)(0,5)(206.268 )

(0,05)  (206.268 − 1) + (1.96 )(0,5)(0,5) 

퐧 =  
198099,7872 

516,6279  

퐧 =  383 
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3.4.1.3 Modelo de la Encuesta 
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3.4.1.4 Análisis de resultados 

1. ¿Dentro de su alimentación incluye productos orgánicos? 

Tabla 2- Resultados de la Pregunta 1 

 

ALIMENTACIÓN 

Si  292 

No  91 
Total  383 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 5 – Pregunta 1  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Como resultado de esta pregunta es preciso destacar que existe una tendencia 
considerable  hacia el consumo de productos orgánicos dentro de la población 

estudiada, pues el 77% de los encuestados afirmaron  incluir dentro de su 

alimentación diaria productos orgánicos por lo que  existe una alta probabilidad de 

ingresar al mercado con este tipo de productos, este factor conjuntamente con los 

nuevos cambios nutricionales de la sociedad actual, contribuirán a que el proyecto 

de desarrollo favorablemente.   

 

77%

23%

ALIMENTACIÓN 

Si No
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2. ¿Le gustaría a usted consumir productos orgánicos?   

Tabla 3- Resultados de la Pregunta 2 

 

CONSUMO  
Si  91 
No  0 
Total  91 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 6 – Pregunta 2  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Los resultados de esta pregunta reflejan la predisposición de las personas al 

consumo de productos orgánicos, lo que determina uno de los factores más 
sobresalientes en la actualidad, el interés de la sociedad por alimentarse de una 

manera adecuada y saludable, por lo que para el proyecto se convierte en un 

indicador de factibilidad pues se tiene el 100% de preferencia hacia el consumo de 

productos orgánicos. 

 

3. ¿Con que frecuencia consume usted productos orgánicos? 

Tabla 4- Resultados de la Pregunta 3 

91

0

Si No

CONSUMO 
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FRECUENCIA  
Una vez por semana 22 
Dos veces por semana  74 
Tres veces por semana  196 
Más de tres veces por 
semana  0 
Total  292 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 7 – Pregunta 3  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

De acuerdo al número de personas que consumen productos orgánicos, es decir 

292, se pudo determinar de acuerdo a sus necesidades que el 8% del total los 

consume una vez por semana, el 25% dos veces por semana y el 67% con una 

gran mayoría los consume tres veces por semana, por lo que para la presente 

investigación representa un factor favorable pues el consumo de productos 
orgánicos es alto, lo que conlleva a concluir que la demanda está creciendo 

considerablemente.  

 

4. ¿En qué lugar adquiere o le gustaría adquirir productos orgánicos? 

22

74

196

0

Una vez por
semana

Dos veces por
semana

Tres veces por
semana
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FRECUENCIA DE CONSUMO 
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Tabla 5- Resultados de la Pregunta 4 

 

ADQUISICIÓN  
Tienda 20 
Mercado 26 
Supermercado 234 
Directamente del productor 12 
Autoabastecimiento  0 
Total  292 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 8 – Pregunta 4  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Según los datos arrojados por la encuesta a la mayoría de la población estudiada 

le gustaría acceder a productos orgánicos en el supermercado, es decir en un gran 
centro de abastecimiento donde los precios no son inflados por una serie de 

intermediarios, en segundo lugar se encuentra el mercado como forma de acceso 

a este tipo de productos con el 9%, seguido de la tienda con 7%  y dejando al final 

la opción de abastecimiento directamente del producto con el 4%, lo que para fines 

de la investigación esto puede servir como punto de partida para generar nuevas 

0%0%0%0%0%

7%

9%

80%

4%
0%

ADQUISICIÓN

Tienda
Mercado
Supermercado
Directamente del productor
Autoabastecimiento
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formas y métodos de distribución de producto orgánicos de manera ágil oportuna y 

a un mejor precio.  

 
5. ¿Cuáles de los siguientes productos orgánicos es el que más consume? 

Tabla 6- Resultados de la Pregunta 5 

 

Producto  Total 
TUBERCULOS  
Papas 256 
Rábano 123 
Cebolla Colorada 223 
FRUTOS  

Uvilla 56 
Tomate de Árbol 158 
Tomate Riñón 268 
Mora 126 
LEGUMBRES  

Lechuga 156 
Acelga  83 
Espinaca 62 
VAINAS  

Habas 77 
Arveja  46 
Quinua 33 
Frejol 51 
Realizado por: Galarza-Paca 
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Figura 9 – Pregunta 5  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Los productos más consumidos de acuerdo a los encuestados se agrupan en un 

conjunto de tubérculos, frutos, legumbres y vainas que están presentes en la 

alimentación diaria del segmento de estudio, por lo que de acuerdo a los resultados 

dados por la encuesta se puede destacar que dentro del grupo de los tubérculos 

los productos más consumidos son las papas y la cebolla colorada, seguido en el 

grupo de frutos están el tomate de árbol y el tomate riñón, a continuación en el 

grupo de legumbres se encuentran la lechuga y la espinaca, y finalmente están las 

vainas de donde se destacan las habas y el frejol, estos datos serán de gran utilidad 
para el proyecto pues se podrá establecer un mix de productos de alta aceptación 

para su mayor comercialización.  

 

 
6. ¿Cuántas libras de los productos orgánicos adquiere usted en forma 
semanal? 

Tabla 7- Resultados de la Pregunta 6 
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PRODUCTO 1–2 2 – 3 3 – 4 Más de 4 
TUBERCULOS 
Papas 0 89 167 0 
Rábano 63 60 0 0 
Cebolla Colorada 0 178 45 0 
LEGUMBRES 
Lechuga 76 80 0 0 
Acelga  83 0 0 0 
Espinaca 62 0 0 0 
FRUTOS 
Uvilla 36 20 0 0 
Tomate de Árbol 0 106 52 0 
Tomate Riñón 0 75 193 0 
Mora 43 83 0 0 
VAINAS 
Habas 36 41 0 0 
Arveja  24 22 0 0 
Quinua 16 17 0 0 
Frejol 23 28 0 0 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 10 – Pregunta 6  

Elaborado por: Galarza- Paca 
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De acuerdo los resultados de la pregunta 5, los resultados de la presente pregunta 

son congruentes pues de acuerdo a los productos más consumidos las personas 

determinaron la cantidad de consumo semanal, arrojando un indicador más que 
beneficia a la estructuración del mix de productos que la organización comunitaria 

definirá en base a las cantidades solicitadas por el cliente.  

 

7. ¿Cuál es el precio que usted paga por libra de cada producto orgánico 
comprado? 

Tabla 8- Resultados de la Pregunta 7 

 
PRODUCTO $1 - $2  $2 - $3  $3 - $4  Más de $4  
TUBERCULOS 
Papas 223 33 0 0 
Rábano 89 34 0 0 
Cebolla Colorada 40 183 0 0 
LEGUMBRES 
Lechuga 146 10 0 0 
Acelga  78 5 0 0 
Espinaca 60 2 0 0 
FRUTOS 
Uvilla 56 0 0 0 
Tomate de Árbol 102 56 0 0 
Tomate Riñón 115 153 0 0 
Mora 95 31 0 0 
VAINAS 
Habas 68 9 0 0 
Arveja  39 7 0 0 
Quinua 27 6 0 0 
Frejol 44 7 0 0 

Realizado por: Galarza-Paca 
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Figura 11 – Pregunta 7  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Esta pregunta es fundamental para el desarrollo del proyecto, pues a través de los 
resultados de la misma se podrán establecer los precios de cada producto de 

acuerdo a su cantidad de consumo (libras), así entonces mediante un simple 

análisis es posible definir que el precio promedio para cada libra de producto 

orgánico oscilara entre 1 y 3 USD, dependiendo estrictamente a la factibilidad de 

cosecha en el año de cada tubérculo, legumbre, fruto y vaina.   

 

8.  ¿En qué presentación adquiere actualmente sus productos orgánicos? 

Tabla 9- Resultados de la Pregunta 8 

 
PRODUCTO FUNDA RED BANDEJA 
TUBERCULOS 
Papas 23 126 107 
Rábano 16 56 51 
Cebolla Colorada 55 103 65 
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LEGUMBRES 
Lechuga 39 67 50 
Acelga  12 18 53 
Espinaca 33 25 4 
FRUTOS 
Uvilla 12 44 0 
Tomate de Árbol 66 92 0 
Tomate Riñón  0 156 112 
Mora 68 0 58 
VAINAS 
Habas 33 44 0 
Arveja  21 25 0 
Quinua 33 0 0 
Frejol 29 22 0 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 12 – Pregunta 8 

Elaborado por: Galarza- Paca 
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En cuanto a la forma en la cual se despachará el producto es preciso tomar en 

cuenta la opinión de los clientes, pues ellos son los que diariamente manipulan sus 

compras, para lo cual se tendrá tanto redes como bandejas, así el producto no se 
estropeara y llegara en las mejores condiciones al cliente final, con esto se asegura 

la calidad del mismo y se garantizará todos sus atributos físicos que el cliente 

demanda a la hora de preparar alimentos. 

 

9. ¿Los productos que usted consume actualmente cumplen el grado de 
satisfacción en: 

Tabla 10- Resultados de la Pregunta 9 

 
ATRIBUTOS  

Frescura 103 
Sabor 23 
Precio 166 
Total  292 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 13 – Pregunta 9  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

35%

8%

57%

ATRIBÚTOS
Frescura Sabor Precio
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Los productos consumidos actualmente por las personas objetos de estudio, 

cumplen apenas con dos características o atributos que pueden ser mejorados una 

vez puesto en marcha el proyecto, así entonces será la misión de la organización 
comunitaria mejorar constantemente la frescura y el sabor de los productos 

orgánicos, adicionalmente se deberá hacer estudios de mercado periódicos para 

adaptar el precio a las necesidades y requerimientos de la población. 

 

10. ¿Le gustaría consumir productos de mejor calidad y a un mejor precio? 

Tabla 11- Resultados de la Pregunta 10 

 

CALIDAD Y PRECIO  
Si  292 
No  0 
Total  292 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

  
Figura 14 – Pregunta 10  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 
Como el resultado del consumo de productos sin calidad apreciable, el grupo de 

personas estudiado ha generado una respuesta afirmativa en cuanto a su 

preferencia por productos orgánicos que garanticen tanto la calidad y mantengan 

precios accesibles y acorde a las condiciones del mercado.  

292

0

Si No

CALIDAD Y PRECIO
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11. ¿Si se creara una organización comunitaria en el barrio La Dolorosa de 
Chilibulo, para la producción y comercialización de productos orgánicos, 
estaría dispuesto a consumirlos? 

Tabla 12- Resultados de la Pregunta 11 

 
ACEPTACIÓN  

Si  203 
No  89 
Total  292 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 15 – Pregunta 11  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Para finalizar la encuesta se realizó una pregunta fundamental para seguir con el 

desarrollo del proyecto, y de acuerdo a los resultados de esta se define la 

aceptación del consumo de productos orgánicos por parte del grupo de población 

estudiado, una vez creada la organización comunitaria en el barrio La Dolorosa de 
Chilibulo. 

 

70%

30%

ACEPTACIÓN

Si
No
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3.4.1.5 Análisis de la Demanda 

Se ha determinado como demanda potencial a la población ubicada en el sector 

sur del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente a los habitantes de la 
Administración Zonal Eloy Alfaro. Consecuentemente como parte principal de la 

investigación es importante tomar de este grupo aquellas personas que 

desempeñen actividades económicas, es decir la Población Económicamente 

Activa, pues estas poseen poder adquisitivo y toman sus propias decisiones a la 

hora de gastar su dinero, así entonces se tiene que de acuerdo al Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) este número asciende a 206.268 

habitantes, dato tomado en el año 2014. 

 

3.4.1.5.1 Proyección de la demanda  

Para la proyección de la demanda se tomara como base el dato anterior, es decir 

se iniciara con las 206.268 personas clasificadas dentro del PEA de la ciudad de 
Quito, la tasa de crecimiento de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el último período inter-censal (2001 – 2010) es  de 2,2% 

promedio anual. 

Tabla 13- Proyección de los habitantes de la Administración Zonal Eloy Alfaro 

  
ACUMULADO Tasa de Crecimiento = 2,20% 

Distrito 
Metropolitano 

de Quito 

2012 2013 2014 2015 2016 

206.268 210.806 215.444 220.183 225.027 

Fuente: (INEC, 2010) 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 

3.4.1.6 Análisis de la oferta 

De acuerdo a la investigación de campo realizada es posible citar algunos 

productores independientes de hortalizas, tubérculos, frutos y vainas: 
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i. El primero es The Garden of Ecuador:  
Ubicado: Vía a Tanda (Entre Miravalle y Tanda) 

Descripción 
The Gardens of Ecuador 
Trae productos orgánicos, sin venenos, sanos, de fincas consientes de todo 

el Ecuador. 

Frutas, Verduras, Granola, Café, Mermeladas, Pasta de tomate, pastas ricas 

de especies, chocolate y productos de higiene. 

 

Atención de lunes a viernes de 10:00 am a 19:00 pm 

Sábados de 10:30 am a 17:00 pm 

 

ii. El segundo es Orgánico:  
 

Coordinan una red de distribución justa y estable 

en el tiempo a través de un compromiso de 

producción de calidad, buscando estándares 

técnicos y con un enfoque de alta preferencia a 
lo orgánico y amigable al ambiente. 

Apoyan una campaña de Reusar, Reciclar y 

Reducir en la medida en que todos contribuyen 

con un esfuerzo y voluntad de cambio que generen un beneficio con el medio 

ambiente ecuatoriano porque el planeta se lo merece. 

Buscan productos frescos y deshidratados de productores deseosos de 

hacer un trabajo amigable con el entorno y el ser humano, así como recibir 

la remuneración más justa y sostenible en el largo plazo. 

Servicio de Reparto de compras pre-coordinadas y con horarios para 

potencializar la frescura del producto, conservando la cadena de frío. 

 
iii. El tercero son ferias agroecológicas que se llevan a cabo en diferentes 

sectores, con una frecuencia de una a cuatro veces por mes.  
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 En La Floresta todos los miércoles, la Feria del Zapallo Verde 

atiende a sus clientes desde las 17:00 a las 19:30. 
 

 Centro Comercial La Esquina, Cumbayá, miércoles y sábados. 

 08:00 a 13:00. 

 

 Centro Comercial La Plaza del Rancho (Sector Tanda de Miravalle), 

miércoles, viernes, sábados y domingos. 

09:00 a 14:00 (a veces más tarde) 

 

 El Biomercado Manantial en Tumbaco. Calle La Cerámica S4-231 y 

Los Colibríes, sábados de 09:00 a 13:00. 

 

 En Quito en la Calle San Ignacio y González Suárez. Productos 

OrganicLife. Martes 09:00 a 12:00. 

 

 La Floresta, La Casa del Árbol, Calle Vizcaya. 

 

 Tiendas Camari, Sector Mercado Santa Clara y también en 

Cumbayá. 

 

Esta información sin duda es de relevancia pues se constata la existencia de 

productores independientes o asociados de productos orgánicos, con un factor en 

común pues todos están ubicados en las afueras del Distrito Metropolitano de Quito, 

especialmente en los valles de Tumbaco y Cumbayá, su centro de acción son estas 

zonas en donde las personas pueden pagar mucho más por un producto cultivado 

naturalmente, por lo que no existe competencia directa dentro del mercado 

escogido para el desarrollo del proyecto. 

Por lo que en conclusión existe un mercado abierto para la organización 
comunitaria, es decir tiene un gran segmento no atendido y que puede crecer 

progresivamente de acuerdo a los esfuerzos encaminados hacia la capacitación de 

más clientes.  
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3.4.2 PLAN DE MARKETING 

Después de haber conocido la existencia del porcentaje del segmento de personas 
no atendidas en la Administración Zonal Eloy Alfaro, es preciso desarrollar y 

aprovechar esta oportunidad del mercado a través del diseño de un plan de 

marketing que genera las vías de acceso adecuadas y especializadas en las 

necesidades y requerimientos de los clientes potenciales, así se podrá captar un 

gran porcentaje de la demanda. Las estrategias que se desarrollaran serán 

estructuradas en basa el mix de marketing que se concentran en el análisis de las 

4 P’s del mercado es decir el precio, el producto, la plaza y la promoción, mediante 

estas directrices los productos podrán especializar y desarrollar una ventaja 

competitiva que le permita generar los réditos esperados para el proyecto. 

Según Fuente especificada no válida.: Constituye la plataforma estratégica 

fundamental a partir de la que se desarrollarán las estrategias sectoriales. Es decir, 
la estrategia básica de marketing define las directrices, principios y patrones de 

actividad básicos dentro de los cuales habrán de elaborarse, con detalle, cada uno 

de los planes de trabajo sectoriales. Esos planes de trabajo sectoriales se refieren, 

fundamentalmente, a los cuatro elementos que integran la denominada mezcla de 

marketing (que veremos en la siguiente sección); es decir:  

 Producto.  

 Precio.  

 Distribución (o plaza).  

 Comunicación (o promoción).  

De acuerdo a las consideraciones realizadas es necesario partir de la estrategia 

genérica de marketing para estructurar las partes directrices del plan de marketing, 

siendo estas caracterizadas por el diseño del producto, precio, distribución y 

comunicación, siendo este último uno de los más importantes pues a través de la 
publicidad una de las herramientas con mayores recursos operacionales del 

marketing, caracterizada por su nivel de alcance y fijación en la mente del cliente 

final.  
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3.4.2.1 Producto 

Es “todo elemento, tangible o intangible, que satisface un deseo o una necesidad 
de los consumidores o usuarios y que se comercializa en un mercado; es decir, que 

es objeto del intercambio producto por dinero” (Marketing Publishing , 2007), como 

puede verse, bajo el concepto de producto se engloban tanto los tangibles o físicos 

(comúnmente conocidos como «productos») como los intangibles, también 

conocidos como «servicios». Para los fines de este manual, en lo sucesivo 

utilizaremos la palabra producto para referirnos tanto a los tangibles como a los 

intangibles. Ahora bien, como parte del marketing mix, “el producto debe cumplir 

con dos objetivos básicos: 

 Ser capaz de satisfacer eficazmente necesidades o deseos específicos 

de los consumidores o usuarios.  

 Ser capaz de generar preferencia por parte de los consumidores o 

usuarios; es decir: que éstos lo prefieran respecto a los productos 
competidores” (Marketing Publishing , pág. 11). 

 

3.4.2.1.1 Objetivo General 

Satisfacer las necesidades de los clientes, brindando productos orgánicos 

especializados y accesibles mediante exposiciones y demostraciones, con precios 

competitivos. 

Una vez determinadas las características principales de los productos orgánicos, 

los mismos que se convierten en el paquete estrella del proyecto de factibilidad. Se 

toma en cuenta para el desarrollo de este componente del marketing la curva del 

ciclo de vida del producto, la cual se presenta a continuación: 
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Figura 16 – Ciclo de Vida del Producto  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Según la curva del ciclo de vida del producto se consigue la matriz de ciclo de vida 

del mix de productos orgánicos, el cual se desarrolla en el siguiente cuadro: 

Tabla 14- Matriz de ciclo de vida de productos orgánicos 
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 MERCADO ANTIGUO MERCADO NUEVO 

PRODUCTO ANTIGUO  

 
Penetración del mercado:  
Venta del mix de productos 

orgánicos:   
Papas, Cebolla, Tomate Riñón, 

Tomate de Árbol. Lechuga, Habas.  

