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“PROPUESTA PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

QUITUMBE, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 

"PROPOSAL TO CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF LIVING 

CONDITIONS OF THE POPULATION OF THE QUITUMBE PARISH, 

METROPLITAN DISTRICT OF QUITO" 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de la presente tesis es ofrecer una propuesta integral, participativa y solidaria 

que contribuya a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la parroquia Quitumbe, 

Distrito Metropolitano de Quito. Para ello, se efectuó una investigación descriptiva, 

explicativa y cuantitativa, siendo factor principal la intervención de los distintos actores 

sociales: comunidad, dirigentes barriales y autoridades del gobierno central y local. 

 

La investigación está estructurada por 5 capítulos, el capítulo uno presenta el plan de 

trabajo, el capítulo dos muestra un diagnóstico base sobre la realidad socioeconómica de 

la parroquia, en el capítulo tres se identifican y priorizan los problemas mediante un 

diagnóstico participativo, tomando en cuenta opiniones y necesidades insatisfechas, en el 

cuarto capítulo se desarrolla la propuesta que contribuye a mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes y finalmente en el quinto capítulo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones acerca de la investigación realizada. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

PROPUESTA/MEJORA/CONDICIONES DE VIDA/QUITUMBE 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to provide a comprehensive, inclusive and supportive approach 

to help improve the standard of living of the inhabitants of the Quitumbe parish, 

Metropolitan District of Quito. For this, a descriptive, explanatory and quantitative 

research was conducted, the main factor being the involvement of different stakeholders: 

community, neighborhood leaders and officials of central and local government. 

 

The research is structured by five chapters, the first chapter presents the work plan, 

chapter two shows a diagnosis based on the socioeconomic reality of the parish, in chapter 

three are identified and prioritized problems through participatory assessment, taking into 

account reviews and unmet needs, in the fourth chapter the proposal contributes to 

improving the living conditions of the inhabitants and finally in the fifth chapter the 

conclusions and recommendations regarding the investigation unfolds exposed. 

 

 

KEYWORDS: 

PROPOSAL/ IMPROVEMENT / LIFE CONDITIONS / QUITUMBE 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

 

1.1.    TEMA 

 

“PROPUESTA PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

QUITUMBE, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 

1.2.    ANTECEDENTES 

 

1.2.1. CIUDAD DE QUITO 

 

Existen indicios de que el ser humano llegó a Quito hace 12.300 años; en este territorio 

la cultura Quitu habitó durante 35 siglos, cada vez extendiéndose hacia más zonas, pero 

los vestigios más antiguos de Quito y Ecuador se encuentran en El Inga. (Adventure) 

 

El crecimiento del Distrito Metropolitano de Quito tiene una primera fase como la de 

todas las urbes y ciudades del mundo. Un Quito aborigen, fue el territorio en el cual 

concordaron factores económicos, geográficos y culturales a nivel local e incluso 

interzonal y fueron los españoles que refundaron Quito sobre las ruinas de la ciudad 

milenaria, con el nombre de San Francisco de Quito.  

 

Para entender el sur de Quito hay que volver a los orígenes de la ciudad. Quito nació 

como un señorío étnico importante para el comercio de la región; más tarde se transformó 

en una ciudad inca, con un sistema jerárquico de cacicazgos entre los cuales estaban: 

Añaquito o Iñaquito, Cotocollao, Pisulí y Collaguazo en el norte, y los de Machángara, 

Machangarilla, Guajaló y Chillogallo en el sur. 

 

Con la conquista española cada cacicazgo cayó bajo un propietario español. Las pugnas 

entre ellos generaron conflictos y acaparamientos que devinieron en los barrios actuales; 

al territorio del sur se lo denominó parroquia de Chillogallo y estaba compuesto por el 

pueblo homónimo de Guamaní, Guajaló y La Magdalena. Y así se mantuvo hasta que la 
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ciudad moderna se amplió y se redefinieron sus límites parroquiales, primero con el Plan 

Turubamba de regulación urbana (1992) y posteriormente con la Administración Zonal 

Quitumbe (2001), que abarca cinco parroquias: Chillogallo, Turubamba, Guamaní, 

Quitumbe y La Ecuatoriana. (Benavides, 2013) 

 

La historia del Norte y el Sur es la historia de una separación espacial que nació con la 

misma fundación española de Quito, cuando el centro de mando y las iglesias eran el 

referente de una centralidad excluyente. Esta división fue progresiva y casi imperceptible 

pero se asentó oficialmente con “el primer plan regulador de la ciudad de Quito”, 

elaborado por Jones Odriozola y presentado por el alcalde Carlos Andrade Marín en 1945: 

mientras que en el norte se localizaban barrios jardines, con viviendas de alta calidad para 

una población acomodada y de clase media, en el sur se preveía la instalación de una zona 

industrial rodeada por barrios obreros, habitados por una población de clase media baja. 

(Benavides, 2013) 

 

Entrando al s. XX, el Distrito Metropolitano de Quito empezó a crecer demográficamente, 

producto de la migración de provincianos. Es así que las clases altas se desplazaron hacia 

el norte de la ciudad, mientras que las populares poblaron tanto el sur como el centro. 

Esta distribución llevó a que en el norte se formen sectores estrictamente residenciales y 

se consoliden los grandes centros comerciales y financieros, especialmente desde el boom 

petrolero que tuvo el país en la década de 1970. 

  

En cambio, en el sur se formaron barrios heterogéneos, viviendas y comercios pequeños. 

Mientras que el centro preservó su arquitectura, todo el sector se ha mantenido desde la 

época colonial, sobre todo sus iglesias y conventos. Algunas edificaciones han sido 

refaccionadas o modificadas con el tiempo, pero su estilo colonial y barroco sigue 

presente. Esta característica llevó a que Quito sea declarada en 1978 como Primer 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. (Adventure) 

 

1.2.2. PARROQUIA QUITUMBE 

 

La zona Quitumbe se encuentra localizada en la provincia de Pichincha, en el sur del 

Distrito Metropolitano de Quito; Quitumbe tiene aproximadamente 400 barrios; la zona 
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central comprende los alrededores del Terminal Terrestre, el centro comercial Quicentro 

Sur y la Plaza Quitumbe, constituyendo el área de mayor dinamismo. 

 

La zona ha ido creciendo de a poco, en sus principios solo había la Ciudadela del Ejército 

que era la única privilegiada, fuera de ella solo habían lomas y árboles, ninguna vivienda. 

Hasta los años 70, Quitumbe era una zona agrícola con grandes haciendas; desde ese 

momento comienza un proceso de lotización, en el que se parten los terrenos y se produce 

un crecimiento desordenado. Con el aparecimiento de lotes se crearon cientos de barrios 

irregulares, que hasta el momento varios de ellos continúan así. 

 

Empieza el cambio con la llegada de los alimentadores del Trole, hace más de 10 años y 

luego con la estación Quitumbe en el 2008. Se experimenta entonces el boom de los 

proyectos habitacionales planificados que concentran la población en la zona y a la par 

las ofertas de servicios: la plaza Quitumbe, el parque Las Cuadras y el Centro Comercial 

Quicentro Sur, donde los locales y precios son exactamente los mismos que en el norte. 

 

Quitumbe ha tenido una lógica de crecimiento con planes de desarrollo ordenado, que 

difiere con la lógica de crecimiento espontáneo que ha dominado la realidad de los barrios 

de la periferia sur. Es más bien como un centro residencial con una realidad de barrio 

dormitorio, puesto que a pesar de su gran desarrollo buena parte de las actividades 

económicas siguen concentradas en el centro y norte de la ciudad capital. (Benavides, 

2013) 

 

Casi la totalidad de las personas de la zona salen a trabajar, solo quedan en casa quienes 

cuidan a los niños; es así que se presenta un grave problema de movilidad para estos 

habitantes ya que el tiempo que invierten por día en ir y venir, por lo general es un 

promedio de 3 horas, esto como consecuencia del tráfico que se genera en horas pico, la 

acumulación de gente, la falta de unidades de transporte y el ineficiente servicio y control 

de los funcionarios públicos. 

 

La vida en Quitumbe por lo general es tranquila, no hay una percepción tan alta de 

inseguridad, pero por otro lado la vida comunitaria ha sido un tanto difícil. La gente tiene 

otra mentalidad diferente a la del centro o norte, se podría decir que los habitantes son 
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unidos internamente pero no se abren con la gente de fuera; algo que cabe resaltar es que 

las personas de los condominios son organizadas y solidarias. 

 

La Plaza Quitumbe y el Parque Las Cuadras son el atractivo de los sábados y domingos 

por sus espectáculos artísticos, ciclorutas, Bulevar Quitumbe Ñan y comidas, además se 

puede encontrar teatro callejero y cantantes, tanto independientes como contratados por 

el Municipio.  

 

En cuanto a la oferta educativa se destacan el Colegio Quitumbe y la Escuela Rafael 

Buchelli en cuanto a educación básica, y en la superior la Universidad Politécnica 

Salesiana. Un referente importante es el Hospital del Padre Carollo, entidad que abrió su 

atención en el año 2008 y que, a pesar de no ser público es visto como la única alternativa 

económica y confiable en servicios de salud. (Benavides, 2013) 

 

1.3.    JUSTIFICACIÓN 

 

En Quitumbe existen programas de vivienda recientes, participación y autogestión de los 

habitantes del sector y grandes proyectos en marcha; pero a la par existe la irregularidad 

de barrios, un inadecuado ordenamiento territorial, falta de vías y mantenimiento de las 

ya existentes, hay el aumento de la demanda en servicios, transporte y mejora de espacios 

públicos. Todo esto como resultado de un desarrollo acelerado. 

