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RESUMEN 

La presente investigación comprende la perspectiva social de la tecnología en el 

proceso comunitario en la provincia de Bolívar. Presenta el aporte de la tecnología 

y sus características en el desarrollo de la Hilandería Intercomunal de Salinas (HIS). 

Los términos que se profundizan en la investigación son: técnica, tecnología, 

desarrollo, desarrollo comunitario, economía popular y solidaria, siendo éstos claves 

principales para describir y entender la historia de desarrollo de Salinas. El alcance 

de la investigación es de tipo descriptiva-no experimental, involucra un análisis 

cuantitativo, haciendo uso de varias herramientas como: entrevistas, observación 

directa y documentos bibliográficos. La información recolectada se obtuvo mediante 

la interacción entre el investigador y el personal de la HIS. El resultado de la 

investigación muestra como las tecnologías mecánicas, físicas y del conocimiento 

han contribuido al progreso de la HIS, la misma que vela por el bienestar 

permanente de su gente y pu  

 

Palabras clave: técnica, tecnología, desarrollo, economía solidaria, Hilandería 

Intercomunal de Salinas. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research includes the social perspective of technology in the community 

process in the province of Bolívar. It presents the contribution of technology and its 

characteristics in the development of the Hilanderia Intercomunal de Salinas (HIS). 

The terms that deepen the research are: technique, technology, development, 

community development, popular and solidarity economy, these being the main keys 

to describe and understand the development history of Salinas. The scope of the 

research is descriptive-non-experimental, it involves a quantitative analysis, using 

several tools such as: interviews, direct observation and bibliographic documents. 

The information collected was obtained through the interaction between the 

researcher and the HIS staff. The result of the research shows how mechanical, 

physical and knowledge technologies have contributed to the progress of the HIS, 

which ensures the permanent well-being of its people and advertises its products 

under the "Salinerito" brand. 

Keywords: technique, technology, development, solidarity economy, Hilanderia 

Intercomunal de Salinas. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La Parroquia Salinas en el Cantón Guaranda en la provincia de Bolívar desde 1970 se 

inclinó por el cooperativismo para que de alguna forma se erradicara la pobreza y 

marginación, todo esto lo consiguió con el apoyo de voluntarios y de la Misión Salesiana, 

convirtiéndose en un pueblo organizativo y agroindustrial, todo este proceso Salinero forma 

parte de la Economía Popular y Solidaria. (Gruppo Salinas, 2010) 

El modelo de desarrollo comunitario brinda la oportunidad de que los miembros puedan 

trabajar conjuntamente en la tierra, tener acceso a los medios de producción y al crédito, 

todo esto unido al cambio de mentalidad se ha logrado promover el consenso y el goce de 

beneficios mayores para la comunidad. Más allá de la virtud económica, el ahorro es el 

catalizador que ha permitido la autogestión, a prever, planificar y fijarse objetivos, también 

ha permitido financiar créditos para los socios para la compra de materia prima o para 

invertir en las diferentes micro -empresas (Gruppo Salinas, 2010). 

En las últimas cuatro décadas este proceso comunitario ha conseguido crear varias 

actividades productivas, siendo así un centro activo de iniciativas productivas comunitarias 

bajo una marca com

mineral. (Gruppo Salinas, 2010). 

La misión Salesiana guiada por el Padre Antonio Polo ha ayudado a que el proceso 

comunitario en Salinas fluya, mediante la creación de varias actividades productivas para 

en cierto modo ir reduciendo la pobreza en la comunidad. Una de las actividades 

tradicionales de la parroquia son las artesanías en hilo, que tuvo sus orígenes con la creación  



de la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas (TEXAL) en el año 1974. (Naranjo, 

2012) 

TEXAL se legalizó en el año 2003, donde su principal mano de obra son las mujeres, 

quienes elaboran tejidos con los diferentes tipos de lana que hay en el lugar, como son oveja 

y alpaca, cuyos productos son exportados a Italia (Naranjo, 2012) 

En 1987 se conformó la Hilandería Inter comunal Salinas (HIS), convirtiéndose en la 

tercera empresa comunitaria del país, ésta procesa hilo de lana de oveja y se ha incorporado 

la fibra de alpaca, la materia prima proviene de la parroquia y de alianzas con comunidades 

aledañas con las que también recibe ayuda técnica, la mayoría de maquinaría con la que se 

trabaja es de segunda mano (Gruppo Salinas, 2010). 

Posteriormente se creó en 1988 la Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas 

(FUNORSAL) cuya finalidad inicialmente fue generar un vínculo entre las comunidades 

de Salinas y la Cooperativa de Ahorro y Crédito, mediante la formación de cooperativas de 

ahorro y crédito y/o producción, también ha ayudado a la construcción de vías para 

mantener la comunicación entre comunidades y  a la comercialización de los diferentes 

productos elaborados por las comunidades, además para su autofinanciamiento cuenta con 

varias unidades productivas  siendo la más importante la Hilandería (Naranjo, 2012). 

Actualmente su función principal es coordinar y promover el trabajo de todas las 

organizaciones que la conforman con respecto al aspecto social, técnico, productivo, 

administrativo y educativo como también promover y consolidar los principios de 

Economía Solidaria propios de la cultura andina y del mensaje cristiano. (Gruppo Salinas, 

2010) 



En la presente investigación se definen términos que forman parte del desarrollo de la 

HIS, se abordó los conceptos de: técnica, tecnología, desarrollo, economía popular y 

solidaria. La técnica definida como un conjunto de medios que permiten una eficaz 

realización de fines con un ahorro de trabajo, el progreso de la ciencia hace hincapié a la 

reflexión y el progreso de la técnica se involucra con la ciencia dando paso a la tecnología. 

La tecnología es un conjunto de procesos físicos que, al fusionarse con conocimiento, 

transforman entradas en salida. Los tipos de tecnologías son: mecánicas, físicas y del 

conocimiento, la primera hace referencia a las máquinas, la segunda son habilidades y 

esfuerzo físico y la tercera es la teoría aplicada en la práctica. La tecnología al ser aplicada 

por los seres humanos está en constante cambio por lo que se le atribuye cuatro 

características, estas son: innovación, creación, adaptación y transferencia. El desarrollo es 

conocido como progreso, teniendo un impacto positivo para los humanos ampliando 

oportunidades y el desarrollo comunitario es la colaboración entre personas, intermediarios 

y gobierno, para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la comunidad. 

(Ana López) La economía solidaria trata de incorporar los diferentes sectores de la 

población para solucionar las necesidades que atraviesa la misma. 

El método de investigación aplicado en la investigación es cuantitativo, cuyo diseño de 

investigación es descriptivo-no experimental, donde las herramientas usadas para la 

recolección de información son: observación directa, entrevistas, las mismas que se 

aplicaron dentro de las instalaciones de las HIS y la revisión documental. 

Con los resultados obtenidos de la investigación se logra comprobar el aporte de la 

tecnología en el desarrollo de la HIS, no solo en nivel de producción sino también en el 

nivel adquisitivo de la fábrica. Se demuestra los tres tipos de tecnologías mecánicas, físicas 



y del conocimiento, dónde la más importante es la tecnología del conocimiento la misma 

que ha sido transferida de trabajador a trabajador y la más evidente es la tecnología 

mecánica, ya que se percibe a simple vista, aunque cabe recalcar que ésta no funcionaría 

sin la tecnología física, ya que son máquinas con sistemas de control básicos. 

1.1. Pregunta de Investigación

La presente investigación presenta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo la tecnología ha aportado al desarrollo comunitario de la Hilandería en 

Salinas? 

b) ¿Cuál es el avance del proceso comunitario de Salinas en la Hilandería 

Intercomunal? 

c) ¿Cuáles son las características de las tecnologías en el proceso comunitario en la 

Hilandería Intercomunal? 

1.2. Objetivo General 

Comprender el aporte de la tecnología en el proceso de desarrollo comunitario de 

Salinas en la Hilandería 

1.3. Objetivos específicos 

a) Comprender el avance del proceso comunitario de Salinas en la Hilandería 

Intercomunal. 

b) Caracterizar las tecnologías en el proceso comunitario en la Hilandería Intercomunal 



1.4. Hipótesis 

Por el tipo de investigación no se aplica hipótesis. 

1.5. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se abordan los conceptos de técnica, tecnología, desarrollo, 

desarrollo comunitario, economía solidaria y economía popular y solidaria, estos conceptos 

permiten armar una plataforma cognitiva que ayuda a comprender el progreso de la HIS.  

1.5.1. Técnica 

La palabra técnica viene del griego téchne= arte, y según Ferrater Mora (1994) es 

usada para designar una habilidad mediante la cual se puede hacer algo, cabe aclarar que la 

habilidad es aquella que sigue cierto proceso o reglas, en cambio Nicola Abbagnano (1987)la 

define como conjunto de reglas apropiadas que dirigen eficazmente una actividad 

cualquiera, también señala que es un medio que permite que se realicen cosas de la mejor 

manera posible y no apegadas a la perfección. (Silva J., 2000) 

La técnica es un conjunto de medios que permiten una eficaz realización de fines con 

un ahorro de trabajo o también se puede considerar como un sistema de reglas que 

determinan la acción racionalmente adecuada a fines, es decir a estrategias y tecnologías, 

las estrategias son consideradas reglas de elección racional y las tecnologías son las reglas 

de acción instrumental. (Habermas J., 1987) Añadiendo a lo anterior, ésta habilidad 

desarrollada por el ser humano para lograr algo, permite a la vez ahorrar esfuerzo para evitar 

de manera parcial o completa los quehaceres que las circunstancias primariamente se 

imponen. Además, la técnica es el intento por parte del hombre de independizarse del 



mundo, esta acción es la que provoca que se diferencie de los animales, en donde se  trata 

de construir una sobre naturaleza con el fin de lograr su bienestar, el mismo que está en 

cambio constante. (Niell, 1992) 

 La evolución de los medios técnicos (instrumentos) se ha ido dando de manera 

paulatina, donde la imitación de funciones humanas por medio de máquinas se ha convertido 

en un proceso natural, donde ambas partes pueden integrarse o desplazar a una de ellas, es 

importante recalcar que no puede haber ningún desarrollo de la técnica más allá de la 

automatización más completa. (Habermas J., 1987) 

El nacimiento de la técnica moderna es considerado un umbral en la evolución de la 

especie humana, convirtiéndose la técnica en un sentido global, (Habermas J., 1987) ya que 

es importante indicar que cuando se da un desarrollo en la técnica se ayuda a la supervivencia 

de los individuos o grupos de seres humanos que están condicionados a estos cambios y los 

cuales contribuyen a la evolución de nuevas técnicas. La técnica es universal lo cual la 

convierte de dominio popular, en donde es importante señalar que no se la conoce por 

producir cosas sino más bien por el modo de como maneja las mismas, ésta se manifiesta en 

el hombre de manera consiente, voluntaria, variable, personal e inventiva ya que así expresa 

su existencia. (Silva J., 2000) 

Para Ortega y Gasset este término es definido como la reacción energética hacia la 

naturaleza o algún tipo de  circunstancia que lleva a crear entre la técnica y las personas un 

nuevo entorno, es decir es la manera mediante la cual el hombre logra superar al medio  

exterior ya que éste trata de adaptar el medio a él. (Niell, 1992) Por lo que la técnica ayuda 

al hombre a satisfacer sus necesidades donde lo primordial es mantener el bienestar del 

mismo. 



Es así que la técnica se la define como una reacción que conlleva primero a crear y 

luego a llevar a cabo un plan, lo cual provoca como resultados  la satisfacción de necesidades 

con el mínimo esfuerzo y la creación de posibilidades completamente nuevas originando 

objetos que no existen en la naturaleza del hombre dependiendo del grado de imaginación 

del mismo. (Niell, 1992) 

La técnica tiene tres periodos de evolución: 

1. Técnica del azar. - en este periodo el hombre no reconoce su capacidad la cual 

le permitirá reforzar la naturaleza o cumplir sus deseaos, es decir sus actos son 

técnicos por lo que no se diferencian de lo que pasa en realidad, en esta etapa 

los inventos son fruto del azar, es decir no busca soluciones, sino que se 

producen por casualidad. 

2. Técnica del artesano. - la técnica comienza a complicarse y no puede ser 

ejecutada por todos, es así que aparece el artesano, es ahí que la técnica recobra 

un nuevo rumbo como algo especial y se convierte en limitada, por lo tanto, el 

artesano fusiona la invención de un plan de actividad, método y la ejecución del 

mismo. 

3. Técnica del técnico.- el hombre está claro de que posee una capacidad distinta a 

las naturales e ilimitada, lo que provoca que el hombre viva de fe en la técnica 

y solo en ella se le vacía la vida, esto provoca que se pueda tener todo y al mismo 

tiempo nada. (Niell, 1992)

 de la técnica material 

contemporánea. Pero la vida humana no es solo lucha con la materia, sino también lucha del 

(Niell, 1992) 



El tecnicismo en la actualidad posee un método único, donde la ciencia y la técnica 

están estrechamente relacionadas, ambas analizan el propósito, lo descomponen en los 

fenómenos que lo integran encontrando el camino para llevarlo a cabo, es así que tener un 

método ayuda a que los tecnólogos puedan legitimar sus inventos. (Niell, 1992) 

El progreso técnico-científico lleva consigo el progreso de la civilización, en donde 

se realizan nuestros objetivos en el indócil material de la naturaleza y nuestras ideas en el 

material vivo de la sociedad, una muestra de ello es el siglo XVIII donde el progreso de la 

ciencia se transformaba en progreso moral para las personas, posteriormente en el siglo XIX 

una técnica en avance debía emancipar a los hombres a través de la revolución, es decir el 

progreso de la ciencia hace hincapié a la reflexión y el progreso de la técnica nos indica la 

liberación de la represión, cabe mencionar que cuando la técnica se involucra con la ciencia 

da paso a la tecnología. Por lo tanto, la tecnología son las proposiciones que establecen las 

formas de proceder, pero éstas no son necesariamente medios técnicos, los mismos que son 

definidos como cualquier cosa que se incluya en un contexto de acción instrumental. 