 
Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

 

 
Cultivo y comercialización  de 
nuevos productos acorde a las 
necesidades de los clientes: 
Aumento de productos orgánicos 

al mix de la organización a través 

de:  
 Campañas publicitarias. 

 Promociones. 

 

PRODUCTO NUEVO 

 
Desarrollo del mercado: 
Implementación de nuevos 

productos orgánicos (hortalizas)  
Mediante: campañas de difusión y 

promociones. 

 
Diversificación: 
Ingreso a nuevos mercados 

(Administración Zonal Quitumbe), 
con el mix básico :  

 

Papas, Cebolla, Tomate Riñón, 

Tomate de Árbol. Lechuga, Habas.  

 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

Es evidente que la estrategia más favorable para la organización comunitaria es la 

de penetrar al mercado con un mix de productos básicos es decir papas, cebolla, 

tomate riñón, tomate de árbol, lechuga, habas, pues están son los de mayor 

consumo de los hogares de la Administración Zonal Eloy Alfaro, sin embargo en la 

etapa de crecimiento se decidirá aumentar más productos orgánicos, para mejorar 
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su mantenimiento en el mercado y continuar con el crecimiento de la organización 

comunitaria ofreciendo el mix de productos a in segmento de mercado con similares 

características (Administración Zonal Quitumbe). 

Los factores para el posicionamiento de los productos orgánicos en el mercado, 

son específicamente la marca, eslogan y logotipo del producto, los cuales se 

presentan en el siguiente esquema: 

 
Figura 17 – Marca, logotipo y eslogan  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Para el emprendimiento del negocio de producción y comercialización productos 

orgánicos, se dirige su distribución al PEA de la Administración Zonal Quitumbe, 

cuya adquisición tiene el único fin de consumo de alimentos saludables, por lo que 

el eslogan hace referencia a esta actividad que se la practica en los hogares 

ecuatorianos. El etiquetado contiene estrictas características que son 

contempladas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para mejorar la 

calidad de los productos, por lo que la etiqueta contendrá las siguientes 

descripciones.  
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Fecha de Caducidad:  

Dirección:……………….. Teléfono:………….. 

 

 

Peso Neto: 

No.:  

Propiedades: Reg. San. No. 

Fecha de recolección: 

 

Figura 18 – Etiqueta del Producto  
Elaborado por: Galarza- Paca 

 

3.4.2.2 Precio 

Es el “monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios 

para lograr el uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico” 

(Marketing Publishing , 2007). El objetivo básico de este componente, como parte 

del marketing mix, es el de asegurar un nivel de precio para el producto o servicio 

que responda a los objetivos de marketing establecidos con anterioridad. “Así, el 

ejecutivo de marketing puede emplear su precio con el fin de:  

 Igualarse o atacar a la competencia. 

 Fijar un precio que sea más compatible con el objetivo de volúmenes de 

ventas y crecimiento que se haya fijado.  

 Fijar su precio en función de un mayor margen de rentabilidad, aun 

sacrificando los volúmenes en unidades.  

 Utilizar el precio como criterio para la segmentación de los mercados.” 

(Marketing Publishing , pág. 13). 
 

El precio constituye el contrapeso entre lo que la organización ofrece y lo que el 
cliente está dispuesto a dar a cambio el producto. El precio para nuestros productos 

se precisará con el fin de que la organización comunitaria obtenga márgenes 

atractivos para recuperar los costos de investigación y desarrollo; además que 
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pueda posicionarse en el mercado por el precio que responde a productos de 

calidad. 

Determinar el precio de los productos es uno de los factores fundamentales para 
que pueda ingresar y desarrollarse en el mercado además dentro de las variables 

del marketing éste debe motivar a los clientes potenciales a adquirir el producto, 

debido a esto y a la existencia de competencia se ha elegido tomar el precio 

promedio al cual ofertan sus productos el resto de empresas productoras.  

Tabla 15- Precio por producto (Competencia – Propios) 

 

CONCEPTO 
Tiendas 
CAMARI 

Bio- 
mercado 
Manantial 

Feria del 
Zapallo 
Verde PROMEDIO 

ORGÁNICA 

PRECIO PRECIO PRECIO COSTO PRECIO 
Papas $ 1,52  $ 1,55  $ 1,40  $ 1,49  $ 0,25  $ 1,50  
Rábano $ 1,35  $ 1,50  $ 1,00  $ 1,28  $ 0,30  $ 1,25  
Cebolla 
Colorada $ 1,60  $ 1,50  $ 1,50  $ 1,53  $ 0,25  $ 1,60  

Lechuga $ 1,85  $ 1,90  $ 1,75  $ 1,83  $ 0,40  $ 1,80  
Acelga  $ 1,33  $ 1,55  $ 1,25  $ 1,38  $ 0,40  $ 1,50  
Espinaca $ 2,05  $ 1,80  $ 1,50  $ 1,78  $ 0,25  $ 1,75  
Uvilla $ 2,05  $ 2,00  $ 1,50  $ 1,85  $ 0,60  $ 1,80  
Tomate de 
Árbol $ 2,15  $ 2,10  $ 2,00  $ 2,08  $ 0,80  $ 2,10  

Tomate 
Riñón $ 2,50  $ 2,30  $ 2,00  $ 2,27  $ 0,50  $ 2,25  

Mora $ 1,75  $ 1,90  $ 1,80  $ 1,82  $ 0,40  $ 1,80  
Habas $ 1,90  $ 2,10  $ 1,80  $ 1,93  $ 0,40  $ 1,95  
Arveja  $ 2,05  $ 2,30  $ 2,00  $ 2,12  $ 0,25  $ 2,15  
Quinua $ 2,10  $ 2,50  $ 2,00  $ 2,20  $ 0,40  $ 2,25  
Frejol $ 2,00  $ 2,00  $ 1,80  $ 1,93  $ 0,25  $ 1,90  

Elaborado por: Galarza- Paca 
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3.4.2.3 Plaza  

En (Marketing Publishing , 2007) nos dice que es: 

“La estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre la 
empresa y sus mercados para permitir la compra de sus productos o servicios. 

Como parte del marketing mix la distribución desempeña los siguientes objetivos:  

1. Formalizar y desarrollar las operaciones de compra venta de los productos y 

servicios de las empresas.  

2. Generar mayores oportunidades de usuarios.  

3. Lograr que para el consumidor o usuario sea más fácil adquirir los productos 

o servicios, obtener información o asistencia técnica, solucionar problemas con 

su uso, utilizarlos, operarlos, darles mantenimiento, repararlos, etcétera., compra 

para los consumidores o en resumen, la distribución persigue colocar, de la 

forma más eficiente posible, el producto o servicio al alcance de los 

consumidores o usuarios con el fin de que éstos tengan mayores oportunidades 
de comprarlo.” 

La plaza o distribución es el medio necesario por el cual se entregan al cliente final 

el producto, y la forma mediante la cual se estructura el medio para que pueda 

acceder más fácil y rápido. Para el caso de la organización comunitaria se ha 

determinado que el canal de distribución adecuado será a través de productor  

distribuidor cliente final. 

El canal de distribución para el producto es indirecto, es decir, la organización 

comunitaria ofertará el producto a un distribuidor mayorista o a los almacenes o 

supermercados, y ellos a su vez comercializan al consumidor final, es decir que el 

canal de comercialización es de tipo indirecto y corto. 
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Figura 19 – Cadena de Distribución del producto 

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

3.4.2.4 Publicidad y Promoción  

 
El concepto básico que nos da (Marketing Publishing , 2007) nos dice que son: 

“Las actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que 
tienen como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas 

competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores 

o usuarios. Como parte del marketing mix, las actividades de comunicación 

plantean dos objetivos fundamentales:  

1. INFORMAR: distribuir información, dar a conocer la existencia del 

producto, ganar exposición de marca, eliminar barreras de comunicación entre 

la empresa y sus consumidores o usuarios, crear imagen de marca, etcétera.  
2. CREAR INDUCCIÓN DE COMPRA: comunicar las potencialidades de los 

productos y servicios para satisfacer determinados deseos y necesidades de 

los consumidores o usuarios, convencer a los consumidores o usuarios sobre 

la superioridad de los productos o servicios respecto a los de la competencia, 

reforzar o conquistar la preferencia de los consumidores o usuarios, ofrecer 
incentivos, mejorar la exhibición del producto, realizar actividades en el punto 
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de la venta, etcétera. Claro está, estos dos objetivos están íntimamente 

interrelacionados entre sí, ya que en las actividades de comunicación.” 

La promoción de la organización comunitaria consiste en comunicar, informar y dar 
a conocer su existencia, incluyendo las características, atributos y beneficios que 

se ofrece a través de los productos orgánicos que se ofertan; además persuadir, 

motivar e inducir a la compra a los potenciales clientes; es así que también se 

comunicará a los clientes de los productos que ofrece la organización, en el período 

de un mes a partir del inicio de sus operaciones, mediante publicidad tradicional, 

digital y vallas publicitarias. 

En la estrategia de difusión se considera la publicidad y promoción como técnicas 

para posicionar los productos orgánicos en el mercado. Para el efecto, se utilizarán 

las cuñas publicitarias, anuncios en los diarios, vallas publicitarias e internet.  

Publicidad radial: a través de la publicidad en radios con mensajes cortos y 

atrayentes se dará a conocer la existencia de la organización y de sus productos 
estrella; consecuentemente el eslogan generará familiaridad y conocimiento de la 

marca. Esta se realizará en los seis primeros meses de actividad de la organización 

comunitaria, pudiendo este ser repetido los siguientes años de acuerdo a sus 

resultados.  

Tabla 16- Cronograma publicidad en Radio 
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Canela 
RADIO CORP 

©  ©    ©  ©  ©   ©  ©  ©  ©   © 

América Radio   ©   © ©   ©  ©  ©  ©  ©  ©  © ©  

Realizado por: Galarza-Paca 

 

Los anuncios publicitarios en radio comunicarán los atributos de los productos 

orgánicos. 



82 

 

Publicidad en prensa: A través de la publicidad en prensa con mensajes cortos y 

atrayentes se dará a conocer la existencia de la organización y de su producto 

estrella; la imagen será de vital importancia y serán a full color para que se quede 
en la mente del consumidor. Esta se realizará en los seis primeros meses de 

actividad de la organización comunitaria, pudiendo este ser repetido los siguientes 

años de acuerdo a sus resultados.  

Tabla 17- Cronograma publicidad en Prensa 
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El Universo ©  ©    ©  ©  ©   ©  ©  ©  ©   © 

Realizado por: Galarza-Paca 

 
Medios Alternativos: los medios alternativos como vallas y pancartas serán 

dispuestas en espacios abiertos al público y con fácil visibilidad. Estos anuncios 

deben resaltar la calidad de los acabados del producto orgánico, además deberán 

resaltar el eslogan de la marca.  Existirán hasta dos vallas en el sur de la ciudad de 

Quito. 

Publicidad en medios interactivos (internet): el internet hoy en día posee 

algunas ventajas sobre la publicidad tradicional uno de ellas es el costo y los 

alcances que pueden generar en el corto y mediano plazo. Las redes sociales son 

una plataforma comunicacional que dan excelentes resultados si su uso es el 
adecuado, por lo que para el presente proyecto administrar este recurso incurrirá 

en determinar campañas que se acoplen a los usuarios que frecuentan medios 

como Facebook, Twitter, Instagram entre otros. Otra opción viable es la creación 

de una página web que esté conectada directamente con las redes sociales de la 

organización comunitaria, para facilitar el acceso del usuario, adicionalmente se 

desarrollarán CRM’s para que el cliente tenga contacto directo con la organización 
y pueda resolver sus dudas y comentar sus sugerencias.  
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Promociones: Los productos orgánicos serán promocionados mediante las 

siguientes estrategias del Marketing: 

- Ofertas, durante la etapa de introducción y crecimiento del producto. 
- Premios y sorteos de cucharas, vajillas y demás utensilios de cocina, a 

través de cupones y/o tickets, durante el primer mes de introducción del 

producto en el mercado. 

 

3.4.3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.4.3.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción que se tendrá una 

vez puesta en marcha la organización comunitaria, ya sea diaria, semanal, por mes 

o por año. Depende del equipo, herramientas, maquinaria, recurso humano que se 

posea, así la capacidad de producción se podrá determinar a medida que se 

desarrollen los parámetros técnicos de la investigación. 

 

3.4.3.2 Localización 

La localización del proyecto es sin duda uno de los factores principales para poder 

proseguir con la creación de la organización comunitaria, puesto que este debe dar 

las facilidades adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas de la 

misma, para la producción de productos orgánicos, así como también debe brindar 
ventajas y proveer los servicios adecuados para mejorar la distribución y atención 

al cliente. 

Para determinar la localización de la organización comunitaria se utilizara el Método 

Cualitativo por Puntos, que analiza los factores preponderantes como:  

 Factores Geográficos: Relacionados con las condiciones naturales que rigen 

en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminación y 

desechos y las comunicaciones, para fines prácticos y de aplicación se ha 
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escogido el clima como una característica de medición para la viabilidad de 

cosecha para los diferentes tipos de cultivos. 

 

 Factores Sociales: Relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente 

y la comunidad. Estos factores generalmente son poco atendidos, pero no 

menos importantes. Específicamente se refieren al nivel general de servicios 

sociales con que cuenta la comunidad. Para medir el factor social se ha 

escogido a la cercanía del sector con respecto al volumen de la demanda.  

 Factores Económicos: Relacionados con los costos de suministros e 

insumos en la localidad, como la mano de obra, las materias primas, el agua, 

la energía eléctrica, los combustibles, infraestructura disponible, los terrenos 

y la cercanía de los mercados. Siendo un factor imprescindible para la 
medición los servicios básicos de los cuales dispone la zona, pues la fuente 

de agua es imprescindible para iniciar con el cultivo de productos orgánicos. 

 

3.4.3.3 Macrolocalización 

La ubicación optima de la organización productora, se localizara en el área urbana 

que cuente con los servicios básicos necesarios, además que debe encontrarse en 
un entorno que brinde las facilidades adecuadas para la cosecha y comercialización 

de los productos. A continuación se presenta una breve descripción de la ciudad de 

Quito: 

Extensión: 4.215 km2 

Ubicación: San Francisco de Quito, capital del Ecuador y de la provincia de 

Pichincha, está ubicada entre dos ramales de la cordillera de Los Andes, en las 
laderas orientales del volcán Pichincha, a sólo 13,5 kilómetros de la línea 

equinoccial. 

Límites:  

NORTE: Provincia de Imbabura. 
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SUR: Cantones Rumiñahui y Mejía. 

ESTE: Cantones Pedro Moncayo y Provincia de Napo. 

OESTE: Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

Población: 1`839.853 habitantes 

Parroquias: Eloy Alfaro, Cotocollao, San Blas, Chimbacalle, El Batán, El Inca, La 

Magdalena, Villaflora, San Roque, El Beaterio, La Concepción, Santa Prisca, 

Chillogallo, Guamaní, Las Cuadras, Carcelén. 

 

Clima: El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de tierras altas; Quito 

se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar más frío de la 

ciudad porque es la zona más alta, el centro es caliente; donde se dan siempre las 

temperaturas más altas, y el norte es templado. El clima de Quito se divide en 2 
estaciones o etapas; el invierno con un período de lluvias prolongado y una estación 

seca de cuatro meses donde se presentan las temperaturas más altas. Quito 

siempre tiene un clima templado con temperaturas que van desde los 10 a los 27 

°C. 
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Figura 20 – Mapa de Macrolocalización de Quito 

Fuente: (Dirección Provincial de Pichincha, 2014) 
 

 

3.4.3.4 Microlocalización 

La microlocalización del proyecto está determinada desde el planteamiento de la 

investigación, es decir estará ubicado en el barrio La Dolorosa de Chilibulo, 

específicamente en el interior del Parque Metropolitano Chilibulo-Huayrapungo, 

pues el objetivo de la asociación comunitaria es la de generar producción individual 
agrícola, es decir, que cada miembro de la organización ayudará en la producción 

de acuerdo a su capacidad, el lugar exacto en donde se levantara el centro de 

acopio y procesamiento de los productos orgánicos se puede visualizar en las 

siguientes imágenes:  
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Figura 21 – Mapa de Microlocalización 

Fuente: (La Dolorosa de Chilibulo, 2014) 
 

 

 
Figura 22 – Mapa del Parque Chilibulo-Huayrapungo (lugar donde se encuentra el terreno 

para la organización Comunitaria) 
Fuente: (Instituto Metropolitano de Urbanismo de Quito, 2011) 
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Figura 23 – Terreno en el que se construirá la organización comunitaria 

Elaborado por: Victoria Paca 
 

 

3.4.3.4.1 Evaluación de la microlocalización 

La microlocalización está determinada por un terreno de dos hectáreas adjudicado 
por el INEPE, con un valor representativo de 20.000 USD, el mismo será tomado 

como parte de la inversión de activos fijos del total de la inversión del proyecto. 

Adicionalmente como para la evaluación de este bien inmueble se analizaran los 

siguientes parámetros: 

Costo por metro cuadrado: El costo por metro cuadrado constituye una variable 

de rentabilidad que generar plusvalía y valor en el tiempo para el bien inmueble. 

i. Espacio para la construcción: El lugar es apropiado para distribuir 

adecuadamente el espacio óptimo para los procesos de producción.  
ii. Infraestructura apropiada y disponibilidad: existen las condiciones 

técnicas necesarias en cuanto al espacio disponible para la construcción de 

la procesadora de productos orgánicos. 
iii. Costo de bienes o servicios: al ser una zona residencial se puede acceder 

a los servicios básicos con facilidad puesto que el costo de los mismos son 

convenientes y responden a su calidad. 
iv. Cercanía al mercado objetivo: uno de los factores importantes para elegir 

esta alternativa es la cercanía que se tiene con el grupo o segmento de 
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mercado objetivo del proyecto, lo que facilita la comunicación y otorga 

comodidad con el cliente. 
v. Facilidad y accesibilidad a medios de transporte y sistemas de 

comunicación: el sector es adecuado y posee facilidad de acceso por vías 

de primer orden, posee infraestructura urbana además los sistemas de 

comunicación vía celular, satelital e internet son eficientes en esta zona. 