 

Los gobiernos seccionales y locales deben ser actores comprometidos a proporcionar un 

nivel de vida adecuado para sus habitantes, mediante la explotación racional de los 

recursos naturales así como de los económicos. En los últimos años las municipalidades 

han adoptado el concepto de planificación, que parte de la descentralización como 

reforma democrática del Estado para alcanzar una estabilidad económica y social, con la 

participación activa de la comunidad en un proceso de construcción colectiva, tomando a 

la planificación como el principal camino para construir y conseguir el cambio. 

 

La elaboración de un plan de acción para mejorar las condiciones socio-económicas de la 

Parroquia Quitumbe, demostrará la capacidad de conciliación entre autoridades y 

sociedad, además que permitirá cumplir con las metas y objetivos en él planteados. 
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La presente investigación se realiza por la falta de eficiencia y eficacia en la gestión 

realizada por las autoridades de los distintos niveles de gobierno como de los dirigentes 

barriales, por la falta de estrategias, ideas y participación de la ciudadanía, que 

contribuyan al aprovechamiento de las potencialidades que tiene la parroquia Quitumbe 

y permitan aportar a la solución de problemas optimizando el uso eficiente de los recursos 

de la zona con un criterio sustentable, que garantice un alto nivel de vida para la población 

local y la creación de un espacio democrático donde exista la posibilidad de encontrar 

respuesta a las diferentes necesidades insatisfechas de los habitantes. 

 

El principal beneficiario será la comunidad de la parroquia Quitumbe, que de darse 

cumplimiento con lo determinado se harán realidad sus aspiraciones de tener días 

mejores, de lograr que su calidad de vida aumente. 

 

1.4.    IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La carencia de un plan de desarrollo o su inadecuada aplicación, son realidades que 

limitan el progreso de una población, ya que aún al existir un grado de organización, este 

no es suficiente para incrementar el nivel socio-económico de sus habitantes, así como 

también la deficiente administración de los recursos por parte de las autoridades de turno 

implican factores graves y determinantes de este problema. 

 

La presente propuesta para elevar las condiciones de vida, se sustenta en un diagnóstico 

situacional preliminar del momento en que se encuentra la parroquia y servirá de base 

para establecer y delinear los cursos de acción. Este diagnóstico se elaborará sobre los 

antecedentes que se recopilen y que muestran el ayer y hoy, sustentando en ellos lo que 

se desea cambiar en el presente para obtener un mejor mañana. 

 

El mejoramiento de las condiciones de vida busca una visión a futuro de la parroquia 

Quitumbe, en donde se proyecten los pasos globales y secundarios a accionar, a través de 

un proceso dinámico e interactivo entre los distintos actores sociales involucrados en este 

porvenir de desarrollo y progreso que se quiere para dicho sector. 

 

Para impulsar un mejor desarrollo en la parroquia Quitumbe, se requiere diseñar un plan 

de acción que se convertirá en una útil herramienta de gestión, capaz de guiar a la 
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población así como a las autoridades de administración zonal, gobierno seccional y demás 

organizaciones copartícipes, en busca del mejoramiento del nivel de vida de sus 

habitantes, a la optimización de sus recursos y a la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento para la consecución de los objetivos que se proponen. 

 

1.5.    DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El estudio se enfocará en el diseño de un plan de acción para la parroquia Quitumbe, 

Distrito Metropolitano de Quito, orientado en las principales dificultades que enfrentan 

sus habitantes. 

 

1.6.    DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Para la elaboración de la presente investigación se tomarán en cuenta los datos y cifras 

estadísticas de la parroquia Quitumbe desde el año 2010 al 2014. 

 

1.7.    ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el 

problema y organizar la información a recolectar, generando un modelo de relaciones 

causales que lo explican. (Urbina, 2013) 

 

Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un 

problema; por lo tanto es complementaria y no sustituye a la información de base. 

 

El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 

 

1.7.1. EFECTOS 

 

Son una secuencia que va de lo más inmediato o directamente relacionado con el 

problema central, hasta niveles más generales. (Flores J. , 2015) 

 

La secuencia se detiene en el instante que se han identificado efectos suficientemente 

importantes como para justificar la intervención que el programa o proyecto imponen. 
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Si los efectos detectados son importantes, el problema central requiere una solución, lo 

que exige la identificación de sus causas. 

 

En la presente investigación los principales efectos a encontrarse son: 

 

a) Deficiente atención en salud 

b) Deteriorada infraestructura de instituciones educativas 

c) Deficiente cobertura de servicios básicos 

d) Inseguridad ciudadana 

e) Limitada actividad productiva 

 

1.7.2. PROBLEMA CENTRAL 

 

Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. (Vinueza 

& Bedoya, 1994) 

 

Para poder formular el problema central es necesario antes identificar los principales 

problemas con respecto a la situación en cuestión; luego se lo redacta en pocas palabras, 

tomando en cuenta que debe ser una situación real y no teórica y que siempre se presenta 

como un estado negativo. 

 

El proyecto se debe concentrar en las raíces (causas); ya que la idea es que si se encuentra 

solución para éstas, se resuelven los efectos negativos que producen. 

 

El problema central de esta investigación depende de cada ámbito a investigar (educación, 

salud, servicios básicos, entre otros), pero de manera general el problema central se basa 

en que existe: “Inadecuadas condiciones de vida de los habitantes de la Parroquia 

Quitumbe”. 

 

1.7.3. CAUSAS 

 

Deben ser las más directamente relacionadas al problema central, que se ubican 

inmediatamente debajo del mismo. De preferencia se deben identificar unas pocas 

grandes causas, que luego se van desagregando e interrelacionando. 
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Las principales posibles causas en este estudio son: 

 

a) Insuficientes establecimientos de salud; falta de equipo especializado y personal 

médico. 

b) Deterioro de instituciones educativas, falta de equipamiento. 

c) Falta de atención por parte del municipio; inadecuada asignación del presupuesto. 

d) Poca organización de moradores, ausencia de capacitación sobre seguridad 

ciudadana. 

e) Poco interés de los habitantes, escasas fuentes de financiamiento. 

 

Es importante recordar que los componentes del Árbol de Problemas deben presentarse 

de la siguiente manera: 

 

- Sólo un problema por bloque 

- Problemas existentes (reales) 

- Como una situación negativa 

- Deben ser claros y comprensibles 

 

1.8.    DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.8.1. GENERAL 

 

Diseñar una propuesta para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes de la parroquia Quitumbe, Distrito Metropolitano de Quito, en acción conjunta 

con la comunidad. 

 

1.8.2. ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación socio-económica de la parroquia 

Quitumbe. 

 

 Sistematizar los problemas socio-económicos de la parroquia. 
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 Elaborar un plan de acción participativo, para mejorar las condiciones socio-

económicas de los moradores de la parroquia Quitumbe. 

 

1.9.    DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1.9.1. GENERAL 

 

La parroquia Quitumbe por ser una amplia zona de crecimiento poblacional, presenta 

varios problemas socio-económicos como: demanda insatisfecha de servicios, falta de 

equipamientos, vías en mal estado, mal servicio de transporte, inseguridad, entre otros, 

todo esto como resultado de un crecimiento acelerado y desordenado. 

 

1.10. METODOLOGÍA 

 

En el presente estudio se llevará a cabo una investigación científica, ya que en todo el 

proceso se obtendrán los resultados a través de procedimientos metódicos, donde se 

utilizará la reflexión, los razonamientos lógicos y la investigación, que responderá a una 

búsqueda con clara finalidad, para lo cual se fijarán los objetivos y se anunciarán los 

medios de indagación necesarios para el éxito del plan a desarrollar. 

 

El plan de acción se elaborará recurriendo a varios métodos que constituyan la vía más 

adecuada y sencilla de entender, para comprobar la hipótesis y dar respuesta al problema 

de investigación, mediante la obtención de datos confiables, pertinentes y suficientes 

conseguidos a través de las técnicas y fuentes más apropiadas y participativas con la 

comunidad de la parroquia. 

 

La propuesta de cambio se diseñará con la participación activa de los actores que existen 

en la localidad (fuente principal), de manera que la consecución de las diferentes acciones 

esté marcada por el compromiso e interés de toda la comunidad, las instituciones públicas, 

las autoridades pertinentes y los sectores representados por sus líderes y organizaciones. 

 

La información también se obtendrá de las fuentes secundarias o bibliográficas, la 

experiencia propia y de vecinos por ser moradora del sector, la observación científica, la 
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búsqueda y el análisis de documentos en Internet; considerando un diseño claro y 

funcional de las técnicas de campo para facilitar su obtención y análisis. 

 

1.10.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo se procederá a emplear los siguientes métodos explicados a 

continuación: 

 

1.10.1.1. MÉTODO ANALÍTICO 

 

La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que 

conocer la naturaleza de sus partes. 

 

Mediante este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales que sirven 

de sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que se recurrirá al estudio de 

las citas bibliográficas que contienen la síntesis de los datos de varios autores que se han 

tomado como referencia. (RON, 2007, pág. 15) 

 

1.10.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que 

los rige. 

