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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue la evaluación del impacto de las políticas 

públicas del Buen Vivir en organizaciones agroproductivas solidarias de los 

cantones Paján y Santa Ana, considerando que se estructuraron cuatro fases 

metodológicas que fueron importantes para el desarrollo de este trabajo. La 

primera fase trató sobre la búsqueda de referencias bibliográficas generando 

una base de datos teóricas que permitió adquirir conocimientos para dar 

sustento al tema de estudio, la segunda fase se diagnosticó la situación actual 

de las OAPS que facilitó calcular una muestra de tratamiento y de control 

permitiendo aplicar una encuesta y tabular los datos obtenidos por medio del 

programa “SPSS” versión 25 de tal manera que se recopiló información, para la 

fase tres se eligieron los indicadores de evaluación con base a las tres 

dimensiones del Buen Vivir y se elaboró una matriz comparativa de los 

objetivos, políticas y lineamientos del PNBV para verificar su grado de 

cumplimiento en las organizaciones agroproductivas, finalmente en la fase 

cuatro se analizaron los efectos del impacto que tienen las políticas en la 

asociatividad, permitiendo concluir que no todos los beneficios de las políticas 

se cumplen en las OAPS puesto que no tienen el apoyo del gobierno y por tal 

razón es que algunas asociaciones se desintegran, además se recomienda a 

los productores asociados y no asociados realizar actividades para beneficiar 

su productividad. 

PALABRAS CLAVES 

Políticas Publicas, Buen Vivir, Evaluación de Impactos, Indicadores, 

Organizaciones Agroproductivas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the impact of the public policies 

of Good Liviing (Buen Vivir) on solidarity-based organizations of agricultural 

production in the cantons Pajan and Santa Ana, considering that four 

methodological phases were structured that were important for the development 

of this work. The first phase dealt with the search of bibliographic references 

generating a theoretical database that allowed us to acquire knowledge to 

sustain the subject of study. The second phase was to diagnose the current 

situation of the OAPS that facilitated to calculate a sample of treatment and 

control allowing us to apply a survey and tabulate the data obtained through the 

program "SPSS" version 25 in such a way that information was collected. For 

the third phase the evaluation indicators were chosen based on the three 

dimensions of Good Living. Moreover, a comparative matrix was developed of 

the objectives, policies and guidelines of the PNBV to verify their degree of 

compliance in the organizations of agricultural production. Finally, in the fourth 

phase the effects of the impact that the policies have on the associativity were 

analyzed allowing us to conclude that not all the benefits of the policies are met 

in the OAPS since they do not have the support of the government and for that 

reason is that some associations disintegrate. At the end, it is recommended to 

member and non-member producers to carry out activities to benefit their 

productivity. 

KEY WORDS 

Public Policies, Good Living, Evaluation of Impacts, Indicators, organizations of 

agricultural production. 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Ecuador se establecen la aplicación de las políticas públicas del Buen 

Vivir (BV) constituidas por el Estado por medio de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2017), éstas se pueden encontrar 

plasmadas en su planificación que se compone de documentos tales como; el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2007), Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) (2009), Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) (2013). Este plan del 

Buen Vivir (BV) es un desarrollo que se concibe como crecimiento social, ya 

que se orientó como una propuesta que se logró asentar en la constitución del 

Ecuador, porque generó el derecho a la sociedad de poder vivir en un ambiente 

sano y equilibrado en el que se garantice el Buen Vivir.  

De acuerdo con Moncayo (2016) la política pública se define como un curso de 

acción de la gestión pública que institucionaliza la intervención pública en 

respuesta a un problema social identificado como prioritario, y que se 

transforma en materia de política del estado. La acepción de que trata del 

accionar, coincide con SENPLADES (2017), la misma que agrega que existe 

un interés público de por medio, y dichas operaciones pertenecen al gobierno. 

En esa medida, las políticas públicas son un instrumento que permite al Estado 

cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger, y realizar los derechos 

humanos y de la naturaleza, y a la vez al no tener una forma de realizar una 

evaluación de las mismas, es un problema que podría repercutir en el 

desarrollo de un país. 

Manabí es una provincia que se caracteriza por ser una de las zonas más 

productivas, se encuentra ubicada al occidente del país de la zona geográfica y 

las principales actividades que realiza son el comercio, la agricultura, la 

ganadería y la pesca que son fundamentales para generar fuentes de empleos. 

Con base al catastro de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) (2017) en la provincia de Manabí constan 714 organizaciones 

agroproductivas y solidarias (OAPS), las cuales tienen trabajadores que 
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desempeñan sus actividades comerciales de los sectores productivos 

participando en gran parte del ingreso del Producto Interno Bruto (PIB).  

Por medio de la SEPS (2017) se identificó en el Cantón Paján un total de 31 

asociaciones, de la misma manera 38 asociaciones en el cantón Santa Ana 

dedicadas a la ganadería y la agricultura, proveyendo de la materia prima a las 

industrias de productos básicos para el consumo humano. Estas tienen a su 

disposición las políticas públicas para el Buen Vivir bajo los planes establecidos 

por el Estado, los cuales rigen desde el año 2007, sin embargo el no tener una 

metodología que pueda evaluar los efectos positivos-negativos ocasiona que 

se desconozca el impacto que puedan estar causando a estas organizaciones 

que son de vital importancia para el sector de las SEPS. 

Ante esta problemática se manifiesta la siguiente interrogante: 

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

organizaciones agroproductivas y solidarias de los cantones Paján y Santa 

Ana? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Económicamente en el PNBV 2013 está como aporte a las Organizaciones 

Agroproductivas y Solidarias (OAPS) una matriz productiva que prioriza la 

producción de alimentos de una canasta básica nutritiva y apropiada cultural y 

ecológicamente. Incluye un desarrollo industrial dinámico, flexible, vinculado a 

las necesidades locales y a las potencialidades derivadas de los 

bioconocimientos y de las innovaciones científicas. Además con el aporte del 

desarrollo económico-productivo y del Producto Interno Bruto (PIB). 

Socialmente en el objetivo Nº 11 del PNBV 2009 y 2013 está establecido un 

sistema económico social, solidario y sostenible el cual abastece de una 

diversidad económica y social, como clave de la transición, es indisociable de 

una democratización económica que abarca varias dimensiones, el acceso a 

recursos en condiciones equitativas; la revalorización y el fortalecimiento de 

actores, territorios, procesos y relaciones económicas. 

Legalmente en la Constitución de la República del Ecuador está establecido el 

art. 283 y 284, debido a que son parte del régimen de los artículos del Buen 

Vivir, donde se habla de un sistema económico y solidario que se encarga de 

garantizar la producción y reproducción de materiales e inmateriales que 

posibiliten el BV, además de proveer de una adecuada distribución de los 

ingresos, promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, impulsar el pleno empleo, propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios. 

Ambientalmente el PNBV garantiza los derechos de la naturaleza que se 

encuentra estipulado en el capítulo siete de la constitución del Ecuador, por 

ende es fundamental que las Organizaciones Agroproductivas y Solidarias 

(OAPS) aprovechen sus recursos de manera correcta y promuevan la 

sostenibilidad medioambiental para que convivan en un entorno sano y libre de 

contaminación. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir para la medición del 

desempeño y cumplimiento en organizaciones agroproductivas solidarias de los 

cantones Paján y Santa Ana de la provincia de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información de citas bibliográficas sobre el impacto de las 

Políticas Públicas del Buen Vivir para adquirir conocimientos del tema de 

estudio. 

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

realizar su respectivo análisis en base a los resultados de los 

indicadores. 

 Seleccionar los indicadores para la evaluación del impacto de las 

Políticas Públicas en las OAPS. 

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

determinación del nivel de obtención de las OAPS. 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Con la aplicación de los indicadores de evaluación del impacto de las políticas 

públicas del Buen Vivir se obtiene una información reveladora de cómo estas 

benefician y favorecen las condiciones de vida de los asociados en las 

organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Paján y Santa Ana 

de la Provincia de Manabí.  



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se incluyen elementos teóricos y conceptuales 

principalmente recopilados de fuentes confiables y actualizadas como libros, 

revistas científicas y archivos PDF, para exponer la investigación referida al 

tema de estudio. A continuación se muestra de manera gráfica el hilo conductor 

del marco teórico de la investigación. 

 

Figura 0.1 Hilo Conductor del Marco Teórico 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

En este tema de investigación se exponen los criterios de varios autores los 

cuales se detallan en la tabla a continuación: 

Tabla 0.1 Matriz de concepto sobre Eva 1 

AUTORES CONCEPTO 

Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 
(CONEVAL) (2014) 

La evaluación de impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones 
y a la rendición de cuentas, es decir, aportar información tanto para actores a nivel 
gerencial, como para los ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los 
cuales se destina un presupuesto público. 

Martínez, W. (2014) 

Es un proceso de recolección y análisis de información, que contribuye a asegurar 
un desarrollo ambiental sano, este proceso trata de identificar problemas 
potenciales, de tal manera, que la viabilidad técnica, económica y ambiental de un 
proyecto, puede ser evaluada cuando todavía hay tiempo para realizar los cambios 
necesarios. 

Gertler, P., Martinez, S., 
Premand, P., & Rawlings, L. 

(2017) 

La evaluación de impacto forma parte de una agenda más amplia de formulación de 
políticas públicas basadas en evidencia. Esta tendencia mundial creciente se 
caracteriza por un cambio de enfoque, ya que en lugar de centrarse en los insumos 
lo hace en los productos y resultados, y está reconfigurando las políticas públicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) (2014) la evaluación de impacto es una herramienta que se 

utiliza para recopilar información, ayudando a la toma de decisión frente a un 

programa que se aproxime a un presupuesto público, a su vez, agrega 

Martínez (2014) es un análisis de datos informativos de una aptitud técnica, 

económica y ambiental, en la que se conozcan sus consecuencias para evaluar 

y hacer sus respectivos cambios, de tal manera que Gertler, Martínez, 

Premand y Rawlings (2017) dicen que se ejecutan en las políticas públicas, ya 

que no se centralizan solo en insumos sino también en los productos y 

resultados para luego enfocarse en un cambio en el que se realice una 

reconfiguración de aquellas políticas. 

La evaluación de impacto es la manera de conciliar varios resultados en uno 

solo, para el efecto de este resultado se puede tomar la referencia de cada uno 

de los impactos que alcance tener en sus diversas ramas desde una misma 
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visión, de esta manera hay que lograr recopilar lo máximo de información en 

una investigación veraz, ya que de esta va a determinarse el resultado que se 

busca y desde el cual se desea emprender el proyecto, la corrección o el plan 

de acción. 

2.1.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación es la colección, análisis y revisión sistemática de información 

sobre un programa para facilitar la toma de decisiones. Lo importante es 

comprender lo que significa hacer evaluación, cómo hacerla y para qué sirve, 

representa un proceso que pretende determinar la efectividad de una 

intervención (Sarriá & Villar, 2014). 

Una de las definiciones de evaluación más ampliamente aceptadas, es la que 

ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

(2002) según la cual, la evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de 

un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta 

en práctica y sus resultados, deberá proporcionar información creíble y útil, que 

permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de 

decisiones (Catalá, 2015). 

Es medir resultados utilizando alguna clase de instrumento de tipo test que 

produce información objetiva que se puede analizar estadísticamente, los 

fenómenos que se evalúan son conductas explicitas observables, objetivables y 

medibles, que se pretenden controlar teniendo en cuenta distintos tipos de 

variables mediante técnicas apropiadas y prescriptas por los especialistas 

(Scorians, 2014). 

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS 

En este contexto se mencionan autores que establecen una conceptualización 

de las políticas públicas manifestadas en la tabla siguiente: 

Tabla 0.2. Matriz de conceptos sobre las Políticas Públicas 

AUTORES CONCEPTO 

Cejudo, G., y Michel, (2016) 
Una política pública se compone de un conjunto de decisiones y acciones dirigidas 
a resolver un problema público, la solución de dicho problema dependerá no sólo 
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de la idoneidad del diseño de la política pública, sino de su eficaz implementación, 
este par de ideas resumen buena parte de la literatura sobre políticas públicas y 
revelan uno de los atributos centrales del análisis de políticas públicas, en efecto se 
distingue por ejemplo un plan general o un programa sectorial, por su propósito 
acotado no busca resolver problemas generales, sino concretos, contextualizados y 
contenidos. 

Galindo, L. (2017) 

Las políticas públicas utilizan múltiples métodos de consulta y argumentos para 
producir y transformar información política relevante con la finalidad de resolver 
problemas, por ello, definen ésta como el conjunto de decisiones y posteriores 
acciones gubernamentales plasmadas en la resolución de un problema social. 

Velásquez, J. (2016) 

Los investigadores de políticas públicas han producido conocimiento sobre el 
mismo, trabajando en dos vertientes: en el análisis de las políticas y en el proceso 
de las políticas. El primer caso analiza los efectos y los significados, coadyuva a 
clarificar las ideas, los fines, entender los problemas y definir aproximaciones 
metodológicas para resolverlos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las políticas públicas definida por Cejudo y Michel (2016) se implementan para 

dar solución a un problema público frente a una junta de toma de decisiones en 

que las acciones estén aptas para realizar un análisis eficaz, y se pueda revelar 

cada una de las propiedades de las políticas mediante planes o programas, 

asimismo Galindo (2017) dice que estas políticas están formadas 

gubernamentalmente para la resolución de problemas sociales, usando un 

sinnúmero de métodos y técnicas para dar una información de hechos reales, 

mientras que Velásquez (2016) la redacta por medio de casos, el primero son 

los contenidos analizados, las ideas aclaradas con fines concretos, la 

comprensión de los problemas definiendo metodologías para ser resueltos, y el 

segundo caso se basa en un objetivo que trata sobre la reconstrucción de las 

políticas. 

La búsqueda de las políticas públicas deben ser llevadas a la búsqueda del 

bien común, de esta manera la implementación de normas, leyes, estatutos o 

dictámenes que en esta impliquen, tienen que llevarse a cabo en su totalidad, 

ya que por lo consiguiente perderían su valor y por ende su gran importancia 

en la evolución y crecimiento positivo de la sociedad. Esto es así: tomar las 

políticas públicas como base para emprender el desarrollo social, 

implementando como plan remoto la acción, ya que de este modo no se 

centrarán solo en el hacer de las políticas públicas sino en el ser concreto de 

las mismas. 
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2.2.1. ETAPAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Hay varias etapas dentro del proceso o ciclo de las políticas públicas, que se 

pueden concretar en cuatro etapas básicas dentro de las cuales, en algún 

caso, se podría hablar de fases internas, cuyas etapas se comentan a 

continuación: 

 Etapa de definición del problema, que a su vez estaría dividida en la fase 

de surgimiento e identificación del problema y la fase de incorporación 

del problema a la agenta política. 

 Etapa de diseño de la política pública, dividida del mismo modo que la 

anterior en dos fases: la primera fase es la formulación de alternativas, 

deben plantearse una serie de objetivos a alcanzar, y la segunda fase de 

decisión de la alternativa más adecuada, compararlas teniendo presente 

los objetivos definidos y elegir la solución cuyos resultados proporcionan 

un mayor alcance de los mismos. 

 Etapa de implementación de la política pública, se ponen en marcha y se 

ejecutan las alternativas o soluciones seleccionadas en la etapa anterior, 

generalmente se identifican dos modelos de implementación: el primero 

implementación como un proceso de abajo-arriba, y el segundo 

implementación como un proceso de arriba-abajo. 

 Etapa de evaluación de la política pública, se constituye como parte 

fundamental del ciclo de las políticas públicas pues funciona como 

retroalimentación del proceso ya que le intervención pública no concluye 

con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una 

nueva definición del problema que originó el ciclo, en definitiva pretende 

determinar los resultados y los efectos de una intervención pública 

(Catalá, 2015). 

