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RESUMEN 

El trabajo de titulación tiene como finalidad evaluar el impacto de las políticas 
públicas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 para la verificación del 
cumplimiento de las mismas en las Organizaciones Agroproductivas Solidarias 
(OAPS) de los cantones Bolívar y Pichincha. Las técnicas empleadas fueron las 
bases teóricas y conceptuales sobre el tema de estudio, la cual se diagnosticó la 
situación actual de las OAPS y el grupo de control PEA, para lo que fue necesario 
la selección de indicadores en la medición del impacto en las organizaciones, 
finalmente realizar la comparación del nivel de ejecución de las políticas públicas 
en los asociados y su incidencia en los no asociados. Metodológicamente se 
aplicó el método inductivo que permitió analizar las diferentes situaciones de los 
involucrados para obtener conocimientos amplios de la problemática, de igual 
manera la investigación deductiva que facilitó tener noción generalizada de las 
causas del comportamiento de las políticas públicas, por consiguiente entre otros 
métodos se planteó el analítico sintético que comprendió en la descomposición de 
ideas proveniente de diferentes autores para realizar la depuración de los 
indicadores, dejando los oportunos para la investigación. Como herramienta se 
utilizó un cuestionario basado en preguntas dicotómicas y de selección múltiple de 
acuerdo con las tres armonías del buen vivir; armonía interna, con la comunidad y 
con la naturaleza; para fundamentar los resultados fue necesario la aplicación de 
un programa de software SPSS que facilito la interpretación de los resultados 
deseados en donde de las 24 preguntas seleccionadas 20 se incumplen en el 
cantón Bolívar y 21 en Pichincha. 
 
 

PALABRAS CLAVES: Buen vivir, políticas públicas, diagnosticar, 
indicadores, evaluación.  
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ABSTRACT 

The purpose of the titling work is to evaluate the impact of the public policies of the 
National Plan of Good Living 2013-2017 for the verification of their fulfillment in the 
Solidarity Agroproductive Organizations (OAPS) of Bolívar and Pichincha cantons. 
The techniques used were the theoretical and conceptual bases on the subject of 
study, which diagnosed the current situation of the OAPS and the PEA control 
group, making necessary to select indicators in the measurement of the impact in 
the organizations. Finally, the comparison of the level of execution of public 
policies in the associates and their impact on non-associated ones. 
Methodologically, the inductive method was used to analyze the different situations 
of those involved to obtain a broad knowledge of the problem, as well as deductive 
research that facilitated a generalized notion of the causes of the behavior of public 
policies; among other methods, it was presented the synthetic analytic to 
understand the decomposition of ideas coming from different authors and to carry 
out the purification of the indicators, leaving the opportune ones for the 
investigation. As a tool, a questionnaire based on dichotomous and multiple-choice 
questions was used according to the three harmonies of good living; internal 
harmony, with the community and with nature. To base the results, it was 
necessary to apply an SPSS software program that facilitated the interpretation of 
the desired results, where from the 24 questions selected, 20 were do not comply 
in Bolívar canton and 21 in Pichincha. 
 
 

KEYWORD: Good Living, public policies, diagnose, indicators, evaluation.



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El rendimiento de un país se basa en aprovechar los recursos adecuadamente, 

para favorecer el desenvolvimiento económico y mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2016) alude que:  

“La productividad es uno de los factores determinantes de un crecimiento alto y 

sostenido. Para ello es fundamental diseñar e implementar políticas que permitan 

fomentar la competitividad de las empresas de menor tamaño, diversificar e 

impulsar la estructura productiva de las PYMES, democratizar el emprendimiento y 

la innovación”. De esta forma contribuir a reducir la desigualdad e incrementar el 

bienestar de los ciudadanos.  

En Latinoamérica son algunos de los países que se están sumando a esta 

iniciativa de crear estrategias para el buen funcionamiento y cumplimiento de las 

normas de desarrollo de cada estado. El gobierno ecuatoriano se ha preocupado 

en implantar políticas como el Plan Nacional Del Buen Vivir (PNBV) que 

contribuyan a la sostenibilidad de la nación, debido a que su economía se basa 

principalmente en la agricultura, la ganadería, silvicultura, pesca, entre otras, es 

así que estas se han integrado como organizaciones agroproductivas no 

financieras de la economía popular y solidaria, con el fin de proteger los intereses 

de cada uno de los socios. Sin embargo la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES (2013) participa que:  

“Pese a los avances obtenidos, no existe todavía una visión conceptual e 

integradora del desarrollo que responda adecuadamente a los retos planteados 

por la necesidad de sustentabilidad, equidad, satisfacción participativa de las 

necesidades humanas y multiculturalidad, El buen vivir exige una métrica alterna 
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que parta de una perspectiva integradora, multidimensional y holística; que supere 

los límites de la perspectiva tradicional de desarrollo integrando la dimensión 

ambiental y la necesidad de sustentabilidad, y otras dimensiones como la 

búsqueda de la felicidad y realización humana, la participación social y la 

multiculturalidad”, por aquello se requiere conocer cómo las políticas están 

contribuyendo a los sectores ya mencionados. 

Manabí, es uno de los principales lugares en donde se localizan diferentes 

asociaciones, siendo un total de 705 inscritas en el catastro del sector no 

financiero, las mismas que están distribuidas en todos los cantones; se puede 

entender que estas son trascendentales fuente de progreso para los socios como 

la provincia. No obstante el Plan de Desarrollo Agropecuario Sostenible de Manabí 

(2007) indica que: 

“Debe existir un gobierno intermedio que, además de articular las políticas 

públicas del nivel nacional y provincial, logre concertar la acción en el territorio de 

todas las instituciones que administran los recursos del estado, apoyándose en 

tres factores fundamentales: la planificación, la capacidad institucional y la 

gobernabilidad”, dentro de los factores indicados, se percibió la inexistencia de 

mediciones sobre los resultados esperados en los proyectos que tengan en 

marcha, que reflejen los beneficios en las poblaciones de interés, especialmente 

en los socios de las OAPS.  

En los cantones de Bolívar y Pichincha, se encuentra alrededor de 37 

organizaciones; ganadera, textiles, alimenticia, artesanales y agrícola, de modo 

que se rigen bajo ciertos objetivos del PNBV. Hasta el momento se desconoce de 

un estudio direccionado a la medición del impacto que producen las políticas 

públicas en las Organizaciones Agroproductivas Solidarias (OAPS); en otras 

palabras saber si son efectivas y han generado avances en estas entidades. 

Puesto que los asociados tienen una noción superficial de los lineamientos en las 

cuales están amparados, sobre todo excluyen los beneficios que traen consigo y 

prescinden de estos derechos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
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de Desarrollo Social (CONEVAL, 2014) aporta que “las evaluaciones de impacto 

permiten medir, mediante el uso de metodologías rigurosas, los efectos que un 

programa puede tener sobre su población beneficiaria y conocer si dichos efectos 

son en realidad atribuibles a su intervención”. 

Ante esta problemática se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cómo evaluar el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Bolívar y Pichincha? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

A través de esta investigación se buscó realizar una evaluación para conocer el 

impacto de las políticas públicas del PNBV sobre las OAPS de los cantones 

Bolívar y Pichincha; esta finalidad surge por saber cuan efectivo han sido los 

resultados hacia las agrupaciones; la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES (2013) resalta en el PNBV “que el Ecuador se erige como 

un estado de derechos y justicia, cuyo deber primordial es garantizar las 

atenciones a las personas”. 

En el ámbito metodológico se estimó que existen métricas para evaluar las 

políticas públicas; pero no una específica para ciertas normas del PNBV, la que le 

permita direccionarse hacia los sectores agroproductivos, de tal forma, que se 

pueda conocer si los esfuerzos están mostrando efectividad en las organizaciones 

y hayan generado un impacto según los objetivos planteados por el gobierno. 

Legalmente, la Constitución del Ecuador (2008) en base a su Art. 283 consideró 

que: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir”. 

Por tal motivo se requirió verificar el cumplimiento de los derechos y garantías 

individuales, sociales y culturales, que el gobierno mediante los lineamientos del 

PNBV les otorgan a todas las personas, sin estar exentas las OAPS.  

Económicamente la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES (2013) establece que “la inversión pública juega un papel relevante 

al fortalecimiento económico, aumentando la demanda agregada, dotación de 

capital para ampliar fronteras de producción, garantizar derechos mediante la 

generación de las capacidades humanas y así mejorar al talento humano”. Cabe 
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mencionar que dicha inversión y fortalecimiento en las OAPS, contribuye al 

desarrollo socioeconómico del país, aportando de esta manera al incremento del 

valor agregado como también al producto interno bruto, obteniendo así variaciones 

positivas en los sectores de la economía popular y solidaria. 

Socialmente es importante acotar que las OAPS son grupos excluidos y no forman 

parte de las corporaciones privadas, por tal razón en ocasiones se dificulta el 

funcionamiento adecuado de las labores a las cuales se dedican, al no tener los 

implementos necesarios y sobre todo el apoyo suficiente. 

La sostenibilidad ambiental juega un papel fundamental en la que enfatiza el 

respeto a la naturaleza, mismo que se encuentra estipulado en la constitución del 

Ecuador haciendo mención en su capítulo séptimo, con aquello las OAPS están 

obligadas a efectuar el respectivo aprovechamiento de los recursos disponibles en 

el ambiente sin la necesidad de ocasionarles daño, promoviendo la sostenibilidad 

del medio que les rodea, y a su vez, las personas se encuentren en un entorno 

óptimo que beneficie tanto a sus socios y en general a toda la comunidad.  

Teóricamente, la evaluación del impacto de las políticas públicas en las 

organizaciones mencionadas, se hace preciso para determinar el grado de 

cumplimiento del PNBV emitido por el gobierno hacia los socios de las OAPS, es 

así como lo afirma Gertler et al., (2011) sugiriendo que: “Una evaluación de 

impacto valora los cambios en el bienestar de las personas que pueden atribuirse 

a un proyecto, programa o política particular. De esta manera llevar a cabo 

eficazmente la relación causal entre el proyecto, el programa o la política y los 

resultados de interés. Los mismos que estiman generalmente los impactos 

promedio de un programa sobre los beneficiarios”. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el impacto de las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir para 

la verificación del cumplimiento en Organizaciones Agroproductivas Solidarias de 

los cantones Bolívar y Pichincha.   

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer las bases teóricas conceptuales de la evaluación del impacto de 

las políticas públicas para la fundamentación teórica. 

 Diagnosticar la situación actual de las OAPS y el grupo de control para el 

establecimiento de la línea base. 

 Seleccionar los indicadores de evaluación de impactos para la medición de 

las políticas públicas del PNBV en las OAPS. 

 Identificar los efectos de la aplicación de las políticas públicas para la 

determinación del grado de consecución en las OAPS. 

1.3.3.  IDEA A DEFENDER  

Con la evaluación del impacto de las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir se 

obtiene información relevante, de cómo estas contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de los asociados en las Organizaciones Agroproductivas 

Solidarias de los cantones Bolívar y Pichincha.  



 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En la presente figura 2.1. se muestran los temas más relevantes que conforman la 

investigación en este apartado: 

 
Figura 2.1. Hilo conductor del marco teórico de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.  EVALUACIÓN 

Para la comprensión del contenido respecto a la evaluación, se necesitó de la 

ilustración de diferentes investigadores que se detallan a continuación: 

Tabla 2.1. Recopilación de autores sobre el tema evaluación 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Horbath J. E., y 

García M. A. 

(2014) 

“La evaluación supone la acción de evaluar, atribuir o determinar el valor de algo o alguien. La 

evaluación con base en la medición consiste en la introducción de una racionalidad conferida por 

buenas técnicas de medición que proporcionarán una base sólida necesaria para una sana 

estimación a los juicios intuitivos e informales a fin de proveerlos de objetividad”. (p. 61) 

Cardozo, M. 

(2013) 

“La evaluación (estudio ex-post) permite medir los resultados e impactos alcanzados, describir el 

proceso desarrollado, explicar sus determinantes y condicionantes, y calificar su grado de 

efectividad; para decidir si conviene seguir aplicando, con o sin modificaciones, o amerita su 

terminación o sustitución”. (p. 41) 

Pasek de Pinto, E., 

y Briceño de 

Sánchez, R. 

(2015) 

“La evaluación radica en la emisión de un juicio sobre el valor de algo realizado por algún individuo 

o un grupo y presupone un proceso de recogida de información sistemática que garantice la 

pertinencia del juicio formulado. Es decir, la emisión de un juicio requiere suficiente información 

que permita comprender y conocer el objeto de evaluación para evitar prejuicios”. (p. 5) 

Elaboración: Las autoras 

Se considera a la evaluación como un conjunto de pasos a seguir para el control 

de una actividad realizada y con ello obtener resultados según lo planeado, tal 

como lo indican Thorndike y Hagen señalado por Horbath y García (2014) 

mencionando que la evaluación consiste en evaluar, atribuir o determinar el valor 

de algo o alguien, conferida por buenas técnicas de medición; a su vez Cardozo 

(2013) añade que se puede medir los resultados obtenidos, explicar sus 

determinantes y condicionantes, y calificar su grado de efectividad. De la misma 

manera Pinto y Briceño (2015) agregan que se debe realizar la emisión de un 

juicio de valor que ayude al proceso de la investigación, adquiriendo suficiente 

información que permita comprender y conocer la problemática.  
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La destreza de evaluar, consiste en aplicar diversas técnicas correspondientes, 

con la finalidad de obtener la información deseada en una determinada 

problemática que se encuentre en el medio o de un procedimiento ya establecido, 

para conocer el grado que estos han avanzado en consideración a las metas 

planteadas. Es indispensable tener bien definido realmente lo que se desea 

conseguir para que no existan desviaciones en los casos programados.  

2.2.  EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

En la búsqueda de la comprensión de la evaluación de impactos se abordaron los 

siguientes autores: 

Tabla 2.2. Conceptualizaciones de autores respecto a la evaluación de impacto 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Ortiz, E.A. (2015) 

“La evaluación del impacto constituye una necesidad estratégica, como vía para la 

constatación del desarrollo de un país, de su política científica, así como de su gestión en 

función de la sociedad y de los seres humanos que conviven en ella”. (p. 90) 

Murgarra, C. G., y 

Pérez, H. O. (2017) 

“La evaluación de impacto según Libera Bonilla, es la valoración de los resultados de la 

aplicación de una acción en un grupo, que indaga en todo tipo de efectos, tanto los buscados, 

de acuerdo con los objetivos de acción, como otros no planificados”. (p. 127) 

Mirabal, M., Rodríguez, 

J., Guerrero, M., y 

Álvarez, M. (2013) 

“La evaluación del impacto comprende los procesos de análisis, seguimiento y gestión de las 

consecuencias sociales, voluntarias e involuntarias, tanto positivas como negativas, de las 

intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos), así como cualquier 

proceso de cambio social, invocado por dichas intervenciones”. (p. 4) 

Asociación 

Internacional para la 

Evaluación de 

Impactos. (2015) 

“Los Principios internacionales de la evaluación del impacto social definen a la Evaluación de 

Impacto Social (EIS) como los procesos de análisis, monitoreo y gestión de las 

consecuencias sociales voluntarias e involuntarias de intervenciones planeadas (políticas, 

programas, planes, proyectos) y todo proceso de cambio social invocado por dichas 

intervenciones”. (p. 1) 

Lattuada, M. (2014) 

“La evaluación contempla numerosos aspectos y abre una complejidad difícil de reducir a un 

único objetivo, significado o procedimiento. En cuanto a su objeto específico puede incluir la 

evaluación de un proyecto en sus aspectos de originalidad, calidad, factibilidad y pertinencia 

para su financiamiento”. (p. 158) 

Elaboración: Las autoras 
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La evaluación de impacto comprende la apreciación que se obtiene respecto a la 

intervención de cualquier actividad que se haya ejecutado, según Ortiz (2015) 

constituye una necesidad estratégica para la constatación de desarrollo de un 

país; Murgarra, y Pérez (2017) señalan que es la valoración de resultados 

extraídos de la aplicación de acciones que buscan cumplir con los objetivos 

perseguidos. Mirabal, Rodríguez, Guerrero y Álvarez. (2013) y la Asociación 

Internacional para la Evaluación de Impactos (2015) coinciden que dichas 

evaluaciones persiguen análisis, seguimiento y gestión de las consecuencias 

sociales, voluntarias e involuntarias de un determinado plan, programa, proyecto 

etc. Además, agrega Lattuada (2014) que la evaluación de impacto se inclina 

hacia los aspectos de originalidad, calidad, factibilidad y sobre todo su 

financiamiento, puesto que estos implican el desarrollo funcional de los proyectos. 

En efecto, la evaluación de impacto comprende una serie de procedimientos a 

seguir, con el fin de adquirir información relevante, examinando las consecuencias 

que puede tener un proyecto, valorando su resultado en comparación con los 

objetivos trazados desde su comienzo, ya sean programas, planes, políticas etc. 

En las instituciones es necesaria la aplicación de constantes evaluaciones, para 

estar al tanto de adelantos, desviaciones o diversos acontecimientos que puedan 

repercutir en el transcurso del tiempo planificado, por medio de este saber si los 

recursos se están aprovechando eficientemente. 

2.3.  POLÍTICAS PÚBLICAS (PP) 

En correspondencia a la búsqueda de las políticas públicas, surgen las siguientes 

publicaciones que se dirigen a la temática  para el respectivo análisis: 

Tabla 2.3. Percepciones de diversos autores en relación a las políticas públicas 

AUTOR 
(ES) 

CONCEPTO 

Bueno, C. 

(2013) 

“Las políticas públicas sigue un proceso esencialmente lineal que parte de una planificación inicial, normal 

mente plurianual, a través del establecimiento de los objetivos a alcanzar, las líneas de actuación a aplicar, 
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los instrumentos a utilizar (para concretar los recursos disponibles, bien sean financieros, estructurales y 

materiales, personales, jurídicos, etc.)”. (p. 25) 

Mejía, J. 

(2012) 

“Las políticas públicas se configuran como una herramienta para comprender la praxis de la ciencia 

política, en la medida que permite el traslado de las concepciones teóricas hacia el  Estado en acción 

estatal que abre la posibilidad de reflexionar acerca de  los alcances y los límites políticos que se tienen 

frente a los problemas públicos, entendido s como situaciones socialmente problemáticas, que competen 

de manera importante al accionar del Estado”. (p. 144) 

Díaz, O. 

(2015) 

“El concepto de política pública denota un conjunto de principios, iniciativas, procesos y medios diseñados 

e implementados por el gobierno con el propósito de coordinar, regular y orientar la conducta de los 

agentes económicos y sociales hacia la consecución de objetivos en uno o más sectores de interés 

nacional, regional y estatal”. (p. 3) 

Martínez, 

J. (2017) 

“La política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 

encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace 

parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener” (p. 178) 

Elaboración: Las autoras 

Las políticas públicas son actividades que se diseñan en un país para el 

mejoramiento de los sectores que presentan deficiencias, Bueno (2013) expresa 

que son lineamientos que permiten alcanzar o cumplir con los objetivos 

planteados, así como los instrumentos a utilizar; a su vez, adiciona Mejía (2012) 

que se configuran como una herramienta para conocer las acciones estatales que 

abre la posibilidad de reflexionar acerca de los alcances y los límites políticos que 

se tienen frente a los problemas públicos. Sin embargo, Díaz (2015) afirma que el 

Estado tiene la facultad de coordinar, regular, intervenir, compensar o reajustar los 

efectos la conducta de los agentes económicos y sociales para llegar al 

cumplimiento de los objetivos, Martínez (2017) menciona que las políticas públicas 

están encaminadas a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. 

Las políticas públicas son lineamientos establecidas por el gobierno para 

beneficiar a los grupos más vulnerables de un determinado lugar, normalmente se 

muestran por objetivos que se deben alcanzar en un período delimitado, con los 

recursos, financiamientos e instituciones a intervenir; cabe recalcar existen otros 
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sectores que pueden ser atendidos por estos reglamentos como el ambiental, 

social, económico, dependiendo de la situación que se encuentre cada estado.  

2.3.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Lasswell aludido por Roth (2016) consideran que “el estudio científico de las 

políticas públicas, promovido por Harold Lasswell, se inició en la década de 1950 

en Estados Unidos con el nombre de Policy Sciences, que buscaba avanzar en la 

averiguación científica del proceso de producción y ejecución de las políticas, con 

el fin de racionalizar el proceso político, hacer un uso más eficiente de los recursos 

disponibles y fortalecer la democracia”. (p. 262) 

“En la controversia Estado vs mercado, el surgimiento del liberalismo económico 

como base para la formulación de la política pública condujo a un achicamiento del 

Estado y su mínima intervención en la economía para responder a retos presentes 

y futuro” (Cabello y Ortiz, 2013, p. 139).  