 

Este método sigue los pasos de: observación, experimentación, comparación, abstracción 

y generalización. (LEIVA, 1980, págs. 12-13) 

 

1.10.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Sigue un proceso sintético-analítico, es decir contrario al anterior; se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones 

o consecuencias en las cuales se aplican o se examinan casos particulares, sobre la base 

de las afirmaciones generales presentadas. 
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El método deductivo sigue los pasos de: aplicación, comprensión y demostración. 

(LEIVA, 1980, pág. 13) 

 

El método inductivo y el deductivo están en íntima conexión y estrechamente 

relacionados; desde el punto de vista más fundamental, la deducción es ir de lo simple, 

particular o concreto para llegar a lo complejo, general o abstracto y la inducción parte 

de lo complejo, abstracto y general hasta llegar a lo simple, concreto y particular. 

 

1.10.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de los datos es la utilización de técnicas e instrumentos para recopilar toda 

la información necesaria acerca de un determinado tema que es objeto de estudio o 

investigación. 

 

1.10.2.1. ENCUESTA 

 

La investigación por encuesta es una de las formas de investigación científica más 

conocida por las personas en general, consiste en recopilar información tomando una 

muestra de la población objetivo; mediante esta técnica  se obtiene información sobre 

necesidades, preferencias, gustos o más asuntos de las personas. 

 

Para que una encuesta por muestreo de cualquier tipo tenga la validez y capacidad para 

una buena inferencia o estimación estadística, es necesario que se fije el objetivo a 

conseguir, la muestra que va a estudiarse, las características que interesan y elaborar un 

cuestionario con el conjunto de preguntas y cuestiones necesarias para obtener la 

información de las características que deseamos. 

 

Este cuestionario es un listado de preguntas elaborado minuciosa y técnicamente, que 

tiene por objeto conseguir información de un sector más o menos amplio de población, 

sobre una temática definida. Aunque la intención de la encuesta es la misma que la de la 

entrevista, se diferencia de esta en que puede ser aplicada a un universo más amplio en 

menor tiempo. 
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El muestreo llamado también sobrevisión muestral, es un método de investigación 

empleado especialmente cuando se realiza investigación descriptiva. Se fundamenta en 

el principio de que las partes representan al todo, por lo tanto una muestra (una parte del 

todo) puede ser tomada para realizar la investigación, cuyos resultados se aplicarán como 

si se hubiera investigado a toda la población o universo. 

 

1.10.2.2. ENTREVISTA 

 

Es una técnica que consiste en un interrogatorio de forma verbal, dirigido a aquellas 

personas que pueden dar información sobre el asunto investigado. 

 

La entrevista debe emplearse cuando se considere necesario que haya mayor interacción 

para lograr la información deseada (particularmente cuando se desean opiniones o datos 

muy claros y precisos). O cuando la población o universo es pequeña y manejable o, 

cuando se trata de personas que son una muestra representativa. 

 

Tipo de Preguntas 

 

 Pregunta abierta o no estructurada: Se obtienen respuestas cualitativas y 

subjetivas. 

 

 Pregunta cerrada o estructurada: Se obtienen respuestas cuantitativas y concretas. 

 

1.11. TEORÍAS EN LAS QUE SE APOYA LA INVESTIGACIÓN 

 

El término planear significa que las decisiones que hoy se adopten producirán resultados 

útiles en alguna fecha futura, resultados que se desprenden de la finalidad y de los 

objetivos de la organización (Ivancevich, 1997, pág. 199). 

Por esto, es importante especificar que la planeación estratégica es la teoría principal en 

que se apoya la presente investigación. 

 

 

 

1.11.1.    PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Planificación: “Es la capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, 

estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación de planes, 

programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción 

territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación. La planificación 

corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno”. (Art. 116 COOTAD) 

(Dirección de Comunicación, SENPLADES, 2010) 

 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos; es también el proceso a través del cual se 

declara la visión, la misión y los valores de una empresa, organización o determinada 

situación que se considere como objeto de estudio. 

 

Mediante este proceso se analiza la situación externa e interna del ente de estudio, se 

establecen sus objetivos a largo plazo y se formulan las estrategias que permitan alcanzar 

dichos objetivos planteados. 

 

La planeación estratégica definida en otras palabras es la elaboración, desarrollo y puesta 

en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con 

la intención de alcanzar objetivos y metas fijadas; dichos planes pueden ser a corto, 

mediano o largo plazo. Es importante señalar que la planeación estratégica no intenta 

tomar decisiones mirando el futuro, sino respondiendo a determinadas problemáticas que 

existen en el presente. (http://definicion.de/planeacion-estrategica/) 

 

1.11.2.    ANÁLISIS FODA 

 

En el proceso de planificación o planeación estratégica, se emplean diversas herramientas 

de análisis para conseguir información que permita tomar decisiones acertadas al trazar 

la trayectoria futura de las organizaciones, pueblos, etc. Una de las herramientas más 

utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA. (Orlich) 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información acertada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o 

mejores proyectos posteriores. 

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,  se 

consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo de la empresa, que inciden sobre su quehacer interno, ya 

que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de 

la misión institucional. (Ramírez) 

 

Dicho en otras palabras, el análisis FODA es una herramienta con la cual se conforma un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio (en este caso la Parroquia Quitumbe), 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que conlleve en función de 

ello, a la toma decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

De esta manera la utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las 

fortalezas en forma tal que la parroquia pueda aprovechar sus oportunidades, enfrentar 

sus amenazas y superar sus debilidades. 

 

En la presente investigación es importante tener en cuenta los términos “descentralización 

y autonomía”; ya que éstos se encuentran  presentes en la estructura orgánica del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, según lo previsto en el artículo 5 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(“COOTAD”). 

 

1.11.3. DESCENTRALIZACIÓN 

 

La descentralización es un proyecto que busca transferir competencias y recursos 

económicos hacia los municipios o concejos provinciales, como los sujetos centrales del 

proceso. 

 

El Gobierno Nacional, como parte de la nueva estrategia para construir un Estado 

democrático que procure el Buen Vivir de las y los ecuatorianos, ha establecido como 

política la recuperación de las facultades de rectoría, planificación, regulación y control 

que corresponden al poder Ejecutivo, con el fin posterior de conformar un Estado 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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policéntrico, desconcentrado y descentralizado, articulado entre los distintos niveles de 

gobierno. 

 

“La descentralización de la gestión del Estado es la transferencia obligatoria, progresiva 

y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados”. (Art. 105 COOTAD) (Dirección de Comunicación, SENPLADES, 

2010) 

 

Para dar paso a este proceso y de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se 

conformó el Consejo Nacional de Competencias, organismo técnico integrado 

democráticamente por un representante de cada nivel de gobierno, que coordina el 

proceso de transferencia de competencias desde el gobierno central a los GAD. 

 

1.11.4. AUTONOMÍA 

 

“La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho 

y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus 

habitantes”. (Art. 5 COOTAD) (Dirección de Comunicación, SENPLADES, 2010) 

 

Se denomina autonomía a la capacidad de una persona o cosa para ejercer independencia 

de otra persona o cosa, pudiendo por ejemplo tomar decisiones propias, funcionar sin 

necesidad de otro aparato, entre otros. 

 

La autonomía, puede ser la capacidad tanto de una persona ya sea física o jurídica, es 

decir en el caso de empresas o por ejemplo ciudades, departamentos o territorios 

específicos dentro de un territorio mayor como el nacional. 

El asunto de la autonomía y descentralización sigue siendo tema central en el diario 

convivir nacional. Los partidarios a la autonomía están plenamente convencidos que el 

futuro proceso autonómico traerá como consecuencia mayor dignificación, convirtiendo 

http://definicion.mx/fisica/
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al ciudadano ecuatoriano en sujeto de derechos y destinatarios de su desarrollo y bienestar 

personal. Sostienen además que con la autonomía se pretende procurar la instauración de 

una justicia social que dé a cada provincia lo suyo, mediante una riqueza nacional que 

estimule al productor y funcionario ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA PARROQUIA QUITUMBE 

 

2.1.    ANTECEDENTES 

 

La sociedad en general sufre problemas innumerables de pobreza, desempleo, baja 

calidad de vida, entre otros. Muchos de ellos pueden ser solucionados con proyectos 

firmes que ataquen el problema de raíz, pero esencialmente la base es la comunicación. 

 

Debido al crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, para desarrollar una mejor labor en beneficio de la 

comunidad, ha dividido el Distrito en nueve administraciones zonales y dos 

dependencias. 

 

La Administración Zonal Quitumbe está conformada por cinco parroquias y se 

denominan: 

 

 Guamaní 

 Turubamba 

 La Ecuatoriana 

 Quitumbe 

 Chillogallo 

 

Este sector comprende una amplia historia de desatención debido a factores históricos, 

económicos, políticos y sociales que se tratarán en éste y en los posteriores capítulos. 

 

2.2.    DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se localiza al norte del Ecuador en la región 

Sierra, ubicado en el norte de la provincia de Pichincha, está formado sobre la capital del 

país y ocupa el 44,6% de la superficie de la provincia de Pichincha. 
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Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la población del DMQ 

representa el 15,5% de la población nacional y el 86,9% de la población de la provincia 

de Pichincha. (Quito, 2012) 

 

Figura 1  Ubicación del DMQ dentro del Ecuador 

 

 

 

La ciudad de Quito lo conforma la parte urbana, centros y entornos conformados por los 

valles, tiene una superficie de 4230,6𝑘𝑚2 o 423050 ha, una población al año 2010 de 

2’239 191 habitantes según los resultados del CPV 2010. 