2.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), ha sido conceptualizado por 

dispuestos autores con fundamentos teóricos expuestos en la tabla relatada a 

continuación: 
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Tabla 0.3. Matriz de conceptos sobre el Plan Nacional del Buen Vivir 

AUTORES CONCEPTO 

Manosalvas, M. (2014) 

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. Se señala además que el Buen Vivir presupone que las libertades, 
oportunidades, capacidades y potencialidades reales a los individuos se amplíen y 
florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 
territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno valora como objetivo la vida 
deseable 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 

(INEC) (2016) 

A partir de la Constitución de la República del Ecuador se puede conceptualizar el 
constructo Buen Vivir como el goce efectivo de los derechos de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, en un marco de democracia participativa, en el 
que prevalece el bien común, el interés general y la convivencia armónica ciudadana y 
con la naturaleza. 

Secretaría Nacional de 
Planificación y 

Desarrollo 
(SENPLADES) (2017) 

Al ser el máximo instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa, en el Buen Vivir se plasman las orientaciones para cumplir con el programa 
de gobierno y garantizar los derechos de los ciudadanos, las políticas públicas, la 
programación y ejecución de los presupuestos, así como la priorización de la inversión 
pública está sujetas al Plan. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la definición de Manosalvas (2014) el Buen Vivir es el bienestar de 

un individuo en todos los aspectos ambientales, económicos sociales y 

culturales, buscando satisfacer sus necesidades dándole una mejor calidad de 

vida, de tal forma que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

(2016) lo conceptualiza como el bien común y de que las personas tengan 

derecho a vivir bien en las comunidades y nacionalidades, lo cual se constituyó 

a partir de la Constitución de la República del Ecuador, en cambio redacta 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2017) para 

cumplir con programas que hace el gobierno se crearon objetivos que 

certifiquen el cambio de vida de los ciudadanos, ya que el Buen Vivir son una 

herramienta de máximo valor del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

El Buen Vivir como tal, es la aplicación de las políticas a la comunidad, en 

esencia, va encaminado al bienestar del ciudadano, de la persona como tal, no 

se puede hablar del Buen Vivir si existe la privación de derechos elementales 

en la sociedad, como expresarse libremente, el derecho a la salud, a la 

educación, a los servicios básicos, entre otros. Desplegándose de aquí, no hay 

que transfigurar la idea del Buen Vivir centralizándolo o tomándolo como 
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referencia a un solo sector, quizás porque sea más estratégico o más 

habitable, el Buen Vivir y la aplicación de su sentido y razón de ser tiene que 

radicar principalmente en el valor y cuidado de unos con otros, el bien común 

puede ser traducido o colocado como sinónimo de vivir bien en el beneficio de 

todos. 

2.3.1. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES DEL BUEN VIVIR 

De acuerdo con SENPLADES (2013) los principios que integran el Buen Vivir 

son los siguientes: 

1. SOCIEDAD RADICALMENTE JUSTA 

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

En una sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo 

acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar 

una vida satisfactoria. La salud, la educación y el trabajo son las bases 

primordiales de la justicia social. Con dichos medios, todos los hombres y 

mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como iguales 

en sus relaciones sociales.  

La justicia democrática participativa: En una sociedad políticamente justa, 

toda la ciudadanía debe contar con el mismo poder para participar en el control 

colectivo de las decisiones políticas que afecten su destino común, lo cual 

implica defender los principios de igualdad política, participación y poder 

colectivo democrático. 

La justicia intergeneracional: En una sociedad justa desde el punto de vista 

intergeneracional, los planes y las acciones que se apliquen en el presente 

deberán considerar, necesariamente, a las generaciones presentes y futuras. 

Esta orientación marca la responsabilidad que debemos asumir en el presente, 

sobre todo con respecto a los impactos ambientales y sociales que podamos 

ocasionar por el inadecuado uso de los recursos naturales y por otras 

decisiones que pongan en riesgo las bases biofísicas de nuestra reproducción.  

La justicia transnacional: Entiende que la patria soberana, autónoma y auto 

determinada, debe relacionarse, colaborar, cooperar e integrarse con otros 
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países y pueblos en un plano de igualdad y complementariedad, con el 

horizonte puesto en la generación de un Buen Vivir mundial, en paz y 

seguridad ecológica, social y política. 

2. SOCIEDAD CON TRABAJO LIBERADOR Y TIEMPO CREATIVO  

El punto de partida de la libertad potencial que genera el trabajo es que la 

ciudadanía tenga la posibilidad de asegurar su propio sustento y autonomía. 

Una agenda igualitaria consiste en repartir toda la carga de trabajo (asalariado, 

autónomo, doméstico y comunitario) y no solo la parte que se realiza como 

trabajo asalariado. En un sentido emancipador, se trata de transformar las 

relaciones sociales existentes, de reequilibrar los tiempos sociales y de abolir la 

división sexual del trabajo. Con ello se busca reducir la presión en el trabajo, 

sin descartar que se trata también de un espacio para el desarrollo de 

facultades humanas, en beneficio de otras dimensiones de la existencia social: 

el ocio creador, el arte, el erotismo, el deporte, la participación democrática, la 

celebración festiva, el cuidado de las personas y de la naturaleza y la 

participación en actividades comunitarias. 

3. SOCIEDAD IGUALITARIA Y EQUITATIVA  

La igualdad es la condición para el mutuo reconocimiento de todos y todas; así 

se forjan las mínimas bases de la cohesión social, piedra angular de una 

sociedad radicalmente justa y democrática. La distribución y redistribución de 

los recursos, basadas en una reestructura social, reducirán las brechas 

sociales y económicas. Hay que eliminar privilegios, jerarquías y formas de 

subordinación; así habrá más fluidez en las relaciones sociales. La 

universalidad solidaria es el principio rector de una estrategia económica y 

social igualitaria que utiliza la focalización únicamente por emergencia. Así, la 

producción y la distribución de bienes públicos deben ampliar las coberturas y 

mejorar la calidad en la prestación de servicios. 

4. SOCIEDAD DE PLENAS CAPACIDADES, EMANCIPACIÓN Y 

AUTONOMÍA  
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La expansión de las capacidades del conjunto de la ciudadanía, la afirmación 

de las identidades que constituyen su ser y el libre desarrollo de mujeres y 

hombres, son indispensables para una sociedad emancipada, que no sobrevive 

sino que vive digna y plenamente: una sociedad que expande sus capacidades, 

que crea, que ejerce su rol político, que no se satisface con suplir sus 

necesidades mínimas. Es indispensable, para alcanzar esto, el rol del Estado 

como garante de derechos y como facilitador de procesos de cohesión social, 

de distribución de conocimientos y de redistribución de poder a la sociedad. 

5. SOCIEDAD SOLIDARIA  

La comunidad de acción está en el corazón de los proyectos democrático-

republicanos. Parte del siguiente postulado humanista: “Yo te doy porque tú 

necesitas y no porque pueda obtener un beneficio a cambio”. Potenciar la 

cooperación, la solidaridad y la fraternidad, es fundamental en una sociedad 

que quiere recuperar el carácter público y social del individuo. Se trata de forjar 

ciudadanos y ciudadanas que reconozcan las necesidades y los intereses de 

los otros, que acepten la justicia y la ley, que respeten las instituciones, que 

legitimen el principio de la redistribución de la riqueza y que promuevan la 

igualdad social. Se busca erradicar el principio de desarrollo personal y egoísta, 

característico de una sociedad de libre mercado, bajo el principio de que las 

personas no solo tienen derecho a la vida, sino a una vida compatible con la 

dignidad que nos iguala como personas. 

6. SOCIEDAD CORRESPONSABLE Y PROPOSITIVA  

La corresponsabilidad es un atributo social para lograr un determinado fin o 

responder a una situación específica. Refleja una actitud propositiva y de 

compromiso comunitario para dar respuesta a situaciones importantes para la 

comunidad, pero también para frenar y erradicar situaciones que la lesionan. La 

corresponsabilidad es opuesta al individualismo y al silencio cómplice. 

 

7. SOCIEDAD EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA  



14 
 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la garantía de un 

ambiente sano y sostenible, como establece la Constitución, demandan respeto 

y equilibrio entre los ecosistemas, su gigantesca biodiversidad, sus dinámicas y 

tiempos. También exigen la valoración de la naturaleza y sus funciones, así 

como el planteamiento de las actividades humanas dentro de los límites 

biofísicos de los ecosistemas en los territorios, asumiendo responsabilidad con 

las futuras generaciones. 

8. PRIMACÍA DE LOS BIENES SUPERIORES  

El acceso a bienes superiores es un derecho, jamás debe ser un privilegio. Los 

bienes superiores son fundamentales para alcanzar una vida plena, deben ser 

provistos por el Estado y no ser mercantilizados; están contemplados en 

nuestro marco constitucional. La primacía de los bienes superiores implica un 

replanteamiento de la teoría económica convencional que no los toma en 

cuenta, dado que el mercado ocupa el centro de la organización de la sociedad 

y desplaza al ser humano. 

9. SOCIEDAD DE EXCELENCIA  

El socialismo se construye desde la excelencia, el esfuerzo individual y 

colectivo por ser cada día mejores. La excelencia debe practicarse en todos los 

ámbitos de la vida individual y social. Se trata de un fundamento que debe 

afincarse en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, en el Estado, en la acción 

ciudadana, como un factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la 

responsabilidad en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la 

población. Debe multiplicarse a través de la educación y de a práctica diaria en 

el conjunto de la sociedad. 

10. SOCIEDAD PLURALISTA, PARTICIPATIVA Y AUTO-DETERMINADA  

Un Estado democrático requiere instituciones políticas y modos de gobierno 

públicos. Un gobierno democrático participativo entraña la presencia de una 

ciudadanía activa y de fuertes movimientos sociales que trabajen en redes 

abiertas, para tratar cuestiones locales y temas nacionales. También es 

necesario institucionalizar múltiples espacios de participación, en los cuales se 
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genere un diálogo público entre la sociedad y el Estado, para que la ciudadanía 

gane capacidad de influencia y de control sobre las decisiones políticas, y se 

active el interés y el protagonismo de los sectores más desfavorecidos. 

11. SOBERANÍA E INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS  

 La libertad, la soberanía y la autodeterminación de los Estados 

nacionales, crearán un nuevo orden internacional para fomentar la 

construcción de un mundo multipolar, las relaciones pacíficas entre los 

pueblos y el bienestar general de la humanidad. 

 Estado democrático, plurinacional y laico. 

 La formación de un Estado plurinacional, mega diverso y plural, exige su 

descolonización; el reconocimiento político de la diversidad étnica, 

religiosa y sexual, y el forjamiento de una sociedad con derechos de 

titularidad colectiva: lengua, cultura, justicia y territorio. El reconocimiento 

de la diferencia en la igualdad abre el espacio para la garantía de 

oportunidades igualitarias. La interculturalidad es fundamental en este 

desafío, pues nos reconoce como diferentes en origen, prácticas, 

costumbres, conocimientos y saberes. 

12. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD  

La transformación de la matriz productiva y la democratización del Estado no 

tendrían un sentido emancipador si no pusiéramos en primer plano al 

fortalecimiento de la sociedad. Se trata de promover la construcción de una 

sociedad que profundice la calidad de la democracia y amplíe sus espacios de 

incidencia en condiciones de igualdad social y material. Debemos empoderar a 

la sociedad y no al mercado como ocurrió en el neoliberalismo, ni al Estado 

como sucedió en el “socialismo real”. La sociedad es el eje orientador del 

desenvolvimiento de las otras grandes instituciones sociales (Calderón & 

Navarrete, 2016). 
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2.3.2. OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

Según la SENPLADES (2013), el Ecuador dentro de su constitución política, 

planteó el Buen Vivir para dar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos 

ecuatorianos para que tengan el derecho de vivir bien, y con la creación del 

Plan Nacional del Desarrollo y los Planes Nacionales del Buen Vivir, plantearon 

objetivos que se destacan a continuación: 

Cuadro 0.1. Objetivos del PNBV en sus tres respuestas 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad; 

3. Mejorar la calidad de vida de la población; 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad; 

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos; 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global; 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible; 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva; 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica; 

12. Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. 

Fuente: SENPLADES 2013 
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2.4. ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS 

Diversos autores han definido que son las OAPS, lo cual se resume en la 

siguiente tabla:  

Tabla 0.4. Matriz de conceptos sobre Organizaciones Agroproductivas 

AUTORES CONCEPTO 

Antúnez, V., y Ferrer, M. (2016) 

Constituyen conjuntos de actores sociales, grupos de actores sociales involucrados en los 

diferentes eslabones de una cadena productiva interactivos, tales como sistemas productivos 

agropecuarios y agroforestales, proveedores de servicios e insumos, industrias de 

procesamiento y transformación, distribución y comercialización, además de consumidores 

finales del producto y subproductos de la cadena, los actores sociales de cada cadena 

productiva pueden presentar un comportamiento cooperativo o conflictivo entre sí, en 

situaciones diversas. 

Madriz, D., Sierra, M., y Castillo 

de Matheus, M. (2016) 

Son aquellas conformadas por una red de actores en la cual los agentes que la conceden 

centran sus actividades en la producción de un producto o servicio, de manera que cada 

actor aporta un eslabón particular dentro de un proceso productivo, resaltando que la 

formación de estas cadenas productivas cumplen con un enfoque integrador, sistemático y 

sistémico que favorece la participación de los diferentes representantes productivos, 

actuando de forma coordinada facilitando el beneficio de todos los participantes. 

Jiménez, K., Ordóñez, J., y 

Tapia, M. (2017) 

Las organizaciones agroproductivas son una gama de actividades que suponen el diseño, la 

fabricación y la comercialización de un producto, facilita la vinculación operativa y 

administrativa de varios protagonistas de manera que se relacionen entre sí con los 

funcionarios que intervengan en cada etapa y no trabajen aisladamente, incorporando 

criterios de sostenibilidad ambiental y que han ampliado segmentos de mercados para los 

productos y servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las organizaciones agroproductivas redactado por Antúnez y Ferrer (2016) 

tienen varios sistemas productivos que se utilizan para la transformación, 

distribución y comercialización de servicios e insumos, que permiten a cada 

empleador mostrar los procedimientos conflictivos entre sí, por lo que Madriz, 

Sierra y Castillo de Matheus (2016) son las que coordinan sus tareas 

productivas de un producto o servicio por medio de un representante, que 

realiza pasos para cumplir con un enfoque integrador, sistemático y sistémico, 

lo cual Jiménez, Ordóñez y Tapia (2017) la señalan como una aglomeración de 

actividades basados en diseño, fabricación y comercialización, que beneficie la 

preparación de los agentes y a la vez intercedan en cada trabajo a 
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empleadores para segmentar de forma veraz los productos y servicios en un 

mercado amplio. 

Las organizaciones agroproductivas son un eje principal, porque a través de 

ellas se generan un sinnúmero de actividades productivas como agropecuarias, 

agroforestales, industrias de procesamiento, entre otras, que se dedican a la 

distribución y comercialización de un producto o servicio, cabe destacar que 

dentro de estas organizaciones colaboran grupos de personas que estén aptas 

para realizar un proceso de producción, ya que permitirá que se formen 

criterios razonables de tal manera que facilitaran las operaciones 

administrativas dentro de la organización. 

2.4.1. COOPERATIVISMO 

Los principios y valores del cooperativismo, por lo tanto, son, en sí mismo, un 

intangible que genera mayor capital social a las organizaciones del tercer 

sector, y como tal, han de tomarse como un activo intangible estratégico para el 

aumento de la competitividad de las organizaciones (Ruiz & Quesada, 2014). 

Es importante conocer el significado del cooperativismo, por ende Petriella 

(2013) citado por Martínez (2015) dice que nació a partir de una preocupación 

fundamental por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. El 

cooperativismo, en síntesis, debe ser un ejemplo de que otro modelo de 

organización social es posible, basado no en el lucro, en el interés y la 

optimización, aplicable a toda la humanidad. 