“En la segunda guerra mundial, se crea el sistema de Naciones Unidas, como 

mecanismo internacional para resguardar la paz mundial y promover el desarrollo; 

desde allí, la CEPAL (Comisión económica para América Latina), se haría cargo 

de promover políticas públicas de desarrollo económico para la región. Sacudidas 

económicas generados por la guerra, la emergencia de la industrialización en 

América Latina y las concepciones keynesianas tendientes a fortalecer el papel del 

estado en las economías nacionales, son ingredientes adicionales para la 

expansión económica en la región” (Figueroa, 2012, pp. 376, 377). 

Las políticas públicas surgieron como un desenlace para dejar atrás los debates 

existentes en los estados respecto a las contribuciones hacia la sociedad, 

asimismo incentivar el desarrollo en los pueblos, generando emprendimientos y 

apoyos para su desenvolvimiento en el entorno. Por consiguiente la aplicación se 

fusionó con la importancia de tener un respaldo a nuevos desafíos que existieren 

con las nuevas generaciones. 
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2.3.2. ANTECEDENTES A NIVEL ECUADOR DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Ecuador cuenta con una institución responsable de llevar adelante la concreción 

de las políticas públicas en el ejercicio de competencias por niveles de gobierno y 

su debida articulación, que es el Consejo Nacional de Competencias, el cual 

incluye a representantes de los todos los niveles de gobiernos territoriales (GAD), 

así como del Ejecutivo, con el fin de lograr una representatividad social y articular 

acciones efectivas en beneficio de los ciudadanos en todos los territorios del país 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2017). 

Las políticas públicas, con enfoque de derechos, tienen implicaciones en la 

asignación y la redistribución de los recursos públicos. El presupuesto no sólo es 

un ejercicio contable, es uno de los principales instrumentos de gestión de un 

gobierno que evidencia sus prioridades en la asignación de los recursos. El 

Presupuesto General del Estado (PGE) debe responder a lo establecido en el Plan 

Nacional del Buen Vivir por lo que su formulación y ejecución estará relacionado 

con el cumplimiento de  las políticas, objetivos y metas establecidas en dicho Plan 

(Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 293.) (Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia [UNICEF], 2011). 

En el Ecuador se comienzan a instaurar las políticas públicas como consecuencia 

de las condiciones precarias de algunos sectores del país, buscando el 

mejoramiento por medio de la equidad y sustentabilidad en los ámbitos 

económicos, sociales y ambientales, aspirando así lograr el buen vivir en general; 

esta perspectiva origina en gran medida al desarrollo y el aprovechamiento de las 

potencialidades que muestran las diferentes regiones. 

2.3.3. PRINCIPIOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2013), estipula 

los siguientes principios de las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir: 
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 Sociedad radicalmente justa  

 La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades.  

 La justicia democrática participativa. 

 La justicia intergeneracional.  

 La justicia transnacional.  

 Sociedad con trabajo, liberador y tiempo creativo. 

 Sociedad igualitaria y equitativa. 

 Sociedad de plenas capacidades, emancipación y autonomía. 

 Sociedad solidaria. 

 Sociedad corresponsable y propositiva. 

 Sociedad en armonía con la naturaleza. 

 Primacía de los bienes superiores. 

 Sociedad de excelencia. 

 Sociedad pluralista, participativa y auto determinada. 

 Soberanía e integración de los pueblos. 

 Estado democrático, plurinacional y laico. 

 Fortalecimiento de la sociedad. 

2.3.4. CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El ciclo de elaboración de la política pública incluye, una vez definido y priorizado 

el problema y las áreas de intervención, la formulación de alternativas u opciones 

para atenderlo o solucionarlo, lo cual precisa de la definición de lineamientos del 

Estado, objetivos y metas integrales interinstitucionales e intersectoriales, a nivel 

público, privado y de la ciudadanía. (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica [MIDEPLAN], 2016, pp. 7,8). 

Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco (2016) promueve que “el desarrollo de una 

política pública se establece en varias etapas que configuran un ciclo. Las fases 

del ciclo de una política pública están estrechamente relacionadas existiendo una 
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alta dependencia entre ellas”. En la figura 2.2. se muestra detalladamente las 

distintas fases que componen el ciclo de las políticas públicas: 

 

Figura 2.2. Ciclo de las políticas públicas. 

Fuente: Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco (2016). 

“Las fases del ciclo de políticas públicas, se pueden agrupar en tres momentos y 

cinco fases concretas dentro del proceso de formulación” (Secretaría de 

Planificación y Programación [SEGEPLAN], 2015, pp. 39, 40): 

 Explicativo, normativo y estratégico (fase I, II y III), que articulan en 

conjunto el proceso de formulación de las políticas públicas.  

 Operativización o Implementación (fase IV), que constituye el proceso de 

la implementación propia de las políticas públicas. La fase de 

implementación, usualmente, recae en el ente rector vinculado con el tema. 

 Seguimiento y evaluación (fase V), cruza todos los momentos y 

retroalimenta las fases de formulación e implementación, aunque su diseño 

es parte de la formulación. 

El ciclo de las políticas públicas tiene como base la identificación de una 

problemática existente en un territorio con la finalidad de mejorar todo aquello que 
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impida el desarrollo del país; para que se pueda ejecutar el mismo exige una 

planificación ardua de tal forma que los recursos que se distribuyan a dicha 

intervención den los resultados esperados. 

2.4.  PLAN DEL BUEN VIVIR  

El análisis relacionado con el con el Plan Nacional del Buen Vivir se originó de las 

aportaciones que se encuentran en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Opiniones relevantes sobre el Plan del Buen Vivir 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Manosalvas, M. (2014) 

 “El término buen vivir, como objetivo social compartido, aparece ya en las argumentaciones 

del programa de gobierno del Movimiento PAIS en el año 2006. En el PND 2007-2010 es 

mencionado someramente mientras que en el PNBV de 2009 se anuncia como cambio de 

paradigma en el paso del desarrollo al buen vivir. Entre otras cosas, el buen vivir se define 

como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. (p. 109)  

Barranquero, A., y 

Sáez, C. (2015) 

“El buen vivir podría ofrecer un marco epistemológico más avanzado y ambicioso que el de las 

nociones que tradicionalmente han ayudado a redimensionar el concepto originario del 

desarrollo: humano, sostenible, integral, auto centrado, endógeno, etc.”. (p. 58) 

Pérez, L. Y., y 

Cardoso, R. P. (2014) 

“El buen vivir es una de las propuestas más importantes emanada de los pueblos indígenas 

andinos que demanda un cambio radical transformador de la sociedad, expresa la lucha por 

un modelo de sociedad diferente. En el caso ecuatoriano, como de otros países de la región 

latinoamericana, se puede decir que están planteándose cambios estructurales, como la 

refundación del Estado y el establecimiento de una nueva relación con la sociedad”. (p. 53) 

Consorcio de Consejos 

Provinciales del 

Ecuador (CONCOPE) 

(2011) 

“Plan del Buen Vivir busca una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria 

de centros humanos, que impulse el buen vivir en los territorios rurales, potencie la diversidad 

y el patrimonio cultural y garantice la sustentabilidad del patrimonio natural mediante su uso 

responsable”. (p. 42) 

Elaboración: Las autoras 

De acuerdo con la teoría de Manosalvas (2014) el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) es considerado como objetivos sociales, ya que estos están enfocados 

hacia la satisfacción de las necesidades de las personas. Por otra parte 
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Barranquero y Sáez (2015) soportan que es un marco epistemológico más 

avanzado, originario del desarrollo humano, sostenible, integral, auto centrado y 

endógeno, sin embargo para Pérez y Cardoso (2014) favorecen que es uno de las 

propuestas más importantes, ya que se le da peso al cambio radical de la 

sociedad, en especial a los pueblos desprotegidos; así mismo concuerda el 

Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE, 2011) puesto que al 

sector rural ha sido el más vulnerable, y hoy en día el Plan del Buen Vivir ha 

logrado potenciar este y otros sectores no tomados en cuenta en tiempos 

pasados. 

El Ecuador viene pasando por un proceso de modificación desde los inicios del 

2007, a través del cual se empieza a cambiar la estructura económica, política, y 

el mejoramiento de la vinculación con los sectores en extremo grado pobrezas, 

amparándose en el Plan Nacional de Desarrollo, de esta forma fue creado este 

documento por el motivo de que se encontraron falencias en períodos anteriores, y 

no aportaron al bienestar del país. En el período del 2009-2013, fue reestructurado 

en ciertos aspectos como el cambio de su nombre, denominado ya Plan Nacional 

del Buen Vivir, apoyado por la Constitución del 2008, para que ejecute programas 

en beneficios de los sectores más vulnerables, además de realizar inversiones y 

recursos del país a favor de la colectividad, e instaurar el mejoramiento de las 

diferentes etnias. Se reactiva nuevamente otro espacio de tiempo para seguir con 

los planes que correspondía a los años 2013-2017 en él se buscaba la 

transformación de la matriz productiva, en relación a sus principios planteados 

apuntando al progreso de la patria. 

2.4.1. OBJETIVOS DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional del Buen Vivir posee doce objetivos los cuales se muestran a 

continuación (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 

2013): 
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 El objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular” establece las políticas y líneas estratégicas necesarias para 

radicalizar el proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder 

popular y ciudadano. 

 Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad”. 

 Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”.  

 Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. 

 Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

 Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

 Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global” 

 Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”. 

 Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

 Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

 Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. 

 Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”. (p. 81-83) 

Cada uno de los lineamientos presentados, están direccionado al progreso de la 

ciudadanía, con la visión de obtener la sustentabilidad ya sea ambiental, 

económico, de seguridad social, entre otros aspectos. 
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2.4.1.1. OBJETIVO 8. CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL 

Y SOLIDARIO, DE FORMA SOSTENIBLE 

“La consolidación del sistema económico social y solidario en el objetivo 8, de 

forma sostenible, implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que 

significa priorizar el desarrollo de capacidades y complementariedades humanas” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2013, p. 48). 

Todos los objetivos están construidos al bienestar y desarrollo de los ecuatorianos, 

pero en la ejecución del proyecto se enfatizará en conocer si el sistema económico 

social y solidario está consolidado de forma sostenible en las Organizaciones 

Agroproductivas Solidarias. 

2.5.  DIAGNÓSTICO  

En la tabla 2.5. se presenta la recopilación detallada de autores en relación al 

proceso de diagnóstico a considerar en las OAPS. 

Tabla 2.5. Apreciación del tema diagnostico 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Terceño, A., Vigier, 

H., y Scherger, V. 

(2014) 

“Desarrollan un modelo global de diagnóstico de causas y síntomas, utilizando metodología 

borrosa, para predecir situaciones futuras en las empresas. El modelo se basa en la construcción 

de matrices de pertenencia de síntomas y causas, que permiten definir grados de incidencia de 

diferentes enfermedades o problemas presentes en las empresas”. (p. 103) 

Rabadán, J., 

Hernández, E., y 

Rabal, J. (2014) 

“Permite conocer la realidad donde se desarrollará el proceso de investigación, las características 

del contexto y las necesidades formativas de los destinatarios”. (p. 435) 

Arriaga, M. (2015) 

se trata, de “un proceso temporal de acciones sucesivas, estructuradas e interrelacionadas, que, 

mediante la aplicación de técnicas relevantes, permite el conocimiento, desde una consideración 

global y contextualizada, de un sujeto que aprende, y cuyo objetivo final es sugerir pautas 

perfectivas que impliquen la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje”. (p.68) 

Elaboración: Las autoras 

Según el estudio de Terceño Vigier y Scherger (2014) formulan que para el 

diagnóstico es imprescindible la utilización de metodologías que permitan 
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visualizar las causas y sintomas para pronosticar situaciones futuras, y de esta 

manera poder detectar si existieran anomalías. Así mismo, Arriaga (2015) propuso 

que el diagnóstico es un proceso temporal de acciones sucesivas, estructuradas e 

interrelacionadas para llegar a la toma de decisiones. Mientras que Rabadán, 

Hernández y Rabal (2014) adiciona que facilita la interpretación sustancial donde 

se desarrollará la investigación, de manera que propicie resultados alcanzables 

que aporten al contexto. 

Ante todo, para conseguir información óptima de una problemática, se recomienda 

la aplicación del diagnóstico el cual examina de manera exhaustiva los orígenes o 

causas de determinadas acciones; evidentemente demanda de la colaboración de 

método y técnicas para que tenga un sustento verás y existan pocas 

probabilidades de error, lo más importante consiste en que se llegue a la toma de 

decisión para solucionar de la mejor forma el tema a considerar. 

2.5.1. ASPECTOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

García (2017) enfatiza que “dentro de los aspectos que corresponden analizar, se 

propone diagnosticar en las líneas siguientes, además se incluyen preguntas que 

sirven de guía para determinar cuáles serán fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas, a la luz del análisis que ambas partes realicen (consultor y dueño o 

director general de la empresa en cuestión): 

 Estructura: ¿Cómo está organizada la empresa en cuanto a niveles 

jerárquicos? ¿Cuáles áreas o departamentos la conforman? ¿La estructura 

organizacional responde a las necesidades de la empresa y del entorno? 

 Personal: Headcount de la empresa. Distribución por sexo, edad, 

antigüedad. ¿Estilo de liderazgo de los directivos? Índice de rotación. Nivel 

de satisfacción de los colaboradores. Ingreso promedio y sueldos por 

puesto. 

 Productos/Servicios: ¿A qué se dedican? ¿Qué elaboran? ¿Cuál es el 

proceso general de producción? 
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 Clientes: ¿Quiénes son sus clientes? ¿A qué mercado va dirigido su 

producto o servicio? ¿Conoces cuáles son las preferencias de tus clientes? 

¿Su cartera de clientes ha incrementado o decrecido? ¿Qué relación existe 

entre clientes nuevos y clientes ya existentes? 

 Competencia: ¿Quiénes son sus competidores? ¿Qué porcentaje del 

mercado tiene acaparado tus competidores? ¿Cuál es tu ventaja 

competitiva que te distingue de tus competidores? 

 Tecnología: ¿Con qué recursos tecnológicos cuentas para tus actividades 

cotidianas y/o elaboración de productos? ¿Cómo evalúas tu tecnología 

respecto de tus competidores? ¿Cuentas con lo más novedoso en 

tecnología para el desarrollo de tus productos y/o servicios? 

 Valores: ¿Cuáles son los principios que rigen el comportamiento de las 

personas que trabajan en esta empresa? 

 Procesos y Procedimientos: ¿Tus procesos o procedimientos son claros y 

compartidos por todo el personal? ¿Tus productos o servicios son 

elaborados como dictan tus procedimientos? ¿Tus procesos o 

procedimientos coadyuvan a responden a las demandas de tus clientes? 

 Normas y políticas: ¿Están establecidas las normas y políticas dentro de 

la organización? ¿Se encuentran difundidas a todo el personal? ¿Cómo es 

el proceso de sanción de las normas?”. (p. 83) 

2.6. ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS 

(OAPS) 

La principal razón de la investigación gira entorno a las OAPS por lo que se 

plantea diversos pensamientos para conocer acerca de las mismas: 
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Tabla 2.6. Aportes de autores sobre las organizaciones agroproductivas solidarias 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Comisión Económica 

para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) 

(2013) 

“El sector agroproductivo, se entiende como aquel que comprende las actividades agrícolas y 

agroindustriales relacionadas con la agricultura y disponen de recursos propios para llevar a 

cabo actividades de investigación y proporcionar servicios de asistencia técnica a los actores 

productivos”. (pp. 96, 97) 

Vásquez, P., y 

Vignolles, M. (2015) 

“Las organizaciones agroproductivas aportan al desarrollo económico y social de una región y 

del país está directamente relacionado con la disponibilidad de sus recursos naturales. 

Además, toda visión de desarrollo integrado y sostenible a través del tiempo requiere que esos 

recursos naturales, y especialmente las tierras, mantengan su integridad física y capacidad 

productiva, en un marco de estabilidad ambiental y social”. (p. 268) 

Antúnez, V., y Ferrer, 

M. 

(2016) 

“El enfoque agroproductivo permite mejorar la calidad del análisis y contribuir mejorar la 

competitividad de diversos productos promoviendo la definición de políticas sectoriales 

consensuadas entre los diferentes actores de la cadena. Posibilita la creación de un tejido 

articulado de organizaciones de producción, comercialización y distribución. Contribuye además 

a elevar la capacidad de respuesta a las demandas de mercado a los niveles local, territorial, 

nacional y global, así como, al incremento de la calidad y escala de producción. Es en este 

marco que se desarrollan relaciones de confianza y equitativas entre actores y entidades”. (p. 

100) 

Elaboración: Las autoras 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL ,2013) 

establecen que las organizaciones agroproductivas proporcionan servicios de 

asistencia técnica a los actores productivos, es decir, aquellas actividades de los 

sectores agrícolas y agroindustriales; Vásquez y Vignolles (2015) por otra parte 

apoya que el sector agroproductivo contribuye de manera sustentable al desarrollo 

económico del país, puesto que es uno de los sectores primarios y posee una 

amplia capacidad productiva fundamental para el crecimiento de la nación. Para 

tal efecto Antúnez y Ferrer (2016) comparten que mencionada unidad favorece a 

reformar la capacidad de transformación de derivados productos, posibilitando la 

creación de un tejido articulado de organizaciones de producción, comercialización 

y distribución. 

Las organizaciones agroproductivas son aquellas que se integran de socios en 

determinado lugares, para el fortalecimiento de sus actividades cotidianas, dentro 
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de los cuales tienen acceso principalmente a los recursos que les proporciona la 

naturaleza y en ciertos casos de entidades gubernamentales, en estos interviene 

los sectores agrícola, pecuario, avícola, pesquero, textil etc. La principal función de 

los integrantes, es promover un determinado producto que los ayude a maximizar 

las utilidades en equilibrio y cantidades justas para todos.  

2.6.1.  ANTECEDENTES A NIVEL ECUADOR DE LAS OAPS 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2013) a 

través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, publican que las organizaciones agrícolas de las provincias 

deben registrarse y modificar sus estatutos, es por tal motivo que se considera 

indispensable que estén previamente inscritas y activas para así obtener los 

beneficios del gobierno.  

“Art. 8.- Los procesos que generan los productos y servicios del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, se ordenan y clasifican en función de 

su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 

institucional. Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de 

la formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en 

funcionamiento a la organización”. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca [MAGAP], 2017). 

Para que las organizaciones agroproductivas puedan realizar sus funciones 

normalmente es inevitable que estén suscritas en el MAGAP, respecto a lo 

establecido en el reglamento que proporciona la Economía Popular y solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario, es decir, están obligados a realizar los 

respectivos trámites, así mismo las entidades mencionadas les proporcionan 

lineamientos, en donde señalan la emisión de asistencias por parte sector público, 

hacia las OAPS para el fortalecimiento de sus producciones y calidad de vida. 
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2.7. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (EPS) 

Las OAPS se rigen bajo los lineamientos que emite la Economía Popular y 

solidaria, por aquello se da a conocer los principales aportes sobre las EPS en la 

tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Contribuciones de autores en base a la Economía Popular y Solidaria 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) (2017) 

“Se define como una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario”. 

Conde, C. (2016) 

“La Economía Popular y Solidaria es un sistema socioeconómico creado por organismos de 

propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, 

para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan”. 

(p. 324) 

Coraggio, J. L. (2009) 

Promueve que “la Economía Solidaria es consideradas como una eficaz alternativa para 

satisfacer necesidades colectivas apremiantes mediante una distribución de; 

organizaciones, movimientos y elementos del sector público que, en todos los países de 

América Latina, defendiendo o inventando formas de organización económica por fuera de 

los criterios de eficiencia y competitividad que el sistema hegemónico pretende 

universalizar, incluyendo a pocos y excluyendo a las mayorías”. (p. 29) 

Elaboración: Las autoras 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2017) alegan que esta 

se define como una entidad técnica de supervisión y control que garantiza a las 

persona gozar de los derechos públicos y desarrollar correctamente la actividad de 

la economía solidaria del país; Conde (2016) admite que es un sistema 

socioeconómico, basados en las relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, de la misma manera 

Coraggio (2009) concuerda con la teoría del autor anteriormente mencionado, y 

agrega que lo que busca este sistema es alternativas para satisfacer necesidades 

colectivas apremiantes mediante la distribución de; organizaciones, movimientos y 
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elementos del sector público. Por último Coraggio citado por Presta (2016) 

considera que la Economía Popular y Solidaria no propone prescindir del mercado 

como mecanismo de coordinación del complejo sistema económico, pero trata de 

institucionalizar (una economía con mercado, no de mercado). 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es un establecimiento 

creado con el objetivo de articular las inspecciones para los diferentes sectores de 

la producción; es decir, las organizaciones que están regidas bajo esta entidad, 

tendrán mejores subvenciones, en cuanto la sostenibilidad de sus áreas de acción, 

así mismo mejorar la calidad de vida de los participantes involucrados. 