 

El DMQ es un territorio diverso no solo en cuanto a sus aspectos físicos–naturales, sino 

también desde el origen e identidad de sus pobladores, ya que el 35% de los habitantes 

de Quito proviene de otras partes del Ecuador, entre las cuales Cotopaxi, Imbabura, 

Chimborazo, Manabí y Loja son las provincias de mayor inmigración en el Distrito. 

(Quito, 2012) 

 

Esta característica de múltiple origen se complementa con la autodefinición étnica de la 

población, según la cual el 82,7% de sus habitantes se define como mestizo, mientras que 

el 17,3% restante se identifica como blanco, indígena, afrodescendiente, mulato o 

montubio. Esta característica de la población quiteña se constituye en una fortaleza para 

el desarrollo cultural. (Quito, 2012) 
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El proceso de urbanización de Quito, nace con la expansión tanto territorial como 

demográficamente; entre 1950 y 2010 la población del DMQ pasa de 319 000 a 2,2 

millones de habitantes, esto muestra una tasa de crecimiento anual promedio de 4,1%. 

(DMQ, 2010) 

 

Tabla 1  Evolución de la Población del Distrito Metropolitano de Quito: 1950-2010 

 

 

Evolución de la población del Distrito Metropolitano de Quito: 

1950-2010 

(tasa de crecimiento promedio anual) 

Años Población 

total 

Crecimiento 

promedio 

anual (%) 

Población 

urbana 

Crecimiento 

promedio 

anual (%) 

1950 319 221  209 932  

1962 510 288 4,4 354 476 4,9 

1974 782 671 4,0 599 828 4,9 

1982 1 116 035 5,2 922 556 6,3 

1990 1 387 887 3,2 1 094 382 2,5 

2001 1 842 201 2,9 1 411 595 2,6 

2010 2 239 191 2,2 1 619 146 1,7 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda, varios años 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo al cuadro, hasta el censo de 1974 se observa un crecimiento constante; en 

1982 Quito experimenta su mayor incremento con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 5,2%. Durante 1950 a 1982 se aprecia que la población se multiplica casi por 

cuatro. 

 

Después del censo de 1982 se observa un descenso que continua hasta la actualidad, 

aunque la ciudad siga expandiéndose. En términos generales, la población del DMQ se 

ha multiplicado siete veces en los últimos 60 años; dentro de este período se distinguen 
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diferentes dinámicas de crecimiento poblacional: entre 1950 y 1982 predomina un rápido 

crecimiento demográfico vegetativo y migratorio con tasas superiores al 4%, a partir del 

año 1982 se muestra una tendencia a la disminución del crecimiento poblacional que se 

reduce paulatinamente hasta alcanzar el 2,2% entre el 2001 y 2010. (Quito, 2012) 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el DMQ tiene casi 400.000 habitantes 

más que en el 2001. Se estima que para el año 2022, la población del DMQ será de casi 

2,8 millones de habitantes en el DMQ, de los cuales el 68,7% residirá en el área urbana. 

 

Figura 2  Escudo de la Ciudad de Quito 
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Tabla 2  Población del DMQ por años censales (2001 y 2010), según Administración Zonal 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 

Elaboración: STHV 

 

La población urbana al año 2010 representa el 72% de la población del Distrito (1’619146 

habitantes), mientras que la población en las áreas rurales alcanza el 28% del total 

(620045 habitantes). De los 2’239 191 habitantes del DMQ, el 48,63% son hombres 

(1’088 811) y el restante 51,37% pertenece a la población femenina (1’150 380). (Equipo 

Técnico de Análisis del Censo de Población y Vivienda, INEC, 2011) 
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Entre el 2001 y el 2010 se registra una disminución relativa de la población de las 

parroquias urbanas del 76,6% al 72,3%, mientras que la población de las parroquias 

rurales aumentó en 4,3 puntos porcentuales. Por consecuencia, en el 2010 menos de la 

mitad de los quiteños residen en el área comprendida entre la Av. Moran Valverde y el 

Aeropuerto Mariscal Sucre (correspondiente a las Administraciones Zonales Eloy Alfaro, 

Eugenio Espejo y Manuela Sáenz). Este aparente aumento de la población rural se 

concentra en las zonas suburbanas del Distrito. (Quito, 2012) 

 

En el período 2001 al 2010, la tasa de crecimiento del área suburbana casi triplica a la 

tasa de crecimiento de la ciudad (4,1% respecto a 1,7%), en lo cual se manifiesta un 

proceso de peri-urbanización hacia los valles próximos que inició en los años 1990. Este 

proceso corresponde a un modelo expansivo y disperso de urbanización y a la 

incorporación de actividades económicas intensivas vinculadas a la agro exportación en 

los valles orientales (zona del nuevo aeropuerto). 

 

Las proyecciones de las tendencias de crecimiento al 2022 en cada parroquia, anuncian 

que se mantendrá esta dinámica y distribución territorial de crecimiento poblacional, 

anunciando aumentos poblacionales particularmente en las parroquias de Quitumbe, 

Solanda, Puengasí, La Argelia, Guamaní y Turubamba al sur y el Condado, Calderón, 

Cochapamba, y San Isidro del Inca al norte. 

 

Adicionalmente se prevén crecimientos poblacionales en las parroquias rurales de La 

Merced y Checa. Por otro lado, la población se reducirá notablemente en las parroquias 

urbanas Mariscal Sucre, Itchimbía, Centro Histórico, La Magdalena y Chimbacalle. 

(Quito, 2012) 

 

El crecimiento del territorio medido por la superficie, ha tenido tendencias de expansión 

similares a las de la población, con un comienzo pausado y posteriormente una evolución 

descontrolada. 

 

Entre 1946 hasta el 2011, la superficie urbana del DMQ se ha incrementado más de 24 

veces, y su promedio de crecimiento anual es del 5,1%. En el año 1946 el Distrito contaba 

con una superficie urbana mayor a las 1 800 ha,  y para el año 2011 llega a superar las 43 

mil hectáreas. (Quito, 2012) 
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2.3.    MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el organismo que ejerce el gobierno 

del DMQ, es una de las entidades con mayor oferta en cuanto a servicios y proyectos a la 

ciudadanía, por ello es necesaria su descripción general para el conocimiento de las 

actividades que realiza y ofrece.  

 

Está encabezado por el Alcalde Metropolitano de Quito, quien preside el Concejo 

Metropolitano, escoge a Administradores Zonales, Directores Metropolitanos, Gerentes 

de Institutos, Agencias y Empresas Metropolitanas. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito) 

 

Figura 3  Logo del DMQ 

 

 

 

El Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima autoridad administrativa y política del 

DMQ, es la cabeza del cabildo y representante del Municipio., el Alcalde Metropolitano 

es la persona que lidera el poder ejecutivo del Gobierno Autónomo Metropolitano. 

 

Entre otras potestades y responsabilidades, la actual Constitución de la República del 

Ecuador encarga al Alcalde Metropolitano de Quito, la autoridad de administración 

acompañado de un Concejo Metropolitano conformado por 21 concejales, del cual 

también formará parte, lo presidirá y tendrá voto dirimente. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito) 

 

El Alcalde además puede ser integrante del Consejo Provincial de Pichincha como 

miembro, y asumir funciones del Gobernador Regional y del Prefecto Provincial dentro 

del Distrito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_Metropolitano_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_Metropolitano_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_Metropolitano_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_Metropolitano_de_Quito
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El Concejo Metropolitano de Quito es un órgano unicameral, compuesto por: alcalde, 

vicealcalde, segundo vicealcalde y 21 concejales, divididos entre 15 Concejales Urbanos 

(5 por el norte, 5 por el centro y 5 por el sur) y 6 Concejales Rurales, cada Concejal 

Metropolitano preside una comisión. 

 

El Concejo Metropolitano ejerce el poder legislativo del DMQ para expedir ordenanzas, 

resoluciones y acuerdos. Las autoridades del Concejo son electas cada cuatro años por 

votación popular directa. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito) 

 

Los Concejales están encargados de diferentes ejes y comisiones que ayudan al buen 

funcionamiento de los servicios generales. Dichos ejes y comisiones son los siguientes: 

 

Eje Social 

 

 Comisión de Salud 

 Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación 

 Comisión de Equidad Social y de Género 

 Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

 

Eje Económico 

 

 Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructura Productiva 

 Comisión de Conectividad y Competitividad 

 Comisión de Comercialización 

 

Eje Territorial 

 

 Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial 

 Comisión de Movilidad 

 Comisión de Ambiente 

 Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio 

 Comisión de Propiedad y Espacio Público 
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Eje de Gobernabilidad e Institucionalidad 

 

 Comisión de Planificación Estratégica y Participación Ciudadana 

 Comisión de Desarrollo Parroquial 

 Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación 

 

Las Secretarías Metropolitanas son las encargadas de dictar políticas públicas para el 

distrito y vigilar su ejecución en materias específicas. Actualmente el DMQ pone a 

disposición doce Secretarías Metropolitanas: 

 

 Secretaría General de Planificación 

 Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad 

 Secretaría de Comunicación 

 Secretaría de Ambiente 

 Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

 Secretaría de Educación 

 Secretaría de Cultura 

 Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad 

 Secretaría de Movilidad 

 Secretaría de Inclusión Social 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 

 

Figura 4  Logo página web del MDMQ 
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La Administración General del DMQ es la encargada de administrar todos los bienes del 

Municipio y del Distrito, y está a cargo de las siguientes Direcciones: 

 

 Dirección Metropolitana Financiera 

 Dirección Metropolitana Administrativa 

 Dirección Metropolitana Financiera Tributaria 

 Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

 Dirección Metropolitana de Catastro 

 Dirección Metropolitana de Informática 

 Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos 

 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. 