Desde sus orígenes, a principios del siglo XX, el cooperativismo Ecuatoriano es 

un campo heterogéneo en cuanto a la naturaleza y al objetivo de sus 

actividades. El tipo de arraigo político del cooperativismo en el Ecuador se 

asocia con un oportunismo político que en términos de Halfpenny y Reid 

(2002), se caracteriza por la instrumentalización histórica del modelo 

cooperativista por distintos actores como los gobiernos y las elites 

socioeconómicas a favor de sus interés sectoriales (Ruiz & Lemaitre, 2016). 
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2.4.2. ASOCIATIVISMO 

El asociativismo es una construcción compleja que se desarrolla en el seno de 

un grupo humano, basada en la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Para llevarlo 

adelante, debe existir una organización y una gestión equilibrada con los 

objetivos sociales. La eficiencia resultados obtenidos en función de la 

maximización de los recursos disponibles y la eficacia, lograda en base al 

alcance los objetivos establecidos, deben ser los pilares de todo 

emprendimiento asociativo (Farina, 2015). 

El asociativismo habilita espacios informales de vínculos, sea través de una 

historia común como el caso de la asociación étnicas o de interese como en el 

touring, que los hermana y termina habilitando el nacimiento de ¨familia no 

sanguíneas en donde la confianza establecida es el trampolín para la 

conformación de sociedades políticas o comerciales (Ballester, 2014). 

Acción basada en la solidaridad, la organización y el compromiso, desarrollada 

con imaginación, adhesión de sus miembros realizada con convencimientos y 

el interés reciproco para ordenar el trabajo y satisfacer las necesidades 

individuales y del grupo. Herramientas que permite a los emprendedores 

potenciar sus capacidades individuales y evolucionar hacia organizaciones que 

favorezcan el desarrollo personal y del conjunto (Huidobro, 2015). 

2.5. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

La economía social y solidaria está fundamentada por definiciones reales de 

algunos autores que conocen el tema puntualizando lo siguiente: 

Tabla 0.5. Matriz de conceptos sobre Economía Social y Solidaria 

AUTORES CONCEPTO 

Castelao, M. (2016) 

Conceptualiza a la economía social y solidaria (ESYS), va incrementado su 
visibilidad y participación económica, social y política a nivel internacional, un factor 
determinante ha sido la proliferación de políticas públicas con referencias a la esys 
y sus formas de organización en contexto de crisis. Se trata, por lo general, de 
políticas con metodologías experimentales, aplicadas heterogéneamente, que 
enfrentan grandes desafíos para ser eficaces dada su fragilidad y vulnerabilidad 
institucional en relación con las coyunturas políticas. 
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Presta, S. (2016) 

La economía social y solidaria se trata de una corriente de pensamiento y acción 
que tiene muchas vertientes históricas y en general, pero no siempre, se ubica 
como parte de la crítica no funcional del contexto social y económico 
contemporáneo. Coraggio (2013) sostiene que la economía social 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. Esto último, resultaría en una mayor cohesión social y la 
institucionalización de otra nacionalidad, no eliminando pero si subordinando la 
racionalidad instrumental 

Pérez, A. (2017) 

Bajo una perspectiva adoptada, la economía social y solidaria es la realización de 
actividades económicas sin fines de lucro que representan alternativas en la 
filosofía de mercado, ejecutando prácticas democráticas y autogestionadas, de 
hecho en sus diversas experiencias y manifestaciones, el trabajo asociado, y la 
propiedad colectiva, se centran en el reparto equitativo de excedentes 

Fuente: Elaboración propia. 

La Economía Social y Solidaria (ESYS) conceptualizada por Castelao (2016) es 

una visión que incrementa la intervención económica, política y social, tratadas 

por estrategias metodológicas que se utilizan para afrontar desafíos en 

concordancia con las articulaciones políticas, por ende Presta (2016) la 

sustenta a manera de un estándar de acción con varios antecedentes históricos 

en la que no presenta un sistema económico para posponer un mercado como 

componente de coherencia, lo cual Pérez (2017) la señala como una 

representación de trabajos económicos en las que se crean alternativas para 

ejecutarlas en el mercado sin fines de lucro y a la vez se concentra en un 

repartimiento de excedentes equilibrados. 

La Economía Social y Solidaria (ESYS) tiene un indudable dominio evocativo 

que contribuye a un consolidado de referencias habituales en las discusiones u 

opiniones acerca de la planeación de alternativas y estrategias económicas 

ante un modelo actual, ya sea a nivel internacional como en argumentos 

nacionales, regionales y locales, de tal manera que cumple las promesas 

consideradas para alcanzar objetivos tanto sociales y económicos enfocándose 

en un desarrollo sostenible integrador. 

2.5.1. ECONOMÍA SOCIAL 

Para una definición positiva y operativa de la economía social, tanto para la 

fundacional como para la nueva economía social, deben tomar en cuenta: 
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 Formas de producción organización del trabajo; 

 Distribución del excedente entre los miembros del emprendimiento; 

 Toma de decisiones al interior; 

 Vinculación de ésta con la sociedad, respeto con el medio ambiente, el 

aporte al desarrollo económico social (Flores, Zizumbo, Jiménez, & 

Vargas, 2014). 

La economía social ha respondido mejor a la crisis que el conjunto de la 

economía general en la CAPV, especialmente en términos de empleo, a pesar 

de que el contexto de políticas públicas dirigidas al sector ha empeorado a lo 

largo de la crisis. Asimismo, ponen en relieve dos cuestiones fundamentales. 

Por un lado, la importancia de contar con una conceptualización sólida acerca 

de la economía social que abarque de manera integradora el conjunto de 

entidades que conforman su sector, ya que se ha observado que su evolución 

ha sido más positivas que si tomamos como referencia exclusivamente a 

cooperativas y/o sociedades laborales (Bretos & Morandeira, 2016). 

2.5.2. ECONOMÍA SOLIDARIA 

La economía solidaria como un modo de organización de la producción, de la 

distribución y del consumo, en la perspectiva de un desarrollo económico y 

social incluyente, como un movimiento social y una política pública, 

fundamentada en valores diferentes a los que fundamentan la economía del 

mercado, puede presentarse como un dispositivo que contribuyente para la 

gestión de una subjetividad social en la dirección de la reproducción de modos 

de vida más juntos y solidario (Aguilar , 2016). 

La economía solidaria surgió para designar los emprendimientos económicos 

asociativos en los cuales no existe dualidad entre miembros-propietarios y 

trabajadores asalariados. Así la economía solidaria se afirma como distinta de 

la economía social más institucionalizada – cooperativas de productores 

agrícolas, de consumidores, de ahorro y crédito, mutuales – organizaciones 

que emplean mano de obra asalariada y que tienen una importante dimensión 

empresarial (Lemaitre & Richer, 2015). 
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2.6. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

La economía popular y solidaria esta conceptualizada por varios autores 

nombrados en la siguiente tabla: 

Tabla 0.6. Matriz de conceptos de Economía Popular y Solidaria 

AUTORES CONCEPTO 

Torres, N., Fierro, P., y 
Alemán, A. (2017) 

A partir del Plan de Desarrollo Nacional propuesto por la Revolución Ciudadana, la 
economía popular y solidaria en el sistema económico de Ecuador, predomina la 
economía pública, privada y mixta, con el objetivo de potenciar la inclusión social de 
los sectores vulnerables y para dinamizar los espacios territoriales a escala local, 
este sistema participa en la transformación de la matriz productiva y aporta 
estratégicamente al desarrollo socioeconómico del país. 

Seminario de las Finanzas 
Populares y Solidarias 

(2017) 

La Constitución del Ecuador, en el sector popular y solidario involucra a agentes, 
actores y sujetos cuyo factor principal de producción es el trabajo, que viven de él 
para producir, distribuir, comercializar y consumir, y que tienen como objetivo la 
subsistencia de su unidad económica, entre ellos hay agentes sociales que deciden 
asociarse en perspectiva de cambiar las relaciones sociales económicas del 
sistema capitalista imperante. 

Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) (2015) 

La promoción de la Economía Popular y Solidaria (EPS) acaece en una tarea crucial 
para consolidar una modalidad de desarrollo que facilite una relación equilibrada 
entre la sociedad, el Estado y el mercado. Además de que nos permitirá alcanzar 
mayores niveles de producción y consumo social y ambiental sustentables, tal 
promoción es indispensable para construir los fundamentos de un cambio cultural 
dirigido a erradicar la pobreza y la desigualdad 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con Torres, Fierro y Alemán (2017) la Economía Popular y 

Solidaria (EPS) influye en el patrimonio público, privado y mixto, con la 

intención de incluir en sectores sociales el fortalecimiento de terrenos para 

cooperar con el desarrollo socioeconómico del país partiendo del Plan de 

Desarrollo Nacional formulado por la Revolución Ciudadana, de tal forma que el 

Seminario de las Finanzas Populares y Solidarias (2017) aclara que la 

Constitución del Ecuador a partir de esta economía acoge a sujetos el cual el 

principal fuente de trabajo es la producción, que se favorecen para producir, 

distribuir, comercializar y consumir los productos, ya que estos empleados 

toman la decisión de cambiar la relación de la sociedad ante una perspectiva 

económica, a su vez SENPLADES (2015) acontece a esta economía como un 

trabajo decisivo que satisfaga una correlación por equidad entre la humanidad, 

el Estado y el mercado, ya que de esa manera ayudará a llegar a niveles de 

producción, consumo social y ambiental. 



23 
 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) es la manera de cómo sus integrantes, 

individuos o colectivos, establecen y desarrollan procesos de producción, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para 

satisfacer necesidades y a la vez generar ingresos, a su vez mejora las 

condiciones de vida de las personas en sectores más vulnerables y es 

reconocida en la Constitución de la República, ya que se basa en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad privilegiando la colaboración del ser 

humano en el fin de su actividad, ofreciendo información y capacitación de los 

mecanismos que contiene esta economía popular y solidaria. 

2.6.1. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Según el Art. 4 de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las 

organizaciones de este sector se guían por los siguientes principios: 

 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 y cultura; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2015). 

Dentro de los principios fundamentales que norman a la Economía Popular y 

Solidaria en el Ecuador, prima el de la solidaridad en la brusquedad del buen 

vivir y del bien común, sobre el vivir bien. Para ello se pretende lograr la 

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

individuales, así como el comercio justo, con un consumo ético y responsable 

donde exista una distribución equitativa y solidaria de excedentes, respetando 

la identidad cultural y la equidad de género (Torres, Fierro, & Alemán, 2017). 
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2.7. INDICADORES 

Para adquirir conocimientos de que son los indicadores se mencionan algunos 

autores que expresan información en la tabla siguiente: 

Tabla 0.7. Matriz de conceptos sobre Indicadores. 

AUTORES CONCEPTO 

Sánchez, J. (2014) 

Predomina la concepción de indicador como variable utilizada para medir, 

directa o indirectamente, los cambios en una situación y apreciar el progreso 

alcanzado en abordarla, provee también una base para desarrollar planes 

adecuados para su mejoría y evaluar el grado en que los objetivos y metas se 

han alcanzado. 

Maridueña, M., Leyva, M., y 

Febles, A. (2016) 

Denomina indicador a una observación empírica que sintetiza aspectos de un 

fenómeno que resulta importante para uno o más propósitos analíticos y 

prácticos, aunque puede aludir a cualquier característica observable de un 

fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son susceptibles de expresión 

matemática. 

 

Kingsbury, B. (2014) 

Un indicador es una recopilación de datos ordenados de acuerdo a un ranking 

al cual se le asigna un nombre, y que pretende representar el pasado o el 

rendimiento previsto de diferentes unidades, estos datos se generan por 

medio de un proceso que simplifica la información numérica de un fenómeno 

social complejo. Los datos de manera simplificada y procesada, son 

susceptibles de ser utilizados para comparar unidades particulares de análisis 

por ejemplo los países, instituciones o corporaciones, en un momento 

específico o a través del tiempo y evaluar su desempeño en función de uno o 

más estándares.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores según Sánchez (2014) son usados para medir cambios en una 

situación compleja, formulando planeamientos coherentes que servirán para 

mejorar las metas alcanzadas evaluando su respectivo seguimiento, así como 

también Leyva y Febles (2016) afirman que son mencionados para realizar una 

investigación positiva en la que se pueda simplificar proyectos analíticos y 

prácticos ante un fenómeno capacitado manifiesta un importante punto visible, 

ya que Kingsbury (2014) lo define como una selección de fundamentos que se 

utilizan para diferenciar unidades ya sea de países, corporaciones, 

instituciones, entre otros, analizando cada uno de los procesos de un fenómeno 

social dando una información operacional de manera que pueda ser aclarada.  
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Estos indicadores de evaluación son de gran importancia ya que van 

encaminando hacia el resultado óptimo que se desea obtener, de tal manera 

que mide la eficiencia económica de las unidades por lo que no cabe en 

ninguno de los parámetros para evitar mala información, y por consecuente el 

resultado errado de la investigación. 

2.7.1. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

Una evaluación de los indicadores es importante en dos sentidos: Primero, 

mejorar la calidad del servicio para proporcionar excelencia en el buen 

desempeño del trabajo, y segundo, los aspectos competitivos no deben ser 

cuidadosos (Herrera & Duany, 2016). 

En los países en desarrollo, la corrupción es vista como el principal factor que 

impide alcanzar el desarrollo económico, por lo que los indicadores que miden 

la corrupción o la percepción pública de esta se han convertido en una 

herramienta importante, ya que adoptan diferentes metodologías que se utilizan 

para diferentes propósitos, incluyendo la sensibilización del público, la defensa 

de las reformas institucionales y la evaluación para determinar el grado en que 

se están aplicando estas reformas (Adech, 2014). 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

Los indicadores son variables que resumen o simplifican información relevante, 

hacen visible o perceptible fenómenos de interés y cuantifican, miden y 

comunican dicha información, por tanto, es necesario tener presente las 

siguientes características: 

 Deben ser pertinentes y oportunos, es decir ofrecer la información 

adecuada que se requiere en el momento preciso, en tiempo real, para 

ser usada en la toma de decisiones y en la formulación de nuevas rutas 

para el alcance de objetivos. 

 Claros, simples y comprensibles, tanto por los expertos en el tema como 

personas ajenas al desarrollo de los mismos. 
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 Concretos y relevantes en cuanto a la información que se desea obtener 

del alcance del objetivo en seguimiento, evaluación y a su utilización en 

la toma de decisiones. 

 Disponibles para varios años con el fin de que se pueda observar el 

comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así como para 

diferentes regiones y/o unidades administrativas. 

 Confiables al origen de los datos y resultados obtenidos a través de 

soportes documentados que permitan su verificación (Ordoñez & 

Meneses, 2015). 

2.7.3. TIPOS DE LOS INDICADORES 

Reyes (2008) citado por Briceño y Terán (2014) establece que los tipos de 

indicadores son los que se presentan a continuación: 

 Indicadores de Eficacia (Tipo E): los indicadores de este tipo se 

concentran en medir el cumplimiento de las metas propuestas, 

respondiendo a ¿Qué hace la organización? 

 Indicadores de Eficiencia (Tipo F): Miden que tan bien se están 

empleando los recursos de la organización, responden a la interrogante 

¿Cómo se realizan las actividades? 

 Indicadores de Efectividad (Tipo I): Están relacionados con el ¿Para 

qué se hacen las actividades?, es decir, con el propósito o impacto de la 

organización. 

2.7.4. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

Ordoñez y Meneses (2015) consideran que un indicador de sostenibilidad es 

una expresión cualitativa, cuantitativa o descriptiva que brinda información 

sobre aspectos ambientales, sociales y/o económicos, que permiten realizar un 

adecuado seguimiento y evaluación al alcance de políticas, programadas y 

acciones integrales que garantizan la conservación del ambiente, el bienestar 

de la comunidad y el crecimiento económico a largo plazo, estos son: 

 Indicadores Sociales: Proporcionan información sobre aspectos 

vinculados con la calidad de vida y el bienestar de la población, por lo 
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cual constituyen instrumentos fundamentales para dar respuesta a 

problemas sociales y para la toma de decisiones de la política. 