(Habermas J., 1987) 

1.5.2. Tecnología 

La palabra tecnología proviene de los vocablos griegos techné= técnica y logos= 

ciencia, conocimiento. En la tercera etapa evolutiva de la técnica que es la técnica del técnico 

se da paso al termino tecnología, ya que en esta etapa intervienen varios elementos, pero la 

característica más relevante es la relación que hay entre técnica y ciencia. Sin embargo, es 

importante señalar que la tecnología no puede darse sin la existencia de la ciencia ya que 

ésta es la ciencia aplicada en finalidades prácticas. La técnica al ser guiada por la ciencia 



permite mantener el control de una entidad o de un proceso, la cual es una característica 

primordial de la tecnología y nos permite afirmar que cuando hay ciencia hay tecnología y 

no viceversa. (Aibar E. y Quintanilla M., 2012) 

La tecnología  está involucrada hoy en día en todos los aspectos de  nuestra  vida, ya 

que ésta se contempla como la suma de varios conocimientos y experiencias, además a esto 

se añade el trabajo del hombre cuya  lucha constante por dominar el medio natural y vencer 

todo aquello que le es adverso, este término es definido por Hulin e Roznowski como  un 

conjunto de procesos físicos que al fusionarse con conocimiento, transforman 

entradas(materiales) en  salidas los mismos que son usados por otros éstos pueden ser 

organizaciones o personas (Hulin C. y Roznowski M., 1985), es decir es plasmar todo el 

conocimiento adquirido a través de los años mediante la aplicación de varios métodos, los 

mismos que ayudaran a que se mejoren varios procesos hasta lograr el objetivo que es la 

fabricación de un entregable. (Roberts k.y Grabowski M) 

La palabra tecnología no solo hace referencia a las máquinas sino también al 

conocimiento y a los humanos, cuya fusión ayuda a que se conviertan en algo positivo para 

el sector productivo, a continuación, se explicara las siguientes tecnologías: 

- tecnología mecánica es todo lo referente a máquinas, herramientas y equipos que se 

usan para generar entregables, además es el termino con el que se relaciona más a 

la tecnología. 

- tecnología humana son las habilidades y el esfuerzo físico usados en la producción 

de cierto bien la misma que puede ser remplazada por la tecnología mecánica. 



- tecnología del conocimiento se basa en la teoría pero que se aplica en la práctica, 

ésta tecnología puede restringir o facilitar el desarrollo y la utilización de las 

tecnologías antes mencionadas. (Roberts k.y Grabowski M) 

Sin duda alguna en la actualidad la tecnología tiene una estrecha relación con las 

organizaciones, ya que ésta permite mejorar procesos, tiempos, flujos, etc., por ende el 

diseño organizacional es profundamente afectado por la tecnología utilizada por la 

organización (González N., 2012). La huella que deja la tecnología en la cultura 

organizacional es una interacción continua de personas y de tecnología que usan las mismas 

en las organizaciones para que estas se puedan desarrollar de una manera más eficiente y 

sobre todo permite que estás sobrevivan en el mercado. (XII Congreso Internacional de 

Administración, 11) 

La tecnología es trascendental para las organizaciones por el papel que desempeña 

en las mismas, es así que el uso de herramientas permite que se disminuyan costos, se 

reduzca el tiempo de operación asegurando al mercado entrega a tiempo, calidad y mejores 

resultados. Las empresas emprendedoras utilizan la tecnología para sobrevivir en el mercado 

y permanecer en el mismo, para ello debe tener el sistema adecuado y contar con el personal 

capacitado para manejar ese sistema, (Espinoza F.) esto conlleva para las empresas la 

apertura comercial y la globalización de la economía. 

Las empresas al saber manejar su tecnología demostraran que el ambiente laboral en 

el cual están sus empleados es positivo ya que estos son considerados como seres humanos 

y no como máquinas, también tanto la empresa y su personal comparten principios como 

son: equidad, confianza, igualdad, justo, libertad, etc., lo que conlleva que el personal tenga 

en mente el direccionamiento estratégico de la empresa y sigan a un líder que motiva su 



participación y está para apoyarlos a todos, él mismo que valora su trabajo. (Perozo E. y 

Nava A., 2005)  

Sin embargo, la tecnología al ser un conjunto de conocimientos aplicados por los 

seres humanos está en cambio  constante y continuo, pero cabe recalcar que el fin de crear 

cosas o inventar procesos para desarrollarlos no cambia, es así que la tecnología contribuye 

un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, ya que su alcance trasciende a varias 

instituciones sociales demostrando la producción de conocimientos prácticos, productos o 

técnicas nuevas o humanamente relevantes las cuales se extienden en un amplio espectro 

ético que va desde la satisfacción de necesidades básicas. La tecnología es considerada un 

proceso de transformación en las sociedades, debido a que se convierte en una fuerza 

productiva necesaria para ejercer una creciente influencia en todas las actividades humanas. 

(Cañedo R., 2000)  Por ende, la tecnología posee cuatro características fundamentales, las 

mismas que serán explicadas a continuación:

1. Innovar: modificar los procesos para tener mejores resultados, que se produce 

por un aumento en el conocimiento, es decir generando productos que antes no 

existían o mejorar productos existentes con nuevas ideas. (Innovatec) 

2. Crear: para los griegos este término son ideas prototípicas de las cosas que se 

plasman en algún material, es decir es materializar una idea. (Beuchot M., 2010) 

3. Adaptar: es acomodar, modificar, ajustar algo a otra cosa para que funcione  en 

una nueva es sustituir elementos por componentes creados o existentes, que al 

fusionarse con el sistema antiguo funcionan sin ningún inconveniente, es decir 

las máquinas funcionan sin sus piezas originales. (Calvo J., 2002) 



4. Transferir: es trasladar el conocimiento, habilidades y propiedad intelectual de 

una persona a otra, convirtiéndose en un componente importante de la gestión 

del conocimiento volviéndose una ventaja competitiva para la empresa. (Bayona 

C.,González R.) 

Sin duda alguna, los avances tecnológicos rigen de algún modo en la ideología y 

conducta humana, marcando tendencias alrededor del mundo. Los beneficios que se ha 

otorgado a la humanidad son varios, como por ejemplo herramientas y aparatos que ayudan 

a la producción de algún bien, capacitación de trabajadores e incrementar el conocimiento 

de los mismos.  

1.5.3. Desarrollo 

El desarrollo surgió a principios del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

siendo éste una fuerza social real y efectiva transformando la realidad económica, social, 

cultural y política de las sociedades, el cual ha operado a través de mecanismos como: la 

profesionalización de problemas de desarrollo y la institucionalización del desarrollo, siendo 

producto de estos la vinculación sistemática de conocimiento y práctica por medios de 

proyectos e intervenciones particulares. (Escobar, 2005)  

El desarrollo es conocido según la historia occidental como progreso, civilización, 

evolución, riqueza y crecimiento, según Robert Nisbet señala que la humanidad ha avanzado 

desde el pasado y seguirá avanzando para el futuro. Los términos desarrollo y subdesarrollo 

comienzan a ser utilizados por organismos internacionales para explicar el acrecentamiento 

de las diferentes naciones del mundo tanto ricas como pobres. El desarrollo busca aumentar 

capacidades individuales y colectivas en las personas para que de este modo las personas 



puedan tener dominio de sus vidas y así entregar lo que puedan y lo que deben hacer. Sin 

embargo, el desarrollo humano tiene un impacto positivo debido a que permite al individuo 

ampliar oportunidades entre ellas tener salud, educación, libertad de expresión, derechos 

humanos y el respeto, pero también hay que considerar que estas varían porque el tiempo no 

es constante. Es importante señalar que el fin del desarrollo humano es lograr bienestar en la 

humanidad y el crecimiento económico es solo un eslabón para poder alcanzarlo. Para que 

se de este proceso de desarrollo es importante que se involucre  tanto el Estado, el mercado 

para promover la competencia y eficiencia y las comunidades o personas involucradas con 

la voluntad de capacitarse y  calificarse para ser capital humano. (Valcárcel M., 2006) 

En América Latina este cambio se fue dando debido a la liberación, la misma que 

comenzó a ser acogida por la comunidad cristianan, el mensaje bíblico se presentó como 

inspiración para este movimiento, reconociendo el carácter contradictorio entre los seres 

situación y entre ellas la más profunda que es la dependencia económica, social, política y 

 (Gutiérrez, 1975) El desarrollo se vinculó 

con la liberación de las clases más pobres en donde las personas asumen de manera 

consciente su propio destino inspirado en las fuentes bíblicas. (Naranjo, 2012)   

Los fundamentos en los cuales se basan la iglesia son: pobre y justicia, amor y paz, 

unidad de la historia y dimensión política de la fe, éstos  han ayudado a que la Comunidad 

de Salinas siga progresando en su desarrollo, en donde el espíritu solidario  ha ayudado a la 

comunidad a mantenerse con el fin de protegerse, en donde es posible evidenciar el impulso 

de Robert Owen en el desarrollo de organizaciones de trabajadores, fundamentado en la 

cooperación y solidaridad. (Naranjo, 2012)



La solidaridad, reciprocidad, igualdad y autogestión están presentes en las prácticas 

comunitarias las mismas que ayudan a grupos a satisfacer necesidades básicas, el Ecuador 

también se ha controlado al desarrollo debido a la existencia de varios grupos de poder como 

son los conquistadores y la época republicana. En la época precolombina los indígenas eran 

esclavos de los terratenientes en donde estos cedían un pedazo de tierra a cambio de la mano 

de obra de éstos, las mismas que en la actualidad han ido extinguiéndose. En la época 

republicana apareció el capitalismo, el mismo que era apoyado por el estado, lo cual no ha 

ayudado al progreso de las comunidades, también a esto se añade las varias crisis 

económicas que ha pasado el país, lo cual ha empeorado en cierto modo al desarrollo de 

varias comunidades. (Naranjo, 2012) 

Para combatir el estancamiento del desarrollo se impulsa procesos de desarrollo 

endógeno conocidos entre los habitantes como: economía solidaria, economía popular, 

economía comunitaria, etc., se han encontrado alternativas de cambio, en donde la economía 

solidaria surge como una alternativa contra-hegemónica que incorpora a los grupos que se 

han excluido para que estos puedan satisfacer sus necesidades comunes y no fundamentarse 

en el individualismo. (Naranjo, 2012) 

Para ampliar un poco más el término desarrollo comunitario se puede señalar que  

es un proceso que suma los esfuerzos de los pobladores de una región, de los grupos 

intermedios y del gobierno, para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales 

de las comunidades, mediante el diagnóstico, plan, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos para este fin  (Ana López), por lo que se cabe recalcar que Salinas de Guaranda 

encaja perfectamente en los diferentes conceptos antes presentados. 

 



1.5.4. Economía Solidaria 

La solidaridad al ser innata en las personas, conllevó a que las sociedades se agruparan 

por un lado por ser familia y por el otro con el fin de protegerse, sin duda alguna este 

pensamiento nace desde la aparición de los primeros filósofos y pensadores. Con el inicio 

del Renacimiento,  en Europa se dio un gran cambio donde el sistema capitalista comenzaba 

a iniciarse generando tensiones y desarrollando nuevas revoluciones como la Revolución 

Francesa y Revolución Industrial, lo que formo una clase social conocida como proletariado, 

los mismos que estaban sometidos a los regímenes de la burguesía, lo que generó que a inicios 

del siglo XIX un pensamiento anticapitalista, como consecuencia de buscar alternativas al 

sistema capitalista se desarrolla el cooperativismo, el mismo que es una organización que 

puede afectar a la organización individual y el mutualismo, es una ayuda recíproca entre 

hombres que son completamente libres, esto se dio a mediados del siglo XIX e inicios del 

siglo XX. (Naranjo, 2012) 

Con el fin de combatir al capitalismo, surgen alrededor del año 1826 las cooperativas 

cuyo fin era oponerse a los maltratos que se les daba a los trabajadores en las industrias y los 

malos pagos que recibían como salarios, todo impulsado por las teorías pioneras del 

asociativismo contemporáneo. Esta práctica cooperativista desde el punto de vista económico 

se inspira en valores de autonomía, democracia participativa, igualdad, equidad y solidaridad, 

para que las cooperativas puedan funcionar han tenido que regirse a siete principios: 1) 

apertura a nuevos miembros,2) las decisiones son tomadas por los cooperativistas, 

3)participación económica de los miembros, 4) Autonomía e independencia tanto del Estado 

como de otras instituciones,5)Educar a los miembros de la cooperativa 6) Cooperación entre 

cooperativas  con varias organizaciones locales como internacionales,7) Contribuir al 



desarrollo de la comunidad donde están establecidas. Sin embargo las cooperativas no son 

muy bien vistas ya que  corren el riesgo de fracasar debido a su estructura democrática, 

además que para poder expandirse  necesita de sus inversionistas los cuales son miembros o 

extranjeros. (Wellen H., 2017) 

En América Latina aparece la economía solidaria como una propuesta de 

reactivación, en donde se destacan las cooperativas y las mutualistas, éstas fueron retomadas 

debido a sus principios no capitalistas es decir separa el capital del trabajo, también por el 

reconocimiento que tenían en el mercado como unidades productivas capaces de competir 

por su eficiencia al responder debido a que éstas están conformadas por trabajadores los 

mismos que son beneficiarios directos provocando así reducción en varios costos que parecen 

al tener una empresa capitalista. Ahora bien, al encontrarse las cooperativas en un mercado 

cambiante se necesita que éstas sean flexibles, motiven a la participación de sus miembros y 

se incluyan a una red de cooperación económica formada por varias empresas e instituciones. 

Otro punto a favor de las cooperativas es causar un efecto igualitario provocando así un 

crecimiento económico, Y finalmente estas entidades generan beneficios no económicos para 

sus miembros y para la comunidad. Para resumir las cooperativas de trabajadores amplia la 

democracia participativa eliminando así el imperio del propietario sobre el trabajador de la 

empresa. (Santos B. y Rodriguez C., 2011)

En nuestro país durante la época precolombina las personas se agrupaban en llajtas, 

en la colonia los grupos indígenas eran explotados y debían contribuir con diferentes tributos, 

esto duro hasta finales del siglo XX sobre todo en las haciendas, debido a que los 

terratenientes daban un pedazo de tierra a los trabajadores para que ellos realicen ahí sus 

actividades, pero esto era parte de su remuneración. Además, el Ecuador pasó por periodos 



de crisis que agravaron la situación del pueblo como fueron: la guerra con el Perú, feriado 

bancario, dolarización, etc.,  a esto se añade la crisis mundial en el modo de producción 

capitalista viendo nuevas formas  para impulsar una gestión organizacional que incorpore  a 

la mayoría de sectores de la población que no eran tomados en cuenta, es así que surge como 

alternativa la economía solidaria. (Naranjo, 2012)

La economía solidaria surge como alternativa para incorporar a los sectores de la 

población que antes eran excluidos, ésta tiene el objetivo de mantener la esencia de las 

comunidades e incorporar a estas nuevos conceptos y prácticas que respondan las 

necesidades que atraviesan la población del país. (Naranjo, 2012) 

En el Ecuador, desde el año 2006 en la presidencia de Rafael Correa, se dio 

reconocimiento a la economía popular y solidaria, lo que implica que el Estado apoyara la 

acción colectiva y la participación de la ciudadanía. Por lo tanto en el 2018, se registró  la 

pluralidad económica y en el 2011 nace la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS). (Ruiz M. y Lemaitre A., 2016) 

Para promocionar las políticas que rigen a esta economía, se trata de mantener 

asociaciones y microemprendimientos, con la finalidad de mejorar el ámbito productivo con 

eficiencia y manteniendo la competitividad en el mercado, es así que desde el 2011 se trata 

de motivar a los diferentes participantes con accesos a mercados, fuentes de financiamiento 

y medios de producción. (Ruiz M. y Lemaitre A., 2016) 

La LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, Registro Oficial 444 de 10 de mayo de 2011, 

establece en su Artículo 1 una definición de la Economía Popular y Solidaria: 



Art. 1. Definición. 