2.7.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL (EPS) 

Martínez (2015), destaca que la economía solidaria puede ser definida y discutida 

a partir de dos enfoques. El primer enfoque es el político, el cual se refiere a la 

economía solidaria en el mismo sentido que la economía social en Europa, e 

incluye también a organizaciones comunitarias, e incorpora a las iniciativas 

provenientes del comercio justo. El segundo enfoque es el académico, que 

propone una definición elaborada a partir de investigaciones universitarias que 

buscaban estudiar comportamientos y experiencias de solidaridad practicadas en 

el seno de poblaciones afectadas por crisis económicas y en situaciones de 

exclusión social. (pp. 149- 150) 

El surgimiento de la Economía Popular y Solidaria (EPS) se considera una fuente 

de respaldo para pequeños productores, en ciertos países lo han implementado 

para que exista un comercio equitativo en donde todos puedan mejorar sus 

ingresos, dotándolos de insumos para sus labores cotidianas, y así se disminuya 

las exclusiones que afectan a las diferentes naciones. 
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2.7.2. ANTECEDENTES A NIVEL ECUADOR (EPS) 

En Ecuador, según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) disponibles a mayo de 2015, existen 8.154 organizaciones de la EPS. De 

estas, se tienen: en el sector real, 7.237 organizaciones comunitarias, 

asociaciones, cooperativas, y unidades económicas populares; y, en el sector 

financiero, 917 cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales, y 

cajas de ahorro (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 

2015).  

Ecuador, durante los últimos nueve años (2008-2016) se han producido cambios y 

transformaciones importantes en pro de la ampliación y profundización de la EPS 

(Economía Popular y Solidaria): evidencia su rol de inclusión económica y social, 

así como su carácter distributivo y redistributivo. En los últimos seis años, el 

número de organizaciones, tanto del sector financiero como del sector no 

financiero, registradas en la SEPS pasó de 6.016 a 9.139, es decir un crecimiento 

del 52%, cubriendo todo el territorio nacional y que significó avances y desafíos de 

la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria [SEPS], 2016).  

Saltos, Mayorga y Ruso (2016) interviene que “en Ecuador, la Economía Popular y 

Solidaria nace de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de todos los 

ecuatorianos, especialmente de los sectores más vulnerables”. (p.62) 

Las personas que conforman la EPS en Ecuador, tienen el privilegio de que exista 

una institución que les asesore y ayude en actividades relacionadas a las 

organizaciones, es por esto que hasta la actualidad tienen el acceso a la salud 

gratuita, la educación, viviendas dignas, insumos para sus respectivos trabajos, 

teniendo un ambiente estable y en vías de desarrollo; concretamente la EPS se 

encarga de vigilar que los recursos provenientes del Gobierno sean utilizados 

adecuadamente acorde a los lineamientos instaurados.  
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2.7.3. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (EPS) 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2017) formula que 

las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector financiero 

popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, según 

corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales. 

 El comercio justo y consumo ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

2.7.4. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA (EPS) 

La Economía Popular y Solidaria está integrada por las organizaciones 

conformadas en los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

2.7.4.1. SECTOR COOPERATIVO 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

Las cooperativas, según la actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno 

solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y 

servicios, (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [SEPS], 2017). 
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Son grupos de personas que se constituyen en una sola sociedad, bajo el 

aprovechamiento de actividades que realicen en común, implantadas 

reglamentariamente sobre las políticas del Ecuador, en consideración al ámbito 

económico que deseen abordar, para obtener beneficios dignos según los 

intereses buscados.  

2.7.4.2. SECTOR ASOCIATIVO 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 

producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada, (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

[SEPS], 2017). 

En lo que corresponde al sector asociativo están compuesto por personas que se 

dedican a la producción de bienes para satisfacer las necesidades propias y de la 

colectividad. La EPS se encarga de analizar cada requerimiento deseados por las 

asociaciones para continuar sus tareas diarias. 

2.8. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Para el análisis correspondiente de las OAPS se requirió comparar con una 

muestra de control, la cual se utilizó de los datos que proporciona la PEA en los 

cantones de estudios; por tal razón la tabla 2.8 manifiesta las opiniones de 

especialistas en la temática:  
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Tabla 2.8. Información detallada en consideración a la Población Económicamente Activa 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Peralta, E. (2016) 

“El concepto de Población Económicamente Activa (PEA) fue introducido por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1958 en sus principios y recomendaciones relativos a los censos 

de población de 1960 como se especificó en su Centro Latinoamericano de Demografía”. (p. 165) 

Instituto nacional 

de estadística y 

censos (INEC) 

(2014) 

“Son todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (personas con empleo), o bien aquellas 

personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desempleados)”. (p. 14) 

Partida, V. (2017) 

“Con el fin de ser consistentes con la información utilizada, se adoptaron las definiciones de la 

ENOE para la población económicamente activa (PEA): “Una persona pertenece a la PEA, en 

términos del mercado laboral, si forma parte del grupo de proveedores u oferentes de servicios 

laborales, algunos de los cuales han logrado que alguien demande sus servicios, es decir, fueron 

contratados para desempeñar una actividad económica (ocupados); mientras que otros, aunque 

aún no lo consiguen (desocupados), están ejerciendo una presión a través de la búsqueda de 

trabajo, acción que también influye en los mercados laborales”. (p. 60) 

Elaboración: Las autoras 

La población Económicamente activa (PEA), se considera a todas aquellas 

personas que están en la capacidad de ejercer un determinado trabajo, Peralta 

(2016) en su informe detalla que esto surge por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en 1958 quienes adoptan por primera vez este término y así ha 

transcurrido como una guía para la medición en todos los países, Partida (2017) 

añade que la PEA consta de divisiones como los individuos que se encuentran 

ocupados, es decir los que son contratados para desempeñar una actividad 

económica, mientras que los desocupados aun no lo consiguen, pero ejercen una 

presión para conseguir realizar una acción laboral. En Ecuador, el Instituto 

nacional de estadística y censos (INEC; 2014) proveen a las personas mayores de 

15 años en capacidad de obtener un empleo, sea este por contratación de un 

empleador o un negocio propio. 

Para la realización del proyecto se utilizó la PEA como muestra de control, en la 

que se consideraron a todas las personas que se dedican específicamente a los 
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sectores agrícolas, ganaderos, pesca y silvicultura de los cantones Bolívar y 

Pichincha, para obtener una diferenciación entre los socios de las OAPS y los 

individuos que desarrollan la misma acción sin estar asociados. 

2.9. INDICADORES  

Los indicadores proporcionan direccionamiento para medir y obtener información 

sobre un determinado estudio, a continuación se especifican la opinión ciertos 

investigadores: 

Tabla 2.9. Opiniones generales respecto a los indicadores 

AUTOR (ES) CONCEPTO 

Vieira, C. 

(2014) 

“Los indicadores son aquellos índices específicos para medir el resultado de la gestión del sector y de 

las distintas funciones que lo componen. En tal sentido los indicadores miden el resultado de gestión en 

la organización en su conjunto o en un área específica”. (p. 29) 

Sánchez, J. 

(2014) 

“Un indicador se usa para mostrar la presencia o estado de una condición o una tendencia. 

Adicionalmente, es algo que da información, evidencia y prueba. Por lo tanto, es sinónimo de señal, 

significando que alguna cosa está sucediendo, existe o puede ser verdadera”. (p. 421) 

Alfaro, C., y 

Gómez, J. 

(2016) 

“Los indicadores cumplen dos funciones clave, una descriptiva, que consiste en la aportación de 

información sobre el estado real de una organización, política o programa y una función valorativa, que 

consiste en añadir a dicha información un juicio de valor lo más objetivo posible. Estas funciones 

facilitan que la utilización de los indicadores en las entidades públicas permita clarificar sus objetivos, 

obtener periódicamente información sobre las actividades realizadas, conocer los resultados, mejorar la 

rendición de cuentas, controlar y mejorar la utilización de los recursos y motivar al funcionario 

atribuyéndose según los resultados alcanzados”. (pp. 279, 280) 

Elaboración: Las autoras 

Alles referido por Vieira (2014) considera que los indicadores permiten medir 

resultados válidos de la investigación, ayudando a la correcta toma de decisiones, 

mientras que para Sánchez (2014) estos son necesarios en la deducción de 

aquellas problemáticas que no se han resuelto en su totalidad, mediante los 

indicadores se puede medir la verdadera razón de las dificultades suscitadas. Sin 

embargo Alfaro y Gómez (2016) manifiestan que estos cumplen con dos funciones 

claves, una descriptiva, que consiste en la aportación de información sobre el 
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estado real de una organización, política o programa y una función valorativa, que 

consiste en añadir a dicha información un juicio de valor lo más objetivo posible.  

Generalmente en una investigación es indispensables establecer indicadores 

específicos para cada problemática, ya que existen diversos índices en 

correspondencia al área de estudio, sean estos para medir impactos ambientales, 

sociales, de gestión, la salud etc. proveen información precisa sobre lo que se 

desea indagar. 

2.9.1. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

García referido por Maridueña, Leyva, y Febles (2016) piensan que en términos 

generales, se denomina indicador a una observación empírica que sintetiza 

aspectos de un fenómeno que resulta importante para uno o más propósitos 

analíticos y prácticos. Aunque el término indicador puede aludir a cualquier 

característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son 

susceptibles de expresión matemática. (p. 18) 

Pérez (2014) afirma que los indicadores, es el resultado de la ejecución de una 

serie de actividades o de recursos disponibles, aplicados a procesos productivos, 

administrativos o planes y programas de inversión ya sean públicos o privados, 

son herramientas muy eficientes para el proceso de toma de decisiones en las 

empresas, o control y seguimientos en los planes y programas del orden 

gubernamental. (p. 176) 

En el ámbito de la sustentabilidad urbana toma relevancia generar y conocer 

indicadores que permitan conocer la condición urbana, demográfica, económica y 

social a nivel local para que la sociedad civil, y los tomadores de decisiones 

puedan traducirse en acciones de estado que permitan la integración de variables 

socioeconómicas y físico-naturales en el análisis ambiental local y regional 

(Moreno, 2014, p 176) 



32 
 

Aplicar un determinado indicador requiere de las condiciones óptimas, para 

recabar la información del proyecto que se quiera estudiar, estos proporcionan 

datos indispensables en el proceso de una acción, es decir, las características de 

un hecho, en comparación con lo estimado o planteado desde el comienzo. 

2.9.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

Nava, Cernas y Becerril (2017) cooperan en “la construcción de indicadores, 

agrupando las características que deben tener para que sea suficiente y adecuado 

a la causa que lo origina: 

 Tener como base un marco teórico o conceptual. 

 Ser específico (que se vincule con una variable) y explícito (claridad en lo 

que se está midiendo y en los términos en los que se está midiendo. 

 Ser relevante y oportuno. 

 Interpretar y valorar con respecto a los objetivos que se ha establecido. 

 Recoger información que interprete la realidad del contexto”. (pp. 252-253) 

“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 

la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 

que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 

compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo”. 

(Ordoñez y Meneses, 2015, pp. 87,88). 

“Existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de emplear indicadores sobre el 

desempeño económico, social y medioambiental de la organización, ya que los 

indicadores ayudan a la medición y comparación” (GraféBuchens y Jankowska, 

2011; McCool y Stankey, 2004; Lamberton, 2005) señalado por (Azcárate, 

Fernández y Carrasco, 2015, p. 84). 
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Los sistemas de Monitoreo y la Evaluación (M&E) de los programas, planes y 

proyectos permiten verificar y cuantificar los beneficios de los mismos en los 

territorios intervenidos. El objetivo del M&E es determinar el logro y la pertinencia 

de los objetivos de las intervenciones, así como su eficiencia, efectividad, impacto 

y sostenibilidad. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura [FAO], 2016). 

2.9.3. TIPOS DE INDICADORES 

García, Kaufmann, Martínez, y Sanginés (2016) contribuyen con cinco pilares de 

la Gestión para Resultados en el Desarrollo en el ciclo de gestión de las políticas 

públicas: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) 

gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos 

(incluyendo inversión pública) y, 5) seguimiento y evaluación. (p. 2)  

La información proporcionada por Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ, 2015) impulsan que en “las prácticas de los donantes se 

distingue una gran variedad de tipologías y categorías de indicadores. La más 

difundida es la diferenciación entre indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 Indicadores cuantitativos: utilizan magnitudes tales como la cantidad, la 

superficie, la masa, el número o similares que permiten observar 

comparativamente un cambio en un determinado lapso de tiempo. 

 Indicadores cualitativos: miden la calidad del cambio y/o informan sobre 

estimaciones, valoraciones y opiniones. Cuando se basan en encuestas 

como método de recopilación de datos, se recaban también valores de 

medición para indicadores cualitativos utilizando métodos cuantitativos”. 

(pp. 4,5) 
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2.9.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, 2016), promueven el sistema de monitoreo y evaluación de los planes de 

desarrollo/inversiones permite que las instituciones públicas y los actores sociales 

del territorio tengan acceso a mediciones sobre las acciones e inversiones dentro 

del mismo, al mismo tiempo que analizan si dichas inversiones o proyectos son 

ejecutados como han sido planeados, y si tienen los resultados e impactos 

esperados. 

Ordoñez y Meneses (2015) explican que “la Global Reporting Initiative (GRI) tiene 

como propósito de impulsar en el mundo un modelo de elaboración de memorias 

de sostenibilidad que permita a organizaciones de cualquier sector evaluar su 

desempeño ambiental, social y económico proporcionando los siguientes grupos 

de indicadores: 

 Indicadores del desempeño económico: el objetivo es brindar 

información sobre los resultados económicos obtenidos por las actividades 

de la organización y los impactos causados por las mismas. 

 Indicadores del desempeño ambiental: han sido desarrollados de forma 

que reflejen los inputs, outputs e impactos de una organización sobre el 

medio ambiente. 

 Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo: 

su estructura está basada, principalmente, en el concepto de la ética del 

trabajo, cuyos indicadores reflejan las condiciones laborales ofrecidas por la 

organización a sus trabajadores. 

 Indicadores del desempeño de derechos humanos: se basan en 

estándares reconocidos internacionalmente, como la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, buscan brindar información 

sobre la forma como las organizaciones integran sus actividades con el 

respeto y defensa de los derechos humanos. 
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 Indicadores de desempeño social: se centran en los impactos de las 

organizaciones en las comunidades en las que operan y cómo la 

organización gestiona y arbitra las interacciones con otras instituciones”. 

(pp. 90, 91) 

2.9.5. SISTEMA DE INDICADORES DEL BUEN VIVIR 

El Buen Vivir implica buscar la armonía o las convenientes proporciones y 

correspondencias entre las personas, las comunidades y la naturaleza, las cuales 

se detallan a continuación: 

 Armonía interna de las personas: La armonía interna de las personas 

requiere el equilibrio o balance entre los aspectos materiales y objetivos, y 

los aspectos subjetivos y espirituales de sus vidas. 

 Armonía social con la comunidad y entre comunidades: La armonía 

social implica el equilibrio o balance entre las personas y entre las 

comunidades de seres humanos (Coraggio J. L., 2011); citado por (León, 

2015, pp. 52,56). 

 Armonía con la naturaleza: el Buen Vivir como vida plena trasciende la 

vida de los seres humanos e incluye y valora la vida de otros seres no 

humanos como animales y plantas (León, 2015, pp. 52, 56). 

2.10. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN BOLÍVAR 

“La población del cantón Bolívar es de 40.735 habitantes (INEC- Censo 2010), 

distribuida en: urbana 17.632 habitantes, rural 23.103. Por parroquias; Calceta 

17.632 habitantes, Quiroga 3.767 habitantes y Membrillo 3.553 habitantes” 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar (GAD, 2016). Su 

economía se basa principalmente en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con un 42% tal como se indica en la figura 2.3. seguido del comercio al por mayor 

y menor de los productos que se promueven en estos sectores con un 15.2 %. 
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Figura 2.3. Ocupación de la población del cantón Bolívar 

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010 (detalladao por el Sistema Nacional de Información [SNI], 

2014) 

El cantón Bolívar es un lugar que se caracteriza por dedicarse en mayor grado al 

sector agropecuario, ya que de aquí se originan diversos productos alimenticios 

propios de la zona, su ventaja es que posee las condiciones recomendables para 

el cultivo y demás actividades del entorno. 

2.11. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN PICHINCHA 

La primordial actividad económica que presenta este cantón, es la dedicación a la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tal como lo refleja el Sistema Nacional 

de Información (SNI, 2014) ya que este lugar poseen el medio correspondiente 

para ejercitar dichas labores, además gozan de una vegetación muy variada; es 

así que el Instituto de la Economía Social y Solidaria según Feijó, Feijó y Ormaza 

(2014) demuestran que en Manabí se han desarrollado proyectos en ciertos 

cantones, dentro del cual se encuentra Pichincha con un 7% de la participación en 

los mismos tal como lo indica la figura 2.4. es decir si se ha notado el apoyo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hacia esta zona de la 

provincia. 
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Figura 2.4. Proyectos en Manabí- EPS 

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria (citado por Feijó y Feijó, 2014) 

Elaboración: Las autoras 
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Foto 3. SEQ Figura_2. \* ARABIC 1. Ubicación de los 
cantones a estudiar. 

Fuente. Extraído de la web. 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La presente investigación sobre la evaluación del impacto de las políticas públicas 

del Buen Vivir en organizaciones agroproductivas solidarias, se realizó en los 

cantones Bolívar y Pichincha de la provincia de Manabí, en donde existen 37 

distribuciones productoras pertenecientes al sector no financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. DURACIÓN  

La evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en 

organizaciones agroproductivas solidarias en los cantones Bolívar y Pichincha, 

tuvo una duración de 9 meses.  

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO  

En la investigación se utilizaron dos tipos de variables, las cuales son:  

Figura 3.1. Ubicación de los cantones a estudiar. 

Fuente: Extraído de la web 
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3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Comportamiento de los indicadores de impactos de las políticas públicas del Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Evaluación del impacto de las políticas públicas en las Organizaciones 

Agroproductivas Solidarias de los cantones Bolívar y Pichincha.  

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que caracterizaron a esta búsqueda, dependieron del 

objeto de estudio, para lograr un análisis de los hallazgos tal como lo menciona 

(Grove, Gray y Burns (2016) de la misma manera en mención a Baena (2014) 

adiciona que estos se manipularon para encontrar la respuesta a la problemática y 

como manifiesta Reyes (2016) se pueden resolver dudas en este caso acerca del 

nivel de cumplimiento de las políticas públicas en las Asociaciones, Cooperativa 

Agroproductivas Solidarias. 

3.4.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

La investigación no experimental consistió en la observación y análisis minucioso 

de las políticas públicas del PNBV en el período 2013-2017, para poder realizar 

una valoración correspondiente del grado de cumplimiento en los socios de las 

OAPS, es decir no se manipularon las variables de estudio, sino que se procedió a 

medir la situación actual tal y como se presentan, es así como lo estipula 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014). Además, Meléndez, Velásquez, y 

Canelo (2014) y Domínguez (2015) concuerdan que es la búsqueda empírica y 

sistemática sobre la variación de la variable dependiente e independiente tal como 

se dan en su contexto natural para examinarlos posteriormente. 
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3.4.2. INVESTIGACIÓN CUALI-CUANTITATIVA 

Para el cumplimiento de la recopilación de información en las OAPS de los 

cantones a investigar se necesitó adoptar un enfoque cualitativo y cuantitativo, lo 

cual ayudó a profundizar la información recabada, de esta manera lo afirma 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014). Sin embargo, Guelmes y Nieto (2015) 

coinciden con la teoría de Domínguez (2015) apoyando que esos tipos de 

investigación analizan y vinculan datos cuali-cuantitativos utilizando las fortalezas 

de los dos, en consideración a lo mencionado, aquellos permitieron generar 

inferencias de ambos de tipos, tantos de carácter cualitativo como cuantitativo 

sobre los resultados de las políticas públicas en las OAPS.  

3.4.3. INVESTIGACIÓN TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL 

Mediante esta investigación se pudo recabar datos específicos de un momento 

dado, como lo que corresponde al PNBV 2013-2017, de aquí se adquirieron los 

análisis principales para observar su impacto en las OAPS en virtud de lo 

mencionado por Hernández, Fernández, y Baptista (2014) y a la vez Villasís y 

Miranda (2016), mientras que Bottaro (2014), concluye que por medio de estos 

estudios se conocen las causas y efectos de un fenómeno dado. 

3.4.4. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación realizada es de carácter exploratorio ya que se abordó una 

temática no analizada antes en las organizaciones de los cantones Bolívar y 

Pichincha, tal como lo establece Hernández, Fernández, Baptista (2014) en su 

documento. Díaz y Calzadilla (2016) junto con González y Valls (2015) coinciden 

que estos estudios se aplican en situaciones o fenómenos desconocidos y así 

poder caracterizar la problemática que incide en las OAPS, y si los socios poseen 

los beneficios concedidos por PNBV. 
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3.4.5. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La información que proporcionó la investigación descriptiva radicó en detallar las 

condiciones que se encontraron dentro de las OAPS en consideración a las 

políticas públicas del PNBV tal como afirman Hernández, Fernández, y Baptista 

(2014), mientras que Díaz y Calzadilla (2016) complementa que esta indagación 

se realizó usando inferencias de forma cualitativas y cuantitativas. A su vez 

Domínguez (2015) razona que permite estimar fenómenos sociales y geográficos 

para la respectiva investigación. 