 Indicadores Económicos: Son aquellos que expresa la capacidad de 

una organización para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en pos del cumplimiento de sus objetivos en un tiempo 

determinado. 

 Indicadores Ambientales: Están orientados a monitorear los cambios 

en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente, y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su 

uso, consumo y aprovechamiento, es decir, los efectos resultantes de la 

relación hombre-naturaleza. 

2.7.5. SISTEMA DE INDICADORES DEL BUEN VIVIR 

Se desprenden tres componentes principales del Buen Vivir, que servirán como 

los principales ejes organizadores del sistema de indicadores del buen vivir y 

se presentan a continuación:  

 

Figura 2.7. Sistema de Indicadores del Buen Vivir 
Fuente: Elaboración propia tomada del INEC 

 Armonía interna de las personas: requiere el equilibrio balance entre 

los aspectos materiales y objetivos, y los aspectos subjetivos y 

espirituales de sus vidas. 
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 Armonía social con la comunidad y entre comunidades: implica 

reconocer a los otros como condiciones necesarias de nuestra propia 

vida como individuos. Es decir, el Buen Vivir, en tanta vida en plenitud, 

comprende una vida de individuos en sociedad. 

 Armonía con la naturaleza: forma parte de la buena vida para el 

hombre y en ese sentido es una concepción antropocéntrica, pero 

también el valor de la naturaleza es intrínseco ya que vivir en armonía 

con algo significa no manipularlo para fines propio (León, 2015). 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

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

organizaciones agroproductivas y solidarias, se realizó en los cantones Paján y 

Santa Ana de la provincia de Manabí. 

 

Figura 0.1. Mapa de las Provincias de Paján 
Fuente: Google Maps 

 

 
Figura 0.2. Mapa de la Provincia de Santa Ana 

Fuente: Google Maps 
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3.2. DURACIÓN 

El progreso de la investigación sobre la evaluación del impacto de las políticas 

públicas del Buen Vivir en las organizaciones agroproductivas y solidarias en 

los cantones Paján y Santa Ana se desarrolló en una duración de seis meses 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO  

En la presente investigación se utilizaron dos tipos de variables mostrados a 

continuación: 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas en las OAPS. 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de impacto de las políticas públicas en las OAPS. 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se usaron para la recopilación de datos en base 

al tema de estudio que lograron un análisis de las manifestaciones 

encontradas, así como lo indican Nieto, Gómez, y Eslava (2016) permitieron 

cuestionar, reflexionar y actuar sobre un acontecer histórico y social, de tal 

medida que favoreció un criterio propio con la finalidad de descubrir o 

interpretar los hechos y fenómenos. 

3.4.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

La investigación no experimental radicó en la observación de los fenómenos 

que ocurren en las políticas públicas del Buen Vivir dentro de las 

organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Paján y Santa Ana, 

procediendo a realizar el respectivo análisis de la información que se obtuvo 

provenientes de los sujetos sometidos al estudio, ya que conforme a 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, 

conceptos, variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se 



31 
 

dieron sin la intervención directa del investigador, también se conoce como 

investigación ex post-facto (los hechos y variables ya ocurrieron), y observa 

variables y relaciones entre éstas en su contexto natural  

3.4.2. INVESTIGACIÓN CUALI–CUANTITATIVA  

Esta investigación permitió recopilar información estadística por medio de un 

instrumento de medición en el que se requirió de los datos obtenidos enfocados 

en los cualitativos y cuantitativos, se tabularon y analizaron los resultados 

adquiridos tomando en cuenta las conductas observadas en las OAPS de los 

cantones en estudio. Además, coincidiendo con Chen (2006) mencionado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) es la integración sistemática de los 

métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, señalando que éstos 

pueden ser conjuntados de tal manera que conserven sus estructuras y 

procedimientos originales. 

3.4.3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

Esta investigación pretendió dar una visión general con respecto a una 

determinada realidad en que facilitó identificar la problemática de lo que sucede 

en las OAPS de los cantones Paján y Santa Ana, permitiendo explorar y 

conocer si los socios de estas asociaciones agroproductivas de dichos 

cantones poseen los beneficios y satisfacción concebidos por el Plan Nacional 

del Buen Vivir (PNBV), tal como lo redactan Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) se utiliza para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, o situación, en que el investigador debe ser capaz de 

definir, o visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, 

etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, 

comunidades, objetos, animales, hechos). 

3.4.4. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Por medio de esta investigación se logró describir los sucesos que se 

observaron en las organizaciones agroproductivas y solidarias con respecto al 

cumplimiento de las políticas públicas del Buen Vivir y el análisis de las 

variables objetivas para la correcta evaluación, por lo que afirma Martínez 
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(2017) es un procedimiento usado en ciencia para describir las características 

del fenómeno, sujeto o población a estudiar, de la misma manera adicionan 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014) consiste en ubicar una o diversas 

variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. 

3.4.5. INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL O TRANSECCIONAL 

Por medio de esta investigación se recolectaron los datos más específicos y 

concretos convenientes a las políticas públicas del PNBV en un solo momento, 

y partiendo de aquello se realizó el análisis correspondiente de acuerdo a lo 

que se observó sobre el impacto de las políticas del Buen Vivir en las OAPS de 

los cantones nombrados anteriormente, tal como lo relatan Liu (2008) y Tucker 

(2004) mencionados por Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) en esta 

investigación se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, y 

su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

3.5. MÉTODOS 

Los métodos de investigación son utilizados para dar cumplimiento al desarrollo 

del presente proyecto, aplicando procesos que sean acordes al tema de 

estudio, tal como lo describen Rodríguez y Pérez (2017) la propuesta de una 

distinción entre los métodos que privilegian la búsqueda de información de 

aquellos que se enfocan en la construcción de conocimiento, resulta de vital 

importancia para el investigador, quien tiene la posibilidad de utilizar dicha 

información como una herramienta de orientación al momento de seleccionar el 

método correspondiente ya sea el objetivo del proyecto. 

3.5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Este método inductivo permitió obtener una información verídica sobre el 

impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las organizaciones 

agroproductivas solidarias de los cantones Paján y Santa Ana, partiendo de 

hechos reales que sirven para dar sustento a la presente investigación, de tal 

manera lo afirma Corona (2016) este método explica descriptivamente la 
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conducta de los sujetos involucrados en la investigación, partiendo de lo 

específico a lo general (inductivo), por lo tanto, es subjetiva e interpretativa, ya 

que toma en cuenta la naturaleza social e individual de los investigados, por 

ello, es el método de investigación social más relevante por excelencia. 

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Con este método deductivo se logró tener en claro la situación actual de las 

organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Paján y Santa Ana, 

las mismas que facilitaron obtener resultados viables para la investigación, así 

mismo manifiestan Patiño, Maldonado y De los Santos (2017) es un proceso de 

razonamiento que va de lo general a lo particular, de lo universal a lo individual, 

señala también que las conclusiones de la deducción son verdaderas si las 

premisas de las que parte también lo son, es decir, una investigación que utiliza 

el método deductivo para llegar a un fin debe partir de premisas verdaderas, las 

cuales proporcionan los fundamentos para establecer la verdad a la que se 

desea llegar con la investigación. 

3.5.3. ANÁLISIS CUALITATIVOS DE DATOS 

Por medio de este método se identificó los temas de los datos recogidos en la 

investigación a través de fotografías, textos y expresiones verbales, para 

comprender la problemática de las OAPS de los cantones Paján y Santa Ana, 

por lo que relata Medina (2014) recoge una manifestación vital y genuina de su 

autor, cuyo análisis debe ser capaz de mostrar las peculiaridades de la 

intención que allí habita y su textura emocional, refiriéndose a la distinción 

entre una pretensión de verdad y una de sentido que puede o no ser una 

propuesta de verdad. 

3.5.4. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Este método permitió realizar una descomposición individual de los temas 

investigados conformados por diferentes conceptualizaciones de varios autores 

sobre los conocimientos del Buen Vivir, en el que se realizó el análisis de cada 

uno de sus componentes y se obtuvo como resultado los indicadores más 

convenidos para la evaluación de impacto del BV, así como lo indica Abreu 
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(2014) permite aplicar posteriormente el método comparativo, permitiendo 

establecer las principales relaciones de causalidad que existen entre las 

variables o factores de la realidad estudiada.  

3.6. TÉCNICAS 

Las técnicas que fueron usadas en la investigacion son consideradas como 

procesos para la recoleción de datos, acorde a Pulido (2015) las técnicas, en el 

ámbito de la investigación científica, hace referencia a los procedimientos y 

medios que hacen operativos los métodos. 

3.6.1. ENTREVISTA  

Por medio de la entrevista realizada a los gerentes de las organizaciones se 

obtuvo información sobre como aportan las políticas públicas del Buen Vivir en 

la vida de todos sus miembros, además en la obtención de datos cuantitativos y 

cualitativos de los mismos que permitieron la verificación de la encuesta 

elaborada, ya que afirma Folgueiras (2016) es una técnica de recogida de 

información que además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos 

de investigación, tiene ya un valor en sí misma. Por tanto, todo lo que a 

continuación se expone sirvió para desarrollar la técnica dentro de una 

investigación. 

3.6.2. ENCUESTA 

Se aplicó encuestas todos los miembros de las organizaciones agroproductivas 

y solidarias de los cantones Paján y Santa Ana, en la cual se logró recolectar 

una información precisa del cumplimiento de las políticas públicas del Buen 

Vivir y de cómo éstas aportaron a mejorar las condiciones de vida de los 

asociados, así como adiciona la Universidad de Colima (2016) las encuestas 

tienen como objetivo “obtener información que se pueda analizar, extraer 

modelos y hacer comparaciones” (Bell, 2005, p. 26). Se hace esta precisión 

para evitar la confusión entre encuesta y cuestionario, pues la primera es el tipo 

de estudio, en tanto que el segundo es un instrumento para la recolección de 

información. 
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3.7. HERRAMIENTAS 

3.7.1. CUESTIONARIO 

Esta herramienta permitió realizar una serie de preguntas cerradas de manera 

clara y precisa con respecto a los indicadores de evaluación de impacto de las 

políticas públicas, en el que se consideraron las tres dimensiones del PNBV 

que son: la armonia interna con las personas, armonía con la naturaleza y la 

armonía con la comunidad y entre comunidades, y se aplicó a los socios de las 

organizaciones agroproductivas solidarias para determinar su cumplimiento, 

para Llamas (2015) el diseño y aplicación de un cuestionario se debe procurar 

un equilibrio entre sencillez y claridad, sin profundizar en el superficial y una de 

las primeras decisiones a la hora de estructurar el cuestionario fue la de 

plantear preguntas cerradas y abiertas ya que este tipo de pregunta presentan 

ventajas. 

3.7.2. SOFTWARE “SPSS” 

Este programa favoreció en el análisis estadístico de los datos recolectados en 

las encuestas, con el fin de obtener resultados para verificar si las políticas 

públicas del Buen Vivir han sido cumplidas en las organizaciones, de tal 

manera que Rendon (2017) es un sistema amplio y flexible, capaz de trabajar 

con datos procedentes de distintos formatos, generando su aplicación 

fundamental. 

3.8. ESTADÍSTICA 

Es fundamental porque nos ayudó en el proceso de la búsqueda y el análisis 

de los resultados para entender la problemática de la investigación, de acuerdo 

con Bullón (2018) ha contribuido enormemente a la conceptualización, 

desarrollo y éxitos de dichos estudios, en particular, de los estudios y casos y 

controles.  

3.8.1. POBLACIÓN  

La población que se realizó en la investigación perteneció a las OAPS de los 

cantones Paján y Santa Ana que fueron evaluadas en su totalidad, por lo que 
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Díaz (2016) dice estar compuesta por todos los elementos personas, objetos, 

organismos, historia clínica que participan del fenómeno que fue definido y 

delimitado en el análisis del problema de investigación. 

3.8.2. MUESTRA  

Permitió obtener el total de socios que hay en las organizaciones 

agroproductivas y solidarias de los cantones Paján y Santa Ana, para 

Valdivieso (2014) sostiene que la estimación del tamaño muestral puede 

considerarse un instrumento del que dispone el investigador para evaluar la 

factibilidad y la necesidad de recursos de proyecto. 

3.9. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.9.1. FASE I. RECOPILAR INFORMACIÓN DE CITAS 

BIBLIOGRÁFICAS SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL BUEN VIVIR PARA ADQUIRIR 

CONOCIMIENTOS DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 Recolectar información de fuentes bibliográficas con sus respectivos 

aportes. 

 Realizar una base de datos teórica 

En esta fase se recopiló información de fuentes bibliográficas realizando su 

respectivo análisis que permitió dar sustento al tema de estudio. 

3.9.2. FASE II. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

OAPS Y EL GRUPO DE CONTROL PARA REALIZAR SU 

RESPECTIVO ANÁLISIS CON BASE A LOS RESULTADOS DE 

LOS INDICADORES 

 Diagnosticar la situación actual de las OAPS y de control. 

 Elaborar un cuestionario para la encuesta. 

 Aplicar la encuesta. 

 Tabular los datos obtenidos por medio del software “SPSS”. 

 Analizar la información recopilada. 
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Para la ejecución de esta fase se elaboró un cuestionario para aplicar la 

encuesta a los socios de las OAPS de los cantones Paján y Santa Ana y a las 

personas no asociadas, se procede a tabular los datos obtenidos utilizando el 

programa IBM SPSS versión 25 y el respectivo análisis de la información 

recolectada. 

3.9.3. FASE III. SELECCIONAR LOS INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EN LAS OAPS 

 Escoger los indicadores conforme a la investigación. 

 Relacionar las políticas a estudiar con las preguntas de la investigación. 

Por medio de esta fase se necesitó buscar a varios autores que facilitaron 

recoger información de los indicadores de evaluación de impacto del Buen Vivir 

en que se incluyeron los que estaban acordes a la investigación. 

3.9.4. FASE IV. ANALIZAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE OBTENCIÓN DE LAS OAPS. 

 Constituir niveles de cumplimiento para evaluar las políticas públicas del 

buen vivir. 

 Analizar las políticas públicas del PNBV con sus respectivos 

lineamientos de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 Comprobar el grado de aplicación de las políticas públicas del Buen Vivir 

en los socios de las OAPS. 

Por último en esta etapa se procede a establecer niveles de cumplimiento para 

luego analizar las políticas públicas en estudio con sus respectivos 

lineamientos y verificar su grado de aplicación en las OAPS. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo muestra los resultados de la investigación realizada en los 

cantones Paján y Santa Ana de la provincia de Manabí, con la finalidad de 

cumplir con los objetivos del tema de estudio. 

4.1. FASE I. RECOPILAR INFORMACIÓN DE CITAS 

BIBLIOGRÁFICAS SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL BUEN VIVIR PARA ADQUIRIR 

CONOCIMIENTOS DEL TEMA DE ESTUDIO. 

En esta fase se recolectó información de fuentes bibliográficas primarias y 

secundarias como libros, revistas científicas, artículos, documentación oficial, 

etc., convenientes al tema evaluación del impacto de las políticas públicas del 

Buen Vivir que consistió en la búsqueda de varios autores que tienen 

conocimientos acerca de esta materia, de tal manera que se encontraron 

contenidos significativos y se desarrolló un análisis de cada uno de los 

argumentos más relevantes, por ende fue necesario elaborar una base de 

datos teórica con definiciones y conceptualizaciones de tal modo que permitió 

estructurar el capítulo II del presente trabajo de investigación detallado en la 

tabla 4.1.1. 