 

Las Empresas Públicas Metropolitanas son las encargadas de la prestación de servicios 

públicos en el Distrito, éstas funcionan a manera de Empresas Públicas de acuerdo a la 

ley y son las que se detallan a continuación: 

 

 EPMAAP (Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento) 

 EMASEO (Empresa Metropolitana de Aseo de Quito) 

 Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 EPMMOP ((Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas) 

 Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros 

 Empresa Pública Metropolitana Metro Quito 

 Empresa Pública Metropolitana de Gestión del Destino Turístico – QUITO 

TURISMO 

 EMHV (Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda) 

 Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios 

 Empresa Pública Metropolitana de Rastro 

 Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano Quito 

 Empresa Pública Metropolitana para la Logística de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana – EMSEGURIDAD-Q 

 Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito 

 

Entre las Agencias, Institutos y otras dependencias del Distrito Metropolitano de Quito 

están las siguientes: 
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 Agencia Metropolitana de Tránsito 

 Agencia Metropolitana de Control 

 Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO 

 Agencia Metropolitana de Coordinación Distrital del Comercio 

 Instituto Metropolitano de Patrimonio 

 Instituto de la Ciudad 

 Patronato Municipal San José 

 Museos de la Ciudad 

 Teatro Sucre 

 Quito Honesto 

 

2.4.    ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ 

 

Cada Administración Zonal o Zona Metropolitana está dividida en parroquias, según 

datos proporcionados por el Municipio de Quito existen sesenta y cinco parroquias en el 

Distrito, que se encuentran distribuidas en las nueve administraciones zonales y dos 

dependencias que el Cabildo maneja actualmente. 

 

Figura 5  Zonas Metropolitanas de Quito 

 

 

 

Entre las principales funciones designadas a las Administraciones Zonales están el 

descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de 

gestión participativa. (https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito) 
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Las administraciones zonales además de lo dicho anteriormente, tienen bajo su 

responsabilidad la planificación coordinada de la gestión del territorio, bajo los planes 

metropolitanos y parciales de ordenamiento. 

 

Estas zonas se crearon con el fin de tener un mejor alcance a las necesidades localizadas 

en las distintas parroquias de la urbe. 

 

Cada Zona Metropolitana del Distrito de Quito, es dirigida por un Administrador Zonal 

designado por el Alcalde Metropolitano, el cual es la persona responsable de ejecutar 

todas las competencias de la urbe en su sector. 

 

Tabla 3  Administraciones Zonales del DMQ 

 

Zonas Metropolitanas o Administraciones Zonales 

1. Administración Zonal Calderón 

2. Administración Zonal Centro - Manuela Sáenz 

3. Administración Zonal Los Chillos 

4. Administración Zonal La Delicia 

5. Administración Zonal Norte – Eugenio Espejo 

6. Administración Zonal Quitumbe 

7. Administración Zonal Sur – Eloy Alfaro 

8. Administración Zonal Tumbaco 

9. Administración Zonal Aeropuerto 

10. Dependencia Noroccidente 

11. Dependencia Norcentral 

Fuente: página web del Municipio de Quito 

Elaboración: La Autora 

 

El concepto de Zona Metropolitana se creó con la Ley de Régimen del Distrito 

Metropolitano y las Administraciones Zonales se crean mediante Ordenanzas. Todas las 

Administraciones Zonales dependen del Municipio y deben tratar los problemas que 

afecten a cada una de sus parroquias de manera conjunta con sus pobladores y de una 

forma eficiente y eficaz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_Metropolitano_de_Quito
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Figura 6  Administraciones Zonales con Parroquias Urbanas y Rurales de Quito 

 

 

 

El Distrito Metropolitano de Quito actualmente cuenta con 65 parroquias, de las cuales 

32 son urbanas (conforman la ciudad) y las 33 restantes son parroquias rurales y 

suburbanas. 

 

Tabla 4  Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito 

 

PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

1. LA ARGELIA 18. ITCHIMBÍA 1. ALANGASÍ 18. NAYÓN 

2. BELISARIO 

QUEVEDO 
19. JIPIJAPA 2. AMAGUAÑA 19. NONO 

3. CARCELÉN 20. KENNEDY 3. ATAHUALPA 20. PACTO 
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4. CENTRO 

HISTÓRICO 
21. LA LIBERTAD 4. CALACALÍ 21. PERUCHO 

5. CHILIBULO 
22. LA 

MAGDALENA 
5. CALDERÓN 22. PIFO 

6. CHILLOGALL

O 

23. MARISCAL 

SUCRE 
6. CHAVEZPAMBA 23. PINTAG 

7. CHIMBACALL

E 
24. LA MENA 7. CHECA 24. POMASQUI 

8. COCHAPAMB

A 
25. PONCEANO 8. CONOCOTO 25. PUÉLLARO 

9. COMITÉ DEL 

PUEBLO 
26. PUENGASÍ 9. CUMBAYÁ 26. PUEMBO 

10. EL CONDADO 27. QUITUMBE 10. GUALEA 27. EL QUINCHE 

11. CONCEPCIÓN 28. RUMIPAMBA 11. GUANGOPOLO 
28. SAN 

ANTONIO 

12. COTOCOLLA

O 
29. SAN BARTOLO 

12. 

GUAYLLABAMBA 
29. MINAS 

13. LA 

ECUATORIAN

A 

30. SAN JUAN 13. LLANO CHICO 30. TABABELA 

14. LA 

FERROVIARIA 
31. SOLANDA 14. LLOA 31. TUMBACO 

15. GUAMANÍ 32. TURUBAMBA 15. LA MERCED 32. YARUQUÍ 

16. EL INCA  16. NANEGAL 33. ZÁMBIZA 

17. IÑAQUITO  17. NANEGALITO  

Fuente: página web del Municipio de Quito 

Elaboración: La Autora 

 

El área rural de Quito constituye en sí mismo un territorio heterogéneo con características 

propias, formas de asentamiento dispersas, con actividades productivas ligadas a los 

sectores primarios y secundarios, y con necesidades de servicios básicos y sociales 

propios de sus características. 

 

Por su parte el área urbana del Distrito también presenta características diversas en cuanto 

a factores como el trazado urbano, el tipo de construcción, la consolidación, la morfología 
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edilicia, tipologías de servicios, conectividad  y equipamientos; que muestran las huellas 

de diferentes épocas, estilos y tecnologías constructivas. (Quito, 2012) 

 

Estas condiciones específicas, potencialidades y limitaciones, deben ser entendidas y 

reconocidas en la formulación y el ejercicio de la política pública relacionada con el 

ordenamiento territorial. 

 

Figura 7  Identificación de Parroquias Rurales 

 

 

 

En el mapa se pueden observar las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, las 

parroquias que corresponden a las zonas suburbanas y rurales se encuentran pintadas de 

colores azules, y la Cabecera Distrital está de color rojo (zonas urbanas), cabe mencionar 

que alrededor de las parroquias urbanas se encuentra una prolongación del área que se 

conoce como “protección ecológica”. (Quito, 2012) 
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Dentro de las parroquias suburbanas y rurales tenemos a: Pacto, Gualea, Nanegalito, 

Nanegal, San José de Minas, Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, Calacalí, San 

Antonio, Nono, Pomasqui, Guayllabamba, Calderón, El Quinche, Llano Chico, Tababela, 

Zámbiza, Nayón, Puembo, Checa, Yaruquí, Cumbayá, Tumbaco, Guangopolo, Conocoto, 

La Merced, Alangasí, Amaguaña, Pifo, Pintag y Lloa. 

 

Figura 8  Identificación de Parroquias Urbanas 

 

 

 

Las parroquias urbanas que conforman la ciudad de Quito son: Belisario Quevedo, 

Carcelén, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité 

del Pueblo, Concepción, Cotocollao, EL Condado, El Inca, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, 

Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Mena; La 

Magdalena, Mariscal Sucre, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, 

San Juan, Solanda y Turubamba. 
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2.5.    ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE 

 

La Administración Quitumbe se encuentra ubicada en el extremo sur del DMQ, se 

compone de cinco parroquias y al igual que en la zona Centro todas son urbanas y se 

denominan: Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Chillogallo y Quitumbe, siendo esta 

última la que presenta el mayor porcentaje poblacional. Es la administración de todo el 

Distrito que probablemente tenga el mayor incremento poblacional. 

 

2.5.1. OBJETIVOS Y OBLIGACIONES 

 

Los objetivos de la Administración Zonal Quitumbe son: “Garantizar los derechos 

ciudadanos y el acceso a la cultura y al deporte; Dotar y regular servicios públicos de 

calidad; Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana; 

Garantizar la seguridad ciudadana; Establecer un sistema ágil y seguro de movilidad y 

transporte”. (MDMQ, s.f.) 