 

3.4.3.5 Ingeniería del producto  

El proceso de producción como eje fundamental para el desarrollo de las 

actividades de la organización comunitaria: 

 
Figura 24 – Cadena de Valor 

Elaborado por: Galarza- Paca 
 
3.4.3.5.1 Procesos 

Los procesos de producción relativos meramente a la producción de los productos 

son: 

A. Siembra: Es arrojar y esparcir semillas o plantar pequeñas plantas 

(esquejes, piñones, etc.) en la tierra, misma que debe de estar previamente 

preparada (Abono, surcos, etc.). 
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B. Rascadillo: Consiste en remover superficialmente el suelo, lograr el control 

oportuno de la maleza y permitir que el suelo se airee. 
C. Medio Aporque: Consiste en arrimar la tierra a las plantas, y además en 

este proceso se incorpora abono o fertilizantes complementarios. 
D. Aporque: Consiste en incorporar una capa de suelo a fin de cubrir los 

estolones (tallos laterales cercanos a la base de la planta) para ayudar así a 

crear un ambiente propicio para la planta, es útil para controlar la maleza, 

proporcionar un sostén a la planta y facilitar la cosecha. 
E. Deshierbe: Consiste en la remoción de la maleza que resultan perjudiciales, 

es recomendable realizar un ligero riego un día antes de realizarlo. 
F. Riego: Es aportar agua al suelo de manera oportuna para que las plantas 

puedan crecer y subsistir. 
G. Control Fitobiológico: Es el control que se da a los insectos, plagas y 

enfermedades presentes en los cultivos y tiene como objetivo evitar, prevenir 
o disminuir los daños en las plantas (pérdidas). 

H. Cosecha: Es la acción de recoger los frutos maduros de las plantas. 
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Procesos por producto 

Papas: 

A. Siembra: Se deben hacer surcos de 1-1,2m de distancia, la distancia de 

siembra entre semillas es de 40cm y se depositan 2 por cada agujero de una 

profundidad de alrededor de 20cm. 
B. Rascadillo: Se lo realiza a los 30 o 35 días después de realizada la siembra 

C. Medio Aporque: Se lo realiza entre los 50 -60 días después de la siembra. 

D. Aporque: Se lo realiza  entre los 70-80 días después de la siembra  

E. Deshierbe: EL primero se lo realiza a los 21 días, después junto con el medio 

aporque y el aporque. Y en caso de ser necesario a los 120 días. 
F. Riego: se lo hace cada 10 o 12 días dependiendo del clima, se utilizan de 5 

a 6 m3 de agua por hectárea 
G. Control Fitobiológico: Se lo realiza continuamente debido a que la planta 

es susceptible a sufrir enfermedades y plagas(Aproximadamente cada mes) 
H. Cosecha: Se la realiza aproximadamente a los 7 meses (Papa chola) 

cuando los tallos se comienzas a doblar. 

Cebolla Colorada 

A. Siembra: Se hacen surcos de 30 cm con una distancia entre ellos de 40-60 

cm se planta 2 por cada agujero de 25 cm de profundidad previamente se 

debe abonar la tierra (humus). 
B. Rascadillo: Se lo hace a los 21 días 
C. Medio Aporque: A los 90-100 días 

D. Aporque: Se aporca a los 5 meses 

E. Deshierbe: Se hacen 3 deshierbes generalmente cada 2 meses. 

F. Riego: Diariamente de 6 litros y se deja de regar unos 20 días antes de la 

cosecha. 
G. Control Fitobiológico: El primero a los 15-21 días y el segundo a los 50 

días después se realiza un monitoreo. 
H. Cosecha: Después de 6-7 meses cuando los vértices de las hojas de la 

cebolla empiezan a ponerse amarillo, se cortan los cuellos luego se 
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desentierrán parcialmente se deja secar unos días y finalmente se 

desentierran completamente. 

Tomate de árbol  

A. Siembra: Se hacen surcos de 2m y se planta a una distancia de 2m entre sí, 

a una profundidad de  
B. Rascadillo: 1- 2 veces por mes los primero 6-9 meses, junto con el 

deshierbe. 
C. Medio Aporque: No se lo realiza. 

D. Aporque: Es recomendable hacerlo a los 30 - 45 días. 

E. Deshierbe: Se lo realiza desde la siembra hasta los 6-9 meses 

constantemente 1 o 2 veces por mes. A partir del año 2 se lo hace con menos 

frecuencia 1 vez cada 2 meses o más meses. 
F. Riego: Cada 12-15 días. Al año la planta necesita 1200 mm  

G. Control Fitobiológico: Desde que se siembra una vez al mes. 

H. Cosecha: El primer cultivo se lo realiza a los 12-14 meses y de ahí cada 15-

30 días. (Puede producir hasta 15 Ton/ha/año). Su producción máxima se 

da en los 3-4 primeros años. 

Tomate riñón 

A. Siembra: Se sembrará tomate de riñón por piñones (Plantas pequeñas) se 

hacen surco de 1-1,20 m se siembra a una distancia de 20 – 30 cm. 
B. Rascadillo: No se lo realiza 
C. Medio Aporque: No se lo realiza 

D. Aporque: No se lo realiza 

E. Deshierbe: Cada mes. 

F. Riego: Se lo hace cada semana. Las primeras semanas de 100 – 300 cm3 

y después de 400 – 1200 cm3 (se va aumentando progresivamente cada 

semana). 
G. Control Fitobiológico: Continuo y permanente por lo menos cada mes 

H. Cosecha: La cosecha comienza después de 4meses y desde ahí se la debe 

hacer c/semana. 
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Lechuga  

A. Siembra: siembra por medio de pilones en surcos de 30cm, con una 

distancia entre ellas de 25 - 30cm. 
B. Rascadillo: Se lo hace 1 vez al mes.  
C. Medio Aporque:  Se lo hace a los 30 días 

D. Aporque:  A los 45 días  

E. Deshierbe: A los 21 días y si es necesario después de 15 días. 

F. Riego: Riego diario. 

G. Control Fitobiológico: A partir del primer mes. 

H. Cosecha:  Alrededor de 60 días 

Espinaca 

A. Siembra: Surcos de 40-50 cm distancia entre semillas de 5-10 cm a una 

profundidad de 3 cm. Se siembran 3-4 por cada agujero. 
B. Rascadillo: A los 20 días. 

C. Medio Aporque: A los 30. 
D. Aporque: A los 40 días. 

E. Deshierbe: Cada 15 días a partir del primer mes. 

F. Riego: Continuo. 

G. Control Fitobiológico: A partir del 1er mes 

H. Cosecha: Entre 45 - 60 días 

Habas  

A. Siembra: Surcos deben ser de  1-1,2m de distancia, la distancia de siembra 

entre semillas es de 40cm a una profundidad de 3-5 cm y se depositan 2 por 

cada agujero 
B. Rascadillo: Se lo realiza a los 40 o 50 días 

C. Medio Aporque: No se lo realiza 

D. Aporque: A los 5 meses 
E. Deshierbe: Se lo hace a los 2 meses 

F. Riego: Frecuente pero sin exceso de agua y encharcamientos. 
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G. Control Fitobiológico: Se lo realiza continuamente debido a que la planta 

es susceptible a sufrir enfermedades y plagas, a partir de os 45 días. 
H. Cosecha: A los 7 - 9 meses Después de la siembra 

Frejol 

A. Siembra: Surcos de 40 cm de ancho y una separación entre surcos de 80 

cm. Se siembran alrededor de 20 semillas por metro cuadrado a una 

profundidad de  
B. Rascadillo: No se lo realiza. 

C. Medio Aporque: A los 40 días después de la siembra. 

D. Aporque: No se lo realiza. 

E. Deshierbe: A los 30-40 días después de la siembra. 

F. Riego: Cada 3- 4 días de 1,5 – 2 cm por planta. 

G. Control Fitobiológico: Permanente a partir del 1er mes 

H. Cosecha: Dentro de 110- 115 días  

I. Tutoraje: Consiste en el amarre de la planta a estacas que le servirán de 

apoyo, esto debido a que es una planta trepadora. El tutoraje hace que los 

frutos queden elevados del suelo logrando un mejor crecimiento de la planta 

y una mejor producción. Se inicia a los 10-15 días después de la siembra y 

después cada que la planta crezca entre 10 – 20cm. 

 

3.4.3.5.2 Capacidad de Producción  

El modelo de producción se define como la organización comunitaria, cuyos 

integrantes sirven de proveedores de productos orgánicos, es decir, que una vez 

cultivados y cosechados tanto tubérculos y hortalizas como vegetales, los mismos 

que pasaran a una planta de tratamiento en la cual serán limpiados y empacados 

para su posterior distribución a los principales supermercados del sur de la ciudad.  

De acuerdo a la investigación de campo realizada en diferentes huertos orgánicos 

de la ciudad se pudo establecer un aproximado de producción tanto en dólares 

como kilogramos, los mismos que son referenciales para el desarrollo de la 

estructura productiva y económica del proyecto.  
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Tabla 18- Producción aproximada 

 

% 
Plantas 
Vivas 

# 
Plantas 
Vivas 

Peso 
Promedio 
de Pella 

(kg) 

Cosecha 
(kg) 

Precio 
($) 

Ingresos 
($) 

Utilidad 
($) 

Productividad 
(kg) 

90% 42.587 0,350 15.000 1,05 15.750 4.244,50 15.000 

80% 38.095 0,350 13.333 1,05 13.999,65 2.494,15 13.333 

70% 33.333 0,350 11.667 1,05 12.250,35 744,85 11.667 

60% 28.571 0,350 10.000 1,05 10.500 1.005,50 10.000 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.4.3.5.3 Disponibilidad de recursos 

Una vez realizada la estimación de producción máxima es necesario determinar los 

recursos necesarios para poder iniciar las actividades productivas de la 

organización comunitaria, para lo cual a continuación se detalla el requerimiento de 

recursos financieros, humanos, de vehículos y de muebles y enseres.  

 

Recurso Financiero  

El recurso financiero es el eje principal para el desarrollo del proyecto por lo que se 

deberá estructurar secuencialmente mediante el desarrollo de un estudio financiero 

amplio y estructura en base a las necesidades y requerimientos de producción de 

la organización comunitaria. La capacidad financiera del proyecto se centra en las 

fuentes mediantes las cuales la organización puede obtener recursos financieros, 

ya sean estos aportados por los socios accionistas del emprendimiento o en su 
defecto otorgado por alguna institución pública o privada dedicada al financiamiento 

empresarial. Con fines prácticos se ha escogido como ente facilitador a la 

Corporación financiera Nacional, la misma que de acuerdo al modelo político y 

económico actual, centra sus esfuerzos al apoyo de la estructuración de nuevos 

negocios por lo que a continuación se detalla las áreas: 
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Tabla 19- Actividades financiables (CFN) 

 
IIU ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
A • Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura • Se excluye caza 
B • Pesca   
C • Explotación Minas y Canteras • Anexo* 
D • Industria Manufacturera  • Anexo* 
E • Suministro de Electricidad, Gas y Agua • Anexo* 

F • Construcción para la venta • Anexo*  
*Con excepción vivienda 

G 
• Comercio al por mayor y por menor. 
Reparación de Vehículos Automotores, 
Motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

• Anexo* 

H • Hoteles y Restaurantes • Con calificación mínima de 
segunda categoría* 

I • Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones • Anexo* 

K • Actividades Inmobiliarias, Empresariales y 
de Alquiler  • Anexo* 

N • Servicios sociales y de salud • Anexo* 

O • Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales • Anexo* 

Fuente: (Corporación financiera Nacional, 2014) 

 

Para tener una mejor decisión conforme a la fuente de financiamiento es 

fundamental considerar las facilidades en cuanto a la estructura del crédito 

empresarial que la CFN ofrece a micro y medianos empresarios: 

Tabla 20- Información de Crédito (CFN) 

 

3.3.4 FINANCIAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.3.4.1 
DESTINO 

Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento 
agrícola y semoviente. 
· Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, 
materiales directos e indirectos, pago de mano de obra, etc. 
· Asistencia técnica. 

3.3.4.2 
BENEFICIARIO 

Personas naturales. 
· Personas jurídicas sin importar la composición de su capital 
social (privada, mixta o pública); bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías. 
· Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y 
corporaciones; con personería jurídica. 
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3.3.4.3 MONTO 

Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 
· Hasta el 100% para proyectos de ampliación. 
· Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta. 
· Desde US$ 100,000 
Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total): 
*El monto máximo será definido de acuerdo a la metodología 
de riesgos de la CFN. 

3.3.4.4 PLAZO 
Activo Fijo: hasta 10 años. 
· Capital de Trabajo: hasta; 3 años. 
· Asistencia Técnica: hasta; 3 años. 

3.3.4.5 
PERÍODO DE 
GRACIA 

· Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su 
flujo de caja proyectado. 

3.3.4.6 TASAS 
DE INTERÉS 

· Capital de trabajo: 10.5%; 
· Activos Fijos: 
- 10.5% hasta 5 años. 
- 11% hasta 10 años. 
Fuente: (Corporación financiera Nacional, 2014) 

 

Recurso Humano 

La capacidad de recurso humano se remite al personal administrativo, operativo y 

de planta que pueda generar una eficiente operación de los procesos de prestación 

de servicio en la hostería, para lo cual se necesita personal especializado en cada 

una de las áreas clave de la organización, así entonces se establecen las 

necesidades de personal conforme a las apreciaciones en cuanto eficiencia de 

espacio y tareas a cubrirse. 

Hay que mencionar adicionalmente que los integrantes de la organización 

comunitaria servirán de proveedores de los productos orgánicos, estos una vez 

cultivados pasaran a la planta procesadora, en donde serán lavados y empacados 

para posteriormente distribuir a los principales supermercados del sur de la ciudad. 

Tabla 21- Requerimiento de Personal 
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RECURSO HUMANO  CANTIDAD 

Administrador  1 
Jefe de Producción 1 

Personal Operativo y de 

Mantenimiento 

3 

Chofer  1 
TOTAL  6 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

Maquinaria, equipos, insumos, suministros y varios 

Requerimientos de suministros e insumos para el tratamiento y limpieza 

Los suministros e insumos requeridos para el tratamiento de productos orgánicos 

son:  

Tabla 22- Requerimiento de suministros e insumos 

 
SUMINISTROS  CANTIDAD UNIDAD 

Cloro líquido  12 Galón 

Guantes  12 Paquete 

Mascarillas desechables  12 Paquete 

Mandiles  12 Unidad 

Zapatos  12 Pares 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

Requerimiento de maquinaria y equipos   

Los proveedores de los equipos para el tratamiento de productos orgánicos serán 

nacionales, sin embargo las máquinas podrán ser adquiridas en el extranjero o por 

medio de distribuidores de los equipos en el Ecuador.  

Tabla 23- Requerimiento de Maquinaria y Equipo 
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Denominación Cantidad 

Lavadora de frutas 1 
Lavadora de cinta 2 

Lavadora de verduras 1 

Equipo de secado 2 

Destajadores 5 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

Requerimiento de muebles y equipo de oficina 

Los muebles y equipos de oficina están destinados para el área administrativa, con 

el fin de mejorar las condiciones de trabajo, optimizar sus actividades y optimizar 

su desempeño a la hora de gestionar los procesos productivos de la organización 

comunitaria 

Tabla 24- Requerimiento Muebles y Equipo de Oficina 

  
DENOMINACIÓN  CANTIDAD 

Equipo de computación  5 

Escritorio Gerencial de 

120 x 60  

5 

Archivador  4 

Silla ejecutiva  1 

Sillas simples 10 

Muebles de oficina  1 

Línea telefónica  2 

Teléfono  5 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

Requerimiento de activos diferidos  

Los activos diferidos dentro de la puesta en marcha del proyecto, son necesarios 

para iniciar con las actividades de producción y comercialización de productos 
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orgánicos, pues a través de estos se organiza y estructura las dimensiones y 

alcances de la organización comunitaria. 

Tabla 25- Requerimiento de Activos intangibles 

  
DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Software de 
administración   

1 

Gastos de constitución  1 

Permisos municipales  1 

Costos de patente  1 

Costo estudio  1 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 

Requerimiento de Vehículo  

Sera necesario para completar el proceso de producción, contar con furgones 
refrigerados que garanticen la calidad del producto cuando este llegue a su punto 

de expendio, para lo cual se realizará la adquisición de un furgón el cual se detalla 

a continuación. 

Tabla 26- Requerimiento de Vehículos 

 

VEHÍCULO 
DENOMINACIÓN  CANTIDAD  
Furgoneta Camión Jmc 1 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.4.3.5.4 Estructura de funcionamiento del nivel comunitario de la organización 

comunitaria 

La estructura de funcionamiento se enmarca en una autonomía de cada 

microproductor, cada uno mantendrá sus procedimientos internos, a continuación 

se detalla el organigrama: 
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Figura 25 – Estructura de funcionamiento del nivel asociativo  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Asamblea: La asamblea es el colectivo al que se asistirá para analizar la situación 

general de funcionamiento de organización comunitaria además en 

esta instancia se aprobara los grupos de trabajo para abordar 

iniciativas.  

Junta Directiva: Es el grupo encargado de definir los objetivos a cumplir por la 

organización comunitaria, de vigilar el buen funcionamiento y de 

dar directrices a los proyectos e iniciativas abordados por los 

agricultores. 

La Junta Directiva trabajará en el plan estratégico anual, para 

definir bajo qué fórmula y con qué presupuesto.  

Comités: Cada comité estará conformado por directivas (presidente/a, 

vicepresidente/a, secretario/a, tesorero/a, es el responsable de organizar 

a los productores de cada zona.  

 

Obligaciones del equipo  

 Asistir a las reuniones convocadas para la asamblea. 
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 Presentar propuestas de nuevas iniciativas  

 Búsqueda permanente de oportunidades de mejora  

 

Servicios comunes para la organización comunitaria 

- Información a cada productor 

- Comunicación interna  

- Talleres de capacitación  

- Bolsa de trabajo  

- Vigilancia del cumplimiento de las planificaciones  

- Participación con otras redes afines  

 

Además el equipo debe tener a su cargo la centralización de toda la información 
sobre las acciones relacionadas con los productores que estén ubicadas tanto en 

la comunidad como fuera de ella. Esta actividad tiene dos objetivos: por un lado 

tener un punto de encuentra de toda la información de los productores y por otro 

lado, buscar una coordinación entre todo lo que los agentes hacen en esta materia 

para evitar duplicidades y buscar mayores sinergias.  

 

Objetivos de la organización comunitaria 

 Alinear a los productores dentro de los objetivos asociativos.  

 Atraer a clientes locales y nacionales.  

 Vender más productos y a mejores precios.  

 Crear un sello de calidad vinculado a la marca. 
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3.5 ESTUDIO FINANCIERO  

3.5.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio financiero tiene la finalidad de determinar mediante la estructuración de 

balances, estados y flujos financieros, la factibilidad del proyecto, para el caso de 

la presente investigación el adecuado manejo de las variables económicas darán 

como resultado un escenario en donde se pueda apreciar los rendimientos que 

generará la inversión inicial de la organización comunitaria. 

 

3.5.2 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

La inversión inicial es el recurso financiero, material, tecnológico y humano 

disponible al momento de iniciar las operaciones y actividades de la organización 

comunitaria.  

Tabla 27- Inversión Inicial 

 

INVERSIÓN TOTAL MONTO 

Activos Fijos $ 70.728,68 
Activos Diferidos $ 510,00 
Capital de Trabajo $ 96.806,68 
Inversión Total $ 168.045,36 
TOTAL $ 168.045,36 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.1 Inversión fija 

Los activos fijos se refieren a la maquinaria, herramientas, equipo, bienes muebles 

e inmuebles, así como también equipo tecnológico y de computación que se 

utilizaran al inicio y a lo largo de todo el proceso de conformación de la organización 

comunitaria. 
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Tabla 28- Descripción de la Inversión Fija  

 
COSTO TOTAL USD. 