Tabla 0.1.1 Definiciones referentes a los temas de investigación 

AUTOR AÑO TEMA DEFINICIÓN 

Consejo Nacional 
de Evaluación de la 

Política de 
Desarrollo Social 

(CONEVAL) 

2014 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 

La evaluación de impacto es un instrumento que 
contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de 
cuentas, es decir, aportar información tanto para 
actores a nivel gerencial, como para los ciudadanos 
sobre la efectividad de los programas a los cuales se 
destina un presupuesto público. 

Galindo, L. 2017 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Las políticas públicas utilizan múltiples métodos de 
consulta y argumentos para producir y transformar 
información política relevante con la finalidad de 
resolver problemas, por ello, definen ésta como el 
conjunto de decisiones y posteriores acciones 
gubernamentales plasmadas en la resolución de un 
problema social. 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y 

Censos (INEC). 
2016 

PLAN NACIONAL DEL 
BUEN VIVIR 

A partir de la Constitución de la República del 
Ecuador se puede conceptualizar el constructo Buen 
Vivir como el goce efectivo de los derechos de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 
en un marco de democracia participativa, en el que 
prevalece el bien común, el interés general y la 
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convivencia armónica ciudadana y con la naturaleza. 

Antúnez, V., y 
Ferrer, M. 

2016 
ORGANIZACIONES 

AGROPRODUCTIVAS 
SOLIDARIAS 

Constituyen conjuntos de actores sociales, grupos de 
actores sociales involucrados en los diferentes 
eslabones de una cadena productiva interactivos, 
tales como sistemas productivos agropecuarios y 
agroforestales, proveedores de servicios e insumos, 
industrias de procesamiento y transformación, 
distribución y comercialización, además de 
consumidores finales del producto y subproductos de 
la cadena, los actores sociales de cada cadena 
productiva pueden presentar un comportamiento 
cooperativo o conflictivo entre sí, en situaciones 
diversas. 

Pérez, A. 2017 
ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA 

Bajo una perspectiva adoptada, la economía social y 
solidaria es la realización de actividades económicas 
sin fines de lucro que representan alternativas en la 
filosofía de mercado, ejecutando prácticas 
democráticas y autogestionadas, de hecho en sus 
diversas experiencias y manifestaciones, el trabajo 
asociado, y la propiedad colectiva, se centran en el 
reparto equitativo de excedentes 

Secretaría  Nacional 
de Planificación y 

Desarrollo 
(SENPLADES) 

2015 
ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

La promoción de la Economía Popular y Solidaria 
(EPS) acaece en una tarea crucial para consolidar 
una modalidad de desarrollo que facilite una relación 
equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado. 
Además de que nos permitirá alcanzar mayores 
niveles de producción y consumo social y ambiental 
sustentables, tal promoción es indispensable para 
construir los fundamentos de un cambio cultural 
dirigido a erradicar la pobreza y la desigualdad 

Sánchez, J. 2014 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Predomina la concepción de indicador como variable 
utilizada para medir, directa o indirectamente, los 
cambios en una situación y apreciar el progreso 
alcanzado en abordarla, provee también una base 
para desarrollar planes adecuados para su mejoría y 
evaluar el grado en que los objetivos y metas se han 
alcanzado. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. FASE II. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

OAPS Y EL GRUPO DE CONTROL PARA EJECUTAR SU 

RESPECTIVO ANÁLISIS CON BASE EN LOS INDICADORES 

Para la ejecución de esta fase se detalla que la investigación estuvo 

conformada por dos grupos que fueron: 

El primer grupo está conformado por los socios pertenecientes a las OAPS de 

los cantones Paján y Santa Ana tomadas por una base de datos del catastro 

que se dispone en la plataforma virtual de la Secretaría Nacional de 

Planificaciones y Desarrollo del Ecuador mostrando los resultados en la tabla 

4.2.1 presentada a continuación: 
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Tabla 0.2. Población de las Organizaciones Agroproductivas Solidarias 

CANTÓN POBLACIÓN TIPOS DE ACTIVIDAD 

Paján 31 Agrícola y ganadera 

Santa Ana 38 Agrícola y ganadera 

TOTAL 69  

Fuente: SENPLADES (2017) 

El segundo grupo está formado por los que no pertenecen a las asociaciones 

dentro de los cantones mencionados, de tal forma que se optó como reseña los 

datos por actividad productiva del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos detalladas en la tabla 4.2.2. 

Tabla 0.3 Población de las personas No Asociadas 

CANTÓN POBLACIÓN 

Paján 7208 

Santa Ana 7699 

TOTAL 14907 

Fuente: INEC (2010) 

Para la muestra de tratamiento y control se obtuvo una fórmula estadística de 

población finita mostrada a continuación: 

 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Tamaño de la Población 

 O2 = Varianza de la población, con valor constante de 0,25 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, su valor constante es 
de 95% equivalente a 1,95 

 N-1 = Es una corrección que se usa para muestra mayores de 30 

 E = Nivel de error 5% matemática 

Muestra de Control 

Tiene un tipo de muestreo no estadístico por juicio, ya que la persona no 

asociada que se encuesta será elegido si cumple con los siguientes puntos: 

 Laborar en actividades agroproductivas como; agricultura, ganadería, 

pesca, etc. 

 No pertenezca a ninguna OAPS (Organizaciones Agroproductivas 

Solidarias). 
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Se presenta lo siguiente en la tabla 4.2.3: 

Tabla 0.4 Muestra de Control 

DATOS 

N = 14.211 

e  = 5 

K2 = 1,96 

p  = 0,5 

q  = 0,5 

CANTÓN POBLACIÓN Muestra (nh) 

PAJÁN 6857 180 

SANTA ANA 7354 194 

TOTAL 14211 374 

N= 374,07 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra de Tratamiento Asociados 

Se estableció un muestreo estadístico de probabilidad estratificada que 

permitió establecer el total de socios a encuestar en cada una de las OAPS, en 

las que, por medio de llamadas telefónicas se accedió un total de 26 

organizaciones, detallando que en el Cantón Paján solo se contactó a 10 

sindicatos, ya que no se tomaron en cuenta algunas asociaciones por motivo 

de que se encuentran inactivas y desintegradas, así mismo en el cantón Santa 

Ana se contactaron 16 entidades puesto que ya no están en funcionamiento 

debido a la disminución de sus socios, por defunción o inmigración fuera del 

país y se demuestra en la tabla 4.2.4. 

Tabla 0.5 Muestra de Tratamiento Estratificada 

ASOCIACIONES DEL CANTÓN PAJÁN 

 

Nº de 

socios 

Muestra 

(nh) 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA BIENESTAR Y PROGRESO 75 27 

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES PRODUCTIVOS CAMPOZANO 75 27 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LASCANO ASOGAN PERIPA 10 4 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS CAMPOZANO 22 8 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PAJÁN 23 8 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA GUALE 15 5 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 16 DE AGOSTO 10 4 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y SERVICIOS TURÍSTICOS SAN 

FRANCISCO 
33 12 

ASOCIACIÓN CAMPESINA 15 DE DICIEMBRE 13 5 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA LA ESENCIA DEL CAFÉ 

CAMPOZANO 
75 27 

TOTAL SOCIOS 351 127 

ASOCIACIONES DEL CANTÓN SANTA ANA 

 
Nº de Muestra 
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socios (nh) 

ASOCIACIÓN CAMPESINA 17 DE JULIO 78 28 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL MATE 28 10 

ASOCIACIÓN AGROARTESANAL NÍSPERO DE LODANA 28 10 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 10 AGOSTO 30 11 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA BONCE AFUERA 25 9 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SAN JUAN DE PUEBLO 6 2 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL DESQUITE 5 2 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA TAINA 10 4 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS LA SAIBA 9 3 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA FUERZA COMUNITARIA 8 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PEMINCHE 10 4 

ASOCIACIÓN CAMPESINA 29 DE JUNIO 12 4 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA AGUA AMARGA 15 5 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA EL POLLO 38 14 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA CAMINO NUEVO 28 10 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS EL MORAL 15 5 

TOTAL SOCIOS 345 121 

TOTAL CÁLCULO DE LA MUESTRA 696 248 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el Art. 4 de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las 

organizaciones de este sector se guían por los siguientes principios: 

 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 y cultura; 

 La autogestión; 

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

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes (Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 2015). 
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Aplicación de La Encuesta 

La encuesta se aplicó a los socios de las OAPS y no asociados que habitan en 

los cantones Paján y Santa Ana, con un total de 622 personas encuestadas 

acorde a la muestra que se calculó de los socios y no socios, luego de adquirir 

información se procedió a la tabulación mediante los datos obtenidos, se 

usaron dos tipos de tablas que correspondieron a las variables y preguntas: 

 Tablas cruzadas en la que se integran las variables de sexo, área, edad 

y cargas familiares. 

 Tablas personalizadas se ingresan las 24 preguntas pertenecientes a la 

encuesta. 

De las encuestas aplicadas a los socios y no asociados de ambos cantones se 

obtuvieron los siguientes resultados y se detallan a continuación: 

Tabla 0.6 Sexo de los Asociados y No Asociados 

Cantón 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Paján 

Asociado 
96 31 127 

75,6% 24,4% 100,0% 

No Asociado 
145 36 181 

80,1% 19,9% 100,0% 

Total 
241 67 308 

78,2% 21,8% 100,0% 

Santa Ana 

Asociado 
102 19 121 

84,3% 15,7% 100,0% 

No Asociado 
169 24 193 

87,6% 12,4% 100,0% 

Total 
271 43 314 

86,3% 13,7% 100,0% 

Total 

Asociado 
198 50 248 

79,8% 20,2% 100,0% 

No Asociado 
314 60 374 

84,0% 16,0% 100,0% 

Total 
512 110 622 

82,3% 17,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En ambos cantones se realizan trabajos agrícolas y pecuarios, en su mayoría 

los asociados y no asociados que desempeñan estas actividades 

agroproductivas son del sexo masculino con el 82,3%, teniendo estos una 
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predilección a esta actividad mientras que un 17,7% del sexo femenino laboran 

en esta actividad destacando que pertenecen a las OAPS. 

Tabla 0.7 Área de los Asociados y No Asociados 

Cantón 
Área 

Total 
Urbano Rural 

Paján 

Asociado 
0 127 127 

0,0% 100,0% 100,0% 

No Asociado 
44 137 181 

24,3% 75,7% 100,0% 

Total 
44 264 308 

14,3% 85,7% 100,0% 

Santa Ana 

Asociado 
0 121 121 

0,0% 100,0% 100,0% 

No Asociado 
17 176 193 

8,8% 91,2% 100,0% 

Total 
17 297 314 

5,4% 94,6% 100,0% 

Total 

Asociado 
0 248 248 

0,0% 100,0% 100,0% 

No Asociado 
61 313 374 

16,3% 83,7% 100,0% 

Total 
61 561 622 

9,8% 90,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra del cantón Paján el 85,7% habita en áreas rurales y el 14,3% 

urbanas, y en Santa Ana con 94,6% en sitios rurales y 5,4% urbanas, teniendo 

en cuenta que en estos dos cantones los asociados y no asociados en su 

mayoría viven en las zonas rurales porque la principal actividad que innovan 

son las tareas agroproductivas. 

Tabla 0.8 Edad de los Asociados y No Asociados 

Cantón 

Edad 

Total De 18 a 45 

Años 

De 46 a 65 

Años 

Más de 65 

Años 

Paján 

Asociado 
40 59 28 127 

31,5% 46,5% 22,0% 100,0% 

No Asociado 
57 90 34 181 

31,5% 49,7% 18,8% 100,0% 

Total 
97 149 62 308 

31,5% 48,4% 20,1% 100,0% 

Santa Ana 

Asociado 
41 63 17 121 

33,9% 52,1% 14,0% 100,0% 

No Asociado 
69 107 17 193 

35,8% 55,4% 8,8% 100,0% 

Total 110 170 34 314 
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35,0% 54,1% 10,8% 100,0% 

Total 

Asociado 
81 122 45 248 

32,7% 49,2% 18,1% 100,0% 

No Asociado 
126 197 51 374 

33,7% 52,7% 13,6% 100,0% 

Total 
207 319 96 622 

33,3% 51,3% 15,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cantón Paján el rango de edad que obtuvo mayor resultado entre los 

asociados y no asociados fueron las edades de 46 a 65 años (48.4%), de la 

misma manera en Santa Ana (54,1%). Cabe recalcar que a diferencia de las 

edades de 18 a 45 y más de 65 años obtuvieron porcentajes mínimos, lo cual 

indica que los jóvenes ya no ven con buenos ojos a la actividad porque no es 

rentable y, lógicamente buscan calidad de vida, por lo que emigran a las 

ciudades en busca de ocupaciones que les den una retribución digna lo que a 

futuro va a causar inconvenientes al sector agrícola debido a la caída de la 

producción. 

Tabla 0.9 Cargas Familiares de los Asociados y No Asociados 

Cantón 
Cargas Familiares 

Total 
0 1 o 2 Más de 2 

Paján 

Asociado 
3 39 85 127 

2,4% 30,7% 66,9% 100,0% 

No Asociado 
0 53 128 181 

0,0% 29,3% 70,7% 100,0% 

Total 
3 92 213 308 

1,0% 29,9% 69,2% 100,0% 

Santa Ana 

Asociado 
0 56 65 121 

0,0% 46,3% 53,7% 100,0% 

No Asociado 
0 103 90 193 

0,0% 53,4% 46,6% 100,0% 

Total 
0 159 155 314 

0,0% 50,6% 49,4% 100,0% 

Total 

Asociado 
3 95 150 248 

1,2% 38,3% 60,5% 100,0% 

No Asociado 
0 156 218 374 

0,0% 41,7% 58,3% 100,0% 

Total 
3 251 368 622 

0,5% 40,4% 59,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cargas familiares hace referencia al número de personas que componen el 

núcleo familiar, sea este parentesco de primer grado o marital. En ambos 
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cantones se muestra que el 59.2% de los asociados y no asociados tienen más 

de 2 cargas familiares. 

Percibe que estar Asociado a una Cooperativa o Asociación le ha 

facilitado el acceso a: 

Tabla 0.10 Pregunta N°1 Beneficio que perciben los Asociados y No Asociados 

Percibe que estar asociado 
a una coop/aso le ha facilitado 
el acceso a_ 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado Asociado 

Financiamiento 

Si 77 60,6% 24 19,8% 

No 50 39,4% 97 80,2% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Tasas de Interés Baja 

Si 0 0,0% 14 11,6% 

No 127 100,0% 107 88,4% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Insumos Baratos 

Si 11 8,7% 18 14,9% 

No 116 91,3% 103 85,1% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Capacitación Técnica 

Si 98 77,2% 98 81,0% 

No 29 22,8% 23 19,0% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Ampliación actividad productiva 

Si 45 35,4% 34 28,1% 

No 82 64,6% 87 71,9% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Comercio Justo 

Si 40 31,5% 5 4,1% 

No 87 68,5% 116 95,9% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Comerciar sin intermediarios 

Si 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 121 100,0% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Servicios de Salud 

Si 0 0,0% 30 24,8% 

No 127 100,0% 91 75,2% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Venderle al Estado 

Si 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 121 100,0% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

No percibe beneficio alguno 

Si 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 121 100,0% 

Total 127 100,0% 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

La encuesta aplicada a los socios de las OAPS, de acuerdo a los datos 

obtenidos se observa en el cantón Paján los asociados perciben el acceso al 

financiamiento (60,6%), insumos baratos (8,7%), capacitación técnica (77,2%), 

ampliación de actividad productiva (35,4%), comercio justo (31,5%), pero no 

acceden a comerciar sin intermediarios, servicio en salud y en venderle al 

estado. En Santa Ana los asociados ceden al financiamiento (19,8%) tasa de 

interés baja (11,6%), insumos baratos (14,9%), capacitación técnica (81,0%), 

ampliación de actividad productiva (28,1%), comercio justo (4,1%) y servicios 
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de salud (24,8%), pero no atribuyen comerciar sin intermediarios y venderles al 

estado. 