"Para efectos de la presente Ley, se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma 
de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan 
y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 
relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 
naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital." 

 

El Sector de la Economía Popular Solidarias (SEPS) desde el año 2012 inicia sus 

funciones como entidad técnica de supervisión y control cuyo fin es el desarrollo, estabilidad 

y correcto funcionamiento de las organizaciones que conforman el sector. (Solidaria) 

Sin duda alguna las cooperativas son referencia para la economía solidaria, en donde 

estas organizaciones conformadas por varios miembros cumplen la función de satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta 

y de gestión democrática. (Torresano, 2015)  

La economía solidaria es un modelo económico donde el bien común es el principal 

factor, es así que en el país las organizaciones que se dedican a esta ardua actividad tienen el 

fin de desarrollar procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo tanto de bienes como de servicios. (Pinda) 

Los productores económicos sustentan la acción colectiva y solidaria, en donde la 

economía solidaria es entendida por sus defensores como una alternativa contemporánea de 

lucha de los trabajadores para superar el modo de producción capitalista, ya que por un lado 

supera la esclavitud en el trabajo y por otro ha permitido a la transformación social dinámica 

y procedimental. Para adoptar este modelo se debió adquirir tecnologías que sean 

compatibles con la organización, gestión y control de trabajo, además de crear grandes 



colectivos de trabajadores. Por ende los emprendimientos de la economía solidaria tienen 

características de organización, economía y social siendo estos altruistas y solidario, donde 

las condiciones de las estas empresas son mejores que las empresas capitalistas, además se 

distinguen de las anteriores por producir productos que no contribuyen al consumismo o 

desperdicio sino más bien productos que satisfagan las necesidades, creando así una nueva 

cultura de trabajo ya que el trabajador siente que es productor y creador. (Wellen H., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 
 

Para comprender el aporte de la tecnología en el proceso de desarrollo comunitario 

de Salinas en la HIS, es necesario el uso de métodos cuantitativos, mediante el diseño de 

una investigación descriptiva- no experimental, con el uso de herramientas: entrevistas, 

observación directa y documentación bibliográfica. 

2.1. Naturaleza de la Investigación
 

La naturaleza de la investigación es cuantitativa debido a que se usan procesos 

cuidadosos, metódicos y empíricos ya que el fin de éste es generar conocimiento mediante 

el uso de datos que son recolectados, los que a su vez serán posteriormente analizados con 

el fin de responder las preguntas de investigación. (Hernández Sampieri R., Fernéndez C., 

Baptista M., 2014) 

 

2.1.1. Investigación Cuantitativa 
 

El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, es decir 

se necesita que una etapa termine para poder continuar con la siguiente, no hay omisión de 

pasos, pero si se puede en el transcurso de la investigación redefinir alguna de las etapas. 

Éste parte de una idea que va reduciéndose y delimitándose, para poder obtener de ésta 

objetivos y preguntas de investigación, basándose también en fundamentación teórica, Por 

ende, de las preguntas se obtiene las variables a ser estudiadas, se hace un diseño, se miden 



las variables y se analizan las mediciones mediante un método estadístico, obteniendo así 

conclusiones de la investigación. (Hernández Sampieri R., Fernéndez C., Baptista M., 2014) 

El método tradicional se basa en la medición de ciertos aspectos que ocurren dentro de 

una sociedad, lo cual se deriva de un marco conceptual el mismo que es correspondiente al 

problema a analizar, una serie de fundamentos que expresen relaciones entre variables 

estudiadas de forma razonada, los resultados obtenidos en este método son generalizados y 

normalizados. (Bernal, 2010) 

2.2. Alcance de la Investigación 
 

El alcance de la investigación es descriptiva-no experimental ya que se busca 

especificar las propiedades y características importantes de cualquier fenómeno a analizar 

o describir las tendencias de un grupo o población en un tiempo determinado, es decir mide 

y recoge la información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos que se 

requieren, su fin no es indicar como se relacionan éstas. (Hernández Sampieri R., Fernéndez 

C., Baptista M., 2014). Donde existe un componente explicativo, debido a que se indaga en 

los tipos y características de las tecnologías y cómo su uso a influenciado al desarrollo de 

la hilandería. 

2.2.1. Investigación Descriptiva
 

Son estudios que investigan especificar las propiedades, características y perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Se pretende medir o recabar información de manera autónoma o conjunta 



sobre conceptos o variables a las que se refieren, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (Hernández Sampieri R., Fernéndez C., Baptista M., 2014) 

2.2.2. No experimental 

Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, se trata de 

estudios en los cuales no se hace variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables, es decir se observa fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos. (Hernández Sampieri R., Fernéndez C., Baptista M., 2014) 

2.3.  Diseño de la Investigación 
 

El diseño de la investigación es no experimental transaccional o transversal, en una 

investigación transaccional se recolectan los datos en un tiempo determinado con el fin de 

poder analizarlas (Hernández Sampieri R., Fernéndez C., Baptista M., 2014).  

 

2.3.1. Herramientas 
 

La investigación se realizó mediante la aplicación de varias herramientas, tomando en 

cuenta la confiabilidad como el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes y la validez en el grado en que un instrumento en verdad mide la 

variable que se busca obtener. (Hernandez Sampieri, R., Fernandez, C., Baptista, M.,, 2010) 

Las herramientas que se aplicaron son: entrevistas no estructuradas, observación directa e 

información documental.  



Para la recolección de datos se aplicaron entrevistas no estructuradas, son de mucha 

ayuda debido a que su evolución es a medida que se va realizando la misma, es decir se va 

construyendo a través de las respuestas de la persona entrevista y así conocer más su 

entorno. (Folgueiras Bertomeu)  

Fontana y Frey (2005)definen la entrevista como una herramienta que permite la 

recopilación de información, la misma que es compartida oralmente al investigador de un 

tema específico. Para esta investigación se desarrolló una entrevista en profundidad no 

estructurada directa y personal con los actores claves de la Hilandería que han estado desde 

sus inicios hasta la actualidad y otros que han ido incorporándose a través de los años. Las 

preguntas fueron surgiendo de acuerdo a experiencias propias y laborales, opiniones, 

percepciones y sentimientos. De ésta se obtuvo información acorde a historia, cantidades 

producidas, proveedores, clientes y procesos.

Otra herramienta es la observación directa, es un instrumento básico para lograr los 

objetivos de la investigación, ya que estudia como los individuos se comportan en su 

entorno, el investigador no pertenece al grupo de estudio por lo que es necesario que éste 

tenga un contacto inmediato con la realidad. (Ramirez E.) Según Lidia Díaz (2011)la 

observación directa se manifiesta cuando el investigador se contacta personalmente con el 

fenómeno que trata de investigar. Es así que de este modo se tiene una percepción de cómo 

está la hilandería evidenciando la cadena de producción, tipos de tecnologías y sus 

respectivas características. 

 Finalmente, se desarrolló una revisión de datos secundarios ya existentes, lo cual 

implica revisar documentos, registros públicos e históricos y archivos físicos sobre la 

historia, tecnología: tipos y características y demás aportes al desarrollo de la misma. 



2.4. Método de análisis de la investigación 
 

Para el análisis de la información se utilizaron: 

Se eligió una muestra teórica  como señala Hernández, Fernández, Collado y Baptista, 

se usa cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede mostrar casos 

que le sirvan para este fin, es decir se escogen las unidades porque poseen atributos que 

contribuyen a formular la teoría (2010), por ende las personas a las que se les realizó la 

entrevista poseen un atributo fundamental: haber conocido y recibido la capacitación por 

parte de la Misión Salesiana y conocer el pasado y presente de la HIS, contribuyendo con 

datos cuantitativos para corroborar el aporte de las tecnologías en la HIS, las personas 

entrevistadas son: Víctor Guamán(Ex Jefe de Producción y Mantenimiento), Marcelino 

Ramos(Comercializador) y Yolanda Calderón(Administradora).  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo para comprender el aporte de la tecnología en el desarrollo de 

Salinas en la HIS, se hace una comparación entre varios eventos que han ocurrido a lo largo 

de la historia, gestión administrativa y cadena de producción. Con respecto a las tecnologías 

se hace un enfoque específicamente en la cadena productiva, donde se distribuyen las 

tecnologías mecánicas, del conocimiento y físicas, además de asignar las características 

respectivas a cada tecnología. 

3.1. Historia de la HIS 

El proceso de cambio de la Parroquia Salinas del Cantón Guaranda ubicado en la 

provincia de Bolívar comienza en el año de 1970, ya que este año varios voluntarios de la 

Operación Mato Grosso (OMG) ayudaron a la comunidad a liberarse de la explotación que 

en aquella época estaba en manos de terratenientes de origen colombiano.  Es así que para 

su salvación Salinas se inclinó por el cooperativismo para que de alguna forma se erradicara 

la pobreza y marginación, convirtiéndose en un pueblo organizativo y agroindustrial, lo que 

ha provocado que este proceso forme parte de la Economía Popular y Solidaria. (Polo A., 

2015) 

Por consiguiente, el modelo de desarrollo comunitario brinda la oportunidad de que los 

miembros puedan trabajar conjuntamente en la tierra, tener acceso a los medios de 

producción y al crédito, todo esto unido al cambio de mentalidad se ha logrado promover 

el consenso y el goce de beneficios mayores para la comunidad. Más allá de la virtud 

económica, el ahorro es el catalizador que ha permitido la autogestión, a prever, planificar 



y fijarse objetivos, también ha permitido financiar créditos para los socios para la compra 

de materia prima o para invertir en las diferentes micro -empresas (Gruppo Salinas, 2010). 

En las últimas cuatro décadas este proceso comunitario ha conseguido crear varias 

actividades productivas o consorcios, donde se da cabida a iniciativas productivas 

, la 

misma que era la actividad más antigua.

La misión Salesiana guiada por el Padre Antonio Polo junto con el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio (FEPP) han ayudado a que el proceso comunitario en Salinas fluya, 

reduciendo la pobreza en la comunidad. (Polo A., 2015) 

En 1972 se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC), por iniciativa del Padre 

Antonio Polo y José Tonello, su objetivo es apoyar las actividades productivas de sus socios 

e impulsar proyectos como los quesos, ganado ovino y vacuno, textiles, casas y molinos, la 

CAC organizó a la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas (TEXAL) en el año 1974, 

ésta es la única organización del proceso comunitario reconocida como asociación, la 

misma que sus inicios tuvo depósitos de lana en el oratorio de la iglesia, las encargadas de 

manejar los tejidos era el grupo femenino que estaba conformado  aproximadamente por 65 

mujeres las mismas que eran socias, a estas se añadió 45 personas, las cuales eran pagadas 

por prenda. Las prendas realizadas eran supervisadas por voluntarias alemanas, las cuales 

añadían a las prendas ciertos diseños para que sean más atractivos para la venta. (Polo A., 

2015) 

En 1982 se decide crear en la comunidad una organización de segundo grado, la cual 

se llamaba Unión de Organizaciones de Salinas (UNORSAL), cuya finalidad era 

representar a las organizaciones de la parroquia entre ellas están: quesos, confites, hongos, 



embutidos, esencias, turrones, artesanías en tagua, mermeladas, balones. Sin embargo, el 

nombre UNORSAL sería modificado ya 

centrifuga de Salinas, la directiva de esta organización se disolvió en el año 1995 debido a 

la crisis minera  con la compañía Río Tinto Zinc (RTZ) que empezó en 1993. (Polo A., 

2015) 

Por otra parte, en 1987 se conformó la Hilandería Inter comunal Salinas (HIS), 

convirtiéndose en la tercera empresa comunitaria del país, establecida por la FUNORSAL 

cuya finalidad inicial era proveer materia prima a TEXAL proveniente de la parroquia y de 

alianzas con comunidades aledañas de las cuales también recibe ayuda técnica y el pago de 

precios justos, ésta actualmente procesa hilo de lana de oveja y ha incorporado un nuevo 

producto que es la fibra de alpaca, ya que esta es la materia prima con la que cuenta la 

comunidad, la mayoría de maquinaría con la que se trabaja es de segunda mano enviada 

desde Canadá. (Polo A., 2015) 

En 1988, la UNORSAL añadió la palabra Fundación al diccionario salinero creando 

así la Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas (FUNORSAL) cuya instancia 

suprema es el Directorio, su fin inicial fue generar un vínculo entre las comunidades de 

Salinas y la Cooperativa de Ahorro y Crédito, mediante la formación de cooperativas de 

ahorro y crédito y/o producción, también ha ayudado a la construcción de vías para 

mantener la comunicación entre comunidades y  a la comercialización de los diferentes 

productos elaborados por las comunidades, además para su autofinanciamiento cuenta con 

varias unidades productivas  siendo la más importante la Hilandería (Naranjo, 2012). Desde 

1992 a 1996, la asignación de créditos y la donación por parte del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), permitió a la fundación consolidarse como institución y ampliar sus 



programas de crédito, promover y capacitar a las comunidades e invertir en la 

modernización de las empresas de las parroquias y crear nuevas. (Polo A., 2015) 

Agregando a lo anterior, TEXAL se legalizó finalmente en el año 2003, donde sus 

protagonistas las mujeres del campo se dedican a la elaboración de tejidos con diferentes 

tipos de lana que hay en el lugar, como son oveja y alpaca, cuyos productos al ser 

terminados y con la debida norma de calidad son exportados. (Polo A., 2015) 

Actualmente, la función principal de la FUNORSAL es coordinar y promover el trabajo 

de todas las organizaciones que la conforman con respecto al aspecto social, técnico, 

productivo, administrativo y educativo como también promover y consolidar los principios 

de Economía Solidaria propios de la cultura andina y del mensaje cristiano. (Gruppo 