Terrenos  $               20.000,00  

Edificios  $               13.260,00  

Maquinaria y equipo  $               15.198,00  

Suministros   $                 1.518,78  

Equipos de Computación  $                 1.479,00  

Equipos de Oficina  $                    244,80  

Muebles y Enseres  $                    668,10  

Vehículo   $               18.360,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $               70.728,68  

Realizado por: Galarza-Paca 

 

La inversión fija corresponde en un gran porcentaje al rubro perteneciente al terreno 

con el 28% ($ 20.000 USD), seguido por el del vehículo con el 26% equivalente a 

18.360,00 USD. La maquinaria y equipo ascienden a 15.198,00 USD siendo el 31% 
de la inversión fija total, finalmente edificios tiene un valor de 13.260 USD siendo 

estos los montos más representativos de los activos fijos de la organización 

comunitaria pues los demás rubros no sobrepasan el 6% de la inversión total. 

 

3.5.2.1.1 Edificios 

Este valor de inversión corresponde a la infraestructura de la organización 

comunitaria que se instalará en el barrio La Dolorosa de Chilibulo, al sur de la ciudad 

de Quito.   

Tabla 29- Desglose del rubro de Edificios 
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CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
V. ANUAL 

Área de 

Administración  
20 $ 8,00 $ 160,00 $ 1.920,00 

Galpón de 
Acopio 

50 $ 5,00 $ 250,00 $ 3.000,00 

Área de lavado  50 $ 5,00 $ 250,00 $ 3.000,00 

Área de secado 25 $ 5,00 $ 125,00 $ 1.500,00 

Área de 
destajado  

25 $ 5,00 $ 125,00 $ 1.500,00 

Área de sellado  15 $ 5,00 $ 75,00 $ 900,00 

Almacén 15 $ 8,00 $ 120,00 $ 1.440,00 

TOTAL 200  $ 1.105,00 $ 3.260,00 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.1.2 Terrenos 

El terreno forma parte de la infraestructura de la organización comunitaria, su 

adjudicación viene del resultado de la gestión de diversas organizaciones, entre 

ellas el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador 

(INEPE), que en primer lugar consiguieron la concesión de 320 hectáreas de 

terreno correspondientes al Parque Metropolitano Chilibulo-Huayrapungo; y que a 

su vez dicha Institución a designado estas 2 hectáreas para el desarrollo de la 

organización comunitaria. 

El valor de $20.000,00 USD dado al terreno representa tan solo un valor 

representativo designado por el INEPE, el cuál consta en un documento de la 

institución llamado PLAN LÍNEAS ESTRATÉGICAS CHILIBULO12. 

Tabla 30- Descripción del Terreno 

 

 

                                                
12 Este documento únicamente se nos fue socializado más no entregado, puesto que contiene información privada para la 
Institución.  
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CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. ANUAL 

Terreno 2 Hectáreas $ 20.000,00 $ 20.000,00 
TOTAL 2000 m2  $ 20.000,00 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.1.3 Maquinaria y Equipo 

La maquinaria y equipo es el medio por el cual se podrá procesar las frutas, 

hortalizas y tubérculos, por lo que forma parte esencial de la adquisición de activos 

fijos de la organización comunitaria.  

Tabla 31- Descripción de la Maquinaria y Equipo  

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Lavadora de 
frutas 

Unidad 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

Lavadora de 
cinta 

Unidad 2 $ 2.000,00 $ 4.000,00 

Lavadora de 
verduras 

Unidad 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Equipo de 
secado 

Unidad 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00 

Destajadores Unidad 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

Selladora Unidad 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00 

Enfriador 
Industrial 

Unidad 2 $ 1.290,00 $ 2.580,00 

SUBTOTAL    $ 14.900,00 
IMPREVISTO
S 2% 

   $ 298,00 

TOTAL    $ 15.198,00 

Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.2.1.4 Suministros e Insumos  

Se los utiliza en las actividades diarias de la organización comunitaria y tienen como 

objetivo complementar los procesos productivos en el tratamiento de frutas, 
hortalizas y tubérculos. 

Tabla 32- Descripción de los Suministros 

 

CONCEPTO MEDIDA 
CANTIDA

D 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Cloro líquido Galón 12 $ 8,50 $ 102,00 

Guantes Paquete 12 $ 10,00 $ 120,00 

Mascarillas 

desechables 
Paquete 12 $ 6,50 $ 78,00 

Mandiles Unidad 12 $ 15,00 $ 180,00 

Zapatos Pares 12 $ 20,00 $ 240,00 

Fundas Paquete 12 $ 7,00 $ 84,00 

Redes Paquete 12 $ 5,00 $ 60,00 

Bandejas Unidad 500 $ 1,25 $ 625,00 

SUBTOTAL    $ 1.489,00 
IMPREVISTOS 

2% 
   $ 29,78 

TOTAL    $ 1.518,78 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.1.5 Equipos de Computación  

El equipo de computación también clasificado como equipo tecnológico, es una 

herramienta administrativa fundamental que proporcionara el soporte adecuado en 

transacciones financieras, así como también el almacenamiento de información útil 

para la el funcionamiento de la organización comunitaria.  

A continuación se detalla la inversión en equipo de computación: 

Tabla 33- Detalle de los Equipos de Computación 
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CONCEPTO MEDIDA CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 
Computador Dual 

Core 
Unidad 2 $ 600,00 $ 1.200,00 

Escáner Unidad 2 $ 50,00 $ 100,00 

Impresora Unidad 2 $ 75,00 $ 150,00 
SUBTOTAL    $ 1.450,00 

IMPREVISTOS 
2% 

   $ 29,00 

TOTAL    $ 1.479,00 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.1.6 Equipo de Oficina  

El equipo de oficina será empleado en el área administrativa y en toda la 

organización comunitaria por los profesionales y empleados.  

Tabla 34- Descripción de los Equipos de Oficina 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Teléfono Fijo Para 

Cabina Oficina Kxts500  
Unidad 3 $ 80,00 $ 240,00 

SUBTOTAL     $ 240,00 

IMPREVISTOS 2%    $ 4,80 

TOTAL    $ 244,80 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.1.7 Muebles y Enseres  

Los muebles y enseres o mobiliario constituyen una parte de la infraestructura del 

área administrativa. A continuación se detalla uno a uno los diferentes tipos de 

artículos que se adquirirán en el proceso de conformación de la organización 

comunitaria.  
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Tabla 35- Descripción de los Muebles y enseres 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Escritorio 

Gerencial de 120 x 
60  

Unidad 2 $ 125,00 $ 250,00 

Archivador  Unidad 4 $ 85,00 $ 340,00 

Silla ejecutiva  Unidad 1 $ 65,00 $ 65,00 

Sillas simples Unidad 10 $ 40,00 $ 400,00 

Muebles de oficina  Unidad 1 $ 12,00 $ 12,00 

SUBTOTAL     $ 655,00 
IMPREVISTOS 2%    $ 13,10 
TOTAL       $ 668,10 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.1.8 Vehículo  

El vehículo complementa el proceso productivo de la organización comunitaria pues 

mediante este se realizará la distribución a los diferentes puntos de venta como 

Supermaxi, Santa María y otros supermercados del sur de Quito.  

Tabla 36- Descripción del Vehículo 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Furgoneta Camión Jmc Unidad 1 $ 18.000,00 $ 18.000,00 

SUBTOTAL    $ 18.000,00 
IMPREVISTOS 2%    $ 360,00 

TOTAL    $ 18.360,00 
Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.2.2 Inversión en Activos Diferidos  

Los activos fijos intangibles o activos diferidos representan para la organización 

comunitaria un rubro clasificado dentro de la cuenta activos pero que en si se 
convierten en gastos no recuperables que se desembolsaran por servicios aun no 

utilizados con el fin de no afectar la situación financiera del proyecto en los periodos 

que aún no se han hecho efectivos dicho gastos. 

Tabla 37- Detalle de la inversión en Activos Diferidos 

 

CONCEPTO 
VALOR TOTAL 

USD. 

Permiso sanitario, patente municipal, Inscripción de 

registro mercantil, RUC 
$ 500,00 

SUBTOTAL  $ 500,00 
IMPREVISTOS 2% $ 10,00 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 510,00 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.3 Capital de Trabajo  

Una definición sencilla para el capital de trabajo se concentra básicamente en los 

recursos que la organización comunitaria necesita para poder iniciar sus 
operaciones. Siendo así el proyecto necesita tener recursos para poder cubrir 

rubros como mano de obra, materia prima e insumos, todos estos en el corto plazo 

para financiar de inmediato las necesidades de la organización.  

Tabla 38- Detalle del Capital de Trabajo 

 

CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. VALOR ANUAL 

Materia Prima  $ 3.730,42 $ 44.765,00 

Mano de Obra  $ 2.531,87 $ 30.382,38 

Gastos Administrativos $ 904,24 $ 10.850,85 

Gasto Ventas  $ 510,00 $ 6.120,00 
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Insumos  $ 237,50 $ 2.850,00 

Servicios Básicos $ 153,20 $ 1.838,45 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   $ 96.806,68 

Realizado por: Galarza-Paca 

 
3.5.2.3.1 Materia Prima   

Dentro de este rubro se encuentran todas las hortalizas, tubérculos y frutas que se 

utilizaran para procesar y distribuir a los diferentes supermercados del sur de la 

capital, la materia prima será proporcionada por los socios de la organización 

comunitaria.  

Tabla 39- Detalle de la Materia Prima 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Papas kg 14.875,00 0,25 $ 3.718,75 

Rábano kg 2.625,00 0,3 $ 787,50 

Cebolla Colorada kg 13.125,00 0,25 $ 3.281,25 

Lechuga kg 9.205,00 0,4 $ 3.682,00 

Acelga kg 2.152,50 0,4 $ 861,00 

Espinaca kg 1.837,50 0,25 $ 459,38 

Uvilla kg 2.800,00 0,6 $ 1.680,00 

Tomate de Árbol kg 13.125,00 0,8 $ 10.500,00 

Tomate Riñón kg 14.875,00 0,5 $ 7.437,50 

Mora kg 6.125,00 0,4 $ 2.450,00 

Habas kg 6.230,00 0,4 $ 2.492,00 

Arveja kg 7.087,50 0,25 $ 1.771,88 

Quinua kg 11.375,00 0,4 $ 4.550,00 

Frejol kg 4.375,00 0,25 $ 1.093,75 

TOTAL    $ 44.765,00 
Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.2.3.2 Mano de Obra  

Dentro del rubro de la mano de obra se encuentra detallado el sueldo del personal 

destinado para la realización de los procesos productivos de la organización 
comunitaria.  

Tabla 40- Mano de Obra 

 

PERSONAL OPERATIVO 

CARGO 
CANTIDA

D 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

Jefe de Producción 1 $ 650,00 $ 9.404,07 

Personal Operativo y de 

Mantenimiento 
3 $ 350,00 $ 15.191,19 

Chofer 1 $ 400,00 $ 5.787,12 
TOTAL   $ 30.382,38 

Realizado por: Galarza-Paca 

 
3.5.2.3.3 Gastos Administrativos  

Los gastos administrativos corresponden a los rubros destinados al pago del 

personal administrativo de la organización comunitaria.  

Tabla 41- Gastos Administrativos 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Gerente – Administrador 1 $ 750,00  $ 10.850,85  

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.3.4 Gasto Ventas  

El gasto ventas se concentra en la cantidad de dinero desembolsada o destinada 

para el pago de la publicidad de la organización comunitaria.  
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Tabla 42- Gasto ventas 

 

GASTOS CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad 1 $ 500,00  $ 6.000,00  

SUBTOTAL     $ 6.000,00  

2% Imprevistos     $ 120,00  

TOTAL      $ 6.120,00 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.3.5 Insumos 

Los insumos corresponden a los materiales o recursos utilizados en los procesos 

de producción de productos agrícolas de la organización comunitaria.  

Tabla 43- Detalle de los Insumos 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Agua  m3 10.000,00  $ 0,06  $ 600,00  

Electricidad  Kilowatts 15.000,00  $ 0,15  $ 2.250,00  

TOTAL        $ 2.850,00  
Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.2.3.6 Servicios Básicos 

Son los rubros destinados para el pago de agua potable, luz eléctrica y teléfono, 

indispensables para realizar las actividades de operación y administrativas de la 

organización comunitaria.  

Tabla 44- Servicios básicos  

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
ANUAL 

Agua potable m3 500 $ 30,00  
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Energía eléctrica Kilowatts 6.000 $ 900,00  

Teléfono celular Minutos 1.500 $ 300,00  
Teléfono fijo Minutos 4.500 $ 180,00  

Internet (Paquete de $32,70) 
mensual 

Minutos 12 $ 392,40  

SUBTOTAL     $ 1.802,40  
2% Imprevistos     $ 36,05  
TOTAL     $ 1.838,45  

Realizado por: Galarza-Paca 

 
3.5.3 ESTADO DE FUENTES Y USOS  

Mediante este estado se presenta las fuentes de financiamiento del proyecto tanto 

con recursos propios de la organización comunitaria como con recursos de terceros 

o provistos por entidades financieras, para lo cual se estableció el 69,03% de 

recursos propios y el 30,97% restante provendrá de la CFN (Corporación Financiera 

Nacional).  

Tabla 45- Estado de Fuentes y Usos 

 

INVERSIÓN 
VALOR 
USD. 

% INV. 
TOTAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos 
Fijos 

$ 70.728,68 42,09% 42,09% $ 70.728,68 0,00% $ - 

Activos 

Diferidos 
$ 510,00 0,30% 0,30% $ 510,00 0,00% $ - 

Capital de 

Trabajo 
$ 96.806,68 57,61% 26,64% $ 44.765,00 30,97% $52.041,68 

Inversión 

Total 
$ 68.045,36 100,0% 69,03% $116.003,68 30,97% $52.041,68 

Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.4 FINANCIAMIENTO  

Para iniciar las actividades de la organización comunitaria se ha visto necesario 

obtener un crédito bancario en la Corporación Financiera Nacional, CFN, que 
permita la adecuación de un bien inmueble también llamado contablemente como 

edificios, de esta forma se podría definir qué porcentualmente la inversión propia 

es del 60,03% y los recursos de terceros son el 30,97% dando un relativo equilibrio 

tanto en el apalancamiento como en la utilización de recursos propios. 

Las condiciones del crédito que se debe obtener son las que actualmente está 

manejando la Corporación Financiera Nacional, mismas que se encuentran detallan 

en la página web de dicha institución y para nuestro crédito son: 

Tabla 46- Condiciones del crédito 

 

Monto $ 52.041,68 USD 

 Anual Semestral 

Interés  11,50% 5,75% 

Plazo 10 años 

Período de pago    Semestral 20 

periodos 

Forma de amortización    Dividendo 

Constante 

Realizado por: Galarza-Paca 

Fuente: (CFN, Corporación Financiera Nacional, 2014) 

 

3.5.4.1 Tabla de Amortización  

La tabla de amortización muestra los valores del pago de intereses anuales, a pesar 
que el proyecto se paga en forma semestral. El préstamo, a efectivizarse por parte 

de la CFN estará amortizado para 10 años plazo, al 11,5 % anual (5,75% semestral) 

de interés. 
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Tabla 47- Tabla de Amortizaciones 

 

PERIODO 
AMORTIZACIÓN  

DEL K 
INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0    $ 52.041,68 

1 $ 3.994,89 $ 2.992,40 $ 6.987,29 $ 48.046,79 

2 $ 4.224,60 $ 2.762,69 $ 6.987,29 $ 43.822,19 

3 $ 4.467,51 $ 2.519,78 $ 6.987,29 $ 39.354,68 

4 $ 4.724,39 $ 2.262,89 $ 6.987,29 $ 34.630,29 

5 $ 4.996,04 $ 1.991,24 $ 6.987,29 $ 29.634,25 
6 $ 5.283,32 $ 1.703,97 $ 6.987,29 $ 24.350,93 

7 $ 5.587,11 $ 1.400,18 $ 6.987,29 $ 18.763,82 

8 $ 5.908,37 $ 1.078,92 $ 6.987,29 $ 12.855,46 
9 $ 6.248,10 $ 739,19 $ 6.987,29 $ 6.607,36 

10 $ 6.607,36 $ 379,92 $ 6.987,29 $ 0,00 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.5 COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Los costos del proyecto se los clasifican en costos fijos y costos variables los cuales 

se han representado de la siguiente forma: 

Tabla 48- Costos de Comercialización y Administración 
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RUBROS 
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 
Mano de Obra Directa $ 30.382,38  

Reparación y Mantenimiento $ 553,96  

Seguros $ 2.642,55  

Depreciación $ 7.958,84  

Amortización del Activo Diferido $ 510,00  

Servicios Básicos  $ 1.838,45  

Insumos  $ 2.850,00 

Materia Prima   $ 44.765,00 
Subtotales $ 43.886,18 $ 47.615,00 

Gastos Administrativos $ 10.850,85  

Gastos Financieros $ 5.755,09  

Gastos de Ventas $ 6.120,00  
Subtotales $ 66.612,12 $ 47.615,00 
Costo Total  $ 114.227,12  

Realizado por: Galarza-Paca 

 

3.5.6 VENTAS ANUALES  

Las ventas anuales estarán delimitada por la capacidad de producción de la 

organización comunitaria, es decir, de acuerdo a la producción que en conjunto con 

los socios asociados se logre, misma que según se ha determinado alcanzará una 

cuota de 109.812,50 Kg., entre frutas, hortalizas y verduras, en el primer año de 

funcionamiento; tomando para el crecimiento de ventas el crecimiento de la 
población de la ciudad de Quito, que de acuerdo a al Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos ascendió a 2,18%. 