¿A través de qué institución recibió o está recibiendo el 

curso/capacitación? 

Tabla 0.11 Pregunta N°2 de Instituciones Capacitadoras 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

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% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa donde trabaja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Organismo no 
Gubernamental (ONG) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresas 
especializadas 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ministerio de Educación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otras instituciones 
Oficiales 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cámara de comercio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cooperativa/Asociación 127 100,0% 0 0,0% 121 100,0% 0 0,0% 

Total 127 100,0% 0 0,0% 121 100,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En ambos cantones el 100% de las encuestas aplicadas a los socios, reciben 

capacitaciones por parte de la Cooperativa o Asociación con la finalidad de 

ampliar y mejorar la actividad productiva. Por otra parte se observa que en los 

grupos de control no cuentan con este beneficio impidiendo optimizar su 

productividad. 

¿Su vivienda cuenta con servicio telefónico convencional? 

Tabla 0.12 Pregunta N° 3 los Servicios Telefónicos Convencionales 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda cuenta con 
servicio telefónico 
convencional? 

Si 0 0,0% 21 11,6% 0 0,0% 9 4,7% 

No 127 100,0% 159 88,4% 121 100,0% 185 95,3% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos obtenidos se detalla que el total de los asociados 

(100%) de ambos cantones no cuentan con un servicio telefónico en sus 

hogares. De igual manera se evidencia que los grupos de control en Paján 

(88.4%) y Santa Ana (95.3%) no obtienen el servicio antes mencionado, esto 

dificulta tener un seguimiento adecuado de las asociaciones de sus socios ya 
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que los servicios de telefonía móvil no cubren todas las demandas de 

disponibilidad. 

¿Su vivienda cuenta con servicio de Internet? 

Tabla 0.13 Pregunta N° 4 Servicios de Internet 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda cuenta con 
servicio de internet? 

Si 2 1,6% 28 15,5% 0 0,0% 19 9,8% 

No 125 98,4% 152 84,5% 121 100,0% 175 90,2% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados recopilados permitieron observar que en Paján un 98.4% y en 

Santa Ana el 100% de los asociados no tienen internet en sus viviendas, 

mientras que los no asociados de dichos cantones la mayoría no disponen de 

este servicio. La falta de disponibilidad de este servicio afecta a los agricultores 

al no poder mantenerse al día con los avances en los diferentes métodos de 

agricultura y ganaderías. 

¿El tipo de Alumbrado con que cuenta principalmente su vivienda es? 

Tabla 0.14 Pregunta N° 5 Tipo de alumbrado de los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿El tipo de 
alumbrado con 
que cuenta 
principalmente su 
vivienda es? 

Empresa 
eléctrica 
pública 

127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Planta 
eléctrica 
privada 
generadora 
de luz 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

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% 

Total 127 100,0% 181 100,0% 121 100,0% 193 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pudo observar que el tipo de alumbrado con que cuentan principalmente las 

viviendas de los asociados y no asociados en su totalidad (100%) poseen este 

servicio por parte de la empresa eléctrica pública, de tal manera que les 

permite tener una mejor calidad de vida. 
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¿A qué espacios públicos tiene acceso cerca de su vivienda? 

Tabla 0.15 Pregunta N° 6 Acceso a espacios públicos de los Asociados y No Asociados 

A qué espacios públicos 

tiene acceso cerca  

de su vivienda: 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Veredas 

Si 0 0,0% 42 23,2% 0 0,0% 11 5,7% 

No 127 100,0% 138 76,8% 121 100,0% 183 94,3% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Parques 

Si 0 0,0% 17 9,4% 0 0,0% 5 2,6% 

No 127 100,0% 163 90,6% 121 100,0% 189 97,4% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Plaza/ Plazoleta 

Si 0 0,0% 12 6,6% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 168 93,4% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Bulevar 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Malecón 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos obtenidos se especifica que el 100% de los socios en 

las OAPS de dichos cantones no acceden a estos espacios públicos porque 

viven en los campos, a diferencia de los grupos de control se observa que en 

gran mayoría los encuestados no cuentan con lugares públicos debido a que se 

encuentran ubicados en zonas rurales; por el contrario las personas que 

acceden a estos espacios habitan en sitios urbanos. 

¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

Tabla 0.16 Pregunta N° 7 Eliminación de la basura en los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Cómo elimina la 

basura de su 

vivienda? 

Servicio Municipal 60 47,2% 101 55,8% 66 54,5% 109 56,5% 

Lo bota a la calle/ 

quebrada/ lote 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

La quema 67 52,8% 79 44,2% 55 45,5% 85 43,5% 

La entierra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Lo bota al 

río/canal/mar 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

De los datos recopilados se puede observar que en Paján el 52.8% de la 

población, quema la basura, a diferencia del cantón Santa Ana un 54.8% hacen 

uso del servicio municipal. Por otra parte en cuanto a la muestra de control se 
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especifica que tanto asociados como no asociados de ambos cantones el 

mayor porcentaje se dispone en desechar los residuos a través del recolector 

de basura. 

¿Ha recibido el bono de Desarrollo Humano? 

Tabla 0.17 Pregunta N° 8 Bono de Desarrollo en los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha recibido el bono de Desarrollo 

Humano? 

Si 23 18,1% 111 61,9% 17 14,0% 9 4,7% 

No 104 81,9% 69 38,1% 104 86,0% 183 95,3% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al Bono de Desarrollo Humano se logra visualizar en Paján 

(81.9%) de los asociados y Santa Ana (86%) no reciben este beneficio. Sin 

embargo, se evidencia en los no asociados un 61.9% (Paján) sí obtienen estos 

ingresos y 95.3% (Santa Ana) no se acogen al BDH. 

¿En qué utilizó el dinero del bono? 

Tabla 0.18 Pregunta N° 9 Utilización del Bono por los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado 
No 

Asociado 

¿En qué utilizó el 
dinero del bono? 

Salud 15 65,2% 45 40,2% 10 58,8% 1 11,1% 

Educación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vestimenta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ahorro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pequeño negocio 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Compra de alimentos y/o 
enseres para el hogar 

4 17,4% 20 17,9% 5 29,4% 7 77,8% 

Pago de deudas 1 4,3% 40 35,7% 1 5,9% 1 11,1% 

Total 23 100,0% 112 100,0% 17 100,0% 9 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

De las personas que se acogen al bono en ambos cantones, los asociados y no 

asociados utilizan el dinero para sus necesidades personales como salud, 

educación, compra de alimentos y/o enseres para el hogar y el pago de 

deudas, siendo esta de ayuda para conseguir el sustento diario. 

¿Con su actual situación económica usted principalmente? 

Tabla 0.19 Pregunta N° 10 Situación Económica de los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 
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Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Con su actual situación 
económica usted 
principalmente: 

Logra ahorrar 
dinero 

7 5,5% 18 9,9% 5 4,1% 4 2,1% 

Apenas logra 
equilibrar sus 
ingresos y gastos 

69 54,3% 73 40,3% 95 78,5% 187 96,4% 

Se ve obligado a 
gastar los ahorros 

38 29,9% 52 29,3% 14 11,6% 3 1,6% 

Se ve obligado a 
endeudarse 

13 10,2% 37 20,4% 7 5,8% 0 0,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede visualizar que la principal situación económica en el cantón Paján 

apenas logran equilibrar sus ingresos con un 54,3% asociados y 40,3% no 

asociados, mientras que en el cantón Santa Ana se denota el 78,5% de los 

socios y 96,4% no socios, puesto que estas personas laboran en las 

actividades agroproductivas generando sus propios ingresos para el sustento 

de sus hogares. 

¿En el último mes gastó en cines, discotecas, estadios, billar, 

espectáculos y otras diversiones fuera del hogar? 

Tabla 0.20 Pregunta N° 11 Dinero que gasta en diversión los Asociados y No asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En el último mes gastó en cines, 
discotecas, estadios, billar, 
espectáculos y otras diversiones 
fuera del hogar? 

Si 0 0,0% 13 7,2% 3 2,5% 5 2,1% 

No 127 100,0% 167 92,8% 118 97,5% 189 97,9% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha logrado comprender que los encuestados no gastan dinero en cines, 

discotecas, estadios, billar, espectáculos y otras diversiones fuera del hogar; de 

modo que en Paján el 100% de los asociados y 92,8% no asociados 

respondieron esa opción. De manera similar en Santa Ana un 97,5% de socios 

y un 97,9%de los no asociados también respondieron “no”. 

  



52 
 

¿Durante el último mes practicó algún deporte o actividad física? 

Tabla 0.21 Pregunta N° 12 Actividades Físicas de los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Durante el último mes practicó 
algún deporte o actividad física? 

Si 42 33,1% 89 49,2% 43 35,5% 42 21,8% 

No 85 66,9% 91 50,8% 78 64,5% 152 78,2% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados alcanzados reflejan que en Paján (66.9%) y Santa Ana (64.5%) 

de los asociados no realizan actividades físicas, debido a que no cuentan con 

espacios recreativos que les permita dedicar su tiempo ocio hacia algún 

deporte de su preferencia y así mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en los 

no asociados existe una similitud con el 50.8% (Paján) y 78.2% (Santa Ana) en 

cuanto a la práctica de los mismos que mejore sus condiciones físicas. 

¿En qué sitio o lugar realizó la actividad física? 
Tabla 0.22 Pregunta N° 13 Lugares que hacen ejercicios los Asociados y No Asociados 

En qué sitio o lugar  

realizó la  

actividad física: 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Vivienda 

Si 29 22,8% 57 32,0% 24 19,8% 22 11,4% 

No 98 77,2% 123 68,0% 97 80,2% 172 88,6% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Gimnasio 

Si 1 0,8% 21 11,6% 0 0,0% 7 3,6% 

No 126 99,2% 159 88,4% 121 100,0% 187 96,4% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Áreas verdes o espacios 

públicos 

Si 13 10,2% 66 36,5% 22 18,2% 21 10,9% 

No 114 89,8% 114 63,5% 99 81,8% 173 89,1% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Establecimiento 

educativo 

Si 6 4,7% 27 15,5% 5 4,1% 5 2,6% 

No 121 95,3% 153 84,5% 116 95,9% 189 97,4% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Áreas verdes o espacios 

privados 

Si 1 0,8% 23 12,7% 1 0,8% 0 0,0% 

No 126 99,2% 157 87,3% 120 99,2% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Cooperativa / Asociación 

Si 2 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 125 98,4% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de los datos recopilados podemos observar que en ambos 

cantones las personas que realizan un deporte, el lugar predilecto para realizar 

sus actividades físicas son en sus viviendas, y las áreas verdes o espacios 

públicos. 
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En una escala del 1 – 10, donde 1 significa totalmente infeliz y 10 

totalmente feliz, ¿Cómo se siente usted? con respecto a: 

Tabla 0.23 Pregunta N° 14 Escala de Felicidad de los Asociados y No Asociados 

Del 1 al 10 cómo se siente con: 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Media Media Media Media 

Su profesión 5 6 5 6 

Su trabajo 6 7 5 6 

Su situación económica 5 6 5 5 

Salud 7 7 7 7 

Su vivienda 6 7 6 7 

Su tiempo libre 5 6 4 5 

Su familia 9 9 8 10 

Su educación 5 5 5 6 

El medio ambiente 7 7 6 8 

Su vida social 7 7 7 7 

Su estado civil 7 8 7 7 

Su participación dentro de su 

comunidad/barrio 
6 7 6 7 

El gobierno 2 2 4 4 

La satisfacción general tomando en 

cuenta todos los aspectos de su 

vida 

7 8 6 8 

Fuente: Elaboración propia. 

De los datos que se detallan, todos los aspectos mencionados en la tabla 

4.2.21 en la muestra de tratamiento y grupos de control de ambos cantones los 

encuestados manifiestan que son felices con su situación laboral y sentimental. 

Por otra parte, se observa que el resultado mayor corresponde a la familia con 

una media calculada de 9 y 10 ya que cuentan con un mayor apoyo mutuo 

entre ellos. Sin embargo, al gobierno lo calificaron con valores muy bajos 

correspondiendo a una media de 2 y 4, lo que permitió concluir que los 

asociados y no asociados se sienten inconformes porque este no ha optado por 

implementar estrategias que les facilite solucionar sus problemas de las 

actividades agroproductivas. 
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El precio de venta de sus productos/producción lo impone: 

Tabla 0.24 Pregunta N° 15 Imponencia del precio de venta en los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

El precio de venta de 
sus 
productos/producción lo 
impone: 

Usted 18 14,2% 0 0,0% 5 4,1% 0 0,0% 

El 
comprador 

109 85,8% 180 100,0% 116 95,9% 194 100,0% 

Algún ente 
de control 
del Estado 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se detalla que la gran mayoría de los socios en el cantón Paján el 85,8% de los 

precios lo impone el comprador y en Santa Ana 95,9%, de igual manera en las 

personas no asociadas de ambos cantones en su totalidad (100%) 

respectivamente, porque el comprador es el que sujeta estas negociaciones en 

las actividades agroproductivas, debido a faltar diversas entidades que oferten 

por el producto. 

Para su actividad productiva ¿Ha recibido beneficio/incentivo? 
Tabla 0.25 Pregunta N° 16 Incentivos recibidos por Instituciones en los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Para su actividad 
productiva ¿ha 
recibido Beneficio/ 
incentivo? 

Fiscal/Tributario 
(incentivo/ apoyo 
Gobierno) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

GAD 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ONG 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No recibió 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Empresa privada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se especificó, por medio de las encuestas aplicadas que los socios de las 

OAPS y no asociados en su totalidad (100%) no han recibido 

beneficios/incentivos por parte de las autoridades locales o representantes del 

gobierno, los créditos bancarios o institucionales son complicados en cuanto a 

los requisitos que se requieren para su acceso, esto trae como efecto la falta 

de un capital de inversión y por consecuencia la disminución en sus actividades 

agroproductivas. 
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Durante el último vez, participó usted en: 

Tabla 0.26 Pregunta N° 17 Participación de los Asociados y No Asociados en sus Comunidad 

Durante el último mes, 
participó usted en: 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Mingas 

Si 33 26,0% 81 44,8% 24 19,8% 61 31,6% 

No 94 74,0% 99 55,2% 97 80,2% 133 68,4% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Trabajos comunitarios 

Si 21 16,5% 61 33,7% 10 8,3% 39 19,7% 

No 106 83,5% 119 66,3% 111 91,7% 155 80,3% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Siembras 

Si 65 51,2% 94 52,5% 25 20,7% 67 34,7% 

No 62 48,8% 86 47,5% 96 79,3% 127 65,3% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Cosechas 

Si 78 61,4% 113 63,0% 73 60,3% 130 67,4% 

No 49 38,6% 67 37,0% 48 39,7% 64 32,6% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Producción 

Si 32 25,2% 53 29,3% 18 14,9% 82 42,5% 

No 95 74,8% 127 70,7% 103 85,1% 112 57,5% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Limpieza de áreas 
comunes 

Si 22 17,3% 47 26,0% 8 6,6% 23 11,9% 

No 105 82,7% 133 74,0% 113 93,4% 171 88,1% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Construcción de 
escuelas 

Si 0 0,0% 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 178 98,9% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Construcción de vías 

Si 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 126 99,2% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Construcción de 
sistemas de riego 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Construcción de 
canales 

Si 0 0,0% 1 0,6% 1 0,8% 0 0,0% 

No 127 100,0% 179 99,4% 120 99,2% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Quehaceres 
domésticos del hogar 

Si 29 22,8% 31 17,1% 11 9,1% 20 10,4% 

No 98 77,2% 149 82,9% 110 90,9% 174 89,6% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que los socios encuestados en el cantón Paján participan 

mayoritariamente en siembras (51,2%) y cosechas (61,4%), al respecto los no 

asociados intervienen mayormente en mingas (44,8%), siembras (52,5%) y 

cosechas (63%), por el contrario en Santa Ana solo están dispuestos a 

colaborar en cosechas con (60,3%) los socios y (67,4%) no socios. 
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¿Se ha unido a otros miembros de su comunidad para resolver un 

problema o trabajar juntos? 