 

Además la Zona Metropolitana Quitumbe busca la ejecución de planes, programas y 

proyectos integrales de desarrollo y la gestión participativa para fortalecer una ciudad 

democrática e incluyente. 

 

Entre sus obligaciones están: 

 

 Organizar de manera activa e incluyente a todas las zonas sobre las cuales trabaja 

y mantener un crecimiento ordenado de la ciudad. 

 

 Promover la participación activa de la sociedad en actividades como deporte, 

eventos culturales, educación, recreación, entre otros. 

 

 Implementar un sistema de planificación territorial de obras, servicios públicos y 

equipamiento urbano, tanto en el sector como en el barrio. 
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Figura 9  Identificación de la Administración Zonal Quitumbe 

 

 

 

2.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

 

Esta administración zonal abarca aproximadamente unas 8 900 hectáreas, 483 barrios y 

319857 personas, que representa el 14,28% de la ciudad de Quito, según la página del 

DMQ Datos Abiertos. (INEC, 2011) 

 

Sus límites son: 

 

- Norte: Av. Morán Valverde (limita con el área urbana de la AZ Eloy Alfaro) 

- Sur: Cutuglagua 

- Este: Camino del Inca (Parque Metropolitano del Sur) 

- Oeste: Estribaciones de la Cordillera Occidental 

 

La formación social de la zona se caracteriza por la homogeneidad, ya que la mayor parte 

de la población es joven y migrante (procedentes de la sierra central), lo que aporta con 

la riqueza cultural en sus manifestaciones individuales como colectivas. (Jefatura de 

Seguridad Ciudadana, 2014) 

 

El tipo de actividades económicas que predominan en la zona son el comercio y la 

industria (Parque Industrial). 
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Es una zona con alta presencia de industrias y empresas, existen aproximadamente 100 

empresas privadas importantes distribuidas a lo largo de la Av. Pedro Vicente Maldonado, 

sector oriente de la zona desde la parroquia Quitumbe hasta la zona industrial en San Juan 

de Turubamba y como iniciativa económica de los moradores están en la creación de 

tiendas de abarrotes, abastos, bodegas, pequeños restaurantes, salas de belleza, compra 

de chatarra, cobre, comercio informal, entre otros. (Administración Zonal Quitumbe, 

2010) 

 

En la zona se encuentran recursos naturales, especialmente agua, ojos de agua, fuentes 

freáticas,  chorreras,  franjas de protección ecológica. Además hay la presencia  de  casas 

y lugares de patrimonio como las casas de hacienda, camino del inca así como también 

existe un proceso de construcción de identidad. (Administración Zonal Quitumbe, 2010) 

 

En la zona sur de Quito se encuentra la Parroquia de Quitumbe, la misma que cuenta con 

la presencia de ríos, su tierra es principalmente de color negro y brinda excelentes 

condiciones para la agricultura. 

 

2.5.3. CLIMA E HIDROGRAFÍA 

 

En la zona encontramos por la altitud dos tipos de clima: 

 

 Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo: Es el más frecuente en la zona andina, 

a excepción de las alturas mayores a los 3.200 msnm y se caracteriza por tener 

una  pluviometría con dos períodos lluviosos y uno seco en el año, presentando 

variaciones de precipitación a lo largo del callejón interandino, recalcando que la 

temperatura media se sitúa entre los 10 y 20 °C y la humedad relativa entre el 70 

y 85 %. 

 

 Ecuatorial de Alta Montaña: Que se caracteriza por aguaceros de mayor duración 

y baja intensidad con humedad relativa al 80% (con una pluviometría entre 1.00 

y 2.000 mm según la altitud de las vertientes). 

 

Existen 22 quebradas entre principales y secundarias, de las cuales las 10 siguientes han 

generado problemas en la zona: Uptupungo, Cornejo, Tilicucho, Monjas, Ortega, Río 
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Grande, Calicanto, Capulí, Machángara y Caupicho. (Jefatura de Seguridad Ciudadana, 

2014) 

 

2.5.4. CENTRALIDAD QUITUMBE 

 

Las centralidades son espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido 

que atraen personas y bienes, y en donde se producen intensos intercambios colectivos; 

este concepto se relaciona directamente con el término de multifuncionalidad. Es decir, 

para que un sector pueda definirse como una centralidad, es imprescindible contar con un 

conjunto de funciones en su territorio. (Empresa de Desarrollo Urbano de Quito, 

innovar.uio, 2009) 

 

En el marco de esta definición, las centralidades son sitios de la ciudad que se distinguen 

por: 

 

- Una alta concentración de servicios y actividades de diferentes escalas que 

determinan su grado de atracción de personas. 

 

- Buena accesibilidad interna y desde el resto de la ciudad (suelen tener nodos de 

transporte); y 

 

- El reconocimiento de la comunidad como el centro de la zona a la que pertenecen, 

siendo un punto de referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida 

de sus habitantes. (Cuenin & Silva, 2010) 

 

El fortalecimiento de las centralidades urbanas es un elemento indispensable para la 

implementación del nuevo modelo de desarrollo urbano de Quito: la ciudad  policéntrica 

y compacta. Se considera a este modelo como una estrategia para el reordenamiento del 

territorio del DMQ, que pretende frenar el crecimiento de la mancha urbana, aumentar la 

densidad poblacional, desconcentrar equipamientos y servicios, reducir desplazamientos 

y promover la movilidad no motorizad. (Empresa de Desarrollo Urbano de Quito, 

innovar.uio, 2009) 

La centralidad de Quitumbe tiene un carácter zonal y funciona en estrecha relación de 

retroalimentación con las centralidades sectoriales de Chillogallo y La Ecuatoriana. 
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Las centralidades zonales son aquellas localizadas en nodos de equipamientos de tipo 

intermedio, en donde existe una alta oferta de servicios que atraen población de la misma 

zona pero también de otros sectores de la ciudad, en razón a que agrupan servicios 

diversos. (Empresa de Desarrollo Urbano de Quito, innovar.uio, 2009) 

 

Figura 10  Centralidad Quitumbe 

 

 

 

Si bien Quitumbe tiene nuevos equipamientos que brindan servicios a los moradores del 

sur de la ciudad en general, en Chillogallo y La Ecuatoriana se tiene equipamientos que 

van dirigidos a sectores más populares de la ciudad, los cuales están acordes a las 

necesidades de los barrios de estos sitios que tienen más historia que la creación del Plan 

Ciudad Quitumbe. 

 

Un gran ejemplo de centralidad urbana en formación es la centralidad zonal de Quitumbe, 

que en los últimos años se ha convertido en un eje de desarrollo de la ciudad de Quito, 

por lo cual constituye una zona de implementación y desarrollo de nuevos equipamientos 

y servicios para lograr abastecer a la población. 

 

Quitumbe cuenta con una franja de equipamientos que sirve como un eje dentro de la 

planificación del sector, con el fin de lograr abastecer las necesidades de la población; los 
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equipamientos predominantes son aquellos de carácter de recreación y deportes tales 

como el Parque Las Cuadras y Fundeporte. 

 

Seguido por los equipamientos de educación que a su vez son de gran envergadura, se 

encuentra la Unidad Educativa Municipal Experimental Quitumbe, la Universidad 

Politécnica Salesiana y el Centro Católico de Educación Básica Rafael Bucheli. 

 

De igual manera consta con equipamientos de carácter comercial como el Centro 

Comercial Quicentro Sur; existe a su vez la Administración Zonal Quitumbe y en la 

actualidad se encuentra en proceso de planificación la Plataforma Gubernamental de 

Gestión Social.  

 

Además el sector cuenta con la Plaza Quitumbe y hoy en día se conoce el proyecto de un 

Centro Cultural; dispone también del Hospital Padre Carolo ¨Un Canto a la Vida¨. 

 

2.5.5. DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Todos los datos sociodemográficos de la zona y de la parroquia Quitumbe presentados a 

lo largo del presente trabajo, fueron obtenidos de una fuente confiable, de la página web 

del Instituto de la Ciudad en el sitio de información estadística, del documento 

Indicadores del CPV 2010 a nivel de parroquias y administraciones zonales, propuesto 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

La densidad demográfica representa el número promedio de habitantes por cada 

kilómetro cuadrado de territorio en un año determinado, en este caso la Administración 

Zonal de Quitumbe se encuentra en su totalidad en el área urbana, y tiene una densidad 

aproximada de 69 habitantes por hectárea. (INSTITUTO DE LA CIUDAD, 2012) 

 

 

 

 

Gráfico 1  Indicadores de Población AZ Quitumbe 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

La AZ Quitumbe cuenta con una superficie aproximada de 8 900 hectáreas, lo que 

significa que su espacio geográfico es uno de los más expandidos del sector. La población 

de Quitumbe tiene una edad promedio de 26,3 años, esta administración zonal junto con 

Calderón son las zonas con la población más joven. 

 

Gráfico 2  Indicadores Demográficos de la AZ Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 
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De acuerdo a una tabla de Población e Indicadores del DMQ realizada por la Secretaría 

de Territorio, Hábitat y Vivienda – MDMQ, toda la zona Sur comprende más de 67700 

hectáreas y una población cercana a los 750 mil habitantes. 