Salinas, 2010) 

Según datos obtenidos del anuario del año 2015 elaborado por el Grupo Salinas. La 

FUNORSAL acoge a 680 familias y 4800 personas que se benefician de manera directa e 

indirecta respectivamente de los proyectos sociales y productivos, además cuenta con 42 

plazas fijas de trabajo (29 hombres y 14 mujeres) y 6 plazas temporales (4 hombres y 2 

mujeres). La HIS obtuvo en el año antes mencionado ventas por $469.502,64 generando   

una  utilidad del ejercicio de $37.169,31, contando así con un total de activos  de  

$426.664,68. (Gruppo Salinerito, 2015) 

Agregando a lo anterior, TEXSAL posee 3 plazas de trabajo conformadas por 79 socias 

productoras, de las cuales 4 personas son empleados fijos (1 hombre y 3 mujeres), también 

cuentan con 106 obreros (2 hombres y 104 mujeres), de este proceso son beneficiarias: 20 

mujeres en el curso de corte y confección, 30 mujeres en el proceso de capacitación para 

supervisión personal y 5 mujeres en el curso paja ABURY. En sus balances posee un total 



de activos  de $118.051,18, las ventas en el mismo año son de $42.335,50, sin embargo en 

el año en cuestión se registró una pérdida de $2.979,73. (Gruppo Salinerito, 2015) 

Tabla 1. Historia de la HIS 

AÑOS EVENTOS 

1970 Eliminación  explotación laboral por parte de la Operación 
Mato Grosso (OMG) 

1972 Creación Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) 

 Por parte del Padre Antonio Polo y José Tonello 

1974 Creación de la TEXAL 

1982 Creación de la UNORSAL 

1987 Creación HIS

1988 La UNORSAL cambia de nombre a FUNORSAL 

2003 Se legaliza la TEXAL 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos del libro Puerta Abierta del Padre Antonio Polo 
2015 y de la página web del Gruppo Salinas 2010

3.2. Gestión de la HIS 

Desde que se originó la TEXAL en 1974, la adquisición de materia prima se lo hacía 

en la ciudad de Ambato, por lo que dicho proceso duraba dos días, añadiendo gastos de 

transporte y hospedaje, además recibían las mujeres salineras una mala atención por dicho 

proveedor, es así que en 1987 se crea la HIS, con el fin de proveer materia prima a la TEXAL 

y evitar dichos inconvenientes. 

 

ecuatoriana, siendo así éste un año muy fructífero para la fábrica, lo cual ayudó a comprar 

maquinarias de segunda mano y hacer los arreglos pertinentes en la misma, ampliando de 

este modo la fábrica a dos plantas (1994) donde se estableció el orden de las máquinas para 



tener una producción en línea. Todo este proceso de cambio y adaptabilidad se dio bajo la 

administración del Sr. Wilson López (1987-2000), el mismo que tenía la colaboración de 30 

trabajadores, los cuales hacían dos turnos de ocho horas (4:00 am a 13:00 pm y 12:00 pm a 

21:00pm) debido a la alta demanda de producto que existía en ese periodo de tiempo. 

 Para el año 2000 asumió la dirección la Sra. Libia Salazar, la misma que siguió con 

el mismo legado del administrador anterior, en esta administración se construyó la bodega 

de materia prima (tercera planta), se compró maquinaria de segunda mano. En el año 2006, 

se adquirió una máquina para procesar y mejorar la calidad del producto; sin embargo, no se 

obtuvieron los resultados esperados, llevando a la HIS a tener un declive en los años 2006 al 

2008, como consecuencia de ésta crisis los salarios impagos a trabajadores y a proveedores, 

lo que llevó a la FUNORSAL a tomar la decisión de cerrar la HIS.  

En el año 2009, ante la necesidad imperiosa de sacar a flote la fábrica, los empleados 

de la HIS (Sra. Yolanda Calderón, Sr. Marcelino Ramos y el Sr. Víctor Guamán) deciden 

reunirse con los Directivos de FUNORSAL para solicitar un préstamo de $3.000 a corto 

plazo (tres meses) y reactivar la producción. El préstamo se invirtió en materia prima, el 

mismo que alcanzó a cubrir la demanda diaria, la producción se reactivó con la colaboración 

de 9 trabajadores. 

 Finalmente, en el año 2009 asume la administración la Sra. Yolanda Calderón, la 

misma que tuvo que sobrellevar el déficit de la administración anterior, logrando con 

esfuerzo después de cinco años (2014) establecer económicamente a la HIS con la 

colaboración de 23 trabajadores (4 administrativos, 17 operarios y 2 bodegueros) (Ver Anexo 

A) que hasta hoy laboran en la fábrica. La administración se enfocó en mejorar la calidad del 



producto y evitar la manipulación del mismo en varios procesos, razón por la cual se adquirió 

maquinaria italiana de segunda mano (2018) para cumplir dicho objetivo. 

La maquinaria aún no está ensamblada debido a que las piezas no están completas y 

el trámite de importación tiene retraso desde su lugar de origen (Italia). La última 

modificación en infraestructura (2017) fue la ampliación del área de tinturado colocando la 

vaporizadora, cuyo objetivo es dar un aspecto más suave a la lana.  

Sin embargo, en el año 2019 la administración se enfrenta a nuevos problemas, uno 

de ellos es la eliminación del subsidio al diésel, combustible que se utiliza para el 

funcionamiento de los calderos; por otro lado, la competencia desleal por parte de 

comerciantes extranjeros que adquieren la lana a los proveedores de la HIS a un precio 

superior, provocando una disminución en la entrega de materia prima. Éstos inconvenientes 

se han evidenciado con una pérdida en el balance del segundo trimestre de $60.000,00. 

Tabla 2. Comparación del antes y ahora en la gestión de la HIS 

Características 1987-2000 2000-2009 2009 en adelante 

Empleados 30 9 23 

Administradores Wilson López Libia Salazar Yolanda Calderón 

Infraestructura Primera y segunda 
planta 

Tercera planta Ampliación 
tinturado 

Problemas  Máquina inservible-
Crisis 

Eliminación subsidio 
diésel y 
competidores chinos 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos de las entrevistas 



 

Figura 1.Infraestructura HIS 1987-Elaboración propia. 

 

 

Figura 2.Infraestructura HIS 1994 al 2000- Elaboración propia. 



 
 
 

Figura 3.Ampliación Tinturado 2017- Elaboración propia 

 
 
 

Figura 4. Infraestructura 2019-Elaboración propia 



3.3. Economía Popular y Solidaria

Desde 1973 el pueblo de Salinas se ajusta a la normativa de Economía Popular y 

Solidaria antes de que ésta entrara en vigencia en el 2011, enfrentando así la pobreza y 

marginación. Por ende, en la parroquia se propone un modelo asociativo, constituido por 

unidades productivas solidarias que dejan de lado los pequeños beneficios personales por 

beneficios comunitarios mayores. (Gruppo Salinas, 2010) 

En Salinas nace este modelo de desarrollo después de pasar por todo tipo de 

explotación, es así que para cambiar aquello se decide apostar por medios que permitan 

aumentar la productividad de las empresas comunitarias y emprendimientos familiares, 

creando fuentes de empleo, organizando la producción de manera comunitaria y estimulando 

al ahorro para la auto-gestión con el fin de aumentar el bienestar de las personas. (Gruppo 

Salinas, 2010) 

Las empresas que conforman el Salinerito son: la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salinas (COACSAL), Cooperativa de Producción Agropecuaria (PRODUCOOP), Fábrica de 

Confites, Embutidora, Fábrica de Conservas y Alimentos, Aceites Esenciales, Hilandería 

Intercomunal de Salinas, Hotel el Refugio y la Asociación de Mujeres Artesanas de Salinas 

(TEXAL). (Gruppo Salinas, 2010) Con este modelo económico se ha logrado la re-inversión 

de utilidades generadas por las unidades productivas, para ayudar con obras sociales como 

los hogares estudiantiles para las familias que no poseen los recursos para enviar a sus hijos 

a escuelas, los hogares para personas de las tercera edad, además de contribuir con el apoyo 

permanente a familias que pasen por dificultades, personas con capacidades especiales, niños 

y niñas, etc. (Gruppo Salinas, 2010) 



La HIS es la tercera empresa comunitaria del país, donde su prioridad es usar la 

materia prima del casco parroquial para unir a las comunidades aledañas a la provincia de 

Bolívar, con el fin de evitar la explotación en la compra de lana por parte de intermediarios. 

En la fábrica prima la condición humana, donde las opiniones de los trabajadores son 

consideradas, ya que al ser partícipes del proceso operativo tienen una visión más concreta 

de que es lo que se debe mejorar. Con respecto a utilidades la HIS reinvierte en readecuar las 

instalaciones o en la adquisición de maquinaria, aunque se pueda dar la posibilidad de brindar 

préstamos a otra unidad productiva o colaborar con familias de las comunidades que lo 

necesiten. 

3.4. Cadena de Producción 

La cadena de producción tiene sus primeras apariciones en el año 1958 con los conceptos 

generados por Albert Hirschman, el cual señala que es un conjunto de fuerzas que generan 

inversiones y que son accionadas cuando la capacidad productiva no rinde, es decir es 

indeficiente. (Castellanos O.,Rojas J., Villarraga L., Ustate E., 2018) 

La cadena de producción puede definirse como un conjunto de procesos de producción 

estructurados que tienen en común un mismo mercado, donde las características 

tecnoproductivas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la producción en 

su conjunto (Onudi, 2004). 

Las cadenas productivas son un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el 

mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta 

el consumidor final (Vergaray P., 2013).



Figura 5. Cadena de Producción HIS; 1ra Etapa Recepción de Materia Prima, 2da 
Transformación Materia Prima, 3ra Etapa Producto, 4ta Etapa Tinturado, 5ta Etapa 

Empaquetado-Elaboración propia. 

                            
3.4.1. Primera Etapa: Recepción de Materia Prima 

3.4.1.1. Lana de Oveja 

En 1987 los proveedores de lana de oveja fueron los intermediarios (Sra. Marieta 

Calderón, Sra. Rosa Calderón, Sr. Segundo y el Sr. Marcelino Durán) y los comuneros de 

Salinas, los mismos entregaban a la HIS de 50 a 60 qq semanales, ésta cantidad dependía de 

la demanda del producto. El precio al que se compraba la lana era de 0,70 ctvs. la libra, 

ayudando así a los salineros.  

En la actualidad, la recepción de materia prima se sigue haciendo de forma manual 

tanto en los centros de acopio ubicados en las provincias aledañas (Chimborazo, Tungurahua, 

Cotopaxi) como en las instalaciones de la HIS. La cantidad recolectada en los centros de 

acopio es de 30 a 40 qq en una semana, esto se ha reducido comparado con años anteriores. 



Con el incremento de fábricas productoras de lana, se ha visto reducida la producción de la 

HIS ya que la materia prima de los proveedores no abastece la demanda requerida. Es 

importante señalar que la HIS recibe 10 lb semanales de cada comunero de Salinas debido a 

la falta de materia prima que hay en el mercado. El precio de compra es 0,35 ctvs.  la libra, 

este precio se estableció en el 2015, después de realizar un estudio de costos por parte del 

Jefe de Producción. 

3.4.1.2. Lana de Alpaca 

La lana de alpaca comenzó a producirse en la fábrica desde 1995, debido a la demanda 

internacional que tenía el producto y a la ausencia de competencia en esta rama. El proveedor 

principal de materia prima es de origen estadounidense, radicado en Ibarra desde la década 

de los noventa, la cantidad entregada era de 700 lb al año a $2,50 cada libra. Ahora, los 

proveedores de lana de alpaca son: la persona estadounidense y los salineros, cuya venta 

anual es de 10.000 lb, a un precio para el primer proveedor de $2,50 la libra, debido al 

contrato establecido en 1995 por la calidad de la lana y para el segundo proveedor a $1,50 la 

libra. 

Figura 6. Recepción de materia prima  Elaboración propia 



Tabla 3.Comparación del antes y ahora en la recepción de materia prima 

Características 1987 2019 

Proveedores lana oveja Salineros e Intermediarios Chimborazo, Cotopaxi, 
Tungurahua y salineros 

Precio lana oveja $0,70/lb $0,35/lb 

Cantidad lana oveja 50 a 60 qq/semanales 10 lb/comerciantes 

30 a 40 qq/semanales 
centros de acopio 

Proveedores alpaca Extranjero  Extranjero y salineros 

Precio lana alpaca $2,50/lb $2,50/lb extranjero 

$1,50/lb salineros 

Cantidad lana alpaca 700 lb/anuales 10.000 lb/anuales 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos de las entrevistas 
 
 
3.4.2. Segunda Etapa: Transformación de Materia Prima 

 La HIS comenzó sus operaciones en 1987 con tres máquinas de segunda mano 

donadas por voluntarios canadienses, éstas fueron: batidora, lavadora y una carda pequeña. 

Por la falta de máquinas, se ofertó una baja cantidad de producto como consecuencia del 

extenso tiempo de producción, ya que el proceso de secado demoraba un día y medio debido 

a que dependía del clima, lo cual se convirtió en un factor determinante para la producción. 

Por consiguiente, a finales de 1987 se adquirió nueva maquinaria que se ensambló en dos 

años (tanques de lavado, madejadora, hila, carda pequeña de dos cuerpos, centrifugadora, 

trituradora de lana limpia), cuyo propósito fue mejorar los proceso y la calidad del producto.  

Para 1993, se añadió a las instalaciones de la HIS una secadora, una lavadora pequeña 

y una trituradora de lana sucia, las mismas que producían junto a las otras máquinas 

existentes 200 lb de lana diarias. En 1996, se decidió reemplazar la maquinaria obsoleta 



(carda pequeña de dos cuerpos y lavadora pequeña) por dos cardas de dos cuerpos y una 

lavadora grande, lo que aumentó la capacidad productiva a 5 qq diarios, en un turno de ocho 

horas. En el año 2000 se reemplazó la maquinaria obsoleta (madejadora, hila, dos cardas de 

dos cuerpos), por maquinaria de segunda mano: una madejadora, una hiladora, una 

ovilladora, una carda de 4 cuerpos y una balanza electrónica, lo que incrementó la producción 

a 6 qq en una jornada laboral. La última compra de maquinaria que realizó la HIS fue en el 

2018, añadió a sus activos una hiladora, una vaporizadora, una rebanadora y un mezclador 

de encimaje, las mismas que aún no están en funcionamiento por falta de piezas que aún no 

han sido importadas desde Italia o por falta de capacitación para operar.  