3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Para alcanzar la finalidad de la investigación, se aplicaron métodos de 

investigación que aportaron con el desarrollo de la misma, a través de operaciones 

y procedimiento según lo manifiesta Pulido (2015), a la vez Rodríguez y Pérez 

(2017) enfatiza las diferentes formas en que el sujeto que investiga puede 

interactuar según lo amerite el caso, los mismos que se detallan a continuación: 

3.5.1.  MÉTODO INDUCTIVO  

La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja la relación que 

existe en los fenómenos individuales es decir, se analizaron las diferentes OAPS y 

luego llegó a un criterio más amplio con la recopilación de información tal como lo 

indica (Rodríguez y Pérez, 2017) en concordancia con (Grove, Gray, y Burns, 

2016) 

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Mediante la deducción se realizaron generalizaciones que fueron el punto de 

partida para realizar inferencias y arribar a nuevas conclusiones lógicas en el caso 
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del rendimiento de las políticas públicas del PNBV en las OAPS, tal como lo indica 

Rodríguez y Pérez (2017) apoyado por las conclusiones de (Grove, Gray, y Burns, 

2016) 

3.5.3. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Este método permitió descomponer en partes individuales las opiniones de ciertos 

autores sobre las percepciones del buen vivir, para analizar sus componentes y 

luego reorganizar la información relevante acorde al tema, del cual se obtuvo 

como resultado los indicadores base oportunos a la evaluación de impacto, 

afirmado por la publicación de Morán y Alvarado (2014). Jalal, Ramos, Ajcuc, 

Lorenty, y Diéguez (2015), lo consideran como apoyo para conocer u observar las 

causas, naturales y los efectos de un fenómeno.  

3.5.4. MÉTODOS ANÁLISIS CUALITATIVOS DE DATOS 

Se utilizó el análisis cualitativo de datos para examinar de manera individual a los 

socios de las OAPS y a las personas que pertenecen a la Población 

Económicamente Activa para así proceder a evaluar los resultados respecto al 

nivel de vida, de acuerdo a los tres principios del Plan del Buen Vivir, lo antes 

mencionado se respalda en lo publicado por Eslava (2014) y Medina (2014). 

Además, permitió establecer diferentes puntos de vistas para llegar a la selección 

de los factores principales del estudio (Hernández, 2015). 

3.5.5. ANÁLISIS DE DISCURSO 

El análisis de discurso consintió en explorar y detallar los contextos que 

intervienen en referencia a las políticas públicas y su direccionamiento a las 

OAPS, relacionado en opinión a Sayago (2014), por otro lado explica Colella y 

Díaz (2015) que sirve para la búsqueda regularidades discursivas, en el cual Lima 

y Rubaii (2016) alegan que da un enfoque significativo al análisis minucioso sobre 

la resolución de la investigación. 
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3.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas que se utilizaron en el proceso investigativo son considerado 

caminos, rutas, o estrategias de las cuales se dispone para emprender la 

adquisición de datos esenciales para llegar a una solución, es así como lo propone 

Pirela, Pulido, y Mancipe (2015), las mismas que se presentan a continuación:  

3.6.1. ENCUESTA 

Mediante la encuesta se logró obtener datos reales sobre los socios 

pertenecientes a las OAPS y de la muestra de control como lo es la PEA, para 

luego realizar el respectivo análisis, acerca del cumplimiento de las políticas 

públicas PNBV es así, como lo indica (Francés, Alaminos, Penalva, y Santacreu, 

2015, pág. 23) en consenso con (Ruíz, Borboa, y Rodríguez, 2013, pág. 18) 

asentando que es una técnica importante para explorar y contabilizar el grado de 

adhesiones en relación a una opinión o un comportamiento de la población, 

mientras Díaz (2014), hace énfasis fundamentalmente a los sucesos que tienen 

lugar entre la planificación de la recogida de información y lo que realmente se 

obtiene. 

3.7. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las herramientas de Investigación fueron un recurso de apoyo que permitieron 

conseguir la información oportuna, para darle cumplimiento al objetivo esencial de 

este proyecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) promueve que es un 

recurso utilizado por el investigador para registrar datos, mientras Calderín y 

Batista (2015) complementan de que permiten dar seguimiento y control para 

obtener conocimientos de un determinado fenómeno, es así que se manifiestan a 

brevedad las utilizadas en el mismo: 
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3.7.1. CUESTIONARIO 

En la elaboración del cuestionario se tomaron en consideración interrogaciones 

relacionadas al PNBV en sus tres dimensiones como son la armonía interna, con 

la naturaleza y la comunidad basadas esencialmente en instituciones y personas 

especializadas en estudios relacionados al PNBV, siendo estructuradas con 

preguntas dicotómicas de selección múltiple y en otros casos abiertas para 

aquellas alternativas que no fueron estimadas por el encuestador tal como lo 

explica Hernández, Fernández, y Baptista (2014) sin embargo también se 

utilizaron las valoraciones en escala tipo Likert (de 1 al 10) en los diferentes 

aspectos como lo presenta (Germán, Navajas, y Silla, 2014). 

3.7.2. SPSS  

El SPSS es un programa que contribuyó a la realización de los análisis 

estadísticos emitidos por la encuestas en los cantones de Bolívar y Pichincha 

mediante tablas, en donde se introdujeron los datos recabados con el propósito de 

adquirir un resumen de la técnica aplicada es así como lo soporta (Trujillo, 2015) y 

(Ochoa, 2014) respectivamente en sus informes. 

3.8. ESTADÍSTICA 

El proceso estadístico facilitó el transcurso de la búsqueda de resultados para 

lograr un entendimiento a la problemática de estudio, aportando mediante tablas 

un resumen de las encuestas aplicadas a una población definida como son las 

OAPS y la muestra de control representada por la PEA, para así llegar al análisis 

del objeto de estudio como es comprobar el grado de cumplimiento de las políticas 

públicas en dichas muestras; por lo tanto Díaz, et al (2015) coinciden con 

(Navarro, Jiménez, Rappoport, y Thoilliez, 2017, pág. 222), en que es uno de los 

principales apoyos para dar a conocer los hallazgos científicos a través de los 

distintos géneros, a partir de la examinación de una determinada muestra. 
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3.8.1. POBLACIÓN 

La población sobre la cual se realizó la búsqueda corresponde a las OAPS de los 

cantones Bolívar y Pichincha y a la vez se tomó en cuenta la PEA donde se logró 

establecer la diferenciación entre las personas asociadas y no asociadas que 

efectúan la misma actividad, descrito así por Hernández, Fernández, y Baptista 

(2014) y Ventura (2017) ya que ambos concuerdan que es un conjunto definido de 

personas u objetos con una serie de especificaciones en común, para de esa 

forma garantizar las conclusiones extraídas en el estudio.  

Tabla 3.1. Población tomada en cuenta en la investigación. 

CANTONES  Nº DE LAS OAPS 
TOTAL DE SOCIOS DE LAS 

OAPS A UTILIZAR 

POBLACIÓN 
DE CONTROL 

(PEA) 

BOLIVAR 12 971 4.497 

PICHINCHA 14 519 5.637 

TOTAL 26 1.490 10.144 

Fuente: Catastro de sector no financiero de la SEPS y del Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC, 2010). 

Elaboración: La autoras. 

En la Tabla 3.1. se detallan que en el cantón Bolívar de las 18 OAPS que existen 

se utilizaron 12 debido a que cuatro de ellas son asociaciones textiles y no 

intervienen en el proceso de producción de la materia prima, solo se dedican a la 

confección de vestimenta, mientras que las restantes se encuentra desintegrada; a 

la vez en el cantón Pichincha cinco OAPS no fueron tomadas en cuenta, la 

primera por ser textil y las faltantes ya no están en funcionamiento. 

3.8.2. MUESTRA 

La muestra manejada en la indagación se la realizó con la fórmula de población 

finita, para luego a ese resultado aplicar el muestreo probabilística estratificado, ya 

que este permitió dividir la población en segmentos y poder determinar la muestra 

en cada uno de ellos, es decir, se sumaron el total de socios en las OAPS y se 

aplicó la respectiva fórmula, obteniendo el resultado se procedió a realizar la 
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estratificación para cada OAPS con la fórmula de ksh= nh/Nh en donde nh y Nh 

son muestra y población de cada estrato, y sh es la desviación estándar de cada 

elemento en un determinado estrato, señalado por Hernández, Fernández, y 

Baptista (2014) lo mismo se empleó en la PEA, sin embargo el muestreo para la 

misma fue el no estadístico por juicio, debido a que se necesita cumplir con 

condiciones como: que se dedique alguna tarea agroproductiva, y que no sea 

asociado, por otra parte Corral, Corral, y Franco (2015) reflexionan que el proceso 

requiere que la población sea dividida en grupos homogéneos, llamados estratos, 

donde cada elemento tiene una característica que no le permite pertenecer a otro 

estrato. 

3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

FASE 1. ESTABLECER LAS BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES DE 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Para el cumplimiento de la primera fase se realizaron las siguientes actividades:  

 Investigar temas relacionados a la problemática. 

 Analizar la información obtenida. 

 Realizar los aportes de acuerdo al contenido de cada autor. 

En esta fase se procedió a buscar los temas relacionados con la problemática, 

para complementarlo de manera teórica bibliográfica de la investigación, y 

posterior a esto analizar la información para realizar los respectivos aportes de 

acuerdo al contenido de cada autor.  

FASE 2. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS Y EL GRUPO 

DE CONTROL 

 Efectuar el cuestionario para su respectiva aplicación.  
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 Establecer una muestra para evaluar la situación actual de los socios y del 

grupo de control.  

 Aplicar la recopilación de información en la base de datos sobre las 

organizaciones agroproductivas solidarias y así mismo la muestra de 

control. 

 Tabular los datos obtenidos.  

 Comparar la información recabada de los socios en las OAPS y la muestra 

de control PEA 

Con respecto a la segunda fase se necesitó de la realización de un cuestionario, 

con el que se requirió el establecimiento de la muestra tanto de las OAPS como de 

la PEA, para así aplicar la recopilación de información y continuar con la 

tabulación de datos, luego de aquello proceder a la comparación de la información 

recabada en los socios de las OAPS y la muestra de control. 

FASE 3. SELECCIONAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS 

 Recopilar información de diferentes autores con relación a indicadores de 

evaluación de impacto de las políticas públicas. 

 Relacionar las preguntas de la investigación con los objetivos, políticas y 

lineamientos.  

 Crear una matriz en base a la vinculación de las políticas.  

Para la realización de la fase tres se necesitó de la recopilación de diferentes 

autores que proporcionaron información sobre indicadores de evaluación de 

impacto de las políticas públicas del Buen Vivir, luego del mismo se relacionó las 

preguntas de la investigación con los objetivos, políticas y lineamientos del PNBV, 

y a la vez se organizó una matriz para extraer los que aportaron significativamente 

a la investigación. 
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FASE 4. IDENTIFICAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Establecer las principales políticas del PNBV acorde a la investigación. 

 Constatar si reciben los beneficios que reflejan en el PNBV. 

 Verificar el grado de aplicación de las políticas públicas de PNBV en los 

socios de las OAPS y la PEA. 

Como último componente de la investigación se encuentra la fase cuatro, en el 

que se comparó la información recabada de los socios en las OAPS y de la 

muestra de control, estableciendo las diferencias propias del análisis, para 

constatar si recibieron los beneficios que reflejan en el PNBV además conocer 

el grado de aplicación en los socios de las OAPS y la PEA. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados recabados de la investigación sobre la 

evaluación del impacto de las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir 

en Organizaciones Agroproductivas Solidarias de los cantones Bolívar y 

Pichincha.  

FASE 1. ESTABLECER LAS BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES DE 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Para efectuar el cumplimiento de la primera fase que contribuye a la comprensión 

del proceso de investigación, se obtuvo las principales consideraciones a partir de 

los aportes de diferentes autores, presentes a continuación:  

 Tabla 4.1.1. Principales conceptualizaciones de la Investigación. 

TEMAS AUTORES CONCEPTUALIZACIÓNES 

Evaluación de 

impacto 

El Consejo Nacional 

de Evaluación de la 

Política de 

Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2014) 

“las evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso de 

metodologías rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre 

su población beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad 

atribuibles a su intervención” 

Políticas públicas Bueno, C. (2013) 

“Las políticas públicas sigue un proceso esencialmente lineal que parte 

de una planificación inicial, normal mente plurianual, a través del 

establecimiento de los objetivos a alcanzar, las líneas de actuación a 

aplicar, los instrumentos a utilizar (para concretar los recursos 

disponibles, bien sean financieros, estructurales y materiales, 

personales, jurídicos, etc.)”. (p. 25) 

Plan del Buen Vivir 

Consorcio de 

Consejos 

Provinciales del 

Ecuador 

(CONCOPE) (2011) 

“Plan del Buen Vivir busca una estructura nacional policéntrica, 

articulada y complementaria de centros humanos, que impulse el buen 

vivir en los territorios rurales, potencie la diversidad y el patrimonio 

cultural y garantice la sustentabilidad del patrimonio natural mediante su 

uso responsable”. (p. 42) 

Organizaciones 

agroproductivas 

Vásquez, P., y 

Vignolles, M. (2015) 

“Las organizaciones agroproductivas aportan al desarrollo económico y 

social de una región y del país está directamente relacionado con la 
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solidarias disponibilidad de sus recursos naturales. Además, toda visión de 

desarrollo integrado y sostenible a través del tiempo requiere que esos 

recursos naturales, y especialmente las tierras, mantengan su integridad 

física y capacidad productiva, en un marco de estabilidad ambiental y 

social”. (p. 268) 

Indicadores de 

Evaluación de 

Impacto 

Vieira, C. (2014) 

“Los indicadores son aquellos índices específicos para medir el resultado 

de la gestión del sector y de las distintas funciones que lo componen. En 

tal sentido los indicadores miden el resultado de gestión en la 

organización en su conjunto o en un área específica”. (p. 29) 

Elaboración: Las autoras 

Las políticas públicas son un conjunto de acciones a realizar, fueron creadas por 

el Gobierno del Ecuador para cumplir los objetivos propuestos en el del Plan 

Nacional del Buen Vivir, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas sobre todo los sectores más vulnerables, el mismo hace énfasis en tres 

dimensiones primordiales como son la armonía interna de las personas, armonía 

social con la comunidad y entre comunidades, y la naturaleza, todo aquello busca 

el desarrollo de los territorios en general; sin embargo se buscó conocer si han 

beneficiado a ciertos grupos que generan relevante fuente de desarrollo para el 

país como son las OAPS ya que mediantes ellos se impulsa la comercialización de 

diferentes productos, por lo tanto requieren del apoyo e incentivos necesarios para 

sacar adelante los proyectos en los que se encuentren inmersos y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos que le proporcionan la naturaleza. Las 

OAPS se encuentran regidas bajo la Superintendencia de Economía Popular 

Solidaria, esta entidad busca direccionarlas hacia el progreso en diversos 

aspectos tanto individual como grupal, privilegiando al trabajo de las personas, y 

sobre todo que actúen de forma recíproca entre ellos. 
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FASE 2. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS Y EL GRUPO 

DE CONTROL 

Esta fase consistió en efectuar el cuestionario que se encuentra en el (Anexo 1) 

aplicado a una determinada población de los cantones Bolívar y Pichincha; para 

obtener la cantidad de personas a encuestar se procedió a la aplicación de la 

muestra estadística de población finita en los socios de las OAPS Tabla 4.2.1. 

n =
𝑘2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(N−1)+K2pq
 [4.1.] 

n =
1,962∗0,5∗0,5∗1490

0,052∗(1490−1)+1,962∗0,5∗0,5
 [4.2.] 

n =
1,430.996

4.6829
 [4.3.] 

n = 306  

Calculo de la muestra estratificada 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛ℎ

Nh
 [4.4.] 

𝑘𝑠ℎ =
306

1490
 [4.5.] 

𝑘𝑠ℎ = 0.205369127 [4.6.] 

 Tabla 4.2.1. Calculo de la muestra de asociados en los cantones Bolívar y Pichincha 

DATOS 

N = 1490 
 

e  = 5 % 

K2 = 1,96 95% 

p  = 0,5 
 

q  = 0,5 
 

Cantón Población OAPS Muestra nh 

Bolívar 971 199 

Pichincha 519 107 

Total 1.490 306 

Fuente: Catastro de sector no financiero de la SEPS 

Elaboración: Las autoras 
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Con el valor obtenido se aplicó la muestra estratificada en ambos cantones de 

estudio Tabla 4.2.2. 

 Tabla 4.2.2. Muestra estratificada para cada OAPS 

CANTÓN BOLÍVAR 

# ASOCIACICIONES ARTESANAL N° SOCIOS Muestra (nh) 

1 
ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL ABONO ORGANICO VALLE DEL 
CARRIZAL   10 2 

  ASOCIACICIONES AGRÍCOLAS   0 

2 ASOCIACION AGRICOLA QUIROGA 204 42 

3 ASOCIACION AGRICOLA VALLE DEL CARRIZAL 360 74 

  ASOCIACIONES ALIMENTICIA   0 

4 ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA SAN CAYETANO ASOPROSAN 10 2 

5 
ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA CHIFLES LA SIN PAR 
"ASOPROCHIPAR" 10 2 

  ASOCIACICIONES AGROPECUARIAS   0 

6 ASOCIACION DE GANADEROS DEL CANTON BOLIVAR 40 8 

7 ASOCIACION DE PRODUCCION GANADERA LA INTEGRACION DE MEMBRILLO  39 8 

8 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PUERTO ALTO 148 30 

9 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 12 DE MARZO 36 7 

10 ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA UNIDOS POR EL CACAO  37 8 

11 ASOCIACION ARTESANAL LA PEPA DE ORO DE MEMBRILLO 33 7 

  COOPERATIVA AGROPECUARIA   0 

12 COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA RIO CARRIZAL LTDA. 44 9 

   SUBTOTAL 971  199 

CANTÓN PICHINCHA 

  ASOCIACIONES AGRICOLA   0 

1 ASOCIACION AGRICOLA PROGRESISTA BIJAHUAL 30 6 

  ASOCIACIONES ALIMENTICIA   0 

2 
ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA AZUCHICLE Y AZUHARINA 
"ASOPROAZU" 27 6 

  ASOCIACICIONES AGROPECUARIAS   0 

3 ASOCIACION AGROPECUARIA LAS FLORES 35 7 

4 ASOCIACION AGROPECUARIA 8 DE JULIO 49 10 

5 ASOCIACION AGROPECUARIA SOLANO ABAJO 42 9 

6 ASOCIACION DE DESARROLLO PROGRESISTA BANDURRIA ADENTRO 40 8 

7 ASOCIACION AGROPECUARIA DAMAS ADENTRO 23 5 

8 ASOCIACION AGROPECUARIA LOZA DE TIGRE 23 5 

9 ASOCIACION AGROPECUARIA AGUA BLANCA CENTRAL 21 4 

10 ASOCIACION DE GANADEROS DEL CANTON PICHINCHA 109 22 

11 ASOCIACION AGROPECUARIA EL GUASMITO 34 7 
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12 ASOCIACION DE AGRICULTORES UNIDOS POR PROGRESO TACHELILLO 39 8 

13 ASOCIACION AGROPECUARIA BALSA EN MEDIO “AGROBEM” 47 10 

 SUBTOTAL 519 107 

  TOTAL ASOCIADOS 1490 306 

  CALCULO DE MUESTRA  306   

Fuente: Catastro de sector no financiero de la SEPS 
Elaboración: Las autoras 

Para calcular la muestra de control se consideró la base de datos de la PEA 

obteniendo las cifras de las personas que constan en el sector agroproductivo, es 

decir la agricultura, la ganadería, pesca entre otros expuestos en la Tabla 4.2.3. 

n =
𝑘2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(N−1)+K2pq
 [4.7.] 

n =
1,962∗0,5∗0,5∗10134

0,052∗(10134−1)+1,962∗0,5∗0,5
 [4.8.] 

n =
9,732.6936

26.2929
 [4.9.] 

n = 370  

Calculo de la muestra estratificada 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛ℎ

Nh
 [4.10.] 

𝑘𝑠ℎ =
370

10134
 [4.11.] 

𝑘𝑠ℎ = 0.036510755 

Tabla 4.2.3. Calculo de la muestra de control (PEA) 

DATOS 

N = 10134 
 

e  = 5 % 

K2 = 1,96 95% 

p  = 0,5 
 

q  = 0,5 
 

# CANTÓN POBLACIÓN (PEA) Muestra (nh) 

1 Bolívar 4497 164 

2 Pichincha 5637 206 

 
TOTAL 10134 370 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC, 2010). 

Elaboración: Las autoras 
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Una vez establecido los datos anteriores se procedió con la aplicación de la 

encuesta donde se obtuvieron los resultados pertinentes al estudio. 

SEXO 

Tabla 4.2.4. Sexo de los asociados y no asociados. 