Tabla 49- Ventas Anuales (Primer Año) 
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CRECIMIENTO 
VENTAS 

  2,18% 
   

CONCEPTO MEDIDA 
CANTIDAD 

AÑO1 
COSTO PRECIO TOTAL 

Papas Kg 14.875,00 $ 0,25 $ 1,50 $ 22.312,50 
Rábano Kg 2.625,00 $ 0,30 $ 1,25 $ 3.281,25 
Cebolla Colorada Kg 13.125,00 $ 0,25 $ 1,60 $ 21.000,00 
Lechuga Kg 9.205,00 $ 0,40 $ 1,80 $ 16.569,00 

Acelga  Kg 2.152,50 $ 0,40 $ 1,50 $ 3.228,75 
Espinaca Kg 1.837,50 $ 0,25 $ 1,75 $ 3.215,63 
Uvilla Kg 2.800,00 $ 0,60 $ 1,80 $ 5.040,00 

Tomate de Árbol Kg 13.125,00 $ 0,80 $ 2,10 $ 27.562,50 
Tomate Riñón Kg 14.875,00 $ 0,50 $ 2,25 $ 33.468,75 
Mora Kg 6.125,00 $ 0,40 $ 1,80 $ 11.025,00 
Habas Kg 6.230,00 $ 0,40 $ 1,95 $ 12.148,50 

Arveja  Kg 7.087,50 $ 0,25 $ 2,15 $ 15.238,13 
Quinua Kg 11.375,00 $ 0,40 $ 2,25 $ 25.593,75 
Frejol Kg 4.375,00 $ 0,25 $ 1,90 $ 8.312,50 

TOTAL  109.812,50   $207.996,25 

Realizado por: Galarza-Paca 
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Tabla 50- Ventas Anuales (Proyección desde el Segundo Año) 
 

CRECIMIENTO  VENTAS  2,18%        

CONCEPTO MEDIDA 
CANTIDAD 

AÑO 2 
TOTAL 

CANTIDAD 
AÑO 3 

TOTAL 
CANTIDAD 

AÑO 4 
TOTAL 

CANTIDAD 
AÑO 5 

TOTAL 

Papas kg 15.199,28 $ 22.798,91 15.530,62 $ 23.295,93 15.869,19 $ 23.803,78 16.215,13 24.322,70 

Rábano kg 2.682,23 $ 3.352,78 2.740,70 $ 3.425,87 2.800,44 $ 3.500,56 2.861,49 $ 3.576,87 

Cebolla Colorada kg 13.411,13 $ 21.457,80 13.703,49 $ 21.925,58 14.002,22 $ 22.403,56 14.307,47 22.891,96 

Lechuga kg 9.405,67 $ 16.930,20 9.610,71 $ 17.299,28 9.820,23 $ 17.676,41 10.034,31 $ 18.061,75 

Acelga  kg 2.199,42 $ 3.299,14 2.247,37 $ 3.371,06 2.296,36 $ 3.444,55 2.346,43 $ 3.519,64 

Espinaca kg 1.877,56 $ 3.285,73 1.918,49 $ 3.357,35 1.960,31 $ 3.430,54 2.003,05 $ 3.505,33 

Uvilla kg 2.861,04 $ 5.149,87 2.923,41 $ 5.262,14 2.987,14 $ 5.376,85 3.052,26 $ 5.494,07 

Tomate de Árbol kg 13.411,13 $ 28.163,36 13.703,49 $ 28.777,32 14.002,22 $ 29.404,67 14.307,47 $ 30.045,69 

Tomate Riñón kg 15.199,28 $ 34.198,37 15.530,62 $ 34.943,89 15.869,19 $ 35.705,67 16.215,13 $ 36.484,05 

Mora kg 6.258,53 $ 11.265,35 6.394,96 $ 11.510,93 6.534,37 $ 11.761,87 6.676,82 $ 12.018,28 

Habas kg 6.365,81 $ 12.413,34 6.504,59 $ 12.683,95 6.646,39 $ 12.960,46 6.791,28 $ 13.243,00 
Arveja  kg 7.242,01 $ 15.570,32 7.399,88 $ 15.909,75 7.561,20 $ 16.256,58 7.726,03 $ 16.610,98 

Quinua kg 11.622,98 $ 26.151,69 11.876,36 $ 26.721,80 12.135,26 $ 27.304,34 12.399,81 $ 27.899,57 

Frejol kg 4.470,38 $ 8.493,71 4.567,83 $ 8.678,88 4.667,41 $ 8.868,07 4.769,16 $ 9.061,40 

TOTAL   112.206,41 $ 212.530,57 114.652,51 $ 217.163,73 117.151,94 $ 221.897,90 119.705,85 $226.735,29 

Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.7 ESTADO DE SITUACIONAL INICIAL  

El Estado de Situación Inicial refleja tanto la condición de los activos y pasivos 

como del patrimonio de la organización comunitaria en el instante de su creación, 
es decir, en el año cero, momento en el cual empieza a realizar sus actividades 

productivas. 

Tabla 51- Estado de Situación Inicial  

 

ACTIVOS   PASIVOS  
 Activo Disponible  

 
 Pasivo a largo 
plazo  

  

 Caja Bancos  $ 96.806,68  Préstamo por pagar  $ 52.041,68  
    TOTAL PASIVO  $ 52.041,68  
 Activo Fijo       
 Edificios  $ 13.260,00  PATRIMONIO    
 Maquinaria y Equipos  $ 15.198,00  Capital Social  $116.003,68  
 Herramientas y 
Suministros   

$ 1.518,78 
TOTAL PATRIMONIO $116.003,68 

 Equipos de Computación  $ 1.479,00     
 Muebles y Enseres  $ 668,10     
 Equipos de Oficina  $ 244,80     

 Vehículo  $ 18.360,00     
 Terreno  $ 20.000,00     
 Activo Diferido       
 Gastos de puesta en 
marcha  

$  510,00 
    

 TOTAL ACTIVOS  $168.045,36 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

$168.045,36  

Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.8 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

A través del estado de resultados proyectado se podrá tener un escenario donde 

se podrán apreciar con mucho más detenimiento la situación financiera de la 
organización comunitaria en un horizonte de cinco años. 
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Tabla 52- Estado de Resultados Proyectado 

TASAS DE INCREMENTO DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

TASA DE INFLACION 3,67% 
TASA CRECIMEINTO DEMANDA 2,18% 

 

RUBROS   AÑOS   
 1 2 3 4 5 

Materia Prima  $ 44.765,00  $ 45.740,88  $ 46.738,03  $ 47.756,92  $ 48.798,02  

Insumos  $ 2.250,00  $ 2.332,58  $ 2.418,18  $ 2.506,93  $ 2.598,93  
TOTAL VARIABLES $ 47.015,00  $ 48.073,45  49.156,21  $ 50.263,84  $ 51.396,95  
Mano de Obra  $ 30.382,38  $ 31.497,41  $ 32.653,37  $ 33.851,75  $ 35.094,11  

Servicios Básicos $ 1.838,45  $ 1.905,92  $ 1.975,87  $ 2.048,38  $ 2.123,56  

Reparación y Mantenimiento $ 553,96  $ 574,29  $ 595,37  $ 617,22  $ 639,87  

Seguros $ 2.642,55  $ 2.739,53  $ 2.840,07  $ 2.944,31  $ 3.052,36  

Depreciación $ 7.958,84  $ 7.958,84  $ 7.465,89  7.465,89  $ 754,29  

Amortización $ 102,00  $ 102,00  $ 102,00  $ 102,00  $ 102,00  

Gasto Administrativo $ 10.850,85  $ 11.249,08  $ 11.661,92  $ 12.089,91  $ 12.533,61  

Gasto Ventas  $ 6.120,00  $ 6.344,60  $ 6.577,45  $ 6.818,84  $ 7.069,09  

Gasto Financiero $ 5.755,09  $ 4.782,67  $ 3.695,21  $ 2.479,10  $ 1.119,11  
TOTAL FIJOS $ 66.204,12  $ 67.154,35  $67.567,15  $ 68.417,39  $ 62.488,00  
COSTO TOTAL $ 113.219,12  $ 115.227,80  $ 116.723,36  $ 118.681,24  $ 113.884,95  

Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.9 FLUJO DE CAJA  

El flujo de caja es una acumulación de activos líquidos en un periodo de tiempo para el caso de la creación de la organización 

comunitaria este periodo es de cinco años por lo que se convierte en un indicador vital de solvencia financiera del proyecto. En el 
cuadro se detalla el comportamiento rubros importantes como utilidad neta, las inversiones y el préstamo. 

Tabla 53- Flujo de Caja 

 

Año
s 

  

Utilidad Neta 

Depreciación y  
Amortización del diferido 

(+) 

Inversión 

(-) 
Préstamo 

(+) 
Amortizació

n del K 

(-) 

Flujo  
de efectivo 

(=) 

0   $ 168.045,36 $ 52.041,68  $ -116.003,68 

1 $ 45.932,64 $ 8.060,84   $ 8.219,48 $ 45.773,99 

2 $ 47.765,59 $ 8.060,84   $ 9.191,90 $ 46.634,53 

3 $ 50.047,45 $ 7.567,89 $ 1.479,00  $ 10.279,36 $ 45.856,98 

4 $ 52.165,87 $ 7.567,89   $ 11.495,47 $ 48.238,29 

5 $ 58.731,93 $ 856,29 $ 33.558,00  $ 12.855,46 $ 13.174,76 

Realizado por: Galarza-Paca 
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3.5.10 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación financiera del proyecta se realiza con el fin de conocer la 

factibilidad y rentabilidad en el mediano plazo del negocio, por lo que se convierte 

en una de las partes fundamentales para el desarrollo del proyecto. 

 

3.5.10.1 Indicadores Financieros 

3.5.10.1.1 Determinación de la Tasa de Descuento 

La tasa de descuento se puede definir como el rendimiento máximo que se 

puede obtener en otras inversiones disponibles con similar riesgo, 
entendiéndose como riesgo a las fluctuaciones de las utilidades en relación a las 

ventas debido a diferentes factores. 

Para efectuar al cálculo del VAN es necesario determinar la tasa de descuento, 

que es el costo de capital o una medida financiera para determinar el valor actual. 

El cálculo es:  

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo 
país + inflación. 

i = 0,0491 (69%) + 0,12 (31%) + 7,3+ 3,18    

i = 10,55 %    
 

3.5.10.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto es el procedimiento que permite conocer los flujos de caja 

futuros en un determinado periodo de tiempo resultado de una inversión. Para 

esto se debe proyectar los saldos de ingresos y egresos en el periodo de vida de 

la organización comunitaria, es decir cinco años, del resultado obtenido de este 

procedimiento se podrá determinar que, si el VAN es menor a cero, no se 

aceptará el emprendimiento, caso contrario se lo aceptará. 

Tabla 54- Valor Actual Neto 

 



126 

 

VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 
USD. 

AÑOS FLUJO FLUJO ACTUALIZADO 
0 $ -116.003,68 $ -116.003,68 

1 $ 45.773,99 $ 41.424,43 

2 $ 46.634,53 $ 38.192,94 

3 $ 45.856,98 $ 33.987,45 

4 $ 48.238,29 $ 32.355,10 

5 $ 13.174,76 $ 7.997,08 

TOTAL $ 29.956,24  
Realizado por: Galarza-Paca 

 

Como resultado de este cálculo es preciso destacar que el flujo total actualizado 
corresponde a un valor mayor a cero, estableciendo una situación favorable para 

el desarrollo de la organización comunitaria. 

 

3.5.10.1.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) mide la rentabilidad de los recursos que se 

encuentran invertidos dentro de la creación de la organización comunitaria, es 

decir muestra cual sería la tasa de interés más alta en la cual el emprendimiento 

no registra pérdidas ni ganancias, como consecuencia de estos resultados es 

conveniente compararla con la tasa de descuento pues si esta es menor que la 

tasa interna de retorno el emprendimiento es rentable. 

Tabla 55- TIR (Tasa Interna de Retorno) 
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CUADRO DE TASA INTERNA DE 

RETORNO 
INVERSIONISTA 

AÑOS FLUJO 
0 - $ 116.003,68 
1 $ 45.773,99 
2 $ 46.634,53 
3 $ 45.856,98 
4 $ 48.238,29 
5 $ 13.174,76 

TIR 24% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

En este caso se tiene una TIR = 24% que en comparación con la tasa interna de 
descuento (10,5%) se puede concluir que el proyecto es rentable. 

 

3.5.10.1.4 Periodo de Recuperación de la Inversión  

El periodo de la recuperación de inversión o capital (PRI) es el tiempo en el cual 

el inversionista recuperara la inversión inicial del proyecto. 

Tabla 56- PRI 

AÑOS FLUJO FLUJO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 -116.003,68 -116.003,68 -116.003,68 
1 45.773,99 41.424,43 -74.579,25 
2 46.634,53 38.192,94 -36.386,32 
3 45.856,98 33.987,45 -2.398,87 
4 48.238,29 32.355,10 29.956,24 
5 13.174,76 7.997,08 37.953,31 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

Para el análisis de la creación de la organización comunitaria productora de 

productos orgánicos, la situación descrita por el cuadro anterior es favorable ya 

que en el cuarto año de vida del proyecto se podrá recuperar el total de la 

inversión y a partir de dicho año se podrán obtener mejores ganancias. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

I. Al realizar el presente proyecto nos pudimos dar cuenta de que la 
población del barrio la Dolorosa de Chilibulo en su mayoría es nativa del 

sector y que a su vez poseen parcelas de terreno (sean estás grandes, 

medianas o pequeñas) misma que en su mayoría es destinada a 

actividades de cultivo a pequeña escala, la producción obtenida es 

destinada para el auto consumo de las familias. También pudimos percibir 

que la mayoría (80,8%) de las familias estaría dispuesta a colaborar con 
el proyecto por lo que el mismo tiene una gran aceptación en los miembros 

del sector. 

 

II. También podemos concluir que a partir de la presente investigación se 

pudo generar un modelo comunitario acoplado a las necesidades de la 

colectividad del barrio la Dolorosa de Chilibulo, mediante la estructuración 

adecuada de un sistema de producción de productos orgánicos con alto 

valor nutritivo, destacando la participación desinteresada de los miembros 

o socios de la organización, este emprendimiento busca mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de este sector del Distrito Metropolitano de 

Quito, proporcionándoles herramientas necesarias para mejorar 
constantemente los procesos de producción y promoviendo el desarrollo 

de las familias sector.   

 

III. Mediante los resultados del estudio de mercado pudimos ver la existencia 

de un nicho de mercado aun no satisfecho pues la demanda de productos 

orgánicos como: hortalizas, legumbres, tubérculos y frutas; cultivados 
naturalmente ha crecido en los últimos años como respuesta al cambio en 

la alimentación de la población quiteña que se inclina hacia el consumo 

de comida sana, estas características del mercado nos genera la 

oportunidad de ingresar al mercado mediante la creación de una 

organización comunitaria especializada en la producción orgánica de 

dichos productos. 
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IV. A través del estudio de mercado también se pudo determinar que la 

presentación de los productos es importante pues los hace más o menos 

atractivos para el cliente, dado esto y mediante los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas, pudimos observar que las redes y bandejas 

son las presentaciones que más atraen a la gente, por lo que estos serán 

los empaque en los que se distribuirán los diferentes productos de la 

organización comunitaria. Mediante las mismas encuestas se ve que los 

canales de distribución preferidos por los clientes son los Supermercados 
y los mercados, mismos que usaremos, de manera que permita a nuestro 

producto ser más accesible al público. 

 

V. A través del análisis técnico y a través de la determinación de los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto, se generó una perspectiva 

amplia sobre la infraestructura y los procesos de producción que se 

emplearan para el desarrollo de la organización comunitaria, así como 

también los insumos, maquinaria y suministros indispensables para poner 

en marcha el negocio, adicionalmente con la fijación de requerimientos se 

define también las bases financieras para posteriormente desarrollar el 

análisis económico que concluirá con la factibilidad o no del 

emprendimiento.  
 

 

VI. Por medio de la realización del estudio financiero del proyecto podemos 

concluir que el desarrollo del proyecto es viable; pues al tomar en cuenta 

el análisis económico y financiero de la constitución de la organización 
comunitaria; la estructuración detallada de los estados financieros y 

balances proyectados mismos que permiten conocer el comportamiento 

de la organización en el futuro, es decir, el resultado de la actividad 

económica conglomerando los ingresos obtenidos por la venta de 

productos orgánicos y los costos derivados de su producción; y utilizando 

adicionalmente herramientas facilitadoras tales como indicadores de 
rentabilidad como: el VAN, TIR y PRI, para determinar el nivel de 
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rendimiento de la inversión realizada; nos permitieron observar la 

factibilidad y rentabilidad que tendría la organización la cuál es 

beneficiosa. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 
I. Para mejorar la estructuración del estudio de factibilidad para la creación 

de una organización comunitaria sería necesario realizar una compilación 

amplia y especializada sobre la economía popular y solidaria que recoge 

los distintos campos de acción de la asociatividad, y generar mediante 

ésta el contexto en el cual se desarrolle la organización a crearse pasando 

de parámetros generales a parámetro específicos.  

 
II. Se ha visto necesario recoger la opinión de la población objetivo pues 

mediante esta se construirá el tipo de productos y la cantidad necesaria 

para satisfacer sus necesidades inmediatas, adicionalmente a través del 

estudio de mercado se podrá conocer la presentación, el precio y la forma 

de distribución del producto que el cliente requiere; también se formara la 

base para siguientes estudios de mercado que deberán realizarse 
periódicamente para anticiparse a los cambios que pueda sufrir el mismo.  

 

III. Se debería en futuros estudios dimensionar correctamente los 

requerimientos de recursos económicos, tecnológicos y humanos para 

mantener el equilibrio en la inversión inicial y que esta no se 

sobredimensione pues puede generar problemas en la adquisición de 

dinero para iniciar las actividades productivas de la organización. 

 

IV. Consecuentemente con el desarrollo de los factores incidentes en el 

estudio de factibilidad el estudio financiero debe ser estructurado en 

bases a los resultados obtenidos tanto en el estudio de mercado como 
técnico para poder generar resultados acorde a la realidad en la cual se 

va a desenvolver la organización comunitaria, de esta manera se lograra 
establecer parámetros de rentabilidad alcanzables en el mediano plazo.  
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ANEXO A – Tabulación de la primera Encuesta relacionada con la población del sector y sus características. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Primera pregunta 

 
 

Tabla 57- Resultados de la primera pregunta de la encuesta de Población. 

 
TIPO DE CASA 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 
Propia 47 39,17% 
Arrendada 56 46,67% 
Otra 17 14,17% 

TOTAL 120 100,00% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 26 – Pregunta 1 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

El resultado de esta pregunta nos muestra que la mayoría de la población del 
barrio “La Dolorosa de Chilibulo” habita en viviendas arrendadas (46,67%), en 

segundo lugar habitan en viviendas propias (39,17%), y en tercer lugar tenemos 

la opción de otras la cual corresponde al 14%, dentro de esta opción las personas 

como respuesta mencionaron que viven en casas familiares, ya sea con sus 

padres o que hayan sido parte de una herencia. 
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Segunda pregunta 

 
 

Tabla 58- Resultados de la segunda pregunta de la encuesta de Población. 

 
NÚMERO DE MIEMBROS POR 

FAMILIA 
Número Cantidad Porcentaje 

1 1 0,83% 
2 18 15,00% 
3 34 28,33% 
4 31 25,83% 
5 24 20,00% 
6 7 5,83% 
7 3 2,50% 
8 2 1,67% 

TOTAL 120 100,00% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 27 – Pregunta 2 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
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Como resultado observamos que las familias en el barrio en su mayoría se 

componen de 3 miembros (28,33%) lo que muestra que no son familias 

numerosas, después están las familias compuestas por 4 miembros (25,83%), 
con un 20% están las compuestas por 5 miembros; las compuestas por 2 

miembros ocupa el cuarto lugar y las familias compuestas por 7, 8 y 1 miembro 

ocupan el sexto, séptimo y octavo lugar respectivamente. 

 

Tercera pregunta 

 
 

Tabla 59- Resultados de la tercera pregunta de la encuesta de Población. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS 
FAMILIAS POR GÉNERO 

 HOMBRE MUJER TOTAL 
Número 216 246 462 

Porcentaje 46,8% 53,2% 100,0% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 28 – Pregunta 3 de la Encuesta de Población 

Elaborado por: Galarza- Paca 
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El resultado de esta pregunta nos muestra que en su mayoría la población del 

sector se encuentra compuesta por mujeres (53,2%) y en menor grado por 
hombres (46,8%) 

 

Cuarta pregunta 

 
 

Tabla 60- Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta de Población. 