Tabla 0.27 Pregunta N° 18 Unión de los Asociados y No Asociados en su comunidad 

 Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Se ha unido a otros miembros de 
su comunidad para resolver un 
problema o trabajar juntos? 

Si 78 61,4% 93 51,9% 61 50,4% 178 91,7% 

No 49 38,6% 87 48,1% 60 49,6% 16 8,3% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los socios encuestados en Paján el 61,4% y Santa Ana 50.4% 

declararon su unión con otros miembros de su comunidad para resolver 

problemas generados en su barrio, indicando que entre ellos existe una buena 

relación social y cultural. De la misma manera se puntualiza en los no 

asociados un 51.9% en el cantón Paján y 91.7% Santa Ana conservan el buen 

trato entre ellos. 

¿Es miembro activo de alguno de los siguientes tipos de grupos o 

asociaciones en su barrio o comunidad? 

Tabla 0.28 Pregunta N° 19 Miembros de grupos o asociaciones en los Asociados y No Asociados 

Es parte de: 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Grupos Religiosos 

Si 5 3,9% 6 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 96,1% 174 96,7% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Grupos Deportivos 

Si 1 0,8% 13 7,2% 0 0,0% 0 0,0% 

No 126 99,2% 167 92,8% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Asociaciones 

Sociales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Comités Barriales o 

Comunitarios 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 96,9% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Organizaciones de 

mujeres 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Grupo Político 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en los datos recopilados se detalla en Paján los asociados con el 

3,9% y el 3,3% no asociados son parte de grupos religiosos. En el cantón 
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Santa Ana se evidencia que la totalidad (100%) de los encuestados en la 

muestra de tratamiento y las de control no pertenecen a ningún tipo de grupos 

o asociaciones en su comunidad, ya que no los identifican como participantes 

de objetivos comunes 

¿La mayoría de personas en su comunidad se llevan bien entre ellos? 

Tabla 0.29 Pregunta N° 20 Relación de los Asociados y No asociados con los miembros de su comunidad 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿La mayoría de personas en su 
comunidad se llevan bien entre ellos? 

Si 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

No 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se manifiesta que en 

su totalidad (100%) los socios en las OAPS y no asociados de los cantones 

Paján y Santa Ana tienen una colaboración afable entre ellos, ya que se genera 

un ambiente amigable, sociable y solidario. 

¿En qué medida participa usted dentro de su comunidad/barrio? 

Tabla 0.30 Pregunta N° 21 Nivel de participación de los Asociados y No Asociados en su comunidad 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué medida participa usted 
dentro de su comunidad/barrio? 

Mucho 97 76,4% 118 65,7% 104 86,0% 177 91,2% 

Poco 20 15,7% 34 18,8% 3 2,5% 14 7,3% 

Nada 10 7,9% 28 15,5% 14 11,6% 3 1,6% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se especifica que parte de los encuestados en el cantón Paján con 76,4% en 

los socios y 65,7% no socios contribuyen en su comunidad. De igual manera en 

Santa Ana un 86,0% de los asociados y 91,2% no asociados cooperan en su 

barrio, porque como se ha mencionado anteriormente ellos se organizan para 

trabajar en equipo dentro de su localidad. 
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Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de los desastres naturales 

con el apoyo de: 

Tabla 0.31 Pregunta N° 22 Apoyo brindado a los efectos de desastres naturales de los Asociados y No 
Asociados 

Sobre puesto a desastres con 
apoyo 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Familia 

Si 122 96,1% 180 100,0% 98 81,0% 189 97,4% 

No 5 3,9% 0 0,0% 23 19,0% 5 2,6% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Comunidad 

Si 55 43,3% 46 25,4% 38 31,4% 173 89,1% 

No 72 56,7% 134 74,6% 83 68,6% 21 10,9% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Cooperativa/Asociación 

Si 107 84,3% 0 0,0% 121 100,0% 0 0,0% 

No 20 15,7% 180 100,0% 0 0,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

El gobierno parroquial 

Si 1 0,8% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 

No 126 99,2% 180 100,0% 119 98,3% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

El gobierno cantonal 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

El gobierno provincial 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

El gobierno nacional 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

sin apoyo (Solo) 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores presentados muestran que la mayor parte los asociados en ambos 

cantones se han sobrepuesto a los desastres naturales a través del apoyo 

familiar, la comunidad y asociación, los no asociados han sido apoyados de la 

misma manera sin contar con las asociaciones, por consiguiente se muestra 

que en las OAPS el 0,8% de los socios en Paján fueron apoyados por el 

gobierno parroquial y 1,7% Santa Ana. A partir de estos resultados obtenidos 

se concluye que falta ayuda del gobierno cantonal, provincial y nacional que 

beneficie a la población, para que puedan sobreponerse a dichos desastres. 
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Ha participado usted en alguna actividad como: 

Tabla 0.32 Pregunta N° 23 Participación de los Asociados y No Asociados en defensa del medio ambiente 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: 

Cantón 

Paján Santa Ana 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Colaborar con alguna organización 
en defensa del medio ambiente 

Si 0 0,0% 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 178 98,9% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Participar en voluntarios ambientales 

Si 0 0,0% 3 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 177 98,3% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Manifestarse contra alguna situación 
perjudicial para el medio ambiente 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Denunciar personalmente algún 
problema ambiental que haya 
identificado 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de los socios de las OAPS de los cantones mencionados no ha 

participado en actividad alguna en defensa al medio ambiente ya que solo 

laboran las actividades agrícolas y pecuarias. Sin embargo, se puede observar 

que los no asociados en Paján el 1,1% colaboran con una organización en 

defensa del medio ambiente y 1,7% participa en voluntarios ambientales, 

mientras que en Santa Ana el total (100%) de los grupos de control no participa 

en actividades de este tipo. 

Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir en: 

Tabla 0.33 Pregunta N° 24 Llamado de atención en los Asociados y No Asociados 

 

Cantón 

Paján Santa Ana 

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 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

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 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

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 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Ha recibido algún llamado 
de atención por - 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 
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Comportamientos que 
atenten contra el medio 
ambiente. 

Total 127 100,0% 180 100,0% 121 100,0% 194 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En los datos obtenidos se puntualiza que la totalidad (100%) de los asociados y 

no asociados, de ambos cantones no han recibido llamados de atención por los 

organismos ambientales durante el ejercicio de sus actividades 

agroproductivas, ya que no han utilizado productos químicos o medicamentos 

inadecuados que atenten contra la naturaleza..  

4.3. FASE III. SELECCIONAR LOS INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE LAS OAPS 

En esta fase se evidencia las 24 preguntas aplicadas a los socios de las OAPS 

y no asociados con sus 4 rangos (sexo, área, edad y n° de cargas familiares), 

destacando que estas preguntas sirvieron como indicadores para relacionar las 

políticas públicas del PNBV, por ende se detalla la tabla 4.3.1.  

Tabla 0.34 Preguntas de la Encuesta 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS DE LOS CANTONES PAJÁN Y 
SANTA ANA 

SEXO 

ÁREA 

EDAD 

N° DE CARGAS FAMILIARES 

Percibe que 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 a internet? 

¿El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente su vivienda es? 

A que espacios públicos tiene acceso a su vivienda 

¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

¿Ha recibido el Bono de Desarrollo Humano? 

¿En qué 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 realizó actividad física? 

En una escala del 1-10, donde 1 significa infeliz y 10 totalmente feliz ¿Cómo se siente usted con respecto a: 

El precio de venta de su producto lo impone  

Para su actividad productiva ha recibido beneficio/incentivo? 

Durante el último mes participo usted en: 

¿Se ha unido a otro miembro de su comunidad para resolver un problema o trabajar juntos? 

Es miembro activo 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? 
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Considera que se ha sobre puesto a los efectos de los desastres naturales con el apoyo de: 

A participado el alguna actividad como: 

Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir en  

Fuente: Elaboración propia. 

Determinados los indicadores se procedió a verificar el grado de aplicación de 

las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir en los socios de las 

OAPS, de tal manera que se elaboró una matriz, de la siguiente manera:  

Tabla 0.35 Matriz de vinculación de los Objetivos, Políticas y sus Lineamientos 

Nº DE LAS 
PREGUNTAS 

OBJETIVOS POLÍTICAS LINEAMIENTOS LETRAS 

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 

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. 

D 

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. 

F 

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 

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 

B 

3 

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 

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 

A 

4 

5 

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 

Garantizar el acceso libre, seguro e 
incluyente a espacios, 

infraestructura y equipamiento 
público y comunitario de manera 

sostenible 

A 

7 3.10 Garantizar el Impulsar el mejoramiento de D 
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acceso universal, 
permanente, 

sostenible y con 
calidad a agua 

segura y a servicios 
básicos de 

saneamiento, con 
pertinencia 
territorial, 

ambiental, social y 
cultural 

instalaciones de saneamiento en 
los hogares que garanticen 

condiciones higiénicas e impidan 
riesgos en la salud de la población 

8 
OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 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 

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. 

B 

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 

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. 

A 

12 
Impulsar de forma incluyente la 
práctica de deportes y actividad 
física en el uso del tiempo libre. 

B 

13 

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. 

F 

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 

Fortalecer y democratizar los 
espacios y programas públicos de 
actividad física, expresión corporal, 

recreación y mejoramiento de la 
salud. 

M 

14 

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 

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 

A 
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que contribuyan a 
mejorar las 

condiciones físicas, 
intelectuales y 
sociales de la 

población 

que ejerciten el cuerpo y la mente 
en el uso del tiempo libre. 

3.8 Propiciar 
condiciones 

adecuadas para el 
acceso a un hábitat 
seguro e incluyente 

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. 

G 

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 

Regular y controlar los precios 
relativos de la economía: precios 
de sustentación para el productor, 

precios al consumidor, etc. 

G 

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 

Fortalecer los mecanismos para 
reducir los márgenes de 

intermediación de la producción y 
comercialización en el mercado 

local. 

C 

16 

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 

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. 

B 

8.3 Fortalecer el 
manejo sostenible 

de las finanzas 
públicas 

Optimizar y focalizar los beneficios 
e incentivos fiscales para el 

desarrollo social y productivo. 
C 

8.4 Fortalecer la 
progresividad y la 

eficiencia del 
sistema tributario 

Optimizar la cobertura y la 
aplicación de incentivos tributarios 

como instrumentos de apoyo 
efectivo a la política productiva. 

D 

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 

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 

A 
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priorizando a los 
grupos 

históricamente 
excluidos 

trabajos dignos y garanticen la 
igualdad de oportunidades de 
empleo para toda la población. 

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 

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. 

G 

Generar espacios de participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
con respecto a la planificación y a 
la priorización de intervenciones 

locales. 

K 

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 

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. 

G 

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 

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. 

G 

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 

Establecer y difundir prácticas 
solidarias y de respeto a los 
derechos que eviten posibles 

conflictos en los ámbitos familiares 
y comunitarios. 

D 

21 

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. 

G 

OBJETIVO 5: 5.1 Promover la Reconocer y valorar, desde la K 
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Construir espacios 
de encuentro común 

y fortalecer la 
identidad nacional, 

las identidades 
diversas, la 

plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

democratización del 
disfrute del tiempo 

y del espacio 
público para la 
construcción de 

relaciones sociales 
solidarias entre 

diversos 

institucionalidad pública, la 
participación ciudadana y la 
solidaridad en comunidades, 

barrios y organizaciones de acción 
colectiva. 

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 

Diseñar e implementar normativas 
para prevenir, gestionar y mitigar 
los riesgos y desastres de origen 

natural o antrópico. 

A 

Fortalecer la participación y las 
capacidades de respuesta 

ciudadana para fortalecer el 
Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos ante 
Desastres. 

D 

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. 

F 

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 

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. 

B 

7.9 Promover 
patrones de 

consumo 
conscientes, 
sostenibles y 
eficientes con 

criterio de 
suficiencia dentro 
de los límites del 

planeta 

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. 

A 

24 

7.8 Prevenir, 
controlar y mitigar 
la contaminación 
ambiental en los 

procesos de 
extracción, 
producción, 
consumo y 

posconsumo 

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. 

A 

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. 

G 
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Controlar y regular las 
importaciones de fertilizantes 

y plaguicidas químicos, en 
particular 

de glifosato y productos de etiqueta 
roja, 

naranja y amarilla, para proteger la 
fertilidad 

de los suelos en el mediano y largo 
plazo y 

la salud de la biodiversidad, 
favoreciendo la 

producción de abonos orgánicos 
locales. 

J 

OBJETIVO 8: 
Consolidar el 

sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

8.6 Mantener la 
sostenibilidad 
biofísica de los 

flujos económicos 

Establecer mecanismos que 
desincentiven comportamientos 

que atenten contra el medio 
ambiente y la sostenibilidad 

biofísica. 

I 

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 

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. 

B 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. FASE IV. ANALIZAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE OBTENCIÓN EN LAS OAPS 

Para finalizar en esta fase se tomó como referencia el PNBV 2013 – 2017 que 

se compone de 12 objetivos integrados por políticas y lineamientos que 

generan la satisfacción de llevar una vida plena y el bien común. Además se 

indica que los objetivos 1, 2, 4, 6, 11 y 12 fueron descartados porque no 

estaban acordes a la investigación. 

En lo que respecta al grado de aplicación de las políticas para verificar su 

ejecución. Se tomó como referencia a SENPLADES (2018) que determina los 

porcentajes de cumplimiento por la categorización de semaforización, por 

medio del manual de directrices para la elaboración de informes de 
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seguimientos a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial como se 

muestra a continuación: 

 Cumplida (85% - 100%)  

 Parcialmente Cumplida (70% - 84.9%)  

 Incumplida (0% - 69.9%) 

Política 8.9. L (D y F) pregunta 1 

Se evidenció por medio de las encuestas aplicadas que la política es 

incumplida al establecer las condiciones preferentes a los actores de la 

economía popular, debido a que los socios en Paján obtienen (60,6%) 

financiamiento, (0,0%) tasas de interés (35,4%) ampliación de su actividad, 

(31.5%). De igual manera, en Santa Ana acceden (19,8%) financiamiento, 

(11,6%) tasas de interés bajas y (28,1%) ampliación de su actividad. 

Por otra parte, en regular la cadena de producción referente a los precios la 

política no se cumple, puesto que en Paján facilitan el 31,5% comercio justo y 

en Santa Ana un 4.1%, considerando que en dichos cantones (0,0%) 

comercian sin intermediaros. 

Política 9.5. L (B) pregunta 2 

Se logró visualizar que el 100% de los socios encuestados en ambos cantones 

reciben capacitación, por lo tanto la política es cumplida porque fortalecen 

esquemas de formación en la planificación de capacitaciones, incrementando la 

empleabilidad y productividad laboral. 

Política 10.9. L (A) preguntas 3, 4 y 5 

Se comprobó que la política es incumplida al mejorar la provisión y acceso de 

servicios públicos de telecomunicaciones, dado que el 100% de asociados de 

los cantones mencionados no cuenta con servicio telefónico convencional en 

sus viviendas. Por otro lado, (100%) de los socios no tienen internet, 

considerando que la mayor existencia de la población correspondiente a la 

muestra de tratamiento viven en zonas rurales. 
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Con respecto a los servicios públicos de energía eléctrica se notó que el 100% 

de los socios cuentan con el alumbrado público, por lo tanto la política se 

cumple puesto que la empresa eléctrica pública brinda este beneficio a la 

población. 

Política 3.8. L (A) pregunta 6 

Se observa que el 100% de asociados en ambos cantones, no tienen acceso a; 

veredas, parques, plaza, bulevar y malecón. Sin embargo, al propiciar las 

condiciones adecuadas de dichos espacios públicos para que estas personas 

mejoren su calidad de vida, se manifiesta que la política no cumple. 