Actualmente, la HIS cuenta con 11 máquinas que ayudan a la fabricación del hilo, 

éstas son: trituradora de lana sucia, lavadora, tanques de lavado, centrifugadora, secadora, 

trituradora de lana limpia, carda de 4 cuerpos, madejadora, ovilladora, hiladora de las cuales 

no existen registros técnicos físicos; estas máquinas producen diariamente en dos turnos de 

ocho horas 13 qq, el problema a mejorar es el proceso de lavado  debido a que se demora 

ocho horas en procesar los 13 qq, lo que provoca que la secadora funcione al 50% de su 

capacidad productiva.  

 

 

 

 



Tabla 4.Comparación del antes y ahora en la trasformación de la materia prima 

Características 1987 2019 

Maquinaria Trituradora de lana limpia, 
tanques de lavado y carda 
pequeña

Trituradora de lana sucia, 
lavadora, tanques de lavado, 
centrifugadora, secadora, 
trituradora de lana limpia, 
carda, balanza electrónica, 
madejadora, ovilladora, 
hiladora 

* vaporizadora, rebanadora, 
hiladora y mezclador de 
encimaje 

Cantidad 200 lb diarias(1993) 13qq diarios 

 5qq diarios (1996) 

6qq diarios (2000) 

 

Cuellos de botella Proceso de secado Proceso de lavado 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos de las entrevistas. * Nueva maquinaria sin 
funcionamiento y por ensamblar. 

 

3.4.3. Tercera Etapa: Producto  

 Desde 1987, la HIS ofertó al mercado madejas de lana, convirtiéndolas en el producto 

estrella de la fábrica, la cantidad que se producía era de 200 lb diarias donde el 95% iba para 

la ciudad de Otavalo (Ver Anexo G) y un 5% para la TEXAL, éstas se vendían a $3,50 la 

libra. En 1995, se comenzó a producir 700 lb anuales de lana de alpaca por la demanda que 

se tenía del producto tanto nacional como internacional, las mismas que fueron vendidas al 

mismo nicho de mercado de la lana de oveja por el valor de $9,00 la libra. En el 2007, se 

adquirió una máquina ovilladora, pero inició su operación en el año 2009 debido al 

ensamblaje, la capacidad de producción es de 500 ovillos diarios.  



Los productos con los que cuenta la HIS actualmente son: el hilo de alpaca y el de 

oveja en sus diferentes presentaciones: ovillos, madejas y conos. El total de madejas de lana 

de oveja vendidas es de 25 qq semanales a un precio de $4,00 la libra, las madejas de lana de 

alpaca se venden por libra dependiendo del pedido a un precio de $13,00. Los ovillos se 

mantienen en un rango de venta de 30 a 200 ovillos cuyos pesos son de 100gr para la alpaca 

a un costo de $3,50 y el de oveja de 200gr a un costo de $ 4,00. Los conos no presentan una 

demanda frecuente por lo que sus pedidos son escasos, éstos se venden por peso a un precio 

por libra de $4,50; la cantidad máxima que ha sido vendida es de 200 kilos. Es importante 

señalar que no hay una frecuencia de entrega tanto en los ovillos como en los conos debido 

a que se manejan por pedidos y estos son variables. 

Tabla 5. Comparación del antes y ahora en el producto  

Características 1987 2019 

Productos 

 

Cantidad 

Madejas 

 

200 lb diarias de lana de 
oveja en madejas            
700 lb anuales de lana de 
alpaca en madejas

 30 a 60 ovillos

 

Madejas, ovillos y conos 

 

25 qq madejas semanales 
30 a 200 ovillos de lana de 
oveja y alpaca 

200 kilos de 
conos(demanda mínima) 

Precio Madejas de lana de oveja 
$3,50 

Ovillo de oveja $4,00 

Ovillo de alpaca $3,50 

Madejas de lana de oveja 
$4,00 

Madejas de lana de alpaca 
$13,00 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos de las entrevistas 



 

Figura 7.Productos- Elaboración propia 

3.4.4. Cuarta Etapa: Tinturado 

El área de tinturado inició su operación en 1995 con las primeras capacitaciones en 

el laboratorio acerca de cómo mezclar los tintes donde las fórmulas eran registradas en 

cuadernos, para experimentar en la lana debió pasar dos años (1997) para lo cual adquirió 2 

tinas para tinturar cada una con una capacidad de 60 lb, para obtener el producto final fue 

necesario usar la maquinaria existente de la HIS. Los primeros productos tinturados tuvieron 

una gran acogida por los clientes, lo que condujo a la HIS a adquirir maquinaria específica 

para esta área, se compró una balanza electrónica, una centrifuga, una secadora, una tina de 

tinte grande de 250 lb y dos tinas de tinte de 60 lb cada una, reemplazando a las tinas 

adquiridas en 1997. La última adquisición que se hizo para este departamento fue en el 2018, 

se compró una vaporizadora que ayudará a suavizar las fibras de la lana, esta máquina aún 

no está en funcionamiento por falta de capacitación para operar. 



Actualmente, la cantidad de lana tinturada depende del número de pedidos, éstos son 

mínimo de 60 lb ya que es la capacidad de las tinas y dependiendo del pedido se hace uso de 

las mismas. Si el pedido es de colores natural, negro y blanco se comercializa la cantidad 

requerida por el cliente ya que existe un stock de producto. Se cuenta con un muestrario 

donde se visualizan todos los colores creados y algunos sugeridos por los clientes. Los 

registros de las fórmulas se encuentran en una de las computadoras de la administración.  

Tabla 6.Comparación del antes y ahora en el tinturado 

Características 1995 2019 

Maquinaria 

 

 

Cantidad 

2 tinas de tinturado 

 

 

60 lb diarias 

 

Balanza electrónica, 
centrifuga, secadora, tina 
grande, 2 tinas de tinturado 

60lb diarias 

Pedidos 60 a 120 lb 60 a 250 lb 

Registros de formulas Cuaderno Computadora 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos de las entrevistas 

 

 
Figura 8.Muestrario- Elaboración propia. 



3.4.5. Quinta Etapa: Empaquetado 

 En 1987 la HIS empacaba la cantidad de 1 qq diario, que era la cantidad que ingresaba 

a la fábrica. En 1994, los productos terminados(madejas) eran empaquetados diariamente en 

costales cuyo peso era de 60 lb, la cantidad de lotes que se armaban eran de 50 a 60 qq 

semanales, estos paquetes eran armados manualmente por dos personas. Entre los años 2005 

y 2007 se adquirió una empacadora, la misma que arma lotes de 60 lb en 5 minutos, enviando 

alrededor de 40 a 50 qq semanales a las diferentes provincias del país. 

Actualmente la HIS sigue empacando diariamente los productos finales, la cantidad 

empacada se mantiene, pero se ha reducido comparando con el año 1994, debido al 

incremento de competencia tanto nacional (Familia Cabezas de Guano) como internacional 

(productores de lana de origen chino), ya que los productores extranjeros ofertan sus 

productos a un valor inferior.  

Tabla 7. Comparación del antes y ahora en el empaquetado 

Características 1987 2019 

Maquinaria 

Cantidad 

Manual 

50 a 60 qq semanales 
(1994)

1qq diario (1987) 

Empacadora (2005-2007) 

40 a 50 qq semanales 

Competencia Ninguna Familia Cabezas 

Productores chinos 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos de las entrevistas 

 

 



3.5. Caracterizar las tecnologías en el proceso comunitario en la HIS 
 

Para la caracterización de las tecnologías en la HIS se decidió hacerlo por etapas, en 

donde las características a analizar son: transferencia, adaptación, innovación y creación; los 

tipos de tecnología son: físicas, mecánicas y conocimiento. 

Figura 9. Tecnología: tipos y características en la HIS- Elaboración propia. 

 

3.5.1. Primera Etapa: Recepción de materia prima 

a) Tecnologías mecánicas  

      Se cuenta con una balanza electrónica cuya capacidad es de 500lb, no existen más datos 

técnicos, se evidencia la característica de innovación, ya que se mejoró el proceso al cambiar 

la balanza que tenía que ser calibrada y que no pesaba con exactitud por una máquina 

moderna, mejorando así el servicio para los proveedores. 

b) Tecnologías físicas 

      Se demuestra en la recepción, pesado, clasificación y envió de la lana para su 

transformación, esta actividad se realiza en ocho horas de manera manual por una sola 



persona y en caso de que se requiera se cuenta con un ayudante, el esfuerzo físico se da sobre 

todo en la clasificación de la lana ya que se separa los residuos manualmente para mejorar la 

calidad de la materia prima. 

c) Tecnologías del conocimiento          

      Nace en 1987 con la transferencia de conocimiento mediante la capacitación que impartió 

la Misión Salesiana a los trabajadores de la HIS de esa época, se enseñó que la lana apropiada 

para la fabricación debe estar libre de tréboles, lodo, motas, ácido o cal, concientizando a los 

salineros que lo fundamental es cuidar bien a los borregos; sin embargo, existe una mayoría 

de campesinos que no ponen en práctica estos consejos.  

       Otro claro ejemplo de transferencia del conocimiento se evidencia con la persona 

encargada de receptar la materia prima en la tarde, tiene la habilidad de manejar algunas de 

las máquinas del proceso de lavado, secado y madejado, esto lo fue adquiriendo mediante la 

observación y enseñanzas impartidas por sus compañeros de turno, el tiempo promedio que 

se demoró en adquirir el conocimiento fue de tres días por cada máquina, es así que en caso 

de que falte algún trabajador de esas áreas él puede suplirlos con facilidad. 

Figura 10. Recepción de Materia Prima- Elaboración propia 



3.5.2. Segunda Etapa: Transformación Materia Prima 

 

a) Tecnologías mecánicas  

      En esta etapa contamos con 9 máquinas electromecánicas de segunda mano que producen 

en 16 horas 13 qq, las mismas que han sido adaptadas con piezas de otras máquinas o con 

piezas construidas en el taller mecánico de Salinas o han sido importadas. A continuación, 

se presentan los datos técnicos de algunas máquinas: 

- Hiladora 
Fabricado por: Houget Duesberg Bosson
País de origen: Bélgica 
Año de fabricación: 1980 
Matrícula: 5253A 
 

- Secadora 
Fabricado por: James Hunter Machine Co. 
País de origen: USA 
 

- Trituradora de lana limpia (por ensamblar)  
Fabricado por: Marzoli 
País de origen: Italia 
Año de fabricación: 1981 
Matrícula: 863 

- Carda 
Fabricado por: Duesberg Bosson
País de origen: USA 
 

- Balanza electrónica 
Capacidad: 300lb 

 
      Es importante señalar que la tecnología mecánica en la HIS se ha ido innovando con el 

fin de mejorar el proceso y la calidad del producto, tratando de ir reduciendo la manipulación 

en los procesos. 



b) Tecnologías físicas 

La tecnología física sirve de apoyo a la tecnología mecánica, ya que sin las personas las 

máquinas no funcionarían, además la manipulación de la lana es constante debido al traslado 

de ésta de una máquina a otra. El cuarto de encimaje, es en donde se realiza un esfuerzo físico 

mayor, ya que consiste en lubricar la lana de manera manual para llevarla a la carda. Se 

necesita de 8 personas para transformar la materia prima, todos los trabajadores son de la 

comunidad de Salinas.  

c) Tecnologías del conocimiento          

Otra parte fundamental es la transferencia de información mediante las capacitaciones 

que brindó el técnico colombiano sobre el manejo y mantenimiento de las máquinas a los 

trabajadores de HIS. Entre los años 1993 y 2000 se capacitó al personal en temas como: 

ventas, calidad, seguridad industrial y servicio al cliente para mejorar su rendimiento, los 

capacitadores fueron de Italia, Canadá, EE. UU y Alemania.  

Debido a la rotación del personal, la transferencia de información se lo ha hecho de 

trabajador a trabajador, lo que ha logrado que en la HIS los trabajadores conozcan la mayoría 

de los procesos, eliminando la especialización del trabajo. 



Figura 11. Máquina Trituradora- Elaboración propia 

Figura 12. Lavadora- Elaboración propia. 



Figura 13. Máquina Centrifuga- Elaboración propia 

 

Figura 14. Máquina Secadora HIS-Elaboración propia 



Figura 15.Máquina Piker (Ingreso de lana)- Elaboración propia 

 

Figura 16. Máquina Piker (Salida de lana)- Elaboración propia 

 



Figura 17. Cuarto de preparación de la lana-Elaboración propia 

 

 
Figura 18.Carda parte 1- Elaboración propia  



Figura 19.Carda parte 2- Elaboración propia 

 
 
 

Figura 20. Rollos- Elaboración propia 



Figura 21. Hiladora- Elaboración propia 

3.5.3. Tercera Etapa: Producto 

 

a) Tecnología mecánica 

Para la elaboración de los entregables se adquirió dos máquinas de segunda mano, las 

cuales se adaptaron con piezas construidas en Salinas, la madejadora produce 25 qq de 

madejas semanales, de ésta no existen datos técnicos. La ovilladora tienen una capacidad 

productiva de 500 ovillos diarios, es de origen italiano, modelo RITE, tipo DPS, matrícula 

01/18, revisada en el 2018. Los conos también se los realiza en la ovilladora y son vendidos 

en el mercado con un peso máximo de 200 kilos.



La innovación de productos de igual forma se ha ido desarrollando mediante la 

adquisición de maquinaria, ya que con éstas se da nuevas características al hilo ofreciendo 

productos novedosos al mercado. 

b) Tecnología física 

La tecnología física ayuda a las máquinas en la fabricación de los productos, tanto así que 

cuando en la hiladora el hilo se corta, se lo une haciendo nudos de manera manual, también 

se presencia en la madejadora al hacer los atados de las madejas y en los ovillos al cortar la 

lana cuando se cumple el peso solicitado de éstos.

c) Tecnología del conocimiento 

Desde que empezó la HIS en 1987, se capacitó al personal en el manejo de la madejadora, 

y en 2009 cuando empezó a funcionar la ovilladora se les enseñó cómo deben manipularla, 

los expertos que capacitaron a los trabajadores eran voluntarios de diversos países que se 

radicaron por periodos cortos en Salinas. Debido a que no existe una división del trabajo, el 

conocimiento es universal dentro de la HIS, pero existen restricciones ya que las mujeres que 

operan en esta área no pueden ir a otras áreas por la fuerza física que se requiere, actualmente 

en esta etapa trabajan 6 personas en dos turnos de ocho horas.  