 

Tabla 5  Población de la AZ Quitumbe por parroquias 2001-2010 

 

Quitumbe: distribución de la población por parroquias 2001-2010 

 

Parroquias 

 

2001 

 

2010 

Crecimiento 

promedio anual 

Chillogallo 42585 57253 3,2 

La Ecuatoriana 40091 62313 4,1 

Quitumbe 39262 79057 7,8 

Turubamba 29290 56169 5,9 

Guamaní 39157 65065 6,2 

Total Quitumbe 190385 319857 5,8 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 2001-2010 

Elaboración: La Autora 

 

Según el cuadro anterior en el periodo del último censo que abarca desde 2001- 2010, se 

observa una dinámica poblacional importante; la población de la Administración Zonal 

Quitumbe pasa de 190 385 habitantes a 319 857 personas, creciendo a una tasa promedio 

anual de 5,8%. (INEC, 2011) 

 

Calderón siendo una Administración Zonal de mayor dinámica crece al 4,7%, mientras 

que la Zona Metropolitana de Quitumbe crece a mayor porcentaje, es así que constituye 

una de las zonas que más ha crecido en comparación con las otras del Distrito. 

 

2.6.    PARROQUIA QUITUMBE 

 

Quitumbe constituye una de las treinta y dos parroquias urbanas que conforman la ciudad 

de Quito, está dentro de la Administración Zonal Quitumbe, la misma que tiene como 

finalidad brindar atención a las cinco parroquias urbanas que la conforman. 
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El sector de Quitumbe, es una zona de la ciudad de Quito que se llevó a cabo mediante 

un Plan de Desarrollo de un nuevo centro al sur de la ciudad de Quito, denominado “Plan 

Ciudad Quitumbe”. 

 

El fin de dicho plan era descentralizar tanto las actividades y usos que se desarrollaban 

en el Centro Histórico, así como controlar el crecimiento espontáneo y asentamientos 

urbanos al sur de la ciudad. 

 

El mencionado plan estableció mediante una serie de ordenanzas, el tipo de uso de suelo 

permitido en la zona, la estructura urbana del sector, tipologías arquitectónicas, así como 

también ejes de equipamiento, ejes viales, protección ambiental ecológica entre otros 

determinantes para el desarrollo del sector. 

 

Figura 11  Parque Ecológico Las Cuadras 

 

 

En el sector de Quitumbe se pueden distinguir tres zonas principales las cuales son: zona 

Oriental, zona Occidental y la zona Céntrica; en las primeras mencionadas existe un 

menor desarrollo de equipamientos y de vivienda, mientras que en el sector del centro se 

ubican equipamientos de importancia para la parroquia como son: Parque Ecológico Las 

Cuadras, Centro Comercial Quitumbe, Terminal Terrestre, Administración Zonal 

Quitumbe. (Hinojosa, 2014) 

 

2.6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Quito ha tenido una acelerada expansión física alargada en dirección norte-sur, y hacia el 

este, esto ha provocado que su crecimiento haya sido a los territorios vecinos; en la década 
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de 1970 Quitumbe aún se caracterizaba por la presencia de haciendas y por pueblos 

rurales, como Chillogallo y Guamaní; después del proceso de la reforma agraria, 

modificaciones tanto en la estructura social y en la económica, los suelos que eran 

destinados para actividades agrícolas y pecuarias, pasaron a formar parte de la urbe. 

 

En 1970, además se incrementa el proceso de urbanización debido al auge petrolero y 

programas de vivienda, realizadas por el Municipio y el Gobierno Nacional. 

 

Figura 12  Hacienda El Carmen, Quitumbe 

 

 

 

Debido al auge de la especulación urbana y de las ocupaciones clandestinas, en los años 

ochenta se completa la estructuración urbana, es aquí cuando surge la mayoría de los 

barrios; según el censo de 1982 los habitantes del sector llegaban aproximadamente a 25 

mil personas y para 1990 fue de 66 874  habitantes, con una tasa promedio anual mayor 

al 8%, lo cual supera al promedio anual en este periodo de todo Quito. (Hinojosa, 2014) 

 

Antes de la década de los noventa, cuando aún no existían planes distritales, esta zona 

continuó con una expansión desordenada y prolongada; en la actualidad continúa siendo 

de uso mixto, con presencia de asentamientos ilegales. 

 

A partir de los años noventa, inicia la normativa para organizar y orientar el desarrollo de 

este sector, con la implementación del “Plan Ciudad Quitumbe”, el mismo que estaba 

enfocado en la vivienda social, y en ser un polo de desarrollo; es decir en convertirse en 

un centro urbano y una alternativa para el crecimiento y expansión de la ciudad. (Instituto 

de la Ciudad, 2010) 
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A partir de los Planes Zonales para el Sur de Quito que se dieron a principios de la década 

de los noventa, empieza la urbanización masiva en dicho sector. En los Planes Zonales se 

incluían políticas diseñadas para el poblamiento de las parroquias de Turubamba y 

Quitumbe, en estos documentos también se menciona que existían asentamientos en 

1950, que se dedicaban a la producción agropecuaria y formaban parte de grandes 

haciendas. 

 

Cabe mencionar que en la actualidad Quitumbe es un nodo de desarrollo en la ciudad de 

Quito, debido a su incremento demográfico los planes de vivienda han aumentado al igual 

que la demanda comercial y de equipamientos, estas son las razones por las cuales su 

crecimiento es desordenado. (Hinojosa, 2014) 

 

2.6.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES 

 

De acuerdo con la norma administrativa del Distrito Metropolitano de Quito, la parroquia 

urbana Quitumbe pertenece a la Administración Zonal Quitumbe, y se encuentra ubicada 

al sur occidente de Quito, capital de la República del Ecuador. 

 

Figura 13  Identificación de la Parroquia Quitumbe 

 

Quitumbe se extiende desde la Avenida Morán Valverde hasta el límite con el cantón 

Mejía, y se encuentra limitada al Norte por las parroquias de Solanda y La Argelia, al Sur 

con las parroquias de Guamaní y Turubamba, al Este con Conocoto y al Oeste La 

Ecuatoriana y Chillogallo. 
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La zona de Quitumbe al encontrarse al sur de Quito, es uno de los sectores más altos de 

la ciudad, aproximadamente se ubica entre los 2 890 y 3 150 metros sobre el nivel del 

mar; varias quebradas atraviesan el sector de Quitumbe, determinando así la topografía 

del lugar, son la quebrada de Calicanto, El Carmen, Sanchaya, y quebrada Ortega, que 

constituyen afluentes al Río Machángara. (Asociación de Cooperativas Solidaridad 

Quitumbe, 2007) 

 

2.6.3. BARRIOS QUE CONFORMAN LA PARROQUIA QUITUMBE 

 

Los barrios de Quito son la división política, y en ocasiones administrativa, más pequeña 

de la ciudad y del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Los habitantes de la urbe tradicionalmente la han dividido en cuatro grandes segmentos, 

los cuales abarcan en gran medida su territorio, estos son: el norte, el centro, el sur y los 

valles. 

 

Las parroquias urbanas que conforman esta división no oficial, suelen subdividirse en 

barrios, a su vez estos por encontrarse a diferente altitud pueden adquirir el término de 

bajo o alto según corresponda.  

(https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito) 

 

Figura 14  Barrio Guajaló, Sur de Quito 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
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Los nombres de cada barrio expuestos en la siguiente tabla, han sido tomados literalmente 

de la lista otorgada por la AZ Quitumbe, al año 2014. (Departamento de Gestión 

Participativa, Administración Zonal Quitumbe, 2014) 

 

La parroquia Quitumbe comprende 104 barrios según información proporcionada por la 

Administración Zonal Quitumbe y son los siguientes: 

 

Tabla 6  Listado de Barrios Parroquia Quitumbe 

 

Barrios De Quitumbe 

Alianza 

Solidaria 

Conjuntos 

Bosques De 

Quitumbe 1 

Y 2 

Emprovit Hospital 2 
Orquídeas 

Del Sur 

Quitumbe  

Pacari- 

llacta 

Sector 1.5 

Señor De 

La Buena 

Esperanza 

Vecindario 

2-A 

Muyullacta 

Araucarias 

De 

Quitumbe 

Consorcio 

Para La 

Vivienda 

Cartografía 

Estela 

Maris 

Plan A 

Jardines 

De 

Ninallacta   

Sector 1.3 

Panameric

ana Sur 

Quitus 

Colonial 

Solidaridad 

Del 

Ministerio     

De 

Bienestar 

Social 

Vecindario 

Solidaridad 

Quitumbe  

Conjunto 4 

Asistencia 

Social 

Coop. De 

Vivienda  

Nuestro 

Futuro 

Estela 

Maris 

Plan B 

Jardines 

Del Sur 

Paraíso 

Del Sur 

Rancho 

Los Pinos 

Tambo Del 

Inca 2 

Etapa 

Vecindario 

Solidaridad 

Quitumbe 

Conjunto 5 

Aso. 