 
POBLACIÓN NATIVA DEL SECTOR 

NATIVOS SI NO TOTAL 
Número 404 58 462 

Porcentaje 87,4% 12,6% 100,0% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 29 – Pregunta 4 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
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Podemos observar que en el barrio solo el 12,6% de la población no son 

originarios del barrio y que en su mayoría son nativos del sector (87,4%) 

 

Tabla 61- Resultados de la cuarta pregunta (4.1.) de la encuesta de Población. 

 
PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN NO 

NATIVA DEL SECTOR 
LUGAR NÚMERO PORCENTAJE 
Aloag 1 1,7% 
Baños 1 1,7% 

Latacunga 4 6,9% 
Mena 2 3 5,2% 
Mindo 1 1,7% 

Santa Bárbara 1 1,7% 
Loja 1 1,7% 

Cayambe 5 8,6% 
Calderón 1 1,7% 
El Pintado 1 1,7% 

Santo Domingo 1 1,7% 
Ambato 1 1,7% 

Riobamba 3 5,2% 
Cañar 1 1,7% 

La Biloxi 2 3,4% 
Cotocollao 1 1,7% 

La Magdalena 1 1,7% 
Cuenca 1 1,7% 

Guaranda 1 1,7% 
Puerto Quito 1 1,7% 

Cotopaxi 2 3,4% 
Lloa 3 5,2% 

Salcedo 1 1,7% 
Tungurahua 1 1,7% 

Quito 1 1,7% 
La Carolina 2 3,4% 

Tena 2 3,4% 
Chimborazo 1 1,7% 

Puellaro 1 1,7% 
Napo 2 3,4% 

Guamote 4 6,8% 
Laso 2 3,4% 
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Azogues 2 3,4% 
Esmeraldas 1 1,7% 

Saquisilí 1 1,7% 
TOTAL 58 100% 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 30 – Pregunta 4.1., de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

El resultado de esta pregunta nos muestra que las personas que no son del 

sector en su mayoría provienen de Cayambe (8,6%), Latacunga (6,9%), 

Guamote (6,9%) y Riobamba (5,2%), además de sectores ubicado tanto en la 
provincia de Cotopaxi como en Chimborazo y la ciudad de Quito. Siendo 

Cotopaxi la primera ciudad con el 20,7% del total, seguida por Quito con el 19% 

y Chimborazo con el 13,8% del total de personas no nativas. 

 

Quinta pregunta 
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Tabla 62- Resultados de la quinta pregunta de la encuesta de Población. 

 
POBLACIÓN POR EDADES 

Rango Edades N° Personas Porcentaje 
1 -5 28 6,1% 
6-12 49 10,6% 
13-18 72 15,6% 
19-25 85 18,4% 
26-33 46 10,0% 
34- 40 56 12,1% 
41-50 58 12,6% 
51-59 23 5,0% 

más 60 45 9,7% 
TOTAL 462 100,0% 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 31 – Pregunta 3 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Con los resultado de esta pregunta podemos darnos cuenta que la mayoría de 

la población se encuentra entre los 13 y 25 años seguida por la población entre 

34 y 50 años; lo que nos indica que en el sector hay en su mayoría una población 

joven. 
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Sexta pregunta 

 
 

Tabla 63- Resultados de la sexta pregunta de la encuesta de Población. 

 
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DEL 

SECTOR 

NIVEL ACADÉMICO NÚMERO DE 
PERSONAS PORCENTAJE 

Primaria 137 29,7% 

Bachillerato 124 26,8% 

Secundaria 63 13,6% 

Superior 55 11,9% 
Bachillerato 
Incompleto 14 3,0% 

Tecnología 14 3,0% 
Analfabeta 11 2,4% 
Primaria Incompleta 10 2,2% 

Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) 9 1,9% 

Ninguno 7 1,5% 

Jardín 5 1,1% 
Secundaria 
Incompleta 4 0,9% 

Superior Incompleto 3 0,6% 

Bachillerato Técnico 2 0,4% 
Nursery 2 0,4% 
Curso de 
Alfabetización 1 0,2% 

Guardería 1 0,2% 
TOTAL 462 100% 

Realizado por: Galarza-Paca 
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Figura 32 – Pregunta 6 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

El resultado de esta pregunta nos muestra que en su mayoría la población posee 

un nivel educativo de primaria (29,7%), seguido por el bachillerato con un 26,8%, 

el nivel educativo equivalente a la secundaria ocupa el tercer lugar con el 13,6%, 

en cuarto lugar tenemos al superior con el 11,9%, y los demás serían un tanto 

irrelevantes pues juntos apenas alcanzan el 18%; cabe recalcar que estos datos 

corresponden tanto a personas que han culminado dichos niveles educativos 
como a los que los están cursando.  
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Séptima pregunta 

 
 

Tabla 64- Resultados de la séptima pregunta de la encuesta de Población. 
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Realizado por: Galarza-Paca 
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Figura 33 – Pregunta 7 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
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Tabla 65- Resultados de la séptima pregunta de la encuesta de Población (Ocupación de 

la Población Femenina). 

 

OCUPACIÓN DE LA POBL ACIÓN 
FEMENINA    

OCUPACIÓN NÚMERO % OCUPACIÓN NÚMERO % 
Estudiante 96 39,0% Agricultor 2 0,8% 
Ama de Casa 23 9,3% Conserje 2 0,8% 
Empleada 
Domestica 16 6,5% Guardia 2 0,8% 

Vendedor 
Ambulante 11 4,5% Ninguno 2 0,8% 

Comerciante 10 4,1% Peluquera 2 0,8% 
Costurera 10 4,1% Recepcionista 2 0,8% 
Parvularia 9 3,7% Administrador 1 0,4% 

Docente 8 3,3% Asistente de 
Contabilidad 1 0,4% 

Vendedor 7 2,8% Asistente 
Informático 1 0,4% 

Controlador de Bus 6 2,4% Auxiliar de Cocina 1 0,4% 
Cajera 4 1,6% Enfermera 1 0,4% 

Mesero 4 1,6% Facilitadora 
Comunitaria 1 0,4% 

No tiene trabajo 4 1,6% Limpieza 1 0,4% 
Secretaria 4 1,6% Mantenimiento 1 0,4% 
Asistente de 
enfermería 3 1,2% Policía 1 0,4% 

Cocinero 3 1,2% Voceadora de 
Periódicos 1 0,4% 

Lavandera 3 1,2% SUBTOTAL 22 8,9% 
Tienda 3 1,2% TOTAL 246 100,0% SUBTOTAL 224 91,1% S1 + S2 
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Figura 34 – Pregunta 7 de la Encuesta de Población (Ocupación de la Población 

Femenina) 
Elaborado por: Galarza- Paca 

 

Tabla 66- Resultados de la séptima pregunta de la encuesta de Población (Ocupación de 

la Población Masculina). 
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Figura 35 – Pregunta 7 de la Encuesta de Población (Ocupación de la Población 

Masculina) 
Elaborado por: Galarza- Paca 

 
Al ver el resultado de esta pregunta nos damos cuenta que en su mayoría la 

población del sector es estudiante pues la misma comprende un 39,2% del total, 

vale destacar también que algunos miembros de este grupo complementan sus 

actividad con trabajos varios. Las ocupaciones que predominan después son la 

de ama de casa en el caso de las mujeres (5%) y la de albañil en el caso de los 

hombres con un 4,8%. 
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Tabla 67- Resultados de la octava pregunta de la encuesta de Población. 

 
INGRESOS FAMILIARES 

RANGO # FAMILIAS PORCENTAJE 
< 100 2 1,7% 

101  - 200 10 8,3% 
201 - 300 29 24,2% 
301 - 400 47 39,2% 
401 - 500 20 16,7% 

500> 12 10,0% 
TOTAL 120 100,0% 

Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 36 – Pregunta 8 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

El resultado de esta pregunta nos muestra que el rango de ingresos 

predominante que percibe la población del barrio está entre $ 301,00 USD y $ 

400,00 USD; y a su vez podemos apreciar que tan solo 2 familias perciben 
ingresos mensuales menores a $ 100,00 USD. 
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Novena pregunta 

 
 

Tabla 68- Resultados de la novena pregunta de la encuesta de Población. 

 
POSESIÓN DE UNA PARCELA TERRENO 

OPCIONES # FAMILIAS PORCENTAJE 
Si 84 70,0% 
No 36 30,0% 

TOTAL 120 100,0% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 37 – Pregunta 9 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

Como resultado de la pregunta podemos ver que la mayoría de las familias que 

habitan en el sector cuentan con una parcela de terreno, mismas que equivalen 

al 70% del total. 
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Tabla 69- Resultados de la pregunta 9.1 de la encuesta de Población. 

 

DESTINO DE LA PARCELA DE TERRENO 
OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Cultivo 43 42,6% 
Ganadería 5 5,0% 
Jardín 39 38,6% 
Otro 14 13,9% 

TOTAL 101 100,0% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 38 – Pregunta 9.1 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
 

El resultado de esta pregunta nos muestra que en su mayoría la gente destina la 

parcela de terreno para el cultivo mismo que equivale al 42,6% del total, en 

segundo lugar se la destina para el jardín de la casa (38,6%), en tercer lugar con 

un 13,9% para otras actividades dentro de las que destacaba la crianza de aves 

y cerdos; y en último lugar con un 5% es destinada para la ganadería ya sea de 

ganado vacuno u ovino. 
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Vale aclarar que algunas familias destinan a más de una cosa la parcela de 

terreno que poseen. 

 

Décima pregunta 

 
 

Tabla 70- Resultados de la décima pregunta de la encuesta de Población. 

 
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 
OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 97 80,8% 
NO 23 19,2% 

TOTAL 120 100,0% 
Realizado por: Galarza-Paca 

 

 
Figura 39 – Pregunta 10 de la Encuesta de Población  

Elaborado por: Galarza- Paca 
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El resultado de esta pregunta es muy importante pues nos muestra que la 
mayoría de la población (80,8%) estaría interesada en formar parte de la 

organización comunitaria y que tan solo el 19,2% de la misma no desearía o no 

estaría interesada en formar parte. 
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ANEXO B – Entrevista realizada el 8 de octubre de 2013 al Ing. Patricio Raza, 
Director de la Organización Comunitaria INEPE. 
 

Bueno nos encontramos el día de hoy con el compañero Patricio Raza quien ha 

formado parte activa en los últimos años en el barrio, él es el Director de la 

Organización Comunitaria llamada INEPE.  

Victoria: Muy buenos días Patricio, nos podría ayudar con un poco más de datos 

acerca de quién es usted. 

Patricio: Bueno, muchas gracias Vicky, un gusto. Yo soy en este momento el 

Director de INEPE que es una Organización Comunitaria de educación popular, 

en nuestras actividades pues desarrollamos  algunas acciones que tienen como 

objetivo fundamental contribuir al mejoramiento de la relación humana, de la 

formación humana, de la formación integral de niños, jóvenes, en el entorno de 

sus comunidades, entonces es un reto que nosotros desde el área educativa, 

desde el área de investigación, desde el área de formación, desde el área de 

desarrollo local, estamos trabajando en red para lograr articular un programa que 

ha dado buenos resultados, digamos así, durante estos treinta años que el 

INEPE se encuentra inserto en esta comunidad llamada Isoloma que hoy se le 

conoce como el barrio la Dolorosa acá en Chilibulo 

Victoria: Ya, me podría comentar más o menos ¿En qué año comenzaron a 

trabajar aquí en el barrio La Dolorosa? 

Patricio: Bueno aquí en el barrio La Dolorosa empezamos a trabajar antes de 

que nazca el INEPE, el INEPE nace 1985 y aquí en el barrio La Dolorosa 

empezamos a trabajar en el año 82, como miembros de una organización juvenil, 

desde esa época osea ya son poco más de 30 años que hemos mantenido la 

relación con los vecinos pues se han ido fortaleciendo algunas actividades y 

sobre todo hemos ido manteniendo y construyendo una relación de mucho 

respeto y mucha fraternidad con los vecinos, nada utilitaria sino más bien en 

función de ir trascendiendo con ellos, con sus problemas, con sus sueños, con 

sus alegrías. 
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Victoria: Ya, ¿Cómo era el barrio en ese entonces? 

Patricio: Bueno el barrio La Dolorosa adquirió su nombre como tal a partir de la 

década de los 70, anteriormente era denominado Isoloma. Hasta la década de 
los 70 había un solo barrio que se llamado Chilibulo pero luego por toda la 

necesidad de la vivienda y de los asentamientos pues se ha ido incrementando 

los sectores dentro de Chilibulo hasta formar barrios; entonces en la actualidad 

Chilibulo que era un barrio ahora es una parroquia formada por 40 barrios pero 

hasta hace 3 años que está declarada como parroquia era el sector de Chilibulo 

ya no era un barrio, entonces Chilibulo tenía los barrios La Dolorosa, el barrio 
Ungui, el barrio la Palestina, el barrio de Virgen Pata, Chilibulo Centro, Chilibulo 

Alto, la Lorena, entonces se han ido asentando y adoptando un nombre 

específico por cada barrio y también entiendo Yo pues de alguna forma también 

registrándose así para fines de distribución geográfica en el municipio, por 

ejemplo. 

Victoria: Aja, ¿Qué problemas existían ya en ese entonces en el barrio? 

Patricio: Bueno en ese entonces era un barrio pequeño pero sin embargo tenían 

necesidades como todos los barrios, que estamos hablando de un barrio a 3100 

metros de altura casi, de necesidades de servicios básicos, no había agua, no 

había teléfono, no había alcantarillado, no había servicio de luz, no habían 

buenas vías de acceso, no habían buenas relaciones humanas porque 

encontramos un barrio dividido por los aspectos de religión, entonces 
empezamos a trabajar por lograr que en los vecinos haya un trabajo unificado, 

un trabajo más bien comunitario, en ese entonces los vecinos estaban en  trámite 

de conseguir la luz, porque no había luz 

Victoria: En ese entonces ni siquiera contaban con luz 

Patricio: Ni siquiera había con luz, entonces estaban los vecinos pues en ese 

trámite y nosotros ahí nos involucramos por cuanto una vecina del barrio la Raya 

que es en la parte de abajo era propietaria del terreno donde estamos en este 

momento en el colegio, entonces ella se formó como dirigente con nosotros y 

ella nos invitó a para que subamos para que este pequeño grupo de familias que 
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habrían unas 35 familias, que están organizándose por la luz y que tiene 

problemas de conflicto por aspectos religiosos entonces podamos nosotros 

contribuir, entonces de ahí por eso nuestra presencia acá. 

Victoria: Estábamos comentando acerca de que habían varios problemas. ¿Qué 

problemas se han solucionado ya? ¿Cuáles de ellos se han logrado ya 

solucionar? 

Patricio: Bueno Yo creo que uno de los, hay varios no, cuando nosotros venimos 

a trabajar acá se hizo un trabajo organizativo con los jóvenes porque éramos 

jóvenes y teníamos experiencia en trabajo juvenil, entonces se formó el  primer 
núcleo organizativo de la zona llamado Juventud Unida que fueron parte los 

jóvenes, más mujeres que varones de esa época que hoy son docentes de la 

Unidad Educativa y que viven aquí en el sector, con este grupo de jóvenes se 

desarrolló un pequeño plan de desarrollo local a través de visitas, procesos de 

investigación acción participativa que permitieron pues decir bueno cómo nos 

vemos de aquí a 5 años, a 10 años, que es lo que necesitamos, entonces los 
vecinos obviamente pues priorizaron el hecho de saber leer y escribir, porque 

también uno de los problemas graves era el analfabetismo 

Victoria: ¿Había un alto grado de analfabetismo? 

Patricio: Un alto grado de analfabetismo, si, si, si, si, imagínate que en todo 

Chilibulo había un 0% de universitarios, estamos hablando del año 82-83, ya en 

el año 85 con la creación del INEPE impulsamos esta actividad con los jóvenes 
y a organizar a la juventud entonces un hito fundamental fue el desarrollar un 

proceso de alfabetización de 2 años y medio que contó con la participación de 

los jóvenes, entonces los jóvenes adquirieron un reconocimiento por parte de los 

adultos porque con una cosmovisión andina que hay acá que el adulto por más 

que no sepa leer es el que tiene, digámoslo así, el consejo, el respeto, la 

autoridad; entonces consiguieron cabe decir un reconocimiento  los jóvenes  de 

que son posible de que los jóvenes eduquen y sepan un poco más que los 

adultos entonces ellos fueron actores fundamentales para el proceso de 

alfabetización en donde también estuvieron los niños, entonces uno de los 

problemas, uno de los aspectos fundamentales que se han logrado es ese, que 
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nos reconozcamos en la validez de todas las cualidades que tienen las personas 

sean estas jóvenes, adultos, adultos mayores, etc., etc.  

Un segundo aspecto fundamental que se ha logrado con la organización popular 
y con procesos educativos ha sido que el sector valore lo educativo, entonces se 

transformaron totalmente, los índices, digamos los indicadores pero no 

trabajamos por eso sino por mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, 

entonces a través del proceso educativo pues ya las familias de lo que antes por 

las necesidades económicas se contentaban o hacían el esfuerzo de que sus 

hijos estudien hasta 6to grado donde ya sepan dar vuelto, ya sepan leer y 
escribir, y suficiente a trabajar por las necesidades económicas, luego valoren y 

digan no tienen que seguir el colegio, tienen que ser bachiller y luego tiene que 

ser universitario, entonces en ese sentido Yo creo que es uno de los aspectos 

también que se ha logrado. 

Se ha logrado también mejorar las relaciones humanas porque antes si tu 

pisabas la manguera porque no había agua entonces era como tallarines de 
mangueras desde la planta de agua potable hasta cada una de las casas 

entonces cogían y metían la manguera en uno de los tanques que potabilizan el 

agua y llegaban a las casas, por ahí alguien le piso la manguera, alguien le daño 

la manguera, incluso le hacían citaciones con abogado, y engordaban a los 

abogados  

Victoria: ¿Había bastantes conflictos por pequeños detalles? 

Patricio: Sí, como por ejemplo que la gallina se metió al terreno de alado y comió 

el maíz entonces, ya habían tremendos líos, incluso siendo familia, entonces  se 

ha logrado a través de la organización con el barrio de que los aspectos estos, 

de conflicto se vayan solucionando  frontalmente en las asambleas del barrio por 

ejemplo y se vaya generando más bien un diálogo en donde se vean acuerdos, 

se lleguen a acuerdos antes que a conflictos que lleguen a mayores, no, 

entonces pienso eso en lo fundamental; complementariamente se ha logrado 

pues los servicios básicos totales, el agua, la luz, el alcantarillado, el servicio de 

transporte, un hito fundamental también fue el hecho de que durante 7-8 años la 

recolección de la basura, de los desechos sólidos y su reciclaje estuvo a cargo 
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del Comité del barrio y que participaron estudiantes de acá de la Unidad 

Educativa que a través de su trabajo constituyeron un proceso de comunicación 

popular porque mientras iban recogiendo los desechos de las casas, teníamos 
un parlante donde saludábamos por el día de la madre, convocábamos a la 

asamblea, motivábamos a que los vecinos mantengan limpio el barrio, 

motivábamos a que los animales no estén fuera de casa, de que tengamos 

cuidado con las chancheras, osea se hacían campañas de difusión y eso 

permitía también tener un fondo de los chicos que se ayudaban para sus estudios 

y terminaron hoy algunos de  ellos son docentes de acá y ya son profesionales 
también. 