Política 3.10. L (D) pregunta 7 

Mediante las encuestas aplicadas a los socios de las OAPS, se evidenció en 

Paján el 47,2% y Santa Ana un 54,5% la eliminación de los residuos por parte 

del recolector de basura. Por lo tanto, con base al rango de (0% a 69.9%) la 

política es incumplida, puesto que un 52,8% (Paján) y 45,5% (Santa Ana) no 

hacen uso del servicio municipal porque la queman. 

Política 3 preguntas 8 y 9 

Se especificó a través de los socios encuestados que en el cantón Paján 

(18.1%) y Santa Ana (14%) reciben el Bono de Desarrollo Humano, conforme a 

la categorización (0 – 69.9%) se comprueba que la política es incumplida. 

Cabe mencionar, que las personas que perciben el BDH usan el dinero para la 

salud, compra de alimentos y/o enseres para el hogar y pago de deudas. 

Política 9.3. L (B) pregunta 10 

Se evidenció que la mayoría de los socios con 54,3%(Paján) y 78,5%(Santa 

Ana) apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos, puntualizando la política 

como incumplida ya que no gozan de una economía estable en el pago de sus 

remuneraciones que permitan garantizar la cobertura de las necesidades 

básicas del trabajador y su familia. 

Política 3.7. L (A, B y F) preguntas 11 y 12 
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Acorde a los datos se especificó que en Paján el 100% y Santa Ana 97.5% de 

los asociados no gastan el dinero en diversiones fuera del hogar (ver tabla 

4.2.18), cabe indicar que la política es incumplida en el uso del tiempo libre 

que permitan mejorar las condiciones intelectuales y sociales de la población. 

Otro punto, sobre las actividades físicas en Paján se denota (33.1%) y Santa 

Ana (35.5%) practican deportes (mirar tabla 4.2.19), por lo tanto la política es 

incumplida al fomentar e impulsar habilidades para que ejerciten su cuerpo. 

Política 5.1. L (M) pregunta 13 

Se logró visualizar que la población correspondiente a la muestra de 

tratamiento, en Paján el lugar donde realizan las actividades físicas; (22,8%) 

vivienda, (0,8%) gimnasio, (10.2%) áreas verdes, (4.7%) establecimiento 

educativo, (0.8%) áreas verdes o espacios privados y (1.6%) asociación. Por el 

contrario, en Santa Ana (19.8%) vivienda, (18.2%) áreas verdes, (4.1%) 

establecimiento educativo y (0.8%) áreas verdes o espacios privados. De 

acuerdo al rango de categorización (0% – 69.9%) establecido por SENPLADES 

la política es incumplida. 

Política 3.8. L (A y G) pregunta 14 

Se demuestra a través de los resultados que en ambos cantones los asociados 

se sienten insatisfechos en todos los aspectos de su vida, ya que se evidencia 

(ver tabla 4.2.21) una media calculada entre 5 a 7 (profesión, trabajo, situación 

económica, salud, vivienda, tiempo libre, familia, educación, medio ambiente, 

vida social, estado civil, mientras que por parte del gobierno se sienten 

insatisfechos puesto que se observa una media de 2 a 4. Por lo tanto se señala 

que la política es incumplida.  

 

 

Políticas (pregunta 15) 

En los socios encuestados se observó lo siguiente: 
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 Política 8.2. L (G): en Paján (85.8%) y Santa Ana (95,9%) quien impone 

el precio de venta de sus productos es el comprador, puesto que 

consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción, se 

manifiesta que dicha política no se cumple. 

 Política 10.5. L (C): los porcentajes detallados anteriormente de ambos 

cantones, se comprueba el incumplimiento de esta política en el 

fortalecimiento de mecanismos para reducir los márgenes de 

intermediación de la producción y comercialización del mercado local. 

Políticas (pregunta 16) 

Se evidenció por medio de las encuestas aplicadas, que la totalidad (100%) de 

los socios no reciben beneficios/incentivos para su actividad productiva y se 

especifica a continuación: 

 Política 8.2. L (B): no se cumple en los criterios de desempeño y la 

incorporación de trabajo local en el proceso productivo. 

 Política 8.3. L (C): incumplida a optimizar los beneficios fiscales para el 

desarrollo social y productivo. 

 Política 8.4. L (D): no cumple con la aplicación de incentivos tributarios 

como apoyo efectivo a las actividades productivas. 

 Política 9.1. L (A): incumplimiento con la implementación de recibir 

incentivos de actividades económicas para generar y conservar trabajos 

dignos. 

Política 3.8. L (G y K) pregunta 17 

Se observó mediante los resultados obtenidos en Paján que los asociados 

participan en mingas (26%), trabajos comunitarios (16.5%), siembras (51,2%), 

cosechas (61.4%) y producción (25.2%), por otro lado en Santa Ana colaboran 

con el (19.8%) mingas, (8.3%) trabajos comunitarios, (20,7%) siembras, 

(60.3%) cosechas y (14.9%) producción. Dependiendo del rango de intervalos 

(0% - 69.9%) se comprueba que la política no cumple a incentivar la 

participación comunitaria activa en dichos servicios. 

Política 3.8. L (G) pregunta 18 
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En base a las encuestas aplicadas en Paján el 61.4% de los asociados y Santa 

Ana un 50.4% suelen trabajar juntos con otros miembros de su comunidad para 

resolver un problema. Por lo tanto, establecido el rango de categorización (0% 

a 69.9%) por parte de SENPLADES, se señala que la política es incumplida 

en fortalecer los lazos de confianza, cooperación y solidaridad para la 

conformación de los barrios. 

Política 3.7. L (G) pregunta 19 

Con los datos obtenidos por parte de los socios encuestados se puntualiza que 

la política no se cumple al impulsar el asociativismo o la agrupación en 

materia deportiva o cualquier actividad, ya que en Paján se denota que 

pertenecen a grupos religiosos (3.9%) y clubes deportivos (0,8%). Por el 

contrario, en el cantón Santa Ana el 100% no son miembros de ningún grupo o 

asociaciones en su comunidad. 

Política 3.8. L (D) pregunta 20 

Se logró visualizar por medio de las encuestas aplicadas que en su totalidad 

(100%) de los asociados en ambos cantones se llevan bien en la comunidad, 

acorde al rango del nivel de categorización (85% y 100%) establecido por 

SENPLADES, se señala el cumplimiento de la política de establecer prácticas 

solidarias a los derechos que evitan posibles conflictos en los ámbitos 

familiares y comunitarios. 

Política 5.1. L (K) pregunta 21 

Conforme a los porcentajes de las encuestas aplicadas, en Paján el 76.4% y 

Santa Ana 86% los asociados participan mucho. Por tal motivo se señala que la 

política es parcialmente incumplida porque no promueve la participación 

ciudadana y la solidaridad en comunidades y organizaciones. 

Política 3.11. L (A, D y F) pregunta 22 

Se especifica por las encuestas aplicadas a los socios que la política se 

cumple, puesto que en Paján se han sobrepuesto a los desastres naturales 
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con el apoyo de su familia (96.1%) y asociación (84.3%), de la misma manera 

en Santa Ana (81%) familia y (100%) asociación. 

Cabe mencionar el cumplimiento de esta política en lineamiento A puesto que 

diseña normativas para prevenir y mitigar los riesgos en desastres de origen 

natural, lineamiento D ya que fortalece la participación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, también se cumple el lineamiento F 

porque amplia las capacidades del sector de seguridad, defensa y gestión de 

riesgos para la recuperación de la población en las infraestructuras afectadas 

por desastres naturales. 

Políticas (pregunta 23) 

Los porcentajes obtenidos se evidencian a continuación: 

 Política 7.1. L (B): el 100% de los socios en ambos cantones no 

participan con alguna organización en defensa del medio ambiente, 

indicando que la política es incumplida puesto que no se desarrolla los 

derechos de la naturaleza para sancionar su incumplimiento. 

 Política 7.9. L (A): respecto a impulsar los procesos integrales y 

campañas ciudadanas para fomentar la ética ambiental, esta política es 

incumplida puesto que los asociados en su totalidad no colaboran en 

defensa del medio ambiente. 

Políticas (pregunta 24) 

Se logró visualizar que el 100% de los socios de las OAPS no presentan 

llamados de atención detallando a continuación: 

 Política 7.8. L (A, G y J): cumple con fomentar el uso de tecnologías 

limpias y la incorporación de enfoques de economía circular en las 

actividades de producción y consumo a fin de reducir la contaminación 

del medio ambiente. Por otra parte, regula el uso de sustancias químicas 

peligrosas y contaminantes orgánicos para proteger la salud de las 

personas, también regulariza los fertilizantes y plaguicidas químicos para 

favorecer los abonos orgánicos locales. 
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 Política 8.6. L (I): se cumple porque los asociados no atentan con el 

medio ambiente, puesteo que esta política establece mecanismos para 

proteger el medio ambiente. 

 Política 10.4. L (B): cumple ya que fortalece el progreso hacia los 

patrones de producción agrícola que contribuyan a aumentar la 

productividad y los niveles de ingresos. 

Se establece una matriz estructurada de la siguiente manera: número de 

preguntas, políticas, rango, niveles de cumplimiento y observaciones, con base 

a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los socios de las OAPS 

de los cantones Paján y Santa Ana. 

Tabla 0.36 Matriz de Nivel de Ejecución de las Políticas 

N° DE 
PREGUNTAS 

POLÍTICAS RANGO 
NIVELES DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

1 8.9 

0% - 69.9% 

INCUMPLIDA 

Acceso al financiamiento, tasas 
de interés y ampliación de 

actividad productiva 

0% - 69.9% 
Regular el comercio justo y 
comerciar sin intermediarios 

2 9.5 85% - 100% CUMPLIDA 
Fortalecen la capacitación para 
la empleabilidad de su actividad 

productiva 

3 

10.9 

0% - 69.9% INCUMPLIDA Servicios de Telecomunicación 
(teléfono convencional e 

Internet) 
4 0% - 69.9% INCUMPLIDA 

5 85% - 100% CUMPLIDA Servicios de Energía Eléctrica 

6 3.8 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
Espacios Públicos (veredas, 

parques, plaza, bulevar y 
malecón) 

7 3.10 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
Servicios básicos de 

saneamiento 

8 
3 

0% - 69.9% 
INCUMPLIDA Bono de Desarrollo Humano 

9 0% - 69.9% 

10 9.3 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
No gozan de una economía 

estable 

11 
3.7 

0% - 69.9% 
INCUMPLIDA 

Uso del tiempo libre para 
mejorar la calidad de vida 

intelectual y social 

12 0% - 69.9% 
Realizar actividades físicas y 

practicar deporte 

13 5.1 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
Lugares realizados las 

actividades físicas 

14 3.8 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
Escala del 1 - 10 de la 

satisfacción en todos los 
aspectos de su vida 

15 
8.2 0% - 69.9% 

INCUMPLIDA Imponencia de Precio de Ventas 
10.5 0% - 69.9% 

16 

8.2 0% - 69.9% 

INCUMPLIDA 
Aplicación de Incentivos 

tributarios 
8.3 0% - 69.9% 

8.4 0% - 69.9% 



74 
 

9.1 0% - 69.9% 

17 3.8 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
Participación de una actividad 

comunitaria 

18 3.8 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
Trabajo en equipo dentro de la 

comunidad 

19 3.7 0% - 69.9% INCUMPLIDA 
Miembros activos en un grupo o 

asociación 

20 3.8 85% - 100% CUMPLIDA Solidaridad en la comunidad 

21 5.1 70% - 84.9% PARCIALMENTE CUMPLIDA Participación de la comunidad 

22 3.11 85% - 100% CUMPLIDA 
Apoyo a efectos de desastres 

naturales 

23 
7.1 0% - 69.9% 

INCUMPLIDA 
Participación en defensa del 

medio ambiente 7.9 0% - 69.9% 

24 

7.8 85% - 100% 

CUMPLIDA 
Llamados de atención por parte 

de un organismo 
8.6 85% - 100% 

10.4 85% - 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se concluye que por medio de una comparación y análisis de diferentes 

criterios se realizó una base teórica acerca de la Evaluación de Impacto 

de las políticas públicas del Buen Vivir en las OAPS, ya que estuvo 

conformada por los temas más relevantes de la investigación que 

fueron: Evaluación de Impacto, políticas públicas, PNBV, 

Organizaciones Agroproductivas, Economía Social y Solidaria, 

Economía Popular y Solidaria, Indicadores de Evaluación, que 

permitieron adquirir conocimiento para dar sustento a la investigación. 

 A través de la encuesta aplicada se comprobó que los socios de las 

OAPS de los cantones Paján y Santa Ana no perciben todos los 

beneficios del PNBV, y por esta razón varias de estas asociaciones se 

han desintegrado. Sin embargo, las personas agroproductivas que no 

pertenecen a ninguna de estas organizaciones, realizar actividades para 

incrementar su productividad, cabe mencionar que la principal 

pretensión que tienen los agricultores es que el Estado intervenga en el 

financiamiento, intereses bajos, ampliación de su actividad productiva 

para generar empleabilidad y aumentar ingresos en la productividad. 

 Las 24 preguntas aplicadas a los socios de las OAPS que se 

relacionaron con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir sus 

políticas y lineamientos, de tal manera que garantizó dar sustento al 

grado de cumplimiento de las políticas públicas. 

 De las políticas del BV que fueron evaluadas por medio de las encuestas 

aplicadas a los miembros que pertenecen en las OAPS, se evidenció a 

20 políticas incumplidas, 1 parcialmente cumplida y 6 cumplidas, 

permitiendo concluir que los beneficios de las políticas públicas del Plan 

Nacional del Buen Vivir son incumplidas mayoritariamente por parte del 

Estado. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 Actualizar periódicamente las definiciones y conceptualizaciones de las 

bases teóricas sobre la evaluación del impacto de las políticas públicas 

para dar correctas argumentaciones de acuerdo al tema de estudio. 

 Impulsar a las OAPS, promover sus beneficios para mejorar la 

productividad, generando empleo y mejorando la calidad de la 

producción, de tal manera que favorecerán sus necesidades y a la vez 

puedan percibir los beneficios que garantizan las políticas públicas del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Recopilar información de fuentes confiables y actualizadas de los 

indicadores de evaluación del Buen Vivir, debido a que permitirá conocer 

los que son correspondidos para comprobar que los beneficios de las 

políticas hayan sido cumplidas. 

 Desarrollar los conocimientos de los socios de las OAPS realizando 

capacitaciones sobre el aumento de sus ingresos, ampliación de 

actividad productiva, generar empleos y economizar sus gastos para 

satisfacer sus necesidades dentro del hogar y en sus actividades 

agroproductivas.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS  

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 

 
1-A. Miembros de la Asociación de Ganaderos de Paján 

 

 
1-B. Aplicación de la Encuesta a los socios de la Asociación de Ganaderos de 

Paján 
 

 
1-C. Miembros de la Asociación Ganaderos Campuzano de Paján 
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1-D. Aplicación de la Encuesta a los socios de la Asociación Ganaderos 

Campuzano de Paján 
 

 
1-E. Encuesta a las personas no Asociadas del cantón Paján 

 

 
1-F. Encuesta a las personas no Asociadas del cantón Paján 
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1-G. Miembros de la Asociación 17 de Julio de Santa Ana. 

 

 
1-H. Aplicación de la Encuesta a los Socios de la Asociación 17 de Julio de 

Santa Ana. 
 

 
1-I. Miembros de la Asociación Níspero de Lodana de Santa Ana 
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1-J. Aplicación de la Encuesta a los socios de la Asociación Níspero de Lodana 

de Santa Ana. 
 

 
1-K. Encuesta a las personas no Asociadas del cantón Santa Ana. 

 

 
1-L. Encuesta a las personas no Asociadas del cantón Santa Ana. 