Cantón 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Bolívar 

Asociado 
155 44 199 

77,90% 22,10% 100,00% 

No Asociado 
145 19 164 

88,40% 11,60% 100,00% 

Total 
300 63 363 

82,60% 17,40% 100,00% 

Pichincha 

Asociado 
90 17 107 

84,10% 15,90% 100,00% 

No Asociado 
190 16 206 

92,20% 7,80% 100,00% 

Total 
280 33 313 

89,50% 10,50% 100,00% 

Total 

Asociado 
245 61 306 

80,10% 19,90% 100,00% 

No Asociado 
335 35 370 

90,50% 9,50% 100,00% 

Total 
580 96 676 

85,80% 14,20% 100,00% 

Elaboración: Las autoras 

La tabla 4.2.4. de la población encuestada, en los cantones Bolívar y Pichincha se 

detalla que el sexo masculino tiene mayor participación de las actividades 

agroproductivas un 80,1% de asociados y 90,5% en no asociados. Sin embargo, 

en el sexo femenino existe una cantidad mínima, que se dedican a ese trabajo en 

condiciones de asociadas con un 19,9%, y en no asociadas un 9,5%.  
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ÁREA  

Tabla 4.2.5. Área de los asociados y no asociados  

Cantón 
Área 

Total 
Urbano Rural 

Bolívar 

Asociado 
19 180 199 

9,5% 90,5% 100,0% 

No 
Asociado 

1 163 164 

0,6% 99,4% 100,0% 

Total 
20 343 363 

5,5% 94,5% 100,0% 

Pichincha 

Asociado 
13 94 107 

12,1% 87,9% 100,0% 

No 
Asociado 

5 201 206 

2,4% 97,6% 100,0% 

Total 
18 295 313 

5,8% 94,2% 100,0% 

Total 

Asociado 
32 274 306 

10,5% 89,5% 100,0% 

No 
Asociado 

6 364 370 

1,6% 98,4% 100,0% 

Total 
38 638 676 

5,6% 94,4% 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

En la Tabla 4.2.5. se puede visualizar que en los dos cantones de estudio, tanto 

las personas pertenecientes a las OAPS y al grupo de control PEA se radican en 

áreas rurales, con un promedio del 89,5% asociados y 98,4% en no asociados, 

esto se debe a que las condiciones ambientales son óptimas para desempeñar un 

rendimiento sostenible en las labores que desempeñan. 

EDAD  

10 Tabla 4.2.6. Edad de asociados y no asociados 

Cantón 

Edad 

Total De 18 a 45 
Años 

De 46 a 65 
Años 

Más de 65 
Años 

Bolívar Asociado 
54 82 63 199 

27,1% 41,2% 31,7% 100,0% 



56 
 

No 
Asociado 

69 75 20 164 

42,1% 45,7% 12,2% 100,0% 

Total 
123 157 83 363 

33,9% 43,3% 22,9% 100,0% 

Pichincha 

Asociado 
41 54 12 107 

38,3% 50,5% 11,2% 100,0% 

No 
Asociado 

99 83 24 206 

48,1% 40,3% 11,7% 100,0% 

Total 
140 137 36 313 

44,7% 43,8% 11,5% 100,0% 

Total 

Asociado 
95 136 75 306 

31,0% 44,4% 24,5% 100,0% 

No 
Asociado 

168 158 44 370 

45,4% 42,7% 11,9% 100,0% 

Total 
263 294 119 676 

38,9% 43,5% 17,6% 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

En las edades de asociados y no asociados Tabla 4.2.6. los rangos con más 

énfasis son los que van de 46 a 65 años en un 44,4%, seguidamente con el 31,0% 

de 18 a 45 años en el cantón Bolívar, tomando en consideración que son quienes 

tienen mayor capacidad para desempeñarse en el campo agroproductivo. En el 

cantón Pichincha dentro de los no asociados se obtuvo un equilibrio en los 

individuos de 18 a 45 y de 46 a 65 años, con el 45,4% y 42,7%, 

correspondientemente. 

 

CARGAS FAMILIARES 

Tabla 4.2.7. Cargas familiares de asociados y no asociados  

Cantón 
Cargas Familiares 

Total 
0 1 o 2 Más de 2 

Bolívar 

Asociado 
12 81 106 199 

6,0% 40,7% 53,3% 100,0% 

No 
Asociado 

10 59 95 164 

6,1% 36,0% 57,9% 100,0% 

Total 22 140 201 363 
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6,1% 38,6% 55,4% 100,0% 

Pichincha 

Asociado 
3 34 70 107 

2,8% 31,8% 65,4% 100,0% 

No 
Asociado 

12 71 123 206 

5,8% 34,5% 59,7% 100,0% 

Total 
15 105 193 313 

4,8% 33,5% 61,7% 100,0% 

Total 

Asociado 
15 115 176 306 

4,9% 37,6% 57,5% 100,0% 

No 
Asociado 

22 130 218 370 

5,9% 35,1% 58,9% 100,0% 

Total 
37 245 394 676 

5,5% 36,2% 58,3% 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

La Tabla 4.2.7. se dirige a las cargas familiares que mantienen ambas muestras, 

su mayor índice radica en que poseen más de 2 obligaciones actualmente, 

teniendo una representación promedio en los cantones de estudio de 57,5% con 

una frecuente incidencia en los asociados, seguido de los no asociados con 

58,9%. 

1) PERCIBE QUE EL ESTAR ASOCIADO A UNA 

COOPERATIVA/ASOCIACIÓN LE HA FACILITADO EL ACCESO A: 

Tabla 4.2.8. Beneficios que perciben los socios.  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado 
No 

Asociado 
Asociado 

No 
Asociado 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Financiamiento 

Si 152 76,4% 0 0,0% 74 69,2% 0 0,0% 

No 47 23,6% 0 0,0% 33 30,8% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a  Tasas de Intereses 

Baja 

Si 41 20,6% 0 0,0% 14 13,1% 0 0,0% 

No 158 79,4% 0 0,0% 93 86,9% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Insumos Baratos 

Si 117 58,8% 0 0,0% 57 53,3% 0 0,0% 

No 82 41,2% 0 0,0% 50 46,7% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 
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Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Capacitación 

Técnica 

Si 149 74,9% 0 0,0% 66 61,7% 0 0,0% 

No 50 25,1% 0 0,0% 41 38,3% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Ampliación actividad 

productiva 

Si 53 26,6% 0 0,0% 8 7,5% 0 0,0% 

No 146 73,4% 0 0,0% 99 92,5% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Comercio Justo 

Si 108 54,3% 0 0,0% 6 5,6% 0 0,0% 

No 91 45,7% 0 0,0% 101 94,4% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Comerciar sin 

intermediarios 

Si 4 2,0% 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 

No 195 98,0% 0 0,0% 106 99,1% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Servicios de Salud 

Si 16 8,0% 0 0,0% 14 13,1% 0 0,0% 

No 183 92,0% 0 0,0% 93 86,9% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le 
ha facilitado el acceso a Venderle al Estado 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso, 
no percibe beneficio alguno 

Si 9 4,5% 0 0,0% 8 7,5% 0 0,0% 

No 190 95,5% 0 0,0% 99 92,5% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 0 0,0% 107 100,0% 0 0,0% 

Elaboración: Las autoras 

En la encuesta realizada a los asociados sobre los beneficios de pertenecer a una 

asociación o cooperativa Tabla 4.2.8. los porcentajes que sobresalen de manera 

positiva se mencionan a continuación: en el cantón Bolívar el 76,4% mencionaron 

que les han facilitado el acceso a financiamiento, mientras que en Pichincha un 

69,2%. A su vez, del 100% de los socios en los dos cantones el 58,8% indicaron 

que el pertenecer a una organización les provee insumos baratos y en el segundo 

cantón el 53,3%. Con respecto a las capacitaciones técnicas, 74,9% y 61,7% 

ratificaron el recibimiento de este beneficio; el acceso a comercio justo en Bolívar 

es del 54,3% de ejecución, y en Pichincha sobresalió el aspecto negativo, 

obteniendo el 94,4%. 

2) ¿A TRAVÉS DE QUE INSTITUCIÓN RECIBIÓ O ESTÁ RECIBIENDO EL 

CURSO/CAPACITACIÓN? 
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 Tabla 4.2.9. Cursos/capacitaciones de los asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado 
No 

Asociado 
Asociado 

No 
Asociado 

¿A través de que 
institución recibió o 
está recibiendo el 

curso/capacitación? 

SECAP 0 0,0% 0 0,0% 3 3,9% 2 10,0% 

Empresa donde trabaja 0 0,0% 7 21,2% 0 0,0% 2 10,0% 

Organismo no 
Gubernamental (ONG) 

20 13,7% 4 12,1% 21 27,6% 5 25,0% 

Empresas 
especializadas 

1 0,7% 13 39,4% 0 0,0% 6 30,0% 

Ministerio de Educación 0 0,0% 2 6,1% 0 0,0% 2 10,0% 

Otras instituciones 
Oficiales 

0 0,0% 6 18,2% 3 3,9% 2 10,0% 

Camara de comercio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cooperativa/Asociación 117 80,1% 0 0,0% 49 64,5% 0 0,0% 

Otro, Cual 8 5,5% 1 3,0% 0 0,0% 1 5,0% 

Total 146 100,0% 33 100,0% 76 100,0% 20 100,0% 

¿Otro/Cuál? 

Anecacao 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 

ARCSA 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

BanEcuador 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Maquita Cushunchic 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ministerio del Interior 0 0,0% 1 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 

SERCOP 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

UTM 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Elaboración: Las autoras 

En la tabla 4.2.9. se refleja las institución que dictaron cursos o capacitaciones a 

los encuestados, en asociados el 80,1% del cantón Bolívar mencionaron que a 

través de la cooperativa/asociación a la que pertenecen y en Pichincha un 64,5%, 

siendo estas un apoyo positivo para la actividad agroproductiva. En el caso de los 

no asociados, un 39,4% y 30,0% respectivamente para los dos cantones, las 

capacitaciones las realizaron a través de empresas especializadas en relación al 

sector agropecuario. 

3) ¿SU VIVIENDA CUENTA CON SERVICIO TELEFÓNICO 

CONVENCIONAL? 
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Tabla 4.2.10. Servicio telefónico de los asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda cuenta con 
servicio telefónico 

convencional? 

Si 27 13,6% 3 1,8% 9 8,4% 1 0,5% 

No 172 86,4% 161 98,2% 98 91,6% 205 99,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

La Tabla 4.2.10. muestra que tanto asociados como no asociados tienen poco 

acceso a servicios telefónicos convencionales, puesto que la mayoría de los 

encuestados radican en zonas de escasa cobertura, siendo el cantón Bolívar el 

que hace uso de este servicio, con un porcentaje en asociados del 13,6% 

respondiendo que sí, y el 1,8% en los no asociados. En Pichincha es notable el 

poco uso de este medio de comunicación. 

4) ¿SU VIVIENDA CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET? 

Tabla 4.2.11. Servicio de internet en asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda cuenta con servicio de 
internet? 

Si 53 26,6% 15 9,1% 11 10,3% 14 6,8% 

No 146 73,4% 149 90,9% 96 89,7% 192 93,2% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

En relación al servicio de internet la tabla 4.2.11. en el cantón Bolívar del 100% de 

los asociados, el 26,6% hace uso de este servicio, en Pichincha un 10,3%; al 

contrario de los no asociados el 9,1% y 6,8% manifestaron tener acceso al mismo. 

Siendo el internet una herramienta indispensable en la actualidad para todo tipo de 

trámites, comunicación y trabajos; sin embargo, en las zonas rurales existen 

desniveles de cobertura que no permite el acceso a este servicio.  
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5) ¿EL TIPO DE ALUMBRADO CON QUE CUENTA PRINCIPALMENTE SU 

VIVIENDA ES? 

 Tabla 4.2.12. Tipo de alumbrado de los asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿El tipo de alumbrado con 
que cuenta principalmente 

su vivienda es? 

Empresa eléctrica 
pública 

199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 205 99,5% 

Planta eléctrica 
privada 

generadora de luz 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Paneles solares 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vela/ Candil/ 
Mechero / gas 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ninguno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

En el cantón Bolívar el 100% de las personas encuestadas en la Tabla 4.2.12. 

tanto para las OAPS como el grupo de control PEA, cuenta con el servicio de 

alumbrado público; en semejantes condiciones se encuentra Pichincha, excepto 

en los no asociados existió un 99,5% equivalente a la cantidad mencionada con 

anterioridad sin relevancia alguna. 

6) A QUÉ ESPACIO PÚBLICO TIENE ACCESO CERCA DE SU VIVIENDA  

 Tabla 4.2.13. Espacios públicos más cercanos a la vivienda de los asociados y no asociados 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

A qué espacios públicos 
tiene acceso cerca de su 

vivienda: Veredas 

Si 41 20,6% 6 3,7% 14 13,1% 9 4,4% 

No 158 79,4% 158 96,3% 93 86,9% 197 95,6% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Parques 

Si 46 23,1% 53 32,3% 16 15,0% 6 2,9% 

No 153 76,9% 111 67,7% 91 85,0% 200 97,1% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 



62 
 

Plaza/ Plazoleta 

Si 25 12,6% 3 1,8% 0 0,0% 5 2,4% 

No 174 87,4% 161 98,2% 107 100,0% 201 97,6% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Bulevar 

Si 6 3,0% 1 0,6% 0 0,0% 1 0,5% 

No 193 97,0% 163 99,4% 107 100,0% 205 99,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Malecón 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,5% 

No 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 203 98,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

Considerando la Tabla 4.2.13. del acceso a espacios públicos tiene un uso 

imperceptible, siendo parque el que se destaca con un 32,3% en el grupo de 

control PEA presentes en el cantón Bolívar; seguidamente el segundo porcentaje 

es el 23,1%, respondiendo con igualdad en el caso de los asociados del mismo 

lugar; el cantón Pichincha carece de poco acceso a estos sitios de recreación. 

 

7) ¿CÓMO ELIMINA LA BASURA DE SU VIVIENDA? 

 Tabla 4.2.14. Como eliminan la basura los asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Cómo elimina la 
basura de su vivienda? 

Servicio Municipal 113 56,8% 73 44,5% 32 29,9% 27 13,1% 

Lo bota a la calle/ 
quebrada/ lote 

2 1,0% 1 0,6% 1 0,9% 10 4,9% 

La quema 80 40,2% 89 54,3% 66 61,7% 142 68,9% 

La entierra 3 1,5% 1 0,6% 3 2,8% 26 12,6% 

Lo bota al 
río/canal/mar 

0 0,0% 0 0,0% 3 2,8% 1 0,5% 

Otro, Cuál 1 0,5% 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

¿Otro/Cuál?  
198 99,5% 164 100,0% 105 98,1% 206 100,0% 

La recicla 1 0,5% 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 

Elaboración: Las autoras 
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En la tabla 4.2.14. refleja que la eliminación de la basura se da mediante la quema 

con un 68,9% es el rango que mayor influye en los no asociados, y el 61,7% en 

asociados localizados en el cantón Pichincha, obteniendo como resultado que la 

población encuestada en este lugar se sitúan en las zonas rurales más alejadas. 

Sin embargo, en Bolívar se destaca la recolección del servicio municipal con el 

56,8% de los asociados, estos se ubican en las zonas rurales más cercanas, 

aunque en los no asociados se obtuvo un 54,3% que deshacen los residuos 

quemandolos, siendo esto desfavorable para el medio ambiente.  

8) ¿HA RECIBIDO EL BONO DE DESARROLLO HUMANO? 

Tabla 4.2.15. Bono de desarrollo humano en asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha recibido el bono de 
Desarrollo Humano? 

Si 54 27,1% 14 8,5% 10 9,3% 18 8,7% 

No 145 72,9% 150 91,5% 97 90,7% 188 91,3% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

La Tabla 4.2.15. sobre el bono de desarrollo humano, aporta que el 27,1% de los 

asociados en el cantón Bolívar reciben este apoyo por parte del gobierno, y en 

Pichincha apenas el 9,3% de las personas pertenecientes a las OAPS. Por 

consiguiente en los no asociados hay un nivel bajo de personas que gozan de este 

beneficio con un porcentaje no mayor al 8,7% en los lugares investigados. 

9) ¿EN QUE UTILIZÓ EL DINERO DEL BONO? 

Tabla 4.2.16. Uso del dinero del bono en asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado 
No 

Asociado 
Asociado 

No 
Asociado 

¿En qué utilizó el 
dinero del bono? 

Salud 18 33,3% 4 28,6% 2 20,0% 7 38,9% 

Educación 13 24,1% 6 42,9% 2 20,0% 0 0,0% 
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Vestimenta 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ahorro 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pequeño negocio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Compra de alimentos y/o 
enseres para el hogar 

21 38,9% 4 28,6% 6 60,0% 11 61,1% 

Pago de deudas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 54 100,0% 14 100,0% 10 100,0% 18 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

Con respecto a la pregunta anterior, sobre el bono de desarrollo humano la tabla 

4.2.16. adiciona sobre el uso que se le da al dinero recibido, dedicándolo en mayor 

proporción a la compra de alimentos y/o enseres para el hogar en Pichincha con 

un 61,1% de la PEA, y 60,0% de las OAPS; en el cantón Bolívar el 38,9% destina 

el dinero a la misma actividad en las OAPS, a excepción de los no asociados que 

lo utilizan en educación 42,9%, haciendo alusión que son los factores que 

demandan gastos en el hogar.  

10)  CON SU ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA USTED 

PRINCIPALMENTE:  

Tabla 4.2.17. Situación económica de los asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Con su actual situación 
económica usted 
principalmente: 

Logra ahorrar dinero 45 22,6% 34 20,7% 15 14,0% 33 16,0% 

Apenas logra 
equilibrar sus 

ingresos y gastos 
138 69,3% 124 75,6% 86 80,4% 148 71,8% 

Se ve obligado a 
gastar los ahorros 

8 4,0% 2 1,2% 5 4,7% 20 9,7% 

Se ve obligado a 
endeudarse 

8 4,0% 4 2,4% 1 0,9% 5 2,4% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 
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Con lo expresado por la población encuestada en la Tabla 4.2.17. figura cierto 

equilibrio en los dos cantones, tanto para los asociados como no asociados, 

consideran que con la actual situación económica apenas logran equilibrar sus 

ingresos y egresos, teniendo un porcentaje representativo de 80,4% de los 

asociados del cantón Pichincha respondiendo afirmativamente, continuando 

75,6% de no asociados en el cantón Bolívar.  

11)  ¿EN EL ÚLTIMO MES GASTÓ EN CINES, DISCOTECAS, ESTADIOS, 

BILLAR, ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES FUERA DEL 

HOGAR? 

 Tabla 4.2.18. Diversiones fuera del hogar de los asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En el último mes gastó en cines, 
discotecas, estadios, billar, 

espectáculos y otras diversiones fuera 
del hogar? 

Si 19 9,5% 35 21,3% 7 6,5% 71 34,5% 

No 180 90,5% 129 78,7% 100 93,5% 135 65,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

En la tabla 4.2.18. sobre las diversiones fuera del hogar, el mayor rango recae en 

el no, a pesar de eso en el cantón Pichincha el grupo de control conforma el 

34,5%, seguido del cantón Bolívar con 21,3%. En los asociados no se presenta un 

porcentaje significativo de personas que tengan acceso a estos sitios de diversión.  

12)  ¿DURANTE EL ÚLTIMO MES PRACTICÓ ALGÚN DEPORTE O 

ACTIVIDAD FÍSICA? 

 Tabla 4.2.19. Práctica de actividades físicas de los asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Durante el último mes practicó algún 
deporte o actividad física? 

Si 40 20,1% 37 22,6% 38 35,5% 65 31,6% 

No 159 79,9% 127 77,4% 69 64,5% 141 68,4% 



66 
 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

De acuerdo con los datos recabado Tabla 4.2.19.  en el cantón Pichincha la mayor 

cantidad de personas no practican deporte o actividades físicas, no obstante se 

obtuvo un dato de 35,5% de los asociados y 31,6% en el grupo de control que si lo 

hacen. Por consiguiente en Bolívar el 22,6% de los encuestados que no 

pertenecen a ningún tipo de organizaciones agroproductivas dijeron que si realizan 

deportes.  

13)  ¿EN QUÉ SITIO O LUGAR REALIZO ALGÚN DEPORTE O ACTIVIDAD 

FÍSICA? 

 Tabla 4.2.20. Sitios o lugares donde realizaron algún deporte o actividad física de asociados y no asociados 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

En qué sitio o lugar realizó la actividad 
física: - Vivienda 

Si 4 2,0% 1 0,6% 2 1,9% 4 1,9% 

No 195 98,0% 163 99,4% 105 98,1% 202 98,1% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

En qué sitio o lugar realizó la actividad 
física: - Gimnasio 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

En qué sitio o lugar realizó la actividad 
física: - Áreas verdes o espacios 

públicos 

Si 21 10,6% 27 16,5% 18 16,8% 57 27,7% 

No 178 89,4% 137 83,5% 89 83,2% 149 72,3% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

En qué sitio o lugar realizó la actividad 
física: - Establecimiento educativo 

Si 2 1,0% 2 1,2% 0 0,0% 2 1,0% 

No 197 99,0% 162 98,8% 107 100,0% 204 99,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

En qué sitio o lugar realizó la actividad 
física: - Áreas verdes o espacios 

privados 

Si 25 12,6% 31 18,9% 19 17,8% 53 25,7% 

No 174 87,4% 133 81,1% 88 82,2% 153 74,3% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

En qué sitio o lugar realizó la actividad 
física: - Cooperativa / Asociación 

Si 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 

No 199 100,0% 164 100,0% 106 99,1% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 



67 
 

Dentro de la Tabla 4.2.20. se puede analizar que las respuesta están inclinadas 

hacia el no, pero existen cantidades mínimas de los sitios donde las personas 

generalmente realizan las actividades físicas correspondientes a las áreas verdes 

o espacios privados con un porcentaje en asociados del 12,6% para el cantón 

Bolívar y un 17,8% en el cantón Pichincha, seguido de áreas verdes o espacios 

públicos con 27,7% del grupo de control en Pichincha, esto se debe a que los 

mismos son escasos en las áreas rurales donde se encuentra la mayor cantidad 

de individuos participantes de la muestra de estudio. 