Victoria: Claro. Pese a que ya se han solucionado algunos de los problemas 

todavía deben de persistir alguno de ellos, ¿Cuáles son los problemas que 

todavía persisten?  

Patricio: Bueno los problemas se enmarcarían diría Yo dentro de toda la 

problemática social, problemas de alcoholismo, problemas de dependencia 
alcohólica y por tanto problemas de  violencia intrafamiliar producto del alcohol, 

hay problemas también en cuanto a inseguridad osea vivimos en un barrio alto 

en donde pese a los niveles organizativos pero la delincuencia ve sus modos 

para afectar los pequeños bienes materiales que tienen los vecinos, todavía hay 

problemas en cuanto a mantener una relación humana en niveles cada vez 

mayores porque este problema del alcoholismo generan conflictos, violencia y 
eso se descarga sobre la vecina, sobre el vecino, etc., entonces son esos 

problemas que tenemos en la actualidad. Yo creo que igual los problemas son 

derivados de falta todavía de una planificación del barrio, de vías de acceso 

adecuado. 

Victoria: Y Según usted ¿Cómo podríamos llegar a solucionar estos problemas 

que todavía persisten en la actualidad y que todavía le afectan bastante a lo que 

es el barrio? 

Patricio: Nosotros estamos apostando siempre por lo educativo para generar 

conciencia, por ejemplo ya llega un momento en que por decir en un problema 

de dependencia alcohol o de drogas que tienes q internarte y tener apoyo 
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profesional pero el propósito es también generar una acción preventiva 

permanentemente entonces en las asambleas del barrio, que se dan cada mes, 

topamos estos temas para ir solucionando. Los vecinos saben que tienen aquí 
en el INEPE un centro de referencia para la problemática que tienen a ese nivel. 

También hay problemas, como te decía, de inseguridad se mantienen todavía 

los problemas de inseguridad y otro de los problemas graves es el desempleo 

hay un gran porcentaje de personas desempleadas de, mujeres, sobre todo 

mujeres más que varones. 

Victoria: Justo topando esto de la inseguridad en los últimos años veo que se 

ha implementado lo que es el UPC, Unidad de Policía Comunitaria, la cual 

también creo que es un gran avance puesto que antes no había eso, ¿Con eso 

se ha logrado disminuir un poco la inseguridad o sigue igual? 

Patricio: Bueno pues este puesto de la UPC tiene su proceso se colocó ahí hace 

2 años ya, y ha venido resguardando policías pero que no han tenido nada para 

resguardar ni siquiera una moto, entonces… 

Victoria: No cuentan con los recursos necesarios para poder patrullar. 

Patricio: Para nada y hoy más que todo hay una política de concentrar las UPC 

en pequeños mini  batallones, mini ejércitos, mini cuarteles se llaman, entonces 

son edificios grandes en donde están 30 policías que tienen que dar la ronda por 

diferentes barrios entonces en este estamos en ese problema de que esa UPC 

por ser pequeña, por tener solo cuatro policías les quitaron a los cuatro policías 
para generar una UPC grande, ha ido eliminando UPC’s pequeñas, en este 

momento ya no tenemos esa presencia de los policías y estamos más bien 

fortaleciendo el hecho de que la seguridad la resguardemos todos los vecinos; 

que si vemos por ejemplo alguna persona extraña alguien medio, como dicen los 

vecinos, sospechoso, de que va a hacernos algo pues nos juntemos los vecinos, 

nos acerquemos y que sepan todas las personas extrañas que hay una 

organización  

Victoria: Un barrio unido 
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Patricio: Que exacto, sale y se preocupa y saben que no ven digamos con 

indiferencia la presencia de extraños con tal de cuidar mi casa allá que le pase 

lo que le pase a la casa del de alado. 

Victoria: Un poco más de compañerismo y menos que me importismo. 

Patricio: De solidaridad, aja. 

Victoria: Claro. A parte de eso ¿Qué más le falta al barrio? ¿Qué necesidades 

más tendría el barrio? 

Patricio: Bueno se hizo un censo, un, no un plan de desarrollo local en el año 

2008-2009 y en ello pues tenían algunas necesidades, se plantearon digamos 

algunas necesidades, una de esas necesidades es mejorar la organización de 

los jóvenes porque en definitiva son, como tú sabes, los futuros padres de familia 

y que organizados tienen más oportunidad de incorporar otros elementos para 
su formación. 

Diríamos también la necesidad en este momento de, de que se yo, mejorar toda 

esta reserva ecológica que tenemos aquí en esta zona para que se proyecte 
como un espacio para el cuidado de la vida, para el mejoramiento de la vida y 

también para generar emprendimientos con los jóvenes sobretodo. 

Victoria: Y disminuir un poco lo que es el desempleo, que hay en el barrio. 

Patricio: Por supuesto 

Victoria: Usted hablaba de que el barrio está organizado. ¿Cómo está 

organizado el barrio? 

Patricio: El barrio está organizado a través de un comité pro-mejoras, digamos 

¡no!, pero lo central es que las organizaciones de sector trabajen en forma 

coordinada, decimos nosotros en construcción de una red permanente. Si bien 

el barrio tiene su representación; hay un presidente, hay una directiva, digamos 

así; esta directiva pues coordina y da sus rendición de cuentas, llamémoslo así 
también, el último jueves de cada mes en donde se planifican, se dan informes 
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de las actividades de las diferentes comisiones, se presentan propuestas, 

reclamos, etc., para ir analizando las circunstancias pero sobretodo esta directiva 

también tiene la posibilidad, tiene esa acción de involucrarse con las otras 
directivas, por ejemplo de la Virgen del Quinche; hay un grupo que se llama la 

sociedad obrera Virgen del Quinche centro Chilibulo, entonces acabamos de 

pasarla fiesta de la Virgen del Quinche entonces se coordinan entre todas las 

organizaciones para poder hacer una actividad que dé, que celebre la fiesta de 

la Virgen del Quinche, pero también se genere un fortalecimiento de la unidad 

comunitaria. 

Victoria: Y actualmente con cuantas organizaciones cuenta el barrio, aparte de 

la que ya me mencionó. 

Patricio: Bueno digamos que la sociedad obrera Virgen del Quinche no está en 

el barrio  La Dolorosa como tal sino en el sector tradicionalmente conocido como  

Chilibulo, entonces allí hay se puede decir organizaciones comunitarias como: el 

INEPE; como el comité del barrio La Dolorosa; tenemos un comité de gestión 

participativa para la administración del parque; tenemos también el centro de 

desarrollo comunitario, CDC, del Municipio que está en la parte baja, en la 

parada; tenemos también, hay un grupo de jóvenes que a través del CDC se han 

conformado; tenemos otro grupo de dirigentes en la parte baja del Sector Flores; 

hay otra, de alguna manera pues los centros educativos como: la escuela 

República de Irak, si también trabaja; hay un grupo de evangélico, que también 

se ha logrado coordinar con ellos actividades; hay otros comités de los diferentes 

barrios de la zona esta tradicional de Chilibulo. 

Victoria: ¿Qué características tienen las personas que viven aquí en el barrio La 

Dolorosa? O ¿Cuáles son los aspectos que más los caracterizan? 

Patricio: He, dentro de las organizaciones que estábamos enumerando hay una 

fundamental que es La Comuna, Marcopamba, La Raya; es una organización 

que data del XIX; que es la propietaria del cerro Ungui, y la propietaria del cerro 

Chilindalo; que realiza la fiesta del amarre de las cruces cada primera semana 

del mes de mayo de cada año. Esta organización es una organización de los 

nativos del sector de Chilibulo y comprende también el barrio Marcopamba y el 
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barrio La Raya; con ella pues formamos digamos así el escenario de las 

organizaciones que trabajan en el sector. 

Las  características de acá del sector pues te puedo decir que ha habido mucha 

migración a partir del año 98, que se da el fenómeno de la migración a España 

fundamentalmente, es un sector con un alto porcentaje, un 30% de familias que 

han migrado, de ese 30% yo creo que ni el 10% a retornado pese a las 
condiciones adversas que se encuentra España, es decir, podemos concluir que 

han logrado estabilizarse, en ese sentido ¡no!; de igual manera son familias que 

trabajan como obreros de mantenimiento del municipio, de las empresas 

municipales, por ejemplo de obras públicas municipales; hay muy pocos ya que 

se dedican a la agricultura, han ido dejando esa tarea fundamental; son también 

obreros de la construcción; las mujeres en lo general, como te decía, han ido 
avanzando en su nivel, escolar y académico, entonces hay algunas ya docentes 

sobretodo, maestras; hay, han proliferado los negocios entonces hay 

emprendimientos, hay mercado informal digamos aquí dentro del barrio. 

Victoria: Muchas gracias Patricio por todo, le agradezco por su tiempo y muchas 

gracias. 

Patricio: Ya Vicky con mucho gusto. 
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ANEXO C – Entrevista realizada el día 10 de octubre de 2013 a la Ing. Lilián Álvaro, 
Coordinadora del Área de Formación de la Unidad Educativa INEPE. 
 

Bueno. Muy buenos días, hoy nos encontramos con la compañera Lilián Álvaro, 

quién ha trabajado en el barrio desde hace ya más de 30 años. Ella es la directora 

del área de investigación de la organización comunitaria INEPE. 

Victoria: Bueno Lili buenos días, no sé si por favor nos puede contar un poco 

más acerca de ¿Quién es usted? 

Lilián: Gracias Vicky, primero muy contenta que una alumna egresada del 

INEPE pues esté culminando su tesis de ingeniería, me encanta además porque, 

por la relación de cariño, de amistad, que una compañera que proviene de las 

nacionalidades y pueblos ancestrales de nuestra geografía lo esté haciendo. 

Victoria: Muchas gracias Lili. 

Lilián: Eso pues es un gesto maravilloso y en este caso que este acompañada 

de una de las compañeras que tiene una trayectoria indiscutible en la 

organización del sector, en lo que es el INEPE, nuestra compañera Martha 

Yugcha, cuya familia también es nativa de aquí de este sector que 

milenariamente se le ha llamado Isoloma porque la planta representativa del 

sector es el izo, entonces nosotras estamos en el esfuerzo de recuperar ese 

nombre porque el de la Dolorosa viene más bien  desde 1970 según Marthi nos 
ha dicho y toda su familia que juega un rol protagónico en la organización del 

sector. 

Conozco este sector de las faldas del Pichincha que comprende pues tanto el 

cerro Tarma, el cerro Ungui, cuanto una parte de lo que hoy se conoce como 

Santa Bárbara, es una zona que geográficamente se formó luego del tercer 

interglaciar en las últimas erupciones del Rucu Pichincha de ahí que el Panecillo 

también formado por esas erupciones, cuanto el Ungui son hermanos. Osea 

fíjate que históricamente, geológicamente esta zona tendría un poco más de un 

millón y medio de años de evolución, entonces en lo que hoy conocemos como  

Chilibulo porque pertenecemos a la parroquia de Chilibulo, también empezó 
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nuestro trabajo organizativo en el año 1978 como parte de extensión universitaria 

del  movimiento estudiantil politécnico, porque en ese entonces Yo era dirigente 

de los estudiantes de la politécnica, entonces iniciamos un trabajo de educación 
popular y formamos un centro de educación popular en el barrio La Raya que se 

encuentra exactamente alineado de este a oeste o  de oeste a este con La 

Dolorosa entonces si tu bajas la calle carapungo terminas en la quebrada de La 

Raya y en el límite sur de todo el barrio de La Raya, porque se llama La Raya 

nos decían los vecinos más antiguos entre ellos pues el padre de Marthi, 

Francisco Yugcha  porque a los antiguos huasipungeros de las haciendas. 

¿Cómo se llamaban Marthi de Lloa las haciendas? 

 Martha Yugcha: La hacienda Carrión 

Lilián: Carrión, la hacienda Carrión les dieron  en 1960 que tu recuerdas fue la 

reforma agraria las haciendas ya no podían tener huasipungeros entonces les 

dieron el filo, los filos de las quebradas para que allí se asienten en sus viviendas, 

entonces tanto el barrio La Raya cuanto el barrio Isoloma o La Dolorosa son 
producto de este proceso de eliminación del huasipungo y de conformación de 

podríamos llamar iniciales caseríos porque cuando yo conocí La Raya era un 

caserío indígena y posteriormente como en el proceso de urbanización de la 

ciudad se han ido ya incorporando a la gran urbe. 

Entonces con mingas hicimos tanto en La Raya cuanto aquí en La Dolorosa 

abrimos los caminos con la organización barrial se consiguió el agua, la corriente 
eléctrica, la ampliación del camino y en 1989 surgió  lo que hoy conocemos como 

Unidad Educativa INEPE , entonces el sector tiene profundas raíces históricas 

porque pertenece ya en las investigaciones realizadas por Segundo Moreno 

Yánez, en la monografía de Pichincha, que te recomiendo revises esa parte, 

pertenece al periodo de integración de la fase aborigen de nuestra historia, 

entonces está registrado ya históricamente y significaría 500 años antes de 

Cristo al 1500 después de Cristo, entonces es un sector de profundas raíces 

históricas que ha ido perdiendo su condición por el proceso de urbanización y 

bueno por toda la aculturación que en  general el planeta sufre como imposición 

de formas de vida, de concepciones y de culturas diferentes. 
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Victoria: Ya, más o menos en el año en que usted comenzó aquí en el trabajo 

en el barrio ¿Qué características tenía? ¿Cómo era el barrio? ¿Cómo 

comenzaron su trabajo aquí? 

Lilián: El trabajo organizativo en el sector comenzó en 1981 como una 

extensión, te digo del trabajo de La Raya porque en La Raya ya habíamos 

formado el comité barrial, teníamos el grupo juvenil que pertenecía a la 

federación de organizaciones juveniles, había el centro de educación popular 

entonces la compañera María Caiza, una mujer muy activa, parte del grupo de 

mujeres organizadas en La Raya me dijo que sería muy bueno extender el 
trabajo organizativo al sector de La Dolorosa entonces ahí subíamos por la 

quebrada y había ¿Cuantas casas Marthi aquí? Como unas 5, aproximadamente 

unas 5 casas era un sector totalmente rural, los vecinos mantenían pues esa 

estructura organizativa de una comunidad indígena, las relaciones de parentesco 

totalmente familiares, no había esta estructura occidental de organización era 

más bien la estructura comunitaria procedente de sus raíces cien por ciento 
indígenas, entonces por ejemplo me acuerdo el compadre Ancelmo cuando nos 

reuníamos y había un problema entre vecinos decía: ahora todo quieren resolver 

con abogado antes resolvíamos reuniéndonos y conversando, entonces que es 

exactamente uno de los principios de la educación popular y así hemos 

mantenido tanto en el INEPE cuanto con los padres de familia y en la 

organización barrial que los  problemas se resuelvan por consenso, se resuelvan 
por conciencia y no por represión, entonces esa estructura organizativa se fue 

combinando tanto la milenaria: posibilidad de diálogo, cuanto esta otra que te 

digo exigencia del municipio de que haya un comité barrial elegido con una 

estructura occidental, entonces en este esfuerzo de organización  lo primero que 

se formó fue el club juventud unida. Marthi pues miembro activo del club juventud 

unida mantuvieron un trabajo por un poco más de 8 años ¡sí!, y fueron los 

partícipes directos en la primera campaña de alfabetización que se dio aquí en 

el sector. 

Victoria: ¿Cuáles fueron los problemas más significativos, o los problemas más 

graves que encontraron aquí en el sector cuando se comenzó a trabajar en ese 

entonces? ¿Cuáles eran los problemas que más afectaban al barrio? 
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Lilián: Como problema lo que a mí más me impacto, y bueno me impacto desde 

La Raya, era un sentido de…, no había identidad osea todo el mundo decía que 

bueno sería irme a otro lado a vivir y los jóvenes especialmente, quienes se 
sentían orgullosos de sus raíces, de su condición indígena eran los viejos, pero 

en cambio di tú las generaciones de 25 años en adelante no se sentían parte de 

esa historia ancestral sino que había esa alienación de no ser producto digamos 

de esta tierra, de no querer ser producto de esta tierra y de querer salir, entonces 

sociológicamente tu sabes, antropológicamente se ha estudiado ese sentido de 

eliminar la identidad,  es un sentido de evadir la realidad por todo lo que se ve 
en la televisión entonces querer ser como la gente europea, querer ser como la 

gente de Estados Unidos, todo lo de afuera es bueno, lo nuestro...  

Martha Yugcha: Buscar otros roles 

Lilián: Buscar otros roles por los 5 siglos de colonialismo entonces esa 

mentalidad de coloniaje se veía muy clara en los jóvenes y en La Raya el 

problema fundamental que surgió fue el ingreso de la droga, alcohol y droga en 
los jóvenes y que luego desbarato la organización social entonces cuando 

llegamos acá había un problema inicial de alcohol que fue superado por este 

trabajo de organización y luego el problema más serio que hemos abordado fue 

la migración porque casi las 2 terceras partes del sector, porque es un sector, 

fue un sector de excelentes maestros de la construcción, excelentes; un sector 

en donde se producía el mejor mote, digo yo del país, disculpando los cuencanos 
que de pronto  digan no; pero mujeres excelentes trabajadoras, excelentes, 

entonces casi el barrio quedo huérfano de lo mejor de su mano de obra digamos 

calificada y migraron en un éxodo cuando  en 1990 se inició pues el  éxodo a 

España especialmente  

Martha Yugcha: Decía compa lili que no encontraban sus raíces, se sentían 

como decir no soy de aquí ni de allá, entonces querían ellos mismos descubrir. 

Lilián: Y sociológicamente ya hay muchos estudios, se ha dicho parias aquí, 

parias en Europa, entonces  el hecho de enraizarnos por eso tu vez en educación 

popular ponemos tanto énfasis en considerarnos hijos de la Pachamama, pero 

no  solamente nosotros aquí en Isoloma todos cualquier cultura de este planeta 
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es hijo de la Pachamama sino que una sociedad tecnocrática, una sociedad llena 

de estructuras y de un sistema de valores excluyente que al diferente le vuelve 

enemigo pues nos ha llevado a quitarnos esas raíces. Hoy se está recuperando 
con la lucha por ejemplo impresionante de las mujeres de la Amazonía, la lucha 

de las organizaciones indígenas desde 1990, por recuperar un espacio propio de 

participación en la historia del país.  

Victoria: En cuanto a lo que es infraestructura, servicios ¿Qué era lo que faltaba 

aquí en el barrio? 