Figura 22. Madejadora- Elaboración propia 

Figura 23. Lotes de madejas- Elaboración propia 



Figura 24. Ovilladora- Elaboración propia 

3.5.4. Cuarta Etapa: Tinturado 

 

a) Tecnología mecánica 

Esta etapa está conformada por el área de tinturado y el laboratorio. El área de tinturado 

posee varias máquinas que ayudan a llevar a cabo el proceso las mismas que tiene los 

siguientes datos técnicos: 

- Secadora 
Fabricado por: Scholl 
País de origen: Suiza 
Año de fabricación: 1969 
Matrícula: 7274 
 

- Centrifuga 
Fabricado por: Costruz. Industr. Metalm and Aff. 
País de origen: Italia 
Año de fabricación: 1965 
Matrícula: 1597 
Tipo: CIMA.CE.1250 
Capacidad: 75 kg 



Giros: 800 
 

- Tinas pequeñas 
Fabricado por: Hussong Walker Davis Co. 
País de origen: Filadelfia 
Capacidad: 60 lb 
 

- Tina grande 
Fabricado por: Samuel Pegg and Son 
País de origen: Inglaterra 
Tipo: DF 6048 
Matrícula: PD 1168 
 

- Balanza electrónica  
Capacidad: 300 lb 
 

- Vaporizadora (aún no está en funcionamiento) 
Fabricado por: Biella 
País de origen: Bélgica 
Modelo: OBEM 
Tipo: VFV 
Matrícula: NF 417 
Año de fabricación: 1995 
Revisión: 2018 

La HIS con el fin de mejorar la calidad de la lana ha adquirido toda la maquinaria 

necesaria para lograrlo, innovando los procesos de acuerdo a su capacidad adquisitiva. 

b) Tecnología física 

Sin embargo, el área de tinturado no funcionaría sin la tecnología física, ya que éste 

proceso de tinturar la lana se lo realiza manualmente por los 3 trabajadores encargados de 

este proceso, en caso de que ocurra algún incidente con los trabajadores se cuenta con tres 

empleados más que saben el proceso, aunque ésta no sea su área de trabajo. 

 

 



c) Tecnología del conocimiento 

La transferencia de conocimiento, surgió tras la capacitación voluntaria de un experto 

canadiense en 1995, el mismo que convivió con los trabajadores durante dos años hasta lograr 

el resultado que se necesitaba para ofertar los productos. Por ende, los trabajadores que 

recibieron dicha capacitación fueron los encargados de transferir esas enseñanzas a los 

nuevos compañeros que se incorporaron a ésta área. 

Figura 25. Área de Tinturado- Elaboración propia. 

 
3.5.5. Quinta Etapa: Empaquetado 

 

a) Tecnología mecánica 

Se cuenta con una máquina prensadora, la misma que fue ensamblada y adaptada por los 

trabajadores de HIS bajo el direccionamiento de un voluntario entre los años 2005 y 2007, 

su función principal es armar lotes de 60 libras para que puedan ser trasladados a los 

diferentes clientes por el camión de la FUNORSAL. De esta máquina no existen datos 

técnicos. 



La innovación en este proceso se presenta en el cambio de material que se usa para 

empacar, ya que antes se lo hacía en costales y ahora se tiene fundas específicas para armar 

los lotes mejorando así la presentación del producto. 

b) Tecnología física 

La tecnología física ayuda a la empacadora a armar los lotes, ya que las madejas son 

ingresadas manualmente en los empaques y se lo sella de igual forma, cabe recalcar que no 

existe un operador especifico en esta etapa, ya que los operarios que estén libres ayudan a 

llevar acabo el empaquetado, excepto las mujeres ya que se requiere de mucha fuerza. 

c) Tecnología del conocimiento 

El voluntario que ayudó al ensamblaje de la máquina enseñó a los trabajadores a manejar 

y dar su respectivo mantenimiento, por consiguiente, este conocimiento fue transferido de 

trabajador a trabajador. 

Figura 26. Máquina Prensadora- Elaboración propia. 

 



Tabla 8. Acontecimientos importantes en la HIS 

AÑOS EVENTOS 

1987-1990 Administrador Wilson López 

 Producto: madejas de lana de oveja 

Precio de compra de lana: 0,70 ctvs. la libra 

Infraestructura un solo piso 

 Maquinaria: Balanza, (*) tanques de lavado, madejadora, hila, 
carda pequeña, (*)centrifuga, (*)trituradora de lana limpia 

 Capacitación Misión Salesiana a 30 trabajadores 

1990-1995 Maquinaria:(*) secadora, (*) trituradora 

de lana sucia, lavadora pequeña (1993) 

Capacitación manejo de las máquinas 

Infraestructura construcción segundo piso 

 (1993-2000) Capacitación calidad del producto, servicio al 
cliente, comercialización, seguridad industrial  

1995-2000 Capacitación área de tinturado (1995) 

Experimentos en el laboratorio (1997) 

Maquinaria: 2 cardas pequeñas, 2 tinas para tintes, (*) lavadora 

Producto: lana de alpaca(1995) 

2000-2005 (*) Maquinaria para el tinturado: centrifuga, secadora, tina 
grande; (*) madejadora, (*) carda de 4 cuerpos, (*) hiladora 

Administradora Libia Salazar 

Infraestructura construcción tercer piso 

2005-2010 

 

 

 

 

 

Maquinaria obsoleta (2006) 

Crisis 2006,2007,2008 

Administradora Yolanda Calderón (2009) 

Nómina 9 trabajadores 

Préstamo de $3.000 a la FUNORSAL 



 Maquinaria: (*)2 tinas de tintes, (*) empacadora. (*) ovilladora, (*) 
3 balanzas electrónicas (2009) 

(2009-2010) Ofertan ovillos y conos 

2010-2015 Implementación de Señalética  

Pago de deudas a trabajadores y proveedores 

(2014) Se establece económicamente la HIS 

2015-2019 23 trabajadores

(2015) Precio de compra lana 0,35 ctvs. 

Ampliación para vaporizadora 

(2018) Maquinaria por ensamblar: hiladora, rebanadora, tinas 
de tinte, mezclador de encimaje 

Capacitaciones mensuales con respecto a Seguridad Industrial 

Elaboración Propia. Resultados obtenidos de las entrevistas, (*) maquinaria de segunda 
mano que opera en la HIS. 
 

La tecnología del conocimiento, sin desmerecer a la tecnología mecánica y física, es 

de gran importancia dentro de la HIS ya que sin ésta no existieran procesos, ya que el 

conocimiento tácito impartido por la Misión Salesiana y los capacitadores extranjeros 

mediante la convivencia e interacción con el personal ayudó a la creación y avance de la HIS 

pasando por años de bonanza y de crisis.

 Aunque la tecnología que más se evidencia en la HIS es la mecánica es determinante 

señalar que esta no funcionaría sin la tecnología física, debido a que la maquinaría que existe 

en la fábrica requiere de fuerza y habilidad humana, tanto para el movimiento de materia 

prima como para operar las mismas. Las máquinas sin duda alguna han ayudado a aumentar 

la producción de la HIS a lo largo de estas tres décadas facilitando los procesos y reduciendo 

tiempos valiosos para la entrega de productos. 



La HIS sin duda alguna rompe con los paradigmas instituidos por la empresa clásica 

establecida en el siglo XX, donde se jerarquizaba y se definían funciones, incluso en el pago 

de salarios se notaba una gran diferencia entre administrativos y operarios. En la HIS se paga 

a los trabajadores sin importar su cargo el salario básico unificado con el cual solventan sus 

necesidades permitiéndoles consumir cualquier producto, además de dinamizar la economía 

en Salinas y a nivel nacional. Con respecto al conocimiento, la HIS capacita cuando considera 

necesario para mantener motivado a su personal y brinda apoyo para su crecimiento 

profesional, lo que conlleva a que la fábrica pueda cumplir metas.  

 Según José Quiroz (2010) la división o especialización del trabajo, es cuando 

los obreros son destinados a repetir la misma operación para ser más eficientes. La HIS no 

se ajusta a esta técnica fordista ya que es esencial que los trabajadores conozcan la mayor 

parte de los procesos para que en caso de ausencia de un trabajador cualquiera puede suplirlo, 

por ese motivo es que la mayoría de capacitaciones impartidas en estos últimos años ha sido 

de trabajador a trabajador, incluso la parte administrativa puede llevar acabo los procesos 

operativos, pero no viceversa ya que el nivel académico de la mayoría de operarios es básico. 

Todo este proceso sirve de motivación ya que los empleados al ver que no estarán estancados 

manejando la misma máquina por años, se esfuerzan por aprender más rápido y adquirir la 

habilidad correspondiente para desempeñar su función de mejor manera y ser promovido a 

otras máquinas o áreas. 

 La HIS es una unidad productiva dónde todos colaboran juntos para llevar a cabo 

una producción más eficaz y eficiente porque cada trabajador tiene la capacidad de operar en 

cualquier área de la empresa, todo este avance se ha logrado con la fusión de las tres 

tecnologías mecánicas, del conocimiento y físicas.   



4.Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

La Hilandería Intercomunal de Salinas es creada en 1987, con el fin de proveer 

materia prima a las mujeres que conforman la TEXAL, ya que antes de la HIS se compraba 

la materia prima en Ambato, generando gastos de transporte y hospedaje debido a que el 

proceso de abastecimiento llevaba dos días. El 5% de la producción de la HIS es entregada a 

la TEXAL, para que ésta entregue la materia prima a las mujeres tejedoras y así retribuirles 

económicamente. 

 Todo este cambio comunitario comienza a darse en Salinas después de la eliminación 

de la explotación laboral en 1972 bajo la iniciativa del Padre Antonio Polo y José Tonello se 

crean las cooperativas de ahorro y crédito para apoyar las actividades productivas e impulsar 

proyectos de los comuneros. En 1974 se forma la TEXAL con el fin de incluir a mujeres que 

eran marginadas para la elaboración de tejidos, luego en 1982 se crea la UNORSAL 

generando vías de comunicación entre comunidades, creando cooperativas de ahorro y 

crédito, comercializando los productos hechos en Salinas e impulsando el autofinanciamiento 

con las unidades productivas siendo la tercer en importancia la HIS. 

Salinas de Guaranda sin duda alguna comenzó su desarrollo gracias a la creación de 

varias unidades productivas que conforman la marca Salinerito, implementando tecnologías 

mecánicas, físicas y del conocimiento que fueron transferidas por la Misión Salesiana y 

técnicos que ayudaron a ensamblar las máquinas. Como consecuencia positiva de éste 



proceso fue generar plazas de trabajo, fomentar el uso de materia prima local y de 

comunidades aledañas con el fin de reducir costos y evitar proveedores externos, además de 

educar a la fuerza laboral en términos como calidad, satisfacción al cliente y productividad. 

Con lo que respecta a los tres tipos de tecnologías podemos indicar su rol importante 

en la HIS, las tecnologías mecánicas ayudaron a mejorar los procesos de producción, 

reduciendo tiempos de fabricación y de entrega, una clara evidencia se da en la producción 

de lana en 1987 se producía 6 quintales diarios, las madejas que se entregaban eran 200 libras 

diarias y la máxima producción de ovillos era de 60 unidades, en el presente año 2019 se 

producen 13 quintales diarios de lana, de producto se entrega 25 quintales semanales y la 

máxima producción según pedido de ovillos es de 200 unidades, además mejoraron la calidad 

del producto, innovando de este modo los procesos para en un futuro exportar. Las 

tecnologías físicas, mediante el compromiso y compartir la visión de la HIS permitieron a 

los trabajadores adaptarse a las condiciones de trabajo y fusionarse con la maquinaria para 

llevar a cabo los procesos. Finalmente, la transferencia de conocimiento impartida por 

expertos en el área textil, mediante la convivencia e interrelación con los trabajadores de la 

HIS permitieron expandir la gama de productos y eliminar la división de trabajo dentro de la 

fábrica, jugando las tecnologías un rol trascendental en el desarrollo de la HIS. 

La tecnología del conocimiento es primordial en la HIS, ya que al no existir una 

especialización del trabajo los empleados tienen la oportunidad de suplir a cualquier 

compañero en su área de trabajo, las etapas de conocimiento universal se dan en la recepción 

y transformación de materia prima y empaquetado, debido a la capacitación que se dan entre 

compañeros donde al observarse sus habilidades son comentadas en la fábrica para ser 

promovidos a otras máquinas o áreas, para que la producción no quede estancada. 



La recepción de materia prima es un punto clave para la elaboración del hilo de lana, 

en la HIS la cantidad que provee cada comerciante salinero es mínima debido a que se 

necesita aproximadamente de un año para conseguir el insumo, otro problema al que se 

enfrenta es el exceso de desperdicios que se encuentra en la lana debido a que los comuneros 

al saber que se compra al peso procuran ensuciar la lana con tierra para que esta pese más, lo 

que provoca que se dificulte el proceso de clasificación y sobre todo exista  merma en la 

transformación de la materia prima. 

Las máquinas que la HIS dispone para la fabricación del hilo son todas de segunda 

mano, es decir estas máquinas pertenecían a fábricas que las consideraban chatarra, por este 

motivo la maquinaria de la hilandería fue adaptada con piezas elaboradas en Salinas o 

importadas. Las máquinas son semi-automáticas y fueron adquiridas de acuerdo al poder 

adquisitivo de la fábrica, las mismas que hasta el día de hoy siguen en funcionamiento, éstas 

son: tanques de lavado, centrifuga, trituradora de lana limpia, secadora, trituradora de lana 

sucia, lavadora, maquinaria para el tinturado: centrifuga, secadora, tina grande; madejadora, 

carda de 4 cuerpos, hiladora, 2 tinas de tintes, empacadora, ovilladora, 3 balanzas 

electrónicas, todas en conjunto producen la cantidad de 13 qq diarios en dos jornadas 

laborales de ocho horas, además permiten comercializar en el mercado 25 qq de madejas 

semanales, de 30 a 200 ovillos y 200 kilos de conos dependiendo del pedido. 

4.2. Recomendaciones 

 La tecnología del conocimiento es el capital más valioso que existe en una 

organización, ya que con este se pueden llevar a cabo procesos de manera eficaz y eficiente, 

por este motivo es necesario las capacitaciones para actualizar los conocimientos y mantener 



motivados a los trabajadores, por ende, es de suma importancia establecer un cronograma de 

capacitaciones. 

 La tecnología mecánica es necesaria para reducir tiempos de producción y obtener 

una mejor calidad del producto por lo tanto es necesario agilizar los procesos de importación 

para que la maquinaria comprada en el 2018 y las futuras adquisiciones empiecen a operar lo 

más pronto posible recuperando la inversión más pronto, dando paso a una nueva 

investigación donde se realice una comparación entre los diferentes rangos de tiempo. 