14)  EN UNA ESCALA DEL 1-10, DONDE 1 SIGNIFICA TOTALMENTE 

INFELIZ Y 10 TOTALMENTE FELIZ ¿CÓMO SE SIENTE UD RESPECTO 

A? 

Tabla 4.2.21. Grado de satisfacción e insatisfacción de los asociados y no asociados 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Media Media Media Media 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su profesión 

8 8 7 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su trabajo 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su situación económica 

8 8 7 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Salud 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su vivienda 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su tiempo libre 

7 7 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su familia 

9 9 9 9 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su educación 

8 8 7 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
El medio ambiente 

8 9 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su vida social 

8 7 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su estado civil 

9 9 9 9 
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Del 1 al 10 cómo se siente con: 
Su participación dentro de su 

comunidad/barrio 
8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
El gobierno 

5 5 5 4 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 
La satisfacción general 

tomando en cuenta todos los 
aspectos de su vida? 

8 8 9 9 

Elaboración: Las autoras 

La Tabla 4.2.21. Concerniente al gobierno, consideran que están en un nivel 

medio de satisfacción e insatisfacción en ambos cantones en las OAPS, en similar 

caso para los no asociados teniendo similitud en el cantón Bolívar con 5, mientras 

que en el cantón Pichincha una media de 4, es decir se encuentran bastante 

insatisfecho a lo gestionado hacia ellos; por otra parte en referencia la satisfacción 

en general de las personas se visualizó que los dos cantones tienen un nivel que 

va de 8 a 9, mostrando que están satisfechos con lo que realizan habitualmente de 

su vida. 

15)  ¿EL PRECIO DE VENTA DE SUS PRODUCTOS/PRODUCCIÓN LO 

IMPONE? 

Tabla 4.2.22. Precio de venta de productos/producción en asociados y no asociados  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

El precio de venta de sus 
productos/producción lo 

impone: 

Usted 7 3,6% 63 38,4% 3 2,8% 3 1,5% 

El comprador 188 95,4% 101 61,6% 103 97,2% 203 98,5% 

Algún ente de 
control del 

Estado 
2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 197 100,0% 164 100,0% 106 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

La Tabla 4.2.22. está enfocada al precio de venta de productos/producción, 

determinando que para los socios pertenecientes a las OAPS del cantón Bolívar el 

valor lo impone el comprador con un 95,4%, a la vez los no asociados con 61,6%, 
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siendo el mismo caso en el cantón Pichincha sobresaliendo el 97,2% en las OAPS 

y 98,5% del grupo no asociados. Estos datos favorecen a los compradores, no 

obstante el agroproductor tiene la potestad de poder defender su producción, es 

decir llegar a un consenso de lo que desean ofertar. 

16)  ¿PARA SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA HA RECIBIDO 

BENEFICIOS/INCENTIVOS? 

Tabla 4.2.23. Beneficios e incentivos recibido por los asociados y no asociados 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Para su actividad 
productiva ha recibido 
Beneficio/ incentivo? 

Fiscal/Tributario 
(incentivo/ apoyo 

Gobierno) 
17 8,5% 9 5,5% 12 11,2% 9 4,4% 

GAD 0 0,0% 3 1,8% 12 11,2% 4 1,9% 

ONG 1 0,5% 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 

No recibió 181 91,0% 152 92,7% 81 75,7% 193 93,7% 

Empresa privada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, cual? 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

En la Tabla 4.2.23. a simple vista los asociados como no asociados no tienen 

beneficios e incentivos de ninguna entidad señalada, a excepción de un 8,5% en 

asociados y un 5,5% en no asociados pertenecientes al cantón Bolívar; a la vez en 

Pichincha 11,2% de las OAPS y 4,4% del grupo de control; es decir que las 

personas dedicadas a la actividad agroproductivas perciben tener poca ayuda de 

las instituciones encargadas del mismo. 

17)  ¿DURANTE EL ÚLTIMO MES, PATICIPÓ USTED EN? 

 Tabla 4.2.24. Participaciones de los asociados y no asociados durante el último mes 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 
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Durante el último mes, participó usted 
en: Mingas 

Si 40 20,1% 22 13,4% 34 31,8% 43 20,9% 

No 159 79,9% 142 86,6% 73 68,2% 163 79,1% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en - Trabajos comunitarios 

Si 22 11,1% 2 1,2% 14 13,1% 22 10,7% 

No 177 88,9% 162 98,8% 93 86,9% 184 89,3% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en – Siembras 

Si 75 37,7% 57 34,8% 47 43,9% 14 6,8% 

No 124 62,3% 107 65,2% 60 56,1% 192 93,2% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en – Cosechas 

Si 139 69,8% 145 88,4% 77 72,0% 148 71,8% 

No 60 30,2% 19 11,6% 30 28,0% 58 28,2% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en – Producción 

Si 146 73,4% 149 90,9% 65 60,7% 113 54,9% 

No 53 26,6% 15 9,1% 42 39,3% 93 45,1% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en - Limpieza de áreas 
comunes 

Si 2 1,0% 2 1,2% 2 1,9% 0 0,0% 

No 197 99,0% 162 98,8% 105 98,1% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en - Construcción de 
escuelas 

Si 2 1,0% 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 

No 197 99,0% 164 100,0% 106 99,1% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en - Construcción de vías 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 

No 198 99,5% 164 100,0% 107 100,0% 205 99,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en - Construcción de 
sistemas de riego 

Si 1 0,5% 0 0,0% 2 1,9% 1 0,5% 

No 198 99,5% 164 100,0% 105 98,1% 205 99,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en - Construcción de 
canales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Participó ud en - Quehaceres 
domésticos del hogar 

Si 167 83,9% 121 73,8% 95 88,8% 180 87,4% 

No 32 16,1% 43 26,2% 12 11,2% 26 12,6% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

Según la Tabla 4.2.24. de las participaciones que han tenido los individuos 

durante el último mes en actividades, prevalece la intervención en los quehaceres 

domésticos del hogar para ambos cantones; teniendo valores que van del 73,8% - 

88,8%, luego se encuentran las cosechas y producción, por lo tanto dentro del 
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mes de aplicación de la encuesta (junio) se puede notar que las personas dedican 

su tiempo a realizar estos trabajos, no obstante el grado en que participan de 

siembra disminuye ya que no es tan usual en temporadas de verano.  

18)  ¿SE HA UNIDO A OTROS MIEMBROS DE SU COMUNIDAD PARA 

RESOLVER UN PROBLEMA O TRABAJAR JUNTOS? 

 Tabla 4.2.25. Unión a otros miembros de su comunidad para resolver problemas o trabajar juntos de los asociados y no 

asociados 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Se ha unido a otros miembros de su 
comunidad para resolver un problema o 

trabajar juntos? 

Si 130 65,3% 115 70,1% 58 54,2% 166 80,6% 

No 69 34,7% 49 29,9% 49 45,8% 40 19,4% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

La Tabla 4.2.25. presenta qué mayor parte de la población se han unido a otros 

miembros de su comunidad para resolver problemas o trabajar juntos ante los 

diversos inconvenientes en los sitios, es así que el 65,3% de asociados y un 

70,1% de la muestra de control del cantón Bolívar, en algún momento se han 

integrado como sociedad, caso similar en el cantón Pichincha donde los socios 

poseen un 54,2% y los no asociados un 80,65 de participación con la colectividad, 

existiendo un mayor apoyo en este último. 

19)  ¿ES MIEMBRO ACTIVO DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE 

GRUPOS O ASOCIACIONES EN SU BARRIO O COMUNIDAD? 

Tabla 4.2.26. Pertenecen algún tipo de grupos o asociaciones en su barrio o comunidad de socios y no asociados 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Es parte de - 
Grupos Religiosos 

Si 14 7,0% 5 3,0% 10 9,3% 5 2,4% 

No 185 93,0% 159 97,0% 97 90,7% 201 97,6% 
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Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Es parte de - 
Grupos 

Deportivos 

Si 19 9,5% 14 8,5% 19 17,8% 17 8,3% 

No 180 90,5% 150 91,5% 88 82,2% 189 91,7% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Es parte de - 
Asociaciones 

Sociales 

Si 14 7,0% 0 0,0% 5 4,7% 0 0,0% 

No 185 93,0% 164 100,0% 102 95,3% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Es parte de - 
Comités Barriales 

o Comunitarios 

Si 6 3,0% 7 4,3% 8 7,5% 10 4,9% 

No 193 97,0% 157 95,7% 99 92,5% 196 95,1% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Es parte de - 
Organizaciones de 

mujeres 

Si 1 0,5% 0 0,0% 1 0,9% 1 0,5% 

No 198 99,5% 164 100,0% 106 99,1% 205 99,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Es parte de - 
Grupo Político 

Si 4 2,0% 0 0,0% 3 2,8% 3 1,5% 

No 195 98,0% 164 100,0% 104 97,2% 203 98,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

En la Tabla 4.2.26. se entiende que de los ítems señalados, su máxima 

intervención se acentúa en los grupos deportivos de las dos muestras, 

sobresaliendo los asociados del cantón Pichincha con un 17,8% y en Bolívar solo 

un 9,5%, sin embargo del total de encuestados se considera escasa la 

intervención de ellos en los diferentes grupos ya que los porcentajes son mínimos.  

20)  ¿LA MAYORÍA DE PERSONAS EN SU COMUNIDAD SE LLEVAN BIEN 

ENTRE ELLOS? 

 Tabla 4.2.27. Personas en su comunidad que se llevan bien entre ellos de los asociados y no asociado 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿La mayoría de personas en su 
comunidad se llevan bien entre ellos? 

Si 198 99,5% 163 99,4% 106 99,1% 206 100,0% 

No 1 0,5% 1 0,6% 1 0,9% 0 0,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 
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La Tabla 4.2.27. refleja que del 100% de encuestados de socios y no asociados 

sobrepasan el 99,1% de forma positiva, siendo primordial en los cantones porque 

procuran mantener un buen ambiente de las relaciones personales entre 

comunidades. 

21)  ¿EN QUÉ MEDIDA PARTICIPA USTED DENTRO DE SU 

COMUNIDAD/BARRIO? 

Tabla 4.2.28. Participación de los asociados y no asociados dentro de su comunidad o barrio 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué medida participa usted dentro 
de su comunidad/barrio? 

Mucho 57 28,6% 17 10,4% 34 31,8% 40 19,4% 

Poco 129 64,8% 129 78,7% 71 66,4% 155 75,2% 

Nada 13 6,5% 18 11,0% 2 1,9% 11 5,3% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

Esta interrogante de la Tabla 4.2.28. trata sobre la participación de los individuos 

dentro de su comunidad o barrio, teniendo escasa participación de los mismo con 

un 64,8% en asociados y 78,7% no asociados de Bolívar; en Pichincha dentro de 

la misma opción las OAPS cuenta con 66,4% de colaboración hacia otras 

personas y no asociados 75,2%, esto quiere decir que ellos se encuentran en un 

nivel medio de intervención en sus lugares de orígenes.  

22)  ¿CONSIDERA QUE SE HA SOBREPUESTO A LOS EFECTOS DE LOS 

DESASTRES NATURALES CON EL APOYO DE?: 

 Tabla 4.2.29. Apoyo recibido de los asociados y no asociados para sobreponerse a los efectos de los desastres naturales  

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Sobre puesto a desastres con apoyo- 
Familia 

Si 191 96,0% 161 98,2% 104 97,2% 200 97,1% 

No 8 4,0% 3 1,8% 3 2,8% 6 2,9% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 
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Sobre puesto a desastres con apoyo- 
Comunidad 

Si 46 23,1% 29 17,7% 15 14,0% 54 26,2% 

No 153 76,9% 135 82,3% 92 86,0% 152 73,8% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Sobre puesto a desastres con apoyo- 
Cooperativa/Asociación 

Si 3 1,5% 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 

No 196 98,5% 164 100,0% 105 98,1% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Sobre puesto a desastres con apoyo- El 
gobierno parroquial 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 198 99,5% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Sobre puesto a desastres con apoyo- El 
gobierno cantonal 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 198 99,5% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Sobre puesto a desastres con apoyo- El 
gobierno provincial 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 198 99,5% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Sobre puesto a desastres con apoyo- El 
gobierno nacional 

Si 2 1,0% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 

No 197 99,0% 163 99,4% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Sobre puesto a desastre sin apoyo 
(Solo) 

Si 8 4,0% 3 1,8% 1 0,9% 2 1,0% 

No 191 96,0% 161 98,2% 106 99,1% 204 99,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

De las opciones propuestas en la Tabla 4.2.29. sobre con que ayuda se han 

sobrepuesto a los efectos de los desastres naturales, suscitados en los lugares 

mencionados, los valores máximos están dados por el apoyo de familiares, 

reflejando porcentajes de igualdad en OAPS y la PEA que van del 96% en 

adelante, por lo tanto se hallan semejanzas en ambos cantones. 

23)  ¿HA PARTICIPADO USTED EN ALGUNA ACTIVIDAD COMO?: 

Tabla 4.2.30. Participación de los asociados y no asociados en actividades relativas al medio ambiente 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Colaborar con alguna 

organización en defensa del medio 
ambiente 

Si 13 6,5% 2 1,2% 2 1,9% 1 0,5% 

No 186 93,5% 162 98,8% 105 98,1% 205 99,5% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 
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Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Participar en voluntarios 

ambientales 

Si 3 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 196 98,5% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Manifestarse contra alguna 
situación perjudicial para el medio 

ambiente 

Si 5 2,5% 2 1,2% 1 0,9% 2 1,0% 

No 194 97,5% 162 98,8% 106 99,1% 204 99,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Denunciar personalmente algún 

problema ambiental que haya 
identificado 

Si 3 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 196 98,5% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 

Los resultados arrojados en la Tabla 4.2.30. se puede notar que las mayores 

participaciones están dados en beneficio del no, sobre la contribución en alguna 

actividad del entorno, no obstante existe un 6,5% en el cantón de los asociados 

que brindan apoyo para colaborar con alguna organización en defensa del medio 

ambiente, mientras que en los demás son imperceptible los porcentajes. 

24)  ALGÚN ORGANISMO LE HA LLAMADO LA ATENCIÓN POR INCURRIR 

EN: 

 Tabla 4.2.31. Llamado de atención a los asociados y no asociados por incurrir en utilizar productos no permitidos 

 

Cantón 

Bolívar Pichincha 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Ha recibido algún llamado de atención 
por - Utilizar productos químicos no 

permitidos (abonos/pesticidas). 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Ha recibido algún llamado de atención 
por - Utilizar medicamentos para 

acelerar el crecimiento de los animales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Ha recibido algún llamado de atención 
por - Utilizar técnicas no permitidas de 

pesca. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Ha recibido algún llamado de atención 
por - Comportamientos que atenten 

contra el medio ambiente. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Total 199 100,0% 164 100,0% 107 100,0% 206 100,0% 

Elaboración: Las autoras 
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La Tabla 4.2.31. sobre si los encuestados han recibido algún llamado de atención 

por alguna contaminación que perjudique tanto al medio ambiente como a la 

sociedad en general, se puede concluir que no ha sido el caso en los dos 

cantones, ya que el 100% de los individuos que intervinieron, señalaron que no les 

han efectuado algún reclamo. 

FASE 3. SELECCIONAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS 

La realización de esta etapa consistió recopilar información de diferentes fuentes 

quedando como resultados las preguntas oportunas al tema, para aquello se 

comparó los datos recabados en donde se procedió a la depuración de los mismo 

finalizando con la Tabla 4.3.1. de tal forma que cumplieran las tres armonías del 

buen vivir: armonía internas de las personas, con la comunidad y la naturaleza. 

 Tabla 4.3.1. Preguntas aplicadas a los asociados y no asociados de los cantones Bolívar y Pichincha. 

PREGUNTAS PARA ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA 

SEXO 

ÁREA 

EDAD  

Nº DE CARGAS FAMILIARES  

ARMONÍA INTERNA DE LAS PERSONAS 

PERCIBE QUE EL ESTAR ASOCIADO A UNA COOP/ASO LE HA FACILITADO EL ACCESO A: 

¿A TRAVÉS DE QUE INSTITUCIÓN RECIBIÓ O ESTÁ RECIBIENDO EL CURSO/CAPACITACIÓN? 

¿SU VIVIENDA CUENTA CON SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL? 

¿SU VIVIENDA CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET? 

¿EL TIPO DE ALUMBRADO CON QUE CUENTA PRINCIPALMENTE SU VIVIENDA ES? 

A QUÉ ESPACIO PÚBLICO TIENE ACCESO CERCA DE SU VIVIENDA  

¿CÓMO ELIMINA LA BASURA DE SU VIVIENDA? 

¿HA RECIBIDO EL BONO DE DESARROLLO HUMANO? 

¿EN QUE UTILIZÓ EL DINERO DEL BONO? 

CON SU ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA USTED PRINCIPALMENTE:  

¿EN EL ÚLTIMO MES GASTÓ EN CINES, DISCOTECAS, ESTADIOS, BILLAR, ESPECTÁCULOS Y OTRAS 
DIVERSIONES FUERA DEL HOGAR? 

¿DURANTE EL ÚLTIMO MES PRACTICÓ ALGÚN DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA? 

¿EN QUÉ SITIO O LUGAR REALIZO ALGÚN DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA? 

EN UNA ESCALA DEL 1-10, DONDE 1 SIGNIFICA TOTALMENTE INFELIZ Y 10 TOTALMENTE FELIZ ¿CÓMO SE 
SIENTE UD RESPECTO A?: 
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¿EL PRECIO DE VENTA DE SUS PRODUCTOS/PRODUCCIÓN LO IMPONE? 

¿PARA SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA HA RECIBIDO BENEFICIOS/INCENTIVOS? 

ARMONÍA CON LA COMUNIDAD 

¿DURANTE EL ÚLTIMO MES, PATICIPÓ USTED EN?: 

¿SE HA UNIDO A OTROS MIEMBROS DE SU COMUNIDAD PARA RESOLVER UN PROBLEMA O TRABAJAR 
JUNTOS?  

¿ES MIEMBRO ACTIVO DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE GRUPOS O ASOCIACIONES EN SU BARRIO 
O COMUNIDAD? 

¿LA MAYORÍA DE PERSONAS EN SU COMUNIDAD SE LLEVAN BIEN ENTRE ELLOS? 

¿EN QUÉ MEDIDA PARTICIPA USTED DENTRO DE SU COMUNIDAD/BARRIO? 

¿CONSIDERA QUE SE HA SOBREPUESTO A LOS EFECTOS DE LOS DESASTRES NATURALES CON EL APOYO 
DE?: 

ARMONÍA CON LA NATURALEZA 

¿HA PARTICIPADO USTED EN ALGUNA ACTIVIDAD COMO?: 

ALGÚN ORGANISMO LE HA LLAMADO LA ATENCIÓN POR INCURRIR EN: 

Fuente: Encuesta condiciones de vida de la población 2013-2014 

Elaboración: Las autoras 

FASE 4. IDENTIFICAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Finalmente para su efecto, esta fase consistió en la elaboración de una matriz 

reflejando las principales políticas y sus respectivos lineamientos en referencia al 

tema de estudio (Ver Anexo 2), permitiendo dar paso a las comparaciones y 

verificación del grado de aplicabilidad de las políticas públicas en las OAPS.  

Se utilizó rangos que según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) es un 

conjunto de ítems presentes en forma de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto en tres, cinco o siete categorías; siendo establecido ciertos valores por la 

SENPLADES (2018) a través de la categorización del porcentaje de cumplimiento 

de la política en función de los siguientes intervalos:  

 
 Figura 4.3. Rangos para medir el cumplimiento de las políticas públicas  

Fuente: SENPLADES (2018)

Cumplida (C): 85% y el 100%

Parcialmente cumplida (PC): 70% y el 84,9%

Incumplida (I): 0 a 69,9%
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Tabla 4.4.1. Análisis de las políticas y sus lineamientos  

Pregunta Objetivos Política Lineamiento 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

% Bolívar % Pichincha OBSERVACIONES 

1 8 8.9 

D 76,4% PC 69,2% I 

En el Plan Nacional del Buen Vivir objetivo 8, política 8.9 lineamientos d y f, 
acontecen al financiamiento y tasas de intereses accesibles para el desarrollo de 
la actividad productiva, misma que se relacionan a los resultados en las OAPS 
Tabla 4.2.8. donde se obtuvo que el nivel de ejecución de la política es 
parcialmente cumplida con un 76,4% asociados en el cantón Bolívar, y en 
Pichincha el 69,2% entendiéndose que no alcanza el nivel de aplicación en su 
totalidad. Respecto a las tasas de intereses en la tabla antes mencionada, indica 
que no se cumple lo establecido en el PNBV; Por otro lado, concernientes al 
comercio justo se comprobó que ha tenido un representación inestable de la 
misma, el 54,3% en Bolívar y en Pichincha un 5,6% de acceso a este lineamiento. 