Lilián: Han sido los 2 pies de la educación popular este problema de identidad 

del sector y segundo lo de infraestructura y servicios  entonces nosotros en 1985 

le propusimos a la organización a la cual pertenecen muchos de los vecinos de 

aquí de La Dolorosa o Isoloma que es La Comuna, tú sabes, Chilibulo, 

Marcopamba, La Raya;  le propusimos hacer un gran centro de educación 

popular en lo que hoy es la cancha, que tú conoces en las faldas del cerro Ungui 

ellos querían hacer allí la extensión del cementerio del cual La Comuna es 
propietaria, pero entonces nosotros le propusimos que sea un centro de 

educación popular en el cual haya un museo de sitio, en el cual haya una escuela 

de formación de líderes populares, en el cual se recupere la flora y la fauna 

nativa, la historia del sector que es la riqueza cultural más importante; pero los 

comuneros están totalmente empeñados en tener la escritura de sus tierras y en 

no mantener la organización comunal; Yo creo que en el fondo, creo siento y 
percibo y si Marthi me corrobora que ese es el problema  más importante, esa 

pérdida de identidad de las organizaciones ancestrales del sector y el querer, 

imagínate lotizar el cerro y no mantenerlo como tierras comunitaria, en conservar 

la flora, la fauna, ¡la historia! Porque tú sabes tenemos desde cerámicas 

precolombinas maravillosas que pueden ser recuperadas, tengo fichas, Marthi 

mismo flechas de obsidiana, aquí Gonzalo en el huerto tu sabes que tenemos ha 

encontrado  

Victoria: ¿En el huerto? 

Lilián: Sí en el huerto, los vecinos mientras tolan sus tierras y al tolar hecho 

pedazos, adiós vasijas imagínate entonces este es un sitio arqueológico, es un 
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sitio histórico, que constituye impresionante y consideramos que esa es la 

riqueza. La tesis de licenciatura de Marthi justamente verso sobre esta historia, 

entonces sobre lo que significa Chilibulo en la historia aborigen de nuestro país, 
lo que nos falta y esperamos que los egresados ingenieros lo hagan son los libros 

para difundir a los niños, jóvenes, al país y al mundo; porque la tesis está 

validada pues científicamente y con los informantes y tú puedes tener como 

fuente para tu tesis, ese es el problema central de identidad mira, de ahí 

devienen los otros porque caso contrario la organización juvenil, la organización 

del barrio se convierte en gestionadora ante el estado de los recursos, entonces 
por supuesto que no había agua potable, por supuesto que no había luz eléctrica, 

por supuesto que no había el camino, la calle carapungo, es toda una historia  

creo que  solo recuperar la historia de ¿Cómo se hizo la calle? será una tesis de 

sociología, de antropología, de gerencia empresarial, de lo que sea por todo lo 

que significó cada cosa tiene su historia y la participación. 

Victoria: Incluso cuantos años se tuvieron que gestionar para que empedrara, 

asfaltaran la vía que llega al barrio. 

Lilián: Haber para empedrar la vía 21 años de gestión, para la electricidad, 

cuando nosotros vinimos el barrio ya tenía un comité que estaba gestionando 

justamente la incorporación de la luz eléctrica porque solo la planta de agua 

potable tenia luz eléctrica…  

Martha Yugcha: Y los vecinos cogían desde abajo. 

Lilián: Desde abajo, exacto entonces había agua en la panta de agua que 

alimentaba la red central pero el barrio no tenía agua potable, imagínate y 

estando cerca a la fuente, entonces no había las vías de acceso, no había agua 

potable, no había la luz eléctrica, pero sobre todo era el sector más atrasado en 

cuanto a educación de allí que el logro educativo que el INEPE ha tenido en el 

sector es fundamental, entonces no solamente porque compañeras de una 

historia imaginate, sus familias son parte de la historia del país hoy son maestras, 

maestros dentro de la Unidad Educativa INEPE, sino porque ahora  en todo el 

sector se valora el proceso educativo  desde las edades más pequeñas 
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Victoria: Entonces podríamos decir que gran parte de los problemas que habían 

en ese entonces ya se han solucionado, en cuanto a lo que es ya la 

infraestructura pues cuentan con los servicios, en cuanto a educación. ¿Qué 
problemas todavía faltan solucionarlos? Y ¿Cuáles problemas a parte de los que 

ya mencionamos ya se han solucionado? 

Lilián: Como todos los problemas, ¡fíjate entonces! Como te decía como 14 años 

de gestión fue para la luz eléctrica, 21 para el camino, en este caso para el 

adoquinamiento y apertura de la Carapungo han sido, porque fue el año pasado 

no más, pues  como 30 años entonces allí si es el refrán la constancia vence lo 
que la dicha no alcanza, pero el INEPE y el comité del barrio y los compañeros 

y compañeras en cambio hemos hecho propuestas tanto a la Administración 

zonal cuanto a la Administración municipal, a los ministros de educación de los 

respectivos gobiernos , de nuevas formas de educar , nuevas formas de formar 

a los docentes que como tú sabes es una experiencia que el INEPE le está 

poniendo al alcance del país y del mundo de una manera permanente, han 
venido Presidentes de la República, han venido todos los alcaldes, todos, y a 

todos se les ha pedido que además de considerar al sector dentro del perímetro 

urbano pues que lo estamos logrando recién este año que se lo considere como 

gestor de nuevas iniciativas educativas que sirven al país y al mundo, en este 

caso la Administración zonal ha sido sensible y esperamos, Patricio te ha de 

haber dicho esto que en las próximas 3 semanas se firme ya el acuerdo para la 
creación de la red de experiencias educativas  comunitarias en el Distrito 

Metropolitano de Quito, entonces ese va a ser uno de los logros más importantes 

de estos 31 años de gestión en el sector, como tú ves con un proceso de praxis, 

es decir, de teoría y práctica juntas, en donde tanto se forma el comité para 

gestionar los servicios, cuanto para recomponer su historia, para tener raíces, 

para sentirse  pues hijos de esta tierra, de allí que no han sido solo los servicios. 

Entonces esto de la red va a ser lo más importante. 

Pero otra gestión en la cual se ha ido parte de la vida de todo el equipo y de los 

vecinos, fue esto de la declaratoria de Parque Metropolitano Huayrapungo, 

Chilibulo-Huayrapungo entonces estas 320 hectáreas que hoy estamos en la 

gestión de que se vuelva reserva ecológica, además de constituir el único 
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pulmón, como tú ves, del sur de quito, el único, pues se convierte en un espacio 

de investigación científica porque es el origen de las transformaciones 

curriculares de todo el INEPE.  

Hace 2 años que estuvieron aquí pues los miembros, serían, el Consejo 

Politécnico, el Ingeniero Espinosa como Rector, estuvo el Vicerrector,  el 

Ingeniero Freire como planificador y el Ingeniero Angulo como relacionador 

público de la Politécnica; porque hace 2 años volvimos a firmar el convenio que 

tenemos de cooperación interinstitucional, INEPE- Escuela Politécnica Nacional, 

pues le planteábamos que en la reserva ecológica Chilibulo-Huayrapungo se 
hagan todas las investigaciones de energía alternativa que son las corrientes, 

como tú sabes, de investigación científica en ingeniería que posibilitaran un 

nuevo mundo; que se investiguen igual, además de las energías limpias las 

posibilidades de bioenergía; lo que tú estás haciendo, las posibilidades de 

nuevas formas económicas en donde no sea la explotación del hombre por el 

hombre, ni de la naturaleza, lo que origine el recurso económico sino un proceso 
de solidaridad, de no daño de la naturaleza, de no explotación, que son semillas 

de nuevas sociedades que ya las estamos construyendo, entonces ese es el 

proceso en el cual nos encontremos y tenemos como problema central, el 

problema de todo el planeta, la doble degradación, la palabra es fuerte es 

degradar, es perder su condición de ser, esa es la degradación, esta doble 

degradación, humana y ecológica, porque como tú sabes, las transnacionales de 
la moda, del espectáculo, del entretenimiento, han vuelto una realidad esto de 

que la tecnología se convierte en la razón de ser de niños y jóvenes y entonces 

se pierde no solo la identidad, se pierde también la capacidad de pensar y se 
pierde también la capacidad de relacionarse y (Victoria: de razonar) de razonar 

por sí solo, entonces ya son jóvenes un poco autómatas en donde solamente 

aplastar teclas se convierte en su sentido de vida; el jugar de 5 a 10 horas, juegos 

electrónicos les quita toda la posibilidad de estudio. Jóvenes y muchachos pues 

que han perdido esa posibilidad de ser, la esencia humana, que si tú entras al 

internet ahí circula la profecía de Albert Einstein, pues se ha cumplido cien por 

ciento y la otra degradación ecológica, entonces por eso lo que hacemos en el 

huerto, como tú sabes, que has sido participe, sembradora de árboles también, 
lo que hacemos en la reserva ecológica Chilibulo-Huayrapungo se convierte en 
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estos espacios de esperanza para mitigar en parte el daño que los seres 

humanos hemos hecho al planeta, entonces esa es la problemática de ahí pues 

jóvenes habidos de tecnología para poder tener un I-pod, un mp3, un celular de 
última generación; si sus padres no pueden darlo, ¿Qué hacen? ¡Roban! 

Jóvenes que vienen de familias que tú ni te imaginas ¡Claro! O lo otro las caídas; 

estas fiestas donde sea y como sea se convierten en la forma de diversión, de 

degradación de niños de jóvenes, y entran de una manera muy fácil al alcohol, a 

las drogas, como las drogas más comunes pero de allí claro hay un porcentaje 

como tú sabes va del 7% al 10%, que son porcentajes altos, que ingresan ya en 
el camino de las drogas más fuertes. 

Victoria: He, hablando justamente de esta problemática tanto social, humana 

que afecta a la familia ¿Qué podríamos decir de estos problemas que son los 

que más han permanecido o que han aflorado es estos últimos años aquí en el 

sector? 

Lilián: Como el INEPE ha crecido junto con el barrio, ha mejorado junto con el 

barrio, no somos un elefante blanco, tú sabes aquí se reúne el comité, aquí se 

reúnen los jóvenes, estamos coordinando con las redes que hoy la 

administración zonal tiene.  

Justo esta pregunta me hacía Janet, como tú sabes, nuestra maestra que año a 

año viene desde Estados Unidos para la Terapia Cráneo Sacral, entonces le 

decía el problema de alcohol y drogas no es generalizado en los jóvenes del 
INEPE y en el sector, pero basta que haya un joven, basta que haya una familia 

inmersa en esta problemática quiere decir que ya estamos dentro, entonces por 

eso que hace 5, haber 5, 6 años atrás estamos trabajando en el programa por la 

vida en donde el trabajo de María Judith Hurtado, tú sabes, nuestra maestra en 

los espacios de salud alternativa y en los espacios de psicología profunda se 

trabaja con las familias en riesgo, con los jóvenes en riesgo, con los niños en 

riesgo, entonces tanto hay una red de profesionales de la salud cuanto una red 

de apoyo terapéutico y en este momento estamos trabajando con el centro 

comunitario, tú sabes, de la parada con Bolívar Guayguacundo también 

egresado de aquí del INEPE que es hoy promotor popular y con Silvana Padilla 

también egresada de la Escuela de Formación del INEPE en conformar la red en 
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el sector para abordar este problema de alcohol y drogas sobre todo en los 

jóvenes desde 17 años en adelante. 

Victoria: En cuanto a, ya, un poco las personas más adultas, se podría decir, el 

trato hacia las personas, los adultos mayores o en cuanto a violencia intrafamiliar 

¿Todavía se dan esos casos? ¿Persiste esa problemática? ¿Se ha logrado 

solucionar? 

Lilián: Esa problemática yo creo que como país debemos abordar porque tu 

miras el cambio de rol de la mujer en la sociedad el que tengan que trabajar los 

2 papas hasta altas horas de la noches, el que los niños y jóvenes no tengan con 
quien estar en la casa acompañándoles en sus  tareas escolares y en sus 

necesidades propias de cada edad, pues ha significado un  incremento de la 

violencia intrafamiliar entonces son temas que no topan las escuelas, son temas 

que no topa la asamblea ni ninguna universidad pero es el tema del día a nivel 

mundial y en el país entonces aquí en el INEPE es un tema permanente en el 

cual el comité de padres de familia, el comité de cada grado, las maestras 
semana a semana, día a día nos preocupamos por topar, entonces al menos  

aquí queremos proponer pues a los colectivos de la asamblea, lo hemos hecho 

ya, se han mandado comunicaciones, el que sea este problema un espacio de 

reflexión y de trabajo  de tanto de la educación, cuanto de los gobiernos locales,  

regionales y nacionales en el país, pero no es de fácil solución, tú sabe, que lo 

que se haga que debe hacerse cotidianamente debe estar siendo parte de un 
cambio de modo de vida, de la sociedad ecuatoriana y de la sociedad planetaria 

porque si seguimos con esta ansia y en esta codicia  de tener recursos, de tener 

dinero pues el planeta ya no da más y eso nos lleva a la confrontación eso nos 

lleva a ver al vecino como enemigo, a la naturaleza como recurso y entonces 

tenemos que cambiar esa manera de vernos y entendernos y ahí la educación 

juega un papel fundamental porque qué tipo de ser humano formamos, qué tipo 

de profesionales formamos, es fundamental para nuestro currículo entonces por 

eso el INEPE  plantea una nueva educación para un ser humano en comunión 

con la naturaleza libre de la codicia, de la competencia propia de ese sistema 

capitalista que está matando al mundo y a toda la vida en el planeta y el diálogo 

de por medio, claro, fundamentalmente. 
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Victoria: ¿Cómo está organizado el barrio? ¿Qué tipo de organización tiene el 

barrio en estos años?  

Lilián: Haber se han conservado creo que centenariamente formas de 

organización como las de La Comuna, entonces hay vecinos que pertenecen a 

La Comuna Chilibulo-Marcopamba-La Raya, hay un grupo de vecinas sobretodo 

que pertenecen igual desde muchas décadas atrás se llama, lo de la virgen 

Marthi ¿Cómo se llama? 

Martha Yugcha: Sociedad obrera Virgen del Quinche 

Lilián: A la Sociedad obrera Virgen del Quinche que es la que organiza las 

festividades tanto de la Virgen del Quinche cuanto de la Virgen la Dolorosa 

entonces son organizaciones propias del sector nacidas genuinamente del sentir 

popular y creo que es una excepción dentro de las organizaciones barriales el 

comité pro-mejoras del barrio ya que tiene la misma edad de trabajo  popular 

acá, todas las administraciones zonales han reconocido pues la permanencia de 

la organización, la forma como se organiza, la democracia con la cual participan 
todos los vecinos y no se ha dado pero esperemos que si se dé y ahí Marthi 

tendría que ser la sucesora, pues en toda la historia del Comité ha habido una 

sola compañera que ha sido elegida democráticamente, Presidenta del barrio 

que fue Fanny María entonces, Fanny María Yugcha compañera nuestra del 

equipo de profesores del INEPE, hermana pues de Marthi, y que esperamos 

tenga una sucesión en los próximos años. 

Victoria: ¿Este comité pro-mejoras está estructurado bajo los parámetros 

establecidos, presidente, vicepresidente, y todo ese tipo de cosas? 

Lilián: Toda la legislación occidental está presente pero a mí lo que más me 

llama la atención es la forma de funcionar que es una forma horizontal, en red, 

no es una estructura jerárquica, si no en una estructura horizontal en donde el 

diálogo, la organización, la planificación comunitaria, es lo fundamental. El 

comité del barrio ha sido el promotor de lo que hace unos 4 años se le planteó a 

la estructura municipal de un plan pro-mejoras de todo el sector para 25 años, 

ahí participaron como 48 organizaciones presentes en todo Chilibulo en la 
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estructuración del plan para 25 años, entonces consideramos que esa es la 

manera más democrática de funcionar y que los programas municipales 

deberían ser estructurados de esta manera, dentro de la planificación del barrio 
y de cada sector, y no desde arriba e imponer una estructura pues que no calza 

con el movimiento interno de cada barrio de cada sector. 

Victoria: Más bien un trabajo cooperativo y no un trabajo impositivo. 

Lilián: Exactamente  

Victoria: Bien Lili ¿Cuáles serían las características más significativas, más 

representativas de los habitantes del sector?  

Lilián: Lo primero el mantener una historia milenaria ¿En qué se expresa? En 

las formas de sanar y de curar todavía hay esa comunión profunda con la tierra 

por ejemplo, esa comunión profunda con las plantas, esa comunión profunda de 

que el ser humano es artífice de curación y que no es la pastilla, que no es la 

inyección lo que cura; osea en los vecinos más viejos esa identidad existe. 

Segundo la cosmovisión que es un sincretismo cultural por supuesto, pero que 
aún se expresa en las festividades, la más estudiada fiesta del sector es el pase 

del niño que inclusive ha servido para hacer tesis de antropología y eso todavía 

se mantiene en diciembre, otra fiesta muy importante y que milenariamente ha 

trascendido ya al país porque ahora no vienen solamente de Quito digamos, o 

de otro tipo de comunas, vienen de todo el país a las fiestas de la Virgen del 

Cinto, entonces en septiembre y en octubre; en septiembre las peregrinaciones 
a la Virgen del Cinto se ha convertido en una fiesta popular nacional en donde el 

culto a la Virgen, es el culto a la comida popular, el culto al sincretismo religioso; 

vienen grupos de danza de todo el país, de la Amazonía, de la Costa, de la 

Sierra; entonces se mantienen en el siglo XXI estas formas tradicionales 

milenarias de festejar a la tierra que en última instancia es al viento ponte porque 

es Huayrapungo que es puerta del viento que es una de las corrientes del viento 

que viene pues desde la bocada de Lloa, de la cual somos parte todo este sector 

y algo admirable que se ha mantenido pues, que se ha logrado con la 

organización y lucha popular es la reserva ecológica Chilibulo-Huayrapungo, es 

lo más representativo, porque ahí tienes especies vegetales milenarias, especies 
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de animalitos milenarios, entonces su estudio se convertirá yo creo en la 

identidad con la cual este sector dialogue con el país y con el mundo,  

Martha Yugcha: Con lo que se identifique 

Lilián: Con lo que, exacto, la primera red que tenemos con las universidades 

pues ya el año pasado te hablo en julio los estudiantes de biología de la 

Universidad Católica presentaron un primer acercamiento, que es un inventario 

de la fauna del sector, un primer inventario entonces imagínate de la flora, de los 

pisos ecológicos, las posibilidades de bio-ciencia, pues son lo más hermoso, el 

reto más importante identitario y si tienen una identidad local es porque eres 
global también y dialécticamente no es quedarnos solo en nosotros sino desde 

aquí con nuestra riqueza cultural y científica dialogar con el mundo . 

Victoria: Dentro de todo esto podríamos decir que las personas, los habitantes 

de este barrio todavía conservan la forma de cultivar ancestral de la tierra. 

Lilián: Eso en los más viejitos todavía hay pero en los más jóvenes no, por eso 

nosotros lo ponemos como parte del currículo y allí es el dialogo de saberes, 
entonces lo de los viejitos más, en este caso como tú conoces a Gonzalo lo que 

la ciencia occidental, lo mejor de la ciencia occidental trae, entonces nos ha 

convertido en buenos agricultores orgánicos, hacemos buen compost, hacemos 

buenos violes, y desde allí pues tenemos las terrazas por ejemplo, hemos 

recuperado la forma de terrazas como antes si se cultivaba, estamos justo en 

ese empeño hoy Patricio iba, hoy justamente a hacer el oficio para el 
administrador zonal porque si no pueden tractorar en frente que nos mande una 

cuadrilla de trabajadores  del municipio para tolar a mano y ahí son los proyectos 

de investigación justo de los años en los que las compañeras se están 

desarrollando. 

Victoria: Ya, bueno muchas gracias Lili por todo y le agradezco mucho por su 

tiempo y por su ayuda. 

Lilián: Ya Vicky, encantada. 

 