 La tecnología física es otro conjunto de técnicas trascendentales que existen en la 

HIS, su participación dentro de la fábrica se ha reducido con la adquisición de maquinarias, 

ya que el personal manipula la materia prima pero no realiza como tal los procesos, pero 

ayuda a las máquinas en su funcionamiento, si se implementa la nueva maquinaria se reducirá 

la intervención de los trabajadores ya que las mismas son automáticas. 

Con respecto a la adquisición de la materia prima a los comuneros de Salinas, es 

necesario analizar lo que representa costo- beneficio en la adquisición por peso de la lana ya 

que se podría establecer un rango de precios según la calidad de la materia prima, previa 

capacitación e información a los comuneros.

 Debido a la falta de proveedores la cantidad de adquisición de materia prima es un 

limitante para la visión futurista de la empresa, se recomienda buscar nuevos proveedores 

para que exista competencia y mejorar la calidad de la lana.  

 En cuanto a publicidad en la página web del Gruppo Salinerito y en redes sociales se 

debería actualizar permanentemente los productos que oferta la HIS y dar a conocer la 



materia prima esencial para de este modo llamar la atención de nuevos proveedores y así 

lograr exportar en un futuro y expandir su mercado. 
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ANEXOS 
ANEXO A- Nómina Actual de Empleados HIS 

Número 
 

Nombres Cargo Año de 
inicio 

de 
labores 

1 Arias Jefferson Trabajadores que manejan máquinas sin 
manipulación de productos 

2017 

2 Azogue Luis Trabajadores que manejan máquinas con 
manipulación de productos 

2003 

3 Bazantez Rodolfo Trabajadores que manejan máquinas con 
manipulación de productos 

2011 

4 Cadena Reveca Trabajadores que manejan máquinas sin 
manipulación de productos 

2017 

5 Calderón Yolanda Contadora, armadora, chequeadora, 
empacadora de cierres 

1989 

6 Castro Luz Contadora, armadora, chequeadora, 
empacadora de cierres 

2009 

7 Chasi Andrés Trabajadores que manejan máquinas con 
manipulación de productos 

2009 

8 Chisag Jaime Trabajadores que manejan máquinas sin 
manipulación de productos 

2013 

9 Collay Segundo Trabajadores que manejan máquinas con 
manipulación de productos 

2014 

10 Guamán Víctor Trabajador de textiles, cuero y calzado 1988 
11 Masabanda Jhonatan Trabajadores que manejan máquinas con 

manipulación de productos 
2018 

12 Masabanda Edgar Trabajadores que manejan máquinas sin 
manipulación de productos químicos sin 
riesgo de explosión 

2019 

13 Masabanda Jason Trabajadores que manejan máquinas con 
manipulación de productos 

2016 

14 Ramos Marcelino Jefe de comercialización 1991 
15 Rea Teresa Trabajador de textiles, cuero y calzado 1989 
16 Rea Luis Trabajador de textiles, cuero y calzado 2000 
17 Ruiz Alejandro Jefe de Producción 2015 
18 Salazar Fabián Trabajadores que manejan máquinas sin 

manipulación de productos 
2017 

19 Salazar Gonzalo Trabajadores que manejan máquinas sin 
manipulación de productos 

1988 

20 Tirado Braulio Operador de Bodega 2013 
21 Tixelema María Trabajador de textiles, cuero y calzado 1991 
22 Tualombo Segundo Operador de Bodega 1989 
23 Vega Víctor Trabajador de textiles, cuero y calzado 1992 



ANEXO B- Entrevista: Sr. Víctor Guamán- Ex Jefe de Producción y 
Mantenimiento  

A. Recepción de materia prima 

Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo alrededores de la provincia de Bolívar, en Cotopaxi hay 
centros de acopio que pertenecen a la HIS un camión de 30 0 40 quintales. El martes es la 
feria donde los pequeños comerciantes venden 10 lb aproximadamente, el bodeguero es 
encargado de recoger la lana y clasificar la lana y sacar la basura de la misma, se trabaja 
siempre por lb y para las 8 horas de trabajo y trabajan diarios 13 quintales (1300lb), el costo 
de la libra es de 0,40 ctvs. y este valor es para todos, no se compra la lana cuando tiene 
tréboles, en bodega tienen una balanza para pesar la lana y hacer la compra.  

B. Máquina Batidora 

En la batidora de lana sucia, se hace pedacitos la lana para poder seguir con el proceso, esto 
se lo hace en seco, se demora alrededor de unas 2 horas en trocear los 13 quintales, se le hace 
mantenimiento cada mes y la limpieza cada 15 días, la máquina tiene más de 10 años y fue 
ensamblada en el país, adaptada con piezas ecuatorianas. 

C. Tanques de lavado 

La lavadora, es una  máquina canadiense, la limpieza es diaria y en ciertas ocasiones se hace 
2 turnos de 8 horas dependiendo de la demanda, las temporadas de abril y mayo son las altas, 
en el lavado de los 13 quintales se demoran 6 horas, funciona interrumpidamente, se ve el 
nivel de temperatura y detergente, los residuos van al rio, la encargada es sola 1 persona, 
varias personas extranjeras han ido a capacitarles, y es una de las primeras máquinas  ya que 
es de 1942 pero en salinas están desde hace  15 años. Hay dos lavadoras, pero en caso de que 
se dañe la maquina mecánica que lava la una la tienen sin usar 

D. Máquina Centrifuga 

A diferencia de las máquinas de lavado, las maquinas han existido desde que empezó la HIS, 
en la máquina centrifuga que se demora 5 min en secar la lana entran 60 o 80 kilos 

E. Máquina de Secado 

La secadora funciona a vapor, en 8 horas seca los 13 quintales, pero con ciertos espacios s y 
hace que la lana salga seca y terminan empacados, su eficiencia es del 50 o 52 % es decir 6 
a 7 quintales, el proceso de secado antes era en un segundo piso que era bien pegado al techo 
y ahí se demoraba aproximadamente 1 y medio días en secar y dependía mucho del clima, 
para escoger la lana depende mucho de la alimentación del bodego. 

F. Área de Triturado (Máquina Piker)



Preparación de la lana lavada, se trabaja por lote (6 a 7 quintales) salen de la secadora, 
maquina se llama batidora de lana limpia, a la lana le hace un poco más blanca, las máquinas 
nuevas italianas les van armar y a capacitar van a contribuir a que la lana salga más limpian, 
éstas son del 2018, mejoran la calidad y disminuyen el tiempo de producción, todas las 
maquinas son de segunda mano. 

G. Cuarto de preparación de lana

El cuarto de encimaje, este es un lubricante que prepara a la lana para mandar a la carda, el 
tiempo que se necesita que este con este líquido es aproximadamente unas 12 horas, para este 
proceso también se adquirió una máquina nueva que ayudará a que se evite que se haga de 
manera manual a lubricación haciéndolo directamente en la máquina nueva y. mandarla a la 
carda directamente y evita el traslado de la lana a mano. Se necesita 40 litros para toda la 
carga de 13 quintales diarios. 

H. Área de Cardado 

La carda produce  120 lb/h y trabaja las 16 horas, es del 1986, si se daña la máquina se debe 
arreglar a más tardar en un día y se trae los repuestos en caso de que sea necesario, les 
capacitan en el mismo lugar de trabajo o en ocasiones fuera de salinas , la lana que no entra 
en las maquinas como desperdicios vuelve hacer reprocesada, en este proceso se hace el 
control de calidad viendo el peso de 19 gramos y el grosor, se los lleva en coches al otro 
proceso, la maquina nueva controlará la calidad y en caso de que este desigual el grosor del 
cabo se corta y se vuelve a unir 

I. Área de Ovillado 

La nueva máquina ovillado hace conos una libra en desatarse se demora 2 min. pero eso 
depende del pedido, pero ya funciona la máquina que hace los conos. Cada ovillo tiene 100 
gramos. 

J. Área de Madejado 

En la máquina se deja listo para amarrar las madejas y éste ya puede ser el producto final.  

K. Área de Hilado 

Las máquinas del fondo hacen los hilos en forma de los conos y se les hace por masa. 

L. Área de Empacado 

En el almacenaje esta la maquina prensadora, donde se empacan lotes de aprox. 60 lb, se deja 
en Otavalo, todo el proceso se demora 2 días, la libra se vende a 3,80. 

M. Área de Tinturado 



En el área de tinturado, el que maneja los colores son el laboratorio, esto también mandan en 
ovillos de 100 y 200 g, el tiempo de tinturado se hace manual, las que son multicolor se 
demora 4 horas ya que se las hace en las tinas.

M.1. Laboratorio 

En el laboratorio se hacen las mezclas de los tintes, todo es de manera manual los registros 
de igual manera. 

Nota 1. Las maquinas se compran cuando son necesarias, o cuando se da una oportunidad 

Nota 2. En la oficina tienen una pequeña tienda donde se exhiben los ovillos de lana de oveja 
y alpaca, primero fue el de oveja y la de alpaca se añadió después por pedido de clientes la 
característica principal de la alpaca es su suavidad. 

Nota 3. Las personas para ingresar a trabajar necesitan rendir un examen como requisito, 
pero los que van más son operarios, en total trabajan 23 personas en la HIS, para cualquier 
modificación se debe tener autorización de los administrativos. Cuando hay un trabajador 
nuevo se necesita capacitar a la persona con una persona que tenga experiencia y que le 
enseñe como es el proceso, el personal rota por lo que es muy factible para la empresa ya que 
todos saben de todo. 

Nota 4. En inicios de la HIS había 3 máquinas (carda una pequeña y la hila y la batidora) y 
desde entonces ya comenzaron a comprar maquinaria para mejorar el proceso y hacerlo más 
rápido. 

Nota 5. La alpaca difiere en los procesos de carda y el hilado ya que es más suave y larga y 
las máquinas no son para ese tipo de materia por lo que hay q adaptar a las máquinas, 

Nota 6. Yolanda calderón Administradora

Nota 7. Contabilidad sabe el etiquetado, de donde son las etiquetas y estas son pegadas de 
manera manual. 

Nota 8. La lana se mezcla con el acrílico pero este proceso se da solo cuando hay pedidos y 
para eso se espera un cierto tiempo para limpiar la maquinaria empezar con el proceso de 
lana pura. y se vende al mismo tiempo

Nota 9. Si ha existido varios accidentes en las máquinas de triturado y la carda, por eso ahora 
usan equipo, se implementó señalética y el ingreso para visitantes se lo hace con guías. 

 Nota 10. Los registros se quieren hacer de manera electrónica. 

 

 

 



ANEXO C- Entrevista: Sr. Marcelino Ramos- Jefe de Comercialización  

Proveedores 

Comunidades de las provincias del centro del país. 

Centro de acopio: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. 

Cada mes traen 30 quintales de los centros de acopios en el camión de la FUNORSAL. 

Se reciben de revendedores también eso quiere decir que en otros lados compran la lana a un 
precio más bajo, el precio se paga de la lana clasificada, el pago se le hace de inmediato, la 
materia prima se la controla con el método PEPS. 

La lana es rechazada cuando tiene motas, la lana puede tener pepas que se llama amor seco, 
se compra solo lana trasquilada ya que la que es lana pelada la lana se muere y ya no se 
mantiene con el tiempo, para poder escoger es la experiencia el conocimiento se pasa de 
generación en generación, y ese problema de reconocer es aún un problema en otros 
comunidades ya que no tiene ese conocimiento, es así que en el proceso cuando ingresa esta 
materia prima muerta no coge los tintes, la lana pura tiene el color más vivo y sobre todo se 
mantiene en buen estado y es muy bueno para el frio. 

En el almacenaje se separa entre alpaca 1% la lb es $1,50 y oveja 99%, el camión es para 
traída de materia prima y lleva el producto terminado 

Los meses de producción más baja es de enero a mayo debido al invierno ya que la oveja está 
a la intemperie, pero dejan una reserva de lana para estos meses más bajos o traen de sectores 
más cercanos.  

Los desechos van a un centro de tratamiento, pero aun no pueden reprocesar debido a que 
aún no tienen esos conocimientos ni la maquinaria. 

Los meses de julio y agosto son mejores debido a las temporadas de verano y la lana 
almacenada dura muchos años, pero la lana no se rechaza siempre se compra. 

Para los Otavaleños va el 80% de la producción, el 20% se va a otras ciudades y a la TEXAL. 
El camión lleva 38 quintales semanales, pero para poder salir es necesario que tenga 20 
quintales como mínimo, el pago de los clientes es por transferencia, cheques. 

Para pintar las lanas se compra las anilinas en quito, valle REQUITEX al Ing. Reyes, 
alrededor de 6 u 8 tanques cada uno tiene 25 kilos cada 3 o 6 meses dependiendo de los 
pedidos 



Las etiquetas, es de Guaranda unas 500 etiquetas cada 6 meses, las fundas y sogas Guano 
cada 3 meses con las que amarran se trae del Chimborazo cada 6 meses o 8 meses unos 20 
rollos, Netplex.  

El control de calidad a lo que sale de bodega es al ojo, pero el control se le hace por peso en 
la carda, pero este problema se da debido a que al poner el ensimage es de manual y el 
lubricante no llega a toda la lana y eso hace que ocurra un problema en la carda, ese material 
que no cumple se vuelve a la trituradora.

Tiene 30 años trabajando y el más joven tiene 1 mes todo el conocimiento es en la planta, el 
tiempo que se demoró en aprender y eso depende de las personas 

No existe registros de lo que sale de la carda, pero sí de la tintura. Existen registros de los 
pedidos. 

Las órdenes de compra se hacían antes pero ahora el encargado de bodega avisa al 
comercializador para que haga la compra o a la contadora, cuando sale el camión ahí se hace 
la compra de todo. 

Para el pago los centros de acopio tienen un fondo para agilizar el pago esto estos tienen 
contratos, pero si hay otros proveedores que se comunican para ver el día que se pueden 
acercar hacer los pagos. 

 En el área de tinturado existen 3 personas 1 en laboratorio y 2 en el departamento, la máquina 
vaporizadora sirve para suavizar el hilo, las 2 tinas hacen la cantidad de 60 lb cada una, que 
son la capacidad de las tinas y así se hace el uso de las tinas, 120 lb, 250 lb otras tinas, esto 
se lo hace de acuerdo al pedido teniendo como mínimo las 60 lb. 

El proceso actual es de prelavado, baño de tinturado, enjuague, centrifugado y secado, antes 
se hacia el proceso de manera igual, la cantidad era la misma de 60 lb 

En el empaquetado, siempre van las 60 lb. pero había 2 tinas con esa capacidad en colores 
exclusivos y en colores naturales, negro y blanco va la cantidad que quiera el cliente. Se hace 
diario el empacado y antes también se hacía de manera manual. 