F 54,3% I 5,6% I 

2 9 9.5 B 80,1% PC 64,5% I 

El objetivo 9, política 9.5, lineamiento d, trata de las capacitaciones y el 
enriquecimiento de la formación personal para incrementar los conocimientos en 
el sector donde realizan sus actividades; existe un porcentaje representativo de 
que esta política es parcialmente cumplida, puesto que las capacitaciones 
recibidas mayoritariamente las dictan dentro de las organizaciones pertenecientes 
a la SEPS, dato que se muestra en la Tabla 4.2.9. Bolívar con 80,1%, y  Pichincha 
64,5% se constata un incumplimiento en este cantón, es preciso trabajar más en 
impulsar la Asociatividad. 

3 10 10.9 A 13,6% I 8,4% I 

En función al objetivo 10, política 10.9, lineamiento a, consiste en el acceso, 
calidad y eficiencia de los servicios públicos, los mismo que hacen mención en las 
preguntas 3, 4 y 5 descritas en Tabla 4.2.10., Tabla 4.2.11 y Tabla 4.2.12, 
respecto al servicio telefónico convencional, internet y alumbrado público, 
logrando observar que las dos primeras interrogantes tienen un nivel de 
cumplimiento deficiente, ya que se encuentra bajo el rango del 69,9%, puesto que 
las personas se dedican a la actividades agropecuarias generalmente se localizan 
en zonas rurales, existiendo poco acceso a estos medios de telecomunicaciones; 
mientras que en la tercera interrogante, se adquirieron resultados favorables en 
los dos cantones estudiados, es decir alcanzo su nivel de aplicación, aunque es 
necesario promover alternativas para el acceso a internet. 

4 10 10.9 A 26,6% I 10,3% I 

5 10 10.9 A 100% C 99,5% C 

6 3 3.8 A 32,3% I 15,0% I 

El siguiente aspecto referente al objetivo 3, política 3.8 simultáneamente con el 
lineamiento a, considera la accesibilidad de espacios, infraestructura y 
equipamiento para el uso comunitario; en la Tabla 4.2.13. se comprobó que esta 
política no es efectiva, localizándose un porcentaje poco relevante para su 
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aprobación 32,3%. 

7 3.10 D 56,8% I 29,9% I 

El objetivo 3, política 3.10, lineamiento d, induce al mejoramiento de las 
condiciones higiénicas de los hogares, relacionándose al sistema que las 
personas encuestadas utilizan para eliminar la basura Tabla 4.2.14. en el cantón 
Bolívar sobresale la recolección municipal con un 56.8%, y Pichincha 68,9% la 
queman, por tanto, es indispensable señalar que dentro de los residuos se 
encuentran aquellos que causan daño al ambiente, esto se debe a que son zonas 
rurales donde no hay acceso al servicio de recolección municipal además de sus 
zonas geografía. Por consiguiente, se puede enfatizar que existe un 
incumplimiento de esta política en ambos cantones. 

8 

3 
 

27,1% I 9,3% I 

El objetivo 3 aporta con ciertos beneficios e incentivos para la población, como es 
el Bono de Desarrollo Humano, que se otorga a aquellos hogares 
extremadamente pobres y a las personas con discapacidad, por ello en la Tabla 
4.2.15. se detectaron que el nivel de esta política es bajo, tanto asociados como 
no asociados gozan en poca escala de este beneficio, apenas 27,1% en OAPS de 
Bolívar y 9,3% en Pichincha. En la Tabla 4.2.16. manifiesta la utilización que le 
dan al dinero recibido por el beneficio antes mencionado, considerablemente se 
ocupa en la compra de alimentos y/o enseres para el hogar (61,1%) cantón 
Pichincha, y en Bolívar 38,9% de las OAPS dedican al mismo uso, el 42,9% lo 
aprovechan en educación conforme al grupo de control, todo aquellos usos 
encuentra amparado en el objetivo 2 del PNBV, es decir se está aplicando un 
correcto uso del dinero, pero es deficiente la cantidad de personas que lo reciben. 

9 38,9% I 61,1% I 

10 9 9.3 B 22,6% I 16,0% I 

El objetivo 9, política 9.5., lineamiento b, manifiesta el pago de remuneraciones 
justas que permita cubrir con las necesidades básicas para el trabajador y su 
familia, no obstante la Tabla 4.2.17. aborda que la situación económica actual les 
impide a las personas ahorrar dinero, generalmente los individuos encuestados 
apenas logran equilibrar sus ingresos y egresos; constatando de esta manera un 
nivel de aplicación insuficiente en esta política. 

11 
3 3.7 

A 22,6% I 35,5% I 

El objetivo 3 del PNBV, política 3.7., lineamiento a, promueve las actividades 
físicas y de recreación, con la finalidad de mantener un ciclo de vida saludable, en 
la Tabla 4.2.18. refleja los datos durante el mes de junio que se aplicó la 
encuesta, a través de esta se constata que la mayoría no han disfrutado de tiempo 
libre, ni han accedido a lugares de diversiones, puesto que es una época donde 
se dedican a la recolección de las cosechas, con lo indicado se puede decir que 
este direccionamiento del gobierno no ha actuado totalmente en los cantones de 
estudio. 

12 B 22,6% I 35,5% I El objetivo 3, política 3.7., en el lineamiento b, trata de la práctica de deporte y 
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actividades físicas, determinándose un bajo rendimiento dentro de los cantones, 
propiamente al estilo de vida de las personas dedicadas a la actividad agrícola y 
pecuaria que sobresalen en estos lugares Tabla 4.2.19, por lo tanto se halla que 
no existe un acogimiento de la política de acuerdo con lo especificado en el 
PNBV, considerando el rango establecido por la SENPLADES. 

13 F 18,9% I 27,7% I 

Vinculando al ítems anterior referente al objetivo 3 política 3.7., lineamiento f, 
concerniente a la implementación de mecanismo para la práctica de algún tipo de 
deporte (Tabla 4.2.20), impulsando el fortalecimiento de las actividades físicas; 
para lo cual se precisó que la mismas carecen de efectividad, de acuerdo con los 
datos recabados, un 27,7% hacen uso de espacios públicos en Pichincha; a la vez 
en Bolívar se destacan los espacios privados con 18,9% en la PEA. 

14 2 2.1 B 5 I 5 I 

La Tabla 4.2.21. está inmersa al objetivo 2 del PNBV (Anexo 2), política 2.1., 
generando condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción 
social y la erradicación progresiva de la pobreza, en apreciación a esto se puede 
decir que las respectivas muestras de estudio declararon estar en un nivel medio 
ni de satisfacción e insatisfacción con las acciones del gobierno hacia ellos en lo 
que concierne a sus actividades agroproductivas siendo incumplida estas 
directrices, en otros aspectos como el ambiente que les rodea, su familia, su 
vivienda etc., pronunciaron estar bastante satisfechos. 

15 8 8.2 G 38,4% I 2.8% I 

En correspondencia a las encuestas aplicadas, se comprobó la existencia de un 
porcentaje significativo, sobre quien impone el precio de los productos que se 
manejan en el mercado, mismo que se presenta en la Tabla 4.2.22. siendo esta 
vinculada con los objetivo 8 del PNBV, en sus política 8.2., lineamiento g, 
haciendo inferencia al control de los precios relativos y los mecanismos para 
reducir los márgenes de intermediación de la producción y comercialización, se 
estableció que esta política es deficiente porque en su mayoría respondieron que 
el precio de venta de sus productos lo impone el comprador, es así que 
convendría la intervención oportuna del estado sobre la valoración del esfuerzo 
que realizan estas personas. 

16 2 2.3. I 8,5% I 11,2% I 

El objetivos 2 del PNBV, en la política 2.3, lineamiento i, estipulan generar 
incentivos para la actividad productiva con el respectivo apoyo de los gobiernos 
estatales, para la construcción de un sistema socioeconómico digno; en función a 
esto se concluye que no se ha alcanzado un nivel de aplicación, puesto que en la 
Tabla 4.2.23. representa una aceleración negativa en cuanto a los beneficios e 
incentivos recibidos. 

17 3 3.8 G 11,1% I 13,1% I 
Dentro de este orden se considera la participación de las personas con la 
comunidad, obteniendo que gran medida de ellos se dedican a realizar 
quehaceres en el hogar para ambos cantones (Tabla 4.2.24), comparado con el 
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objetivo 3, política 3.8., en sus lineamiento g, garantizan espacios en donde la 
ciudadanía tenga participación y trabaje conjuntamente para el bienestar de todos; 
sin embargo se logra interpretar la falta de direccionamiento y manejo adecuado 
con respecto a esta política, ya que es imperceptible la participación, en mingas, 
trabajos comunitarios, etc. 

18 

3 

3.8 G 70,1% PC 80,6% PC 

De los datos que constan en la Tabla 4.2.25. mediante el objetivo 3, política 3.8., 
literal g, trata sobre incentivar la conformación de barrios o comunidades seguras, 
promoviendo la participación activa para el bienestar comunitario, se observa un 
nivel de aplicabilidad parcial en el cantón Pichincha y Bolívar. En las OAPS de 
ambos cantones se visualiza que no está siendo ejecutada la política y sus 
lineamientos, por tanto, se debe gestionar el trabajo en equipo por parte de los 
directivos de las OAPS. 

19 3.7 G 9,5% I 17,8% I 

Una de las mayores incidencias encontradas en el objetivo 3 política 3.7., 
lineamiento g, es el impulsar a las personas a ser parte de organizaciones 
sociales, agrupaciones deportivas o cualquier tipo de hermandades que les 
permita interactuar de acuerdo a las necesidades, aptitudes y destrezas de los 
participantes. Pero sin embargo, se encontró un déficit en esta política (Tabla 
4.2.26), puesto que el porcentaje no alcanza el nivel requerido, apenas cuenta con 
un 17, 8% en grupos deportivos, lo cual es una cantidad que no representa un 
valor significativo en ninguno de los dos cantones, tanto en asociados como en no 
asociados. 

20 3 3.8 D 99,5% C 100% C 

En mención al objetivo 3, política 3.8, literal d, se refiere a la difusión solidaria de 
respeto a los derechos individuales y comunitarios de los seres humanos, y de 
esta manera evitar conflictos en el ámbito familiar y comunitario; se encuentran 
resultados favorables (Tabla 4.2.27) garantizando que esta política tiene un nivel 
ejecución aceptable. 

21 5 5.1 K 28,6% I 31,8% I 

Objetivo 5, política 5.1, lineamiento k, se establece comparación con la Tabla 
4.2.28. en la participación dentro de la comunidad o barrio, se percibió que es 
poca la contribución entre ellos, por tanto no se cumple eficientemente la política, 
ya que en uno de los lineamientos menciona se debe de estimular la participación 
ciudadana en acciones colectivas comunitarias y barriales. 

22 3 3.11 F 1,0% I 0% I 

En cuanto a desastres naturales (Tabla 4.2.29), para las personas encuestadas 
emitieron que la familia ha sido uno de los apoyos fundamentales para poder 
sobreponerse ante estas situaciones, excluyendo la intervención de las 
autoridades locales. No obstante el objetivo 3, política 3.11, lineamiento f, relata 
que se deben ampliar las capacidades del sector de seguridad, defensa y gestión 
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de riesgos para la atención, rehabilitación y recuperación de las poblaciones, el 
patrimonio natural y las infraestructuras afectadas por desastres naturales o 
antrópicos. 

23 7 7.1 B 6,5% I 1,9% I 

Posteriormente tomando en consideración la armonía con la naturaleza emitida 
por el PNBV en su objetivo 7, política 7.1, hace referencia a los derechos 
ambientales, reforzados en el lineamiento b; de la información recabada y 
detallada en la Tabla 4.2.30. proporcionan que las personas no han sido participe 
de colaboraciones o manifestaciones para mejorar el medio ambiente, puesto que 
en las zonas rurales donde se localizan, no existe un organismo que los incentive 
a realizar este tipo de concientizaciones. 

24 7 7.8 G 0% I 0% I 

El objetivo 7, política 7.8, y su literal g, mencionado en (Anexo 2), quienes 
promueven mitigar la contaminación ambiental por diferentes factores 
climatológicos en algunos sectores, no obstante, en los cantones estudiados 
(Tabla 4.2.31), Bolívar y Pichincha no se localizó ningún llamado de atención en 
incurrir a la aplicación de productos dañinos para el ambiente, por lo que se 
requiere de entidades que controlen minuciosamente estos aspectos que 
ocasionan daños de la naturaleza, y de esta forma poder preservarla. 

Fuente: Encuesta aplicada en los cantones Bolívar y Pichincha; Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

En resumen de los datos proporcionados anteriormente, se optó por realizar de manera general los aspectos en que 

no están siendo efectivas las políticas del PNBV 
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 Tabla 4.4.2. Resumen de las políticas públicas del PNBV, y su aplicabilidad en las OAPS de los cantones Bolívar y 

Pichincha 

ARMONÍAS DEL BUEN VIVIR RESUMEN GENERAL DE LAS POLITICAS 

Armonía interna de las personas 

Desde la pregunta 1 hasta la 16 están enfocadas expresamente al beneficio de la 
personas, no obstante en ambos cantones coinciden que 12 de ellas se incumplen 
existiendo cierta deficiencia en el cumplimiento de las políticas públicas tanto en 
asociados y no asociados pertenecientes al sector agroproductivo, una de ellas son 
las tasas de intereses elevadas, mismas que no aportan de manera positiva a 
quienes desean realizar préstamos, puesto que esto le dificulta su economía; a su 
vez el comercio justo es otro de los factores que no les favorece, debido a que el 
valor de sus productos no alcanza para solventar los gastos emitidos por la 
actividad, es por esta razón que se muestran inconformidades en el precio impuesto 
en los mercados, ya que se consideró que no es valorado el trabajo del 
agroproductor, por la falta de mecanismo regulatorio en cuanto a esta situación. 
Además, otras de las políticas que no ha sido efectiva es el pago del bono de 
desarrollo humano, siendo mínima la cantidad de personas que reciben este 
beneficio; y otros incentivos que deberían tener por parte de las entidades 
competentes en estos casos, para que incentiven al desarrollo agropecuario y 
mejoren las zonas rurales, debido a que son quienes usualmente no gozan de 
ayudas para fomentar las producciones y recreaciones tales como: internet, áreas 
deportivas públicas, etc. 

Armonía con la comunidad 

En referencia a esta dimensión, se pudo comprobar que existe una deficiente 
participación de las comunidades en el trabajo en conjunto para el bienestar común 
y colectivo, por lo que es necesario incentivarlos a que opten por integrar 
agrupaciones donde motiven el desarrollo entre comunidades a través de proyectos. 

Armonía con naturaleza. 

La armonía con la naturaleza es considerada en el buen vivir indispensable para que 
exista una vida plena, haciendo uso de los recursos que brinda sin ocasionarles 
daño, no obstante se detectó la falta de mecanismos que incentiven la defensa del 
medio ambiente y de algún organismo que se encargue de vigilar y mitigar aquellas 
contaminaciones existentes. 

Fuente: Encuesta aplicada en los cantones Bolívar y Pichincha; Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Elaboración: Las autoras 

 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar la presente investigación, se abordaron las siguientes conclusiones y 

recomendaciones:  

5.1.  CONCLUSIONES  

 Se determinó y se hizo uso de diferentes fuentes de investigación 

bibliográfica, que sirvieron de base teórica dentro de la investigación, 

mismas que ayudaron al mejor entendimiento del tema indagado, además 

se constituyeron como sustento para ejecutar de mejor manera el objetivo 

general y los objetivos específicos del trabajo realizado. 

 El diagnóstico de la situación actual de las OAPS y el grupo de control para 

el establecimiento de la línea base, reflejaron que mediante la recolección y 

tabulación de datos, se pudo hacer una comparación entre ambos grupos 

visualizándose que existe una leve ventaja del nivel de vida en los 

asociados al poseer beneficios como capacitaciones, financiamiento, 

insumos más baratos, entre otros. 

 Se Seleccionó los indicadores de evaluación de impactos para la medición 

de las políticas públicas del PNBV en las OAPS, los cuales permitieron 

conocer las tres dimensiones relacionadas al buen vivir, mismo que se los 

obtuvo en (Tabla 4.3.1) logrando como resultado la encuesta aplicada en 

los cantones Bolívar y Pichincha, para identificar la calidad de vida de los 

encuestados.  

 Las políticas públicas dentro de los ítems tomados en consideración en las 

respectivas muestras resaltan que no están siendo ejecutadas en su 

totalidad tanto en las tasas de interés, el comercio justo, el acceso a 
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espacios públicos etc.; además cabe manifestar que las personas 

asociadas carecen  en cierta medida del trabajo en conjunto.  

5.2. RECOMENDACIONES  

Por tanto se plantean las siguientes recomendaciones:  

 Escoger de forma pertinente la fundamentación teórica al momento de realizar 

trabajos de investigación, ya que esta aporta a la comprensión de lo que se 

desee lograr en el mismo.  

 Inducir a que los líderes de las OAPS garanticen el aprovechamiento de los 

recursos a través del trabajo en conjunto, y de esta manera sacar el máximo 

beneficio en las organizaciones, a la vez gestionar la participación de 

instituciones oficiales para desarrollar los conocimientos en las actividades a 

las que se dedican.  

 Elegir la base de indicadores concernientes a la calidad de vida de la 

población y poder medir el impacto de las políticas públicas, deben estar 

basados  en la armonía interna con las personas, con la comunidad y la 

naturaleza.  

 Promover la efectividad de las políticas públicas en las OAPS, a través de las 

instituciones encargadas en aportar con los requerimientos indispensables al 

sector agroproductivo, y sobretodo que generen el apoyo preciso e 

intervengan con precios justos, tasas de intereses bajas, estabilizando el 

progreso de su producción y el ambiente que les rodea.  
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ANEXO 1 
ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE ASOCIADOS Y NO 

ASOCIADOS DEL CANTÓN BOLÍVAR Y PICHINCHA 

  

SEXO 
MASCULINO  NOMBRE COOP/ASO  

EDAD 
DE 18 A 45 AÑOS  Nº DE 

CARGAS 
FAMILIARES 

0 
FEMENINO  

ÁREA 
URBANO  DE 46 A 65  1 o 2 

CANTÓN:  RURAL   MÁS DE 65  Más de 2 
1 4 8 13 16 20 

Percibe que estar 
asociado a una 
coop/aso le ha 

facilitado el acceso 
a: 

¿Su vivienda cuenta 
con servicio de 

internet? 

¿Ha recibido el bono 
de Desarrollo 

Humano? 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 

física: 

Para su actividad 
productiva ha recibido 
Beneficio/ incentivo? 

¿La mayoría de 
personas en su 

comunidad se llevan 
bien entre ellos? 

1- Financiamiento  
2- Tasas de interés 
bajas 
3-Insumos baratos 
4- Capacitación 
técnica 
5-Ampliación 
actividad productiva 
6-Comercio justo 
7-Comerciar sin 
intermediarios 
8-Servicios de Salud 
9-Venderle al Estado 
10-No percibe 
beneficio alguno 

1- SI           2- NO 1- SI           2- NO  1- Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2- Gimnasio       
3- Áreas verdes o 
espacios públicos    
4- Establecimiento 
educativo       
5- Áreas verdes o 
espacios privados      
6- Cooperativa / 
Asociación      
7- Otro/Cuál? 

1-Fiscal (incentivo/ apoyo 
Gobierno) 
2-GAD 
3-ONG 
4- No recibió 
5- Otro/ 
¿cuál?__________ 

1- SI           2- NO 
5 9 21 

¿El tipo de alumbrado 
con que  cuenta 

principalmente su 
vivienda es? 

¿En qué utilizó el 
dinero del bono? 

¿En qué medida 
participa usted dentro 

de su 
comunidad/barrio? 

1- Mucho                                                                                                                 
2- Poco     
3- Nada 

17 
1- Empresa eléctrica 
pública                                                                                                                                                                                                 
2- Planta eléctrica 
privada generadora de 
luz    
3- Paneles solares   
4- Vela/ Candil/ 
Mechero / gas  
5- Ninguno   
6- Otro/Cuál? 
___________ 

1- Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2- Educación   
3- Vestimenta.  
4- Ahorro 
5- Pequeño negocio. 
6- Compra de 
alimentos y/o enseres 
para el hogar. 
7- Pago de deudas. 
8- Otro, cuál? 
……..……       

Durante el último mes, 
participó usted en: 

14 1- Mingas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2- Trabajos comunitarios  
3- Siembras        
4-Cosechas          
5- Producción         
6- Limpieza de áreas 
comunes     
7- Construcción de 
escuelas           
8- Construcción de vías   
9- Construcción de 
sistemas de riego          
10- Construcción de 
canales      
11- Quehaceres 
domésticos del hogar 
12- No participó 
13- Otro/ Cuál……….? 

22 
En una escala del 1-
10, donde 1 significa 
totalmente infeliz y 10 

totalmente feliz, 
¿Cómo se siente 

usted con respecto a: 

Considera que se ha 
sobrepuesto a los 

efectos de los 
desastres naturales 

con el apoyo de: 

1- Familia 
2- Comunidad 
3-
Cooperativa/Asociación 
4-El gobierno parroquial 
5-El gobierno cantonal 
6-El gobierno provincial 
7-El gobierno nacional 
8-No ha logrado 
sobreponerse 

1- Su profesión     
2- Su trabajo      
3- Su situación 
económica 
4- Salud  
5- Su vivienda  
6- Su tiempo libre   
7- Su familia  
8- Su educación     
9- El medio ambiente 
10- su vida social  
11- Su estado civil    
12- Su participación 
dentro de su 
comunidad/barrio.  
13-  El gobierno 
14- La satisfacción 
general tomando en 
cuenta todos los 
aspectos de su vida             

6 
2 A qué espacios 

públicos tiene acceso 
cerca de su vivienda 

10 

¿A través de qué 
institución recibió o 
está recibiendo el 

curso/capacitación? 

Con su actual 
situación económica 

usted 
principalmente: 

1- Veredas      
2- Parques   
3- Plaza/ Plazoleta     
4- Bulevar     
5-Malecón 

18 23 

 1- SECAP       
 2- Empresa donde 
trabaja 
 3- Organismo no 
gubernamental 
(ONG)   
 4- Empresas 
especializadas 
 5- Ministerio de 
Educación 
 6- Otras instituciones 
oficiales 
7- Cámara de 
Comercio   
8-Cooperativa/ 
Asociación 
9- Otro/ ¿Cuál? 
__________ 

1- Logra ahorrar 
dinero                                                                                                                                                                                
2- Apenas logra 
equilibrar sus ingresos 
y gastos      
3- Se ve obligado a 
gastar los ahorros  
4- Se ve obligado a 
endeudarse 

¿Se ha unido a otros 
miembros de su 
comunidad para 

resolver un problema o 
trabajar juntos? 

Ha participado usted en 
alguna actividad como: 

1- SI           2- NO 1- Colaborar con alguna 
organización en defensa 
del medio ambiente    
2- Participar en 
voluntarios ambientales    
3- Manifestarse contra 
alguna situación 
perjudicial para el medio 
ambiente    
4- Denunciar 
personalmente algún 
problema ambiental que 
haya identificado 
 5- No ha participado 

19 
Es miembro activo de 

alguno de los siguientes 
tipos de grupos o 

asociaciones en su 
barrio o comunidad 

7 

11 15 

1- Grupos Religiosos 
 2- Clubes Deportivos 
 3- Asociaciones Sociales 
 4- Comités Barriales o 
Comunitarios 
 5- Organizaciones de 
mujeres 
 6- Grupo Político 
7- No 
8- Otro, cuál?______ 

¿Cómo elimina la 
basura de su 

vivienda? 

¿En el último mes 
gastó en cines, 

discotecas, estadios, 
billar, espectáculos y 

otras diversiones 
fuera del hogar? 

El precio de venta de 
sus productos lo 

impone 24 
Algún organismo le ha 
llamado la atención por 

incurrir en 

1-Utilizar productos 
químicos no permitidos 
(abonos/pesticidas). 
2-Utilizar hormonas para 
acelerar el crecimiento 
de los animales 
comportamientos que 
atenten contra el medio 
ambiente. 
3-Utilizar técnicas no 
permitidas de pesca. 
4-No ha recibido llamado 
de atención 

1- Servicio Municipal     
2- Lo bota a la calle/ 
quebrada/  
lote   
3- La quema    
4- La entierra     
5- Lo bota al 
río/canal/mar    
6- 
Otro/Cuál?___________ 

1- SI           2- NO 1- Usted 
2- el comprador,  
3- Algún ente de 
control del estado 

3 12 

¿Su vivienda cuenta 
con servicio 

telefónico 
convencional 

¿Durante el último 
mes practicó algún 
deporte o actividad 
física? 

1- SI           2- NO 1- SI           2- NO 
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ANEXO 2 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-

2017 EN RELACIÓN A LAS OAPS Y LA PEA 

Nº 
PREGUNTA 

OBJETIVOS Nº POLÍTICAS 
 

LINEAMIENTOS PÁG 

1 

OBJETIVO 8. 
Consolidar el sistema 

económico social y 
solidario, de forma 

sostenible 

8.9 
Profundizar las relaciones 
del Estado con el sector 

popular y solidario 

D 

Establecer condiciones preferentes 
a los actores de la economía 

popular en el acceso a 
financiamiento y facilidad de tasas 
de interés, para emprendimientos 
y/o la ampliación de su actividad 

productiva existente. 

267-268 

E 
Fortalecer el vínculo entre la banca 

pública y el sistema financiero 
popular y solidario. 

268 

F 

Regular la cadena de producción 
en lo referente a precios y a la 

definición de precios de 
sustentación, para establecer 

condiciones de comercio justo y la 
reducción de la intermediación en 

la producción popular y rural. 

268 

OBJETIVO 2. Auspiciar 
la igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la equidad 
social y territorial en la 

diversidad 

2.1 

Generar condiciones y 
capacidades para la 

inclusión económica, la 
promoción social y la 

erradicación progresiva 
de la pobreza 

F 

Generar incentivos para la 
asociatividad, en particular para la 

reagrupación parcelaria de 
minifundios, la adquisición de 

tierras y el acceso a insumos y 
recursos para la producción a 

organizaciones de la economía 
popular y solidaria, considerando la 

vocación productiva de los 
territorios. 

122 

2.11 

Garantizar el Buen Vivir 
rural y la superación de 

las desigualdades 
sociales y territoriales, 
con armonía entre los 

espacios rurales y 
urbanos 

C 

Crear y fortalecer mecanismos 
justos de encadenamiento 

productivo de la agricultura familiar 
campesina y medios alternativos 

de comercialización, promoviendo 
y fortaleciendo la asociatividad y la 

soberanía alimentaria, con 
principios de igualdad, equidad y 

solidaridad. 

128 

2 

OBJETIVO 9. 
Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 

formas 

9.5 

Fortalecer los esquemas 
de formación ocupacional 
y capacitación articulados 

a las necesidades del 
sistema de trabajo y al 

aumento de la 
productividad laboral 

B 

Fomentar la colaboración tripartita 
(Estado, sector privado y 

trabajadores) en la planificación de 
la capacitación y la formación 
ocupacional que incremente la 

empleabilidad y la productividad 
laboral. 

284 
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3, 4 Y 5 
OBJETIVO 10. Impulsar 
la transformación de la 

matriz productiva 
10.9 

Impulsar las condiciones 
de competitividad y 

productividad sistémica 
necesarias para viabilizar 

la transformación de la 
matriz productiva y la 

consolidación de 
estructuras más 

equitativas de generación 
y distribución de la 

riqueza 

A 

Ampliar y mejorar la provisión, 
acceso, calidad y eficiencia de los 
servicios públicos de agua potable, 

riego y drenaje, saneamiento, 
energía eléctrica, 

telecomunicaciones, gas natural y 
el servicio postal. 

305 

6 

OBJETIVO 3. Mejorar la 
calidad de vida de la 

población 

3.8 

Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso 

a un hábitat seguro e 
incluyente 

A 

Garantizar el acceso libre, seguro e 
incluyente a espacios, 

infraestructura y equipamiento 
público y comunitario de manera 

sostenible 

148 

7 3.10 

Garantizar el acceso 
universal, permanente, 

sostenible y con calidad a 
agua segura y a servicios 
básicos de saneamiento, 
con pertinencia territorial, 

ambiental, social y 
cultural 

D 

Impulsar el mejoramiento de 
instalaciones de saneamiento en 

los hogares que garanticen 
condiciones higiénicas e impidan 

riesgos en la salud de la población. 

150 

8 
OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de la población 135-157 

9 

10 

OBJETIVO 9. 
Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 

formas 

9.3 

Profundizar el acceso a 
condiciones dignas para 
el trabajo, la reducción 

progresiva de la 
informalidad y garantizar 
el cumplimiento de los 

derechos laborales 

B 

Asegurar el pago de 
remuneraciones justas y dignas sin 
discriminación alguna que permitan 

garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas del trabajador 
y su familia, y que busquen cerrar 
las brechas salariales existentes 

entre la población. 

283 

11 

OBJETIVO 3. Mejorar la 
calidad de vida de la 

población 
3.7 

Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y 
el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, 
deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de 
la población 

A 

Masificar las actividades físicas y 
recreativas en la población, 

considerando sus condiciones 
físicas, del ciclo de vida, cultural, 
étnico y de género, así como sus 
necesidades y habilidades, para 

que ejerciten el cuerpo y la mente 
en el uso del tiempo libre. 

148 

12 B 
Impulsar de forma incluyente la 
práctica de deportes y actividad 
física en el uso del tiempo libre. 

148 
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13 

F 

Diseñar e implementar 
mecanismos de promoción de la 

práctica de algún tipo de deporte o 
actividad lúdica en la población, de 

acuerdo a su condición física, 
edad, identificación étnica, género 

y preferencias en los 
establecimientos educativos, 

instituciones públicas y privadas, 
sitios de trabajo y organizaciones 

de la sociedad civil. 

148 

OBJETIVO 5. Construir 
espacios de encuentro 
común y fortalecer la 

identidad nacional, las 
identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

5.1 

Promover la 
democratización del 

disfrute del tiempo y del 
espacio público para la 

construcción de 
relaciones sociales 

solidarias entre diversos 

M 

Fortalecer y democratizar los 
espacios y programas públicos de 
actividad física, expresión corporal, 

recreación y mejoramiento de la 
salud. 

190 

14 

OBJETIVO 2. Auspiciar 
la igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la equidad 
social y territorial en la 

diversidad 

2.1 

Generar condiciones y 
capacidades para la 

inclusión económica, la 
promoción social y la 

erradicación progresiva 
de la pobreza 

B 

Generar mecanismos de 
articulación entre los instrumentos 

de inclusión, promoción y 
seguridad social y las políticas 

económicas, a fin de fomentar y 
facilitar la superación de la pobreza 
y sostener procesos de movilidad 

social ascendentes. 

121 

OBJETIVO 3. Mejorar la 
calidad de vida de la 

población 

3.7 

Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y 
el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, 
deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de 
la población 

A 

Masificar las actividades físicas y 
recreativas en la población, 

considerando sus condiciones 
físicas, del ciclo de vida, cultural, 
étnico y de género, así como sus 
necesidades y habilidades, para 

que ejerciten el cuerpo y la mente 
en el uso del tiempo libre. 

148 

3.8 

Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso 

a un hábitat seguro e 
incluyente 

G 

Incentivar la conformación de 
barrios o comunidades seguras, 
promoviendo la organización y la 

participación comunitaria activa en 
los servicios de vigilancia, 

protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de 
confianza, respeto mutuo, 

cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y 

comunidades seguras. 

149 

15 

OBJETIVO 8. 
Consolidar el sistema 

económico social y 
solidario, de forma 

sostenible 

8.2 

Consolidar el papel del 
Estado como dinamizador 

de la producción y 
regulador del mercado 

G 

Regular y controlar los precios 
relativos de la economía: precios 
de sustentación para el productor, 

precios al consumidor, etc. 

265 
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OBJETIVO 10. Impulsar 
la transformación de la 

matriz productiva 
10.5 

Fortalecer la economía 
popular y solidaria –EPS–
, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –
Mipymes– en la 

estructura productiva 

C 

Fortalecer los mecanismos para 
reducir los márgenes de 

intermediación de la producción y 
comercialización en el mercado 

local. 

303 

16 

OBJETIVO 2. Auspiciar 
la igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la equidad 
social y territorial en la 

diversidad 

2.3. 
Asegurar la 

(re)distribución solidaria y 
equitativa de la riqueza 

I 

Generar incentivos para 
actividades productivas y 

comerciales que impulsen la 
distribución solidaria y equitativa de 

la riqueza, a partir del apoyo a la 
construcción del sistema 

económico social y solidario. 

123 

OBJETIVO 8. 
Consolidar el sistema 

económico social y 
solidario, de forma 

sostenible 

8.2 

Consolidar el papel del 
Estado como dinamizador 

de la producción y 
regulador del mercado 

B 

Optimizar el gasto tributario y 
aplicar incentivos tributarios para la 

producción, el empleo, la 
reinversión de capital y la 

sostenibilidad biofísica, en función 
del cumplimiento de criterios de 

desempeño y la incorporación de 
trabajo local y el componente 

nacional en el proceso productivo, 
manteniendo criterios de 

progresividad. 

265 

8.3 
Fortalecer el manejo 

sostenible de las finanzas 
públicas 

C 
Optimizar y focalizar los beneficios 

e incentivos fiscales para el 
desarrollo social y productivo. 

265 

8.4 

Fortalecer la 
progresividad y la 

eficiencia del sistema 
tributario 

D 

Optimizar la cobertura y la 
aplicación de incentivos tributarios 

como instrumentos de apoyo 
efectivo a la política productiva. 

266 

OBJETIVO 9. 
Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 

formas 

9.1 

Impulsar actividades 
económicas que permitan 

generar y conservar 
trabajos dignos, y 

contribuir a la 
consecución del pleno 

empleo priorizando a los 
grupos históricamente 

excluidos 

A 

Implementar mecanismos de 
incentivos en actividades 

económicas, especialmente del 
sector popular y solidario, las 

Mipymes, la agricultura familiar 
campesina, así como las de trabajo 

autónomo que se orienten a la 
generación y conservación de 
trabajos dignos y garanticen la 
igualdad de oportunidades de 
empleo para toda la población. 

282 

17 
OBJETIVO 3. Mejorar la 

calidad de vida de la 
población 

3.8 

Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso 

a un hábitat seguro e 
incluyente 

G 

Incentivar la conformación de 
barrios o comunidades seguras, 
promoviendo la organización y la 

participación comunitaria activa en 
los servicios de vigilancia, 

protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de 
confianza, respeto mutuo, 

cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y 

comunidades seguras. 

149 
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K 

Generar espacios de participación 
ciudadana en la toma de 

decisiones con respecto a la 
planificación y a la priorización de 

intervenciones locales. 

149 

OBJETIVO 11. 
Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los 
sectores estratégicos 
para la transformación 
industrial y tecnológica 

11.4 

Gestionar el recurso 
hídrico, en el marco 

constitucional del manejo 
sustentable y participativo 

de las cuencas 
hidrográficas y del 

espacio marino 

G 

Potenciar la participación 
comunitaria en la implementación y 
el mantenimiento de los sistemas 

integrados de gestión hídrica. 

325 

18 

OBJETIVO 3. Mejorar la 
calidad de vida de la 

población 

3.8 

Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso 

a un hábitat seguro e 
incluyente 

G 

Incentivar la conformación de 
barrios o comunidades seguras, 
promoviendo la organización y la 

participación comunitaria activa en 
los servicios de vigilancia, 

protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de 
confianza, respeto mutuo, 

cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y 

comunidades seguras. 

149 

19 3.7 

Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y 
el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, 
deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de 
la población 

G 

Impulsar la organización, el 
asociativismo o la agrupación en 

materia deportiva o cualquier 
actividad física permanente o 

eventual, de acuerdo a las 
necesidades, aptitudes y destrezas 

de sus integrantes. 

148 

20 

OBJETIVO 3. Mejorar la 
calidad de vida de la 

población 

3.8 

Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso 

a un hábitat seguro e 
incluyente 

D 

Establecer y difundir prácticas 
solidarias y de respeto a los 

derechos que eviten posibles 
conflictos en los ámbitos familiares 

y comunitarios. 

149 

21 3.8 

Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso 

a un hábitat seguro e 
incluyente 

G 

Incentivar la conformación de 
barrios o comunidades seguras, 
promoviendo la organización y la 

participación comunitaria activa en 
los servicios de vigilancia, 

protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de 
confianza, respeto mutuo, 

cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y 

comunidades seguras. 

149 
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OBJETIVO 5. Construir 
espacios de encuentro 
común y fortalecer la 

identidad nacional, las 
identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

5.1 

Promover la 
democratización del 

disfrute del tiempo y del 
espacio público para la 

construcción de 
relaciones sociales 

solidarias entre diversos 

K 

Reconocer y valorar, desde la 
institucionalidad pública, la 
participación ciudadana y la 
solidaridad en comunidades, 

barrios y organizaciones de acción 
colectiva. 

190 

22 
OBJETIVO 3. Mejorar la 

calidad de vida de la 
población 

3.11 

Garantizar la 
preservación y protección 

integral del patrimonio 
cultural y natural y de la 

ciudadanía ante las 
amenazas y riesgos de 

origen natural o antrópico 

A 

Diseñar e implementar normativas 
para prevenir, gestionar y mitigar 
los riesgos y desastres de origen 

natural o antrópico. 

150 

D 

Fortalecer la participación y las 
capacidades de respuesta 

ciudadana para fortalecer el 
Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos ante 
Desastres. 

150 

F 

Ampliar las capacidades del sector 
de seguridad, defensa y gestión de 

riesgos para la atención, 
rehabilitación y recuperación de las 
poblaciones, el patrimonio natural y 
las infraestructuras afectadas por 
desastres naturales o antrópicos. 

150 

23 
OBJETIVO 7. 

Garantizar los derechos 
de la naturaleza y 

promover la 
sostenibilidad ambiental 

territorial y global 

7.1 

Asegurar la promoción, la 
vigencia y la plena 
exigibilidad de los 

derechos de la naturaleza 

B 

Desarrollar e implementar los 
mecanismos institucionales, en 

particular en la Función Judicial, las 
judicaturas de la naturaleza y el 

ambiente, en la Función de 
Transparencia y Control Social, y 
en la Superintendencia Ambiental, 
para hacer efectivos los derechos 

de la naturaleza y sancionar su 
incumplimiento. 

233 

7.9 

Promover patrones de 
consumo conscientes, 
sostenibles y eficientes 

con criterio de suficiencia 
dentro de los límites del 

planeta 

A 

Impulsar procesos integrales y 
campañas ciudadanas para 

fomentar la conciencia y la ética 
ambiental y prácticas de consumo 

responsable y consciente que 
generen una cultura de suficiencia, 
ahorro y mínimo impacto ambiental 

negativo. 

238 

24 7.8 

Prevenir, controlar y 
mitigar la contaminación 

ambiental en los procesos 
de extracción, producción, 
consumo y posconsumo 

A 

Fomentar el uso de tecnologías 
limpias y la incorporación de 

enfoques de economía circular en 
las actividades de extracción, 

producción, consumo, y 
posconsumo, a fin de reducir la 

contaminación ambiental. 

237 



106 
 

C 

Promover y regular el cumplimiento 
de prácticas de responsabilidad 
social y ambiental adecuadas, 
mediante acuerdos públicos y 

privados nacionales, con incidencia 
internacional 

237 

G 

Controlar y regular de manera 
integral el uso y la importación de 
sustancias químicas peligrosas, 

especialmente mercurio, cianuro, 
asbesto y contaminantes orgánicos 

persistentes, como medida para 
reducir la contaminación ambiental 
y proteger la salud de las personas. 

237 

I 

Desarrollar y aplicar tecnologías 
limpias y buenas prácticas sociales 
y ambientales, especialmente en 

las zonas de concesiones 
petroleras y mineras otorgadas por 

el Estado ecuatoriano. 

237 

7.12 

Fortalecer la gobernanza 
ambiental del régimen 

especial del Archipiélago 
de Galápagos y 

consolidar la planificación 
integral para la Amazonía 

N 

Establecer medidas para prevenir, 
controlar y sancionar la pesca 

industrial ilegal y las artes de pesca 
que deterioran las poblaciones de 

fauna marina y acuática 
continental. 

140 

OBJETIVO 8. 
Consolidar el sistema 

económico social y 
solidario, de forma 

sostenible 

8.6 
Mantener la sostenibilidad 

biofísica de los flujos 
económicos 

I 

Establecer mecanismos que 
desincentiven comportamientos 

que atenten contra el medio 
ambiente y la sostenibilidad 

biofísica. 

266 

OBJETIVO 10. Impulsar 
la transformación de la 

matriz productiva 
10.4 

Impulsar la producción y 
la productividad de forma 
sostenible y sustentable, 
fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 
recursos de la producción 
en el sector agropecuario, 

acuícola y pesquero 

B 

Fortalecer la institucionalidad y 
establecer mecanismos para 

viabilizar el tránsito progresivo 
hacia patrones de producción 
agrícola basados en principios 

agroecológicos, que contribuyan a 
aumentar la productividad y los 
niveles de ingreso, así como la 

diversificación productiva y 
generación de valor agregado. 

302 

 