Los Ovillos la capacidad de la máquina es de 500 ovillos, lo realiza 1 sola persona, el pedido 
más alto es de 200 ovillos en un lapso de 3 meses y como mínimo 30 ovillos desde q se 
compró la máquina. El precio de ovillos oveja 200 gr es de 4 dólares y el de acrílico. Los 
conos por libra se venden a 4,5 dólares, los pedidos son mínimos y lo máximo que se ha 
pedido es de 200 kilos. El ovillo de alpaca de 100gr es a 3,50 dólares. Las madejas se venden 
25 qq semanales. 

 

 

 



ANEXO D- Entrevista: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Alejandro Ruiz- 
Jefe de Producción  

 

Las Capacitaciones fueron brindados por voluntarios tanto técnicos italianos, colombianos, 
canadienses para la construcción de las máquinas y explicaciones del uso de las maquinarias. 

Existen 4 centros de acopio Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar con 4 
intermediarios. Los Intermediarios son Marieta y Rosa Calderón, Segundo Aucatoma, 
Marcelino duran y personas que dejaban la lana.

Cantidad de producción a inicios fue de 10.000lb mes, 200 0 300 diarias valor 0,70ctvs. la 
libra ahora 0,35 ctvs. la libra hace unos 3 años se estableció por el análisis de costos que hizo 
el jefe de producción ahora 13qq diarios, este análisis se hizo tomando en cuenta 
depreciaciones, mano de obra, variaciones de precios, tiempos de entrega. Se usa balanzas 
para pesar ahora electrónicas antes las que se tenían que calibrar. 

De la lana de alpaca es un proveedor extranjero que vive en ecuador este es anual 700 lb vino 
desde el año viendo las necesidades de la empresa aproximadamente en el 1995, se incorporó 
el producto por ser cotizado en el mercado internacional y también porque no había fabricas 
q producen alpaca en el Ecuador. Se compraba y se compra a $2, 50 la libra y ahora $1,5 a 
los pequeños, ahora 10.000 libras anuales.

En el área de triturado de materia prima existen 4 trabajadores 2 turnos de 4 a 13 y 13 a 21 
cada uno de 8 horas, se hacía antes en el triturado de lana limpia de 5qq en 8 horas, 1 persona 
en 8 horas, siempre hubo las maquinas. Nueva máquina (autoconer 9 años en la HIS) mejora 
la calidad del hilo evita que los amarrados no se hagan manual. Carda, hila y madejadora es 
manejada por 5 personas por turno desde, antes se hacía los 5 qq en 8 horas y toda la 
producción era la misma. El hilado saca en conos para mandar a la madejadora 95 % de las 
ventas y al ovillo ventas 5 %. 

El precio de las madejas de lana de oveja de 2 a 4 cabos, es de $4,00 la libra y la de alpaca 
es de $9,52 la de 2 cabos, y el trenzado de 2x2 es de $13,00, antes el precio de las madejas 
de lana de oveja era de $3,50 y el de alpaca era de $9,00, éstos precios son incluidos el IVA. 

La balanza en recepción de materia prima es digital capacidad de 500lb y las otras tienen una 
capacidad de 300lb, fichas técnicas de las máquinas no existen.  

La HIS no evade impuestos a diferencia de la competencia, ya que la HIS siempre vende con 
facturas, además de tener revisiones periódicas del SRI ya que factura aproximadamente 
6´000.000.00 entre todas las empresas que conforman el Grupo Salinerito. La pérdida que se 
obtuvo el trimestre anterior es de $60.000 y las utilidades que se han ido obteniendo el año 
anterior es de $37.000. Salinas es la segunda empresa en tener excelente calidad en hilo la 
primera empresa es de Ambato de la Familia Cabascango, la misma que era proveedora en 



sus inicios. Siempre ha existido una computadora en la parte administrativa de la HIS pero 
los programas que manejaban eran básicos, por ende en febrero del 2019 se cambia a un 
nuevo programa Decisión CS que maneja varias variables y en tiempos reales, como son: 
inventarios, cantidades que compran los clientes, desperdicios, cuentas contables, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E- Entrevista: Sra. Yolanda Calderón- Administradora HIS  

La HIS comienza en 1987 como fabrica ya establecida, pero surge con la idea de generar 
materia prima para la TEXAL quienes eran las encargadas de realizar tejidos, ya que los 
proveedores de lana se los encontraba en Ambato y traer los insumos de ahí era muy 
complicado por factores como la carretera, la venta se demoraba dos días y no había una 
atención al cliente satisfactorio, con costos altos por esas razones se crea la HIS en salina 
para ser el proveedor directo de la TEXAL.

La infraestructura de la HIS al inicio fue una sola planta en el año 1987  se hizo la fiesta de 
la lana en 1990 donde había un exceso de demanda ya que había muchos clientes de todas 
las partes de la sierra, en Gualaceo era uno de los clientes primeros, generando muchas 
utilidades repartidas a todos los campesinos, para eso se trabajó 3 años más para comprar 
maquinaria capacito colombiano que mejore la calidad les capacito voluntarios Jean Fortine, 
modificando la producción en línea, ya que se observó que las maquinas no seguían un 
proceso lo cual hacia pasar tiempo por la no consecución de las máquinas, segundo peso 1994 
se construye el nuevo piso para ir colocar las nuevas maquinarias y comenzar hacer la 
producción en línea y así es como se mantiene el proceso hasta hoy. En el 2000 se construye 
el tercer piso para hacer bodegas manteniendo la producción en línea. Y finalmente se 
ampliado el tinturado para poner la vaporizadora   

Había en sus inicios 25 a 30 trabajadores en dos turnos de 4 am a 9 pm, ahora la HIS cuenta 
con 23 trabajadores 17 operarios, 4 administrativos y 2 bodegueros siempre los turnos ha 
dependido de los pedidos. 

La administración Wilson López 13 años en la administración, Libia Salazar del 2000 al 2009 
y Yolanda Calderón desde 2009 hasta la actualidad. 

Las capacitaciones se dan a medida que la empresa necesite mejorar algo, en caso de 
seguridad industrial se la hace mensualmente por normas que debe cumplir la HIS, para esto 
la HIS ha contratado a una persona para que les ayude, ventas, contabilidad, motivación al 
personal compartidas algunas privadas q asume la HIS los costos y otras por voluntarios, la 
capacitación de relaciones humanos se las hace fuera de salinas.  

Cuando se contrata nuevo personal se hace una introducción a este para que se sienta parte 
de la HIS. Cuenta con un direccionamiento estratégico. Las primeras fueron donadas y las 
nuevas ya fueron donadas. 

En el 2006, se compró maquinaria de segunda mano que ayudaría a mejorar la producción, 
pero esto  resulto negativo para la HIS debido a que las maquinas no rendían como se suponía 
que lo iban hacer según el vendedor y por confiar en los estudios del ingeniero quien aprobaba 
la propuesta del vendedor ambateño, la administración de ese entonces por falta de 



experiencia y conocimiento adquirió las maquinas llevando así a la quiebra a la HIS, 
debiendo 5 meses de pagos a los trabajadores, proveedores, se redujo el personal a 11 y 
finalmente a 9 trabajadores. En el 2009 la FUNORSAL decidió cerrar la HIS, pero los 3 
últimos decidieron sacar adelante a la HIS reuniendo así al personal se pidió préstamo de 
3000 y se les iba a pagar en 3 meses, y se compró con todo el prestamos en materia prima. 
Entregando así pedidos diarios a diferencia de antes q se entregaban mensuales o 15 días. En 
el 2014 se estabiliza la HIS, en el 2018 se tiene utilidades de 58000, y en este año 2019 se 
tiene pérdidas desde el mes de marzo ya que se eliminó el subsidio del diésel el cual ayuda a 
los calderos a funcionar y calentar el agua para el lavado de la lana, se gastas en comprar 
antes 2800 ahora 7400. Se incrementa un costo por el traslado diario a ver los 5 tanques 
diarios de diésel. Ahora el cliente se fija más el precio que la calidad por lo que los pedidos 
de los clientes han bajado y las ventas también. Otro factor son la competencia china los 
cuales venden el hilo a un precio muy bajo con el q la HIS no puede competir. Entonces los 
clientes han decidido mezclar los hilos chicos con lo de las HIS para que los tejidos salgan 
con una calidad aceptable. 

Han considerado exportar, pero aún no se consigue un 100% de calidad, sus competidores 
están en Guano, la familia Cabezas, la cual tenía dos fábricas, pero por motivos de 
competencia y eliminación de subsidios a tenido que cerrar una fábrica. 

Las máquinas chatarras se venden al chatarrero y se genera un poco de ingresos, igual los 
pagos a los clientes se les hace por transferencias, cheques o efectivo. 

Se espera comprar una nueva lavadora de segunda mano en el siguiente año para evitar el 
cuello de botella. 

Incluso se incorporó nueva competencia que compra materia prima a 0,75ctvs la libra este se 
estableció hace 2 años, donde los clientes fieles siguen entregando a la HIS, pero los otros 
campesinos van con el productor de lana chino. 

La solidaridad se presencia en las comunidades aledañas debido a la trasferencia de 
conocimiento a las comunidades formando cooperativas, queseras. Las utilidades de la 
empresa se repartieron en el primer año de la HIS a los proveedores de materia prima, para 
los próximos años se decidió reinvertir en maquinaria y otros arreglos que la HIS requería, 
la solidaridad se presencia también cuando una familia, persona o comunidad del casco 
parroquial necesita ayuda monetaria. Cuando se necesita comprar alguna máquina cada 
empresa vela por sus necesidades, pero las empresas que conforman el grupo Salinerito 
pueden brindar préstamos a un cierto plazo a intereses. 

 

 

 



ANEXO F- Entrevista: Trabajadores de la HIS- Jornada vespertina 

  Tinturado 

Nombre: Efraín Chisag 

Años: 6  

Actividades: primer año en el lavado y los demás años en el área de tinturado, no ha tenido 
la oportunidad de ir a otras áreas debido a que el tinturado siempre necesita de personal, la 
persona que le enseñó es un trabajador antiguo Ismael Rea. 

Lugar específico de trabajo: tinturado 

Experiencia: trabajaba en otros lugares que no tenían relación con la HIS 

Propuesta de mejora en su área de trabajo: recomienda comprar nuevas tinas con otra 
capacidad. 

 Transformación de materia prima

Nombre:  Víctor Vega 

Años: 28 

Actividades: maneja todas las máquinas que sirven para transformar la lana, es decir 
lavadora, trituradoras, centrifuga, secadora, carda, hiladora, y la madejadora, no tuvo la 
oportunidad de ir al tinturado debido a que la carda demanda mucho tiempo, ha aprendido el 
manejo viendo como hacen otros compañeros y le capacitó el señor Jean Fortine, y el capacitó 
a otra persona. 

Lugar específico de trabajo: Carda 

Experiencia: ganadería  

Propuesta de mejora en su área de trabajo: hay que mejorar la calidad del hilo, cambiar los 
repuestos por nuevos y mantenimiento de maquinaria 

 

Nombre: Rimael Rea 

Años: 19 

Actividades: maneja todas las máquinas incluido el área de tinturado, le capacito el mismo 
personal de la HIS y los ingenieros que ensamblaban las máquinas 

Lugar específico de trabajo: lavado y secado de la lana 



Experiencia: en artesanías, Tejefino hacia gorras y bufandas, en una fábrica de botones, estas 
fábricas ya cerraron. 

Propuesta de mejora en su área de trabajo: ninguna 

 

Nombre: Paul Masabanda 

Años: 3 

Actividades: capacitado por los compañeros antiguos y viendo, maneja todas las máquinas 
excepto el tinturado, el aprender a manejar lo que sabe fue un año.  

Lugar específico de trabajo: hiladora 

Experiencia: primer empleo la HIS 

Propuesta de mejora en su área de trabajo: mejorar el funcionamiento de las máquinas  

 

Nombre: Edgar Masabanda 

Años: 6 meses 

Actividades: aún no se desempeña en nuevas actividades debido a que es nuevo, el 
compañero que le enseño es una de las personas antiguas de la HIS, en aprender y manejar 
solo las máquinas demoro 2 semanas en aprender. 

Lugar específico de trabajo: lavado y secado 

Experiencia: chofer 

Propuesta de mejora en su área de trabajo: 

 Recepción de materia prima 

Nombre: Aurelio Tualombo 

Años: 28 

Actividades: clasificación de la lana: blanco, negro, gris, sacar impurezas y pesar la lana, 
maneja la madejadora, picar el hilo, secadora, lavadora pero no a la carda. Le capacitó el Sr. 
Jean Fortine, además de ver a otras personas antiguas. 

Lugar específico de trabajo: recepción de materia prima 

Experiencia: agricultura 



Propuesta de mejora en su área de trabajo: requiere una persona más para clasificar la lana 
de mejor manera 

  Producto 

Nombre: Reveca Cadena 

Años: 2 

Actividades: maneja la madejadora, hiladora, los conos, no va al lavado y secado, carda, 
tinturado debido a que se necesita un poco de esfuerzo físico. Le capacitó los antiguos 
compañeros y las nuevas modalidades de amarrado. 

 Lugar específico de trabajo: madejadora 

Experiencia: trabajaba antes 8 años en la HIS, pero renunció por problemas familiares y 7 
años en la chocolatera, pero dejo de trabajar por cuestiones familiares, sacaba la leche y en 
pequeñas actividades, en varias empresas que conforman el Salinerito. 

Propuesta de mejora en su área de trabajo: ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO G- Nómina Actual de Clientes de la HIS 

 

 Alberto Guaján 
 Alfonso Camuando 
 Alfonso Guaján 
 Ana Albán Cando 
 Ana Ramírez 
 Andrés Guaján 
 Antonio Lema 
 Antonio Maygua 
 Benito Guaján 
 Carlos Fichaba 
 Carlos Guaján 
 Cecilia Guaján 
 Coop. Tejemujeres 
 David Lema 
 Edwin Terán 
 Elena Fichamba 
 Fabián Guaján Días 
 Fernando Terán 
 Franklin Saavedra  
 Humberto Lema 
 José Alberto Guaján 
 José Antonio Conejo 
 José María Cotacachi 
 Julio Guaján 
 Luz María Rodríguez 
 Marcelo Lema 
 Marlene Morales 
 Martha Constante 
 Nelson Guaján 
 Paola Quinde 
 Segundo Guaján Días 
 Segundo Santillán 
 Segundo Terán 
 Segundo Bizarrea 

 

 