P.C.Brasil 

Coop. De 

Vivienda 

Juan 

Montalvo 

Estela 

Maris  

Plan C 

La 

Balbina 

Pioneros 3 

Mz. 2 

Red De 

Economía 

Solidaria 

Solidari-

dad 

Tambo Del 

Inca I 

Vecindario 

vii-B         

Flecha  

Verde 

Aymesa 

Coop. De 

Vivienda 

Solidaria 

Metropoli-

tana 

Familia 

Para El  

Futuro 

La 

Concordia 

1 

Pioneros 3 

Mz. 3 

Rucu 

Llacta 

Tambo 

Llacta 

Sector 1-6 

Venceremo

s 2 

Beaterio 

Alto 

Ejército 

Nacional 

Primera 

Etapa 

Girasoles 

1 

La 

Patagonia 

Plan 

Quitumbe                  

Tambo 

Llacta  

Sector 1-6 

Salvador 

Allende 
Terranova 

Virgen De 

Guadalupe 
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Bosques 

De 

Quitumbe 

El Arbolito 
Girasoles 

2 

Las 

Orquídeas 
Playwood 

San  Blas 

II Etapa 

Tréboles 

Del Sur 

Virgen Del 

Cisne 1 

Campo 

Alegre 

El 

Blanqueado 

1 (Frente A 

Confiteca) 

Girasoles 

3 

Los 

Rosales 

Poder 

Popular 

San  

Gabriel 

De 

Quitumbe 

Uneba 
Virgen Del 

Cisne 2 

Cipreses 

(Terrazas 

De 

Guajaló) 

El 

Blanqueado 

2 (Sector La 

Balbina) 

Girasoles 

4 

Mullu 

Llacta  

Sector 4 

Policía 

Nacional 

2 Plan 

Quitumbe 

San 

Carlos 

Del Sur 

Unidos Por 

El Progreso 

Virgen Del 

Quinche 1 

Ciudad 

Bolívar          

Ninallacta   

Sector 1.3 

El 

Blanqueado 

3 (Frente  A  

Solidaridad) 

Guajaló 

Nuestras 

Manos 

Muyullact

a Sector 

1.4 

Primavera 

San 

Martin De 

Porres 

Unión 

Artesanal 

Nuestras 

Manos 

Virgen Del 

Quinche 2 

Ciudad 

Futura 

El Jardín 

De 

Solidaridad 

Guayanay 

Ñan I 

Nueva 

Alianza 

(Libertad 

Y 

Justicia) 

Proyecto 

Sur 
San Pablo 

Unión Y 

Fuerza 

Obrera 

Vista 

Hermosa 

Del Sur 

Conde 1 
El Mirador 

Alto 

Guayanay 

Ñan II 

Nuevo 

Amanecer 

Del Sur 

Pueblo 

Solo 

Pueblo 

San Pedro 

De 

Guajaló 

Valles Del 

Sur 

1 De 

Agosto 

Conde 2 El Vergel Hospital 1 

Nuevos 

Horizonte

s 

Quilla 

Llacta 

Senderos 

Del Sur  

Muyu 

llacta 

Sector 1.4 

Vecindario   

El 

Comercio 

Muyullacta 

Sector 1.4 

26 De Abril 

Fuente: Listado de Barrios Parroquia Quitumbe, 2014. Departamento de Gestión Participativa – AZ 

Quitumbe. 

Elaboración: La Autora 

 

En la conformación de los barrios de Quitumbe y de las parroquias aledañas, existen 

todavía unos que son irregulares y se puede observar debido a la trama vial, ya que sus 

calles son discontinuas y no existe una clara accesibilidad al interior del sector, 

principalmente lo que se refiere a la zona ubicada entre la Avenida Maldonado y la 

autopista Simón Bolívar (Av. Morán Valverde). 
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La zona sur se caracteriza por haber sufrido procesos de conurbación, crecimientos 

desordenados e invasiones, creando grandes retos a las diferentes administraciones 

municipales al tener que dotar de servicios básicos e infraestructura a los numerosos 

habitantes del sector. 

 

Quitumbe y Calderón son las dos parroquias del Distrito Metropolitano que han tenido 

mayor número de barrios no legalizados, según  datos proporcionados por  la Unidad 

Especial Regula tu Barrio del Municipio. 

 

2.6.4. ORGANIZACIÓN BARRIAL 

 

Por los múltiples problemas y necesidades de los barrios, los pobladores se organizan o 

por lo menos están dispuestos a organizarse, ya que una característica en la zona es la 

gran cantidad de barrios pequeños (una cuadra, una calle) y muchas veces varios de ellos 

no coordinan con el barrio vecino y pocas son las partes que actúan como sector y en 

beneficio de todos. 

 

Existen problemas en muchas cooperativas de vivienda, en donde además se han 

constituido comités barriales, barrios que tienen dos directivas, lo cual fracciona al barrio. 

Existe también gran cantidad de barrios que han sido estafados por lotizadores. 

(Administración Zonal Quitumbe, 2010) 

 

Es así que como la administración del Municipio se divide para optimizar su trabajo, 

Quitumbe se subdivide en parroquias y barrios. La creación de un Comité Barrial Único 

CBU, es la instancia última para mejorar las redes de trabajo y comunicación con las 

autoridades de la Administración. 

 

Las organizaciones más frecuentes son: comités barriales, comités pro-mejoras, 

cooperativas, entre otros; estos comités son electos por votación popular en cada barrio, 

aquí los representantes trabajan y rinden cuentas, pero en algunos casos no todos 

participan. 
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Figura 15  Esquema de Organización Barrial 

 

 

 

2.6.5. POBLACIÓN (TAMAÑO Y DIMENSIÓN) 

 

La población se refiere al conjunto de personas que habitan y comparten una división 

geográfica específica, que comparten vínculos históricos, étnicos, tradiciones, cultura, 

costumbres, y que tienen como objetivo común el bienestar de la comunidad en la que 

habitan. 

 

Figura 16  Conjunto Habitacional en Quitumbe 

 

 



51 
 

Con una alta presencia de migrantes indígenas y campesinos de las diferentes provincias 

especialmente de la sierra centro y sur, la parroquia Quitumbe tiene 79 057 habitantes, de 

acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el 2010,  

 

Los habitantes de la parroquia Quitumbe representan el 3,5% del Distrito Metropolitano 

de Quito y el 25% de la Administración Zonal Quitumbe, de los cuales el 50,48% 

corresponde a población femenina y el restante 49,52% pertenece al género masculino, 

por lo que se puede concluir que existe una proporción entre ambos sexos. 

 

Gráfico 3  Indicadores de Población Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

La parroquia en estudio cuenta con una densidad demográfica aproximada de 70 personas 

por hectárea al año 2010. Además la edad media de sus habitantes es de 26,37 años según 

datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 



52 
 

Gráfico 4  Indicadores Demográficos Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

El sur de Quito es el futuro y el potencial de todo el Distrito, y con esa visión la población 

puede seguir aumentando en esta zona de estudio, ya que hoy miles de personas ven en 

el sur el espacio idóneo para asentarse, para tener un hogar y también para emprender 

económicamente, pues lo empiezan a considerar como un lugar agradable para vivir. 

 

Tabla 7  Población Parroquia Quitumbe por sexo 

 

POBLACIÓN PARROQUIA QUITUMBE 

en porcentaje y valores absolutos 

Categoría H M TOTAL 

Población 39152 39905 79057 

Población en % 49,52% 50,48% 100% 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

La parroquia Quitumbe en 1990 contaba con 9 722 habitantes, al 2010 su población era 

de 79 057 personas y actualmente su proyección al año 2015 es de 108 829 habitantes 
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según el INEC y la Unidad de Estudios de la Dirección Metropolitana de Planificación 

Territorial y Servicios Públicos. Según estos datos Quitumbe es la parroquia más poblada 

de la zona y cuenta con mayor proyección de población dentro de la administración zonal 

Quitumbe. 

 

De acuerdo al conocimiento de la cantidad de población y su proyección de crecimiento 

anual se puede planificar así como también programar las diferentes actividades 

económicas y sociales a considerarse, esto por parte de los gobiernos locales. 

 

Tabla 8  Comparación de la Población de Quitumbe, Censo 2001 vs 2010 

 

POBLACIÓN CENSO 2001 VS CENSO 2010 

Año Población 

Total 

Incremento 

Intercensal 

Incremento 

Anual 

Tasa de 

Crecimiento 

Absoluto Relativo 

2001 39262  

39795 

 

101.36% 

 

4422 

 

7.78% 
2010 79057 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Cálculo de Crecimiento Poblacional 

 

𝑡 = ln(
𝑃𝑓

𝑃𝑖
)/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

Dónde: 

 

Pf = Población final 

Pi = Población inicial 

𝑡 = ln

79057
39262

9
 

𝑡 = 0,077768 
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𝑡 = 7,78% 

 

Según los datos de la tabla 8 y en base a la fórmula empleada, entre el censo realizado en 

2001 y el efectuado en 2010, la población de la parroquia Quitumbe aumentó en 39795 

personas (valores absolutos), es decir en un periodo estimado de 9 años esta población se 

incrementó en un 101,36%, teniendo una tasa de crecimiento demográfico del 7,78% 

anual. 

 

El aumento significativo de población que presenta la parroquia se debe a que Quitumbe 

actualmente es la zona de mayor expansión y desarrollo socioeconómico en el sur de 

Quito, considerada como un sector de clase media y media alta, con servicios importantes 

para el sur de la ciudad como: 

 

- Terminal Terrestre Quitumbe 

- Centro Cultural del Sur 

- Hospital Padre Carolo 

- Parque Recreativo Las Cuadras 

- Universidad Salesiana 

- Unidad Educativa Quitumbe 

- Centro Comercial Quicentro Sur, otros.  

 

Proponiendo de esta manera la instauración de una ciudad moderna, polifuncional y 

equilibrada. 

 

Esta zona además se caracteriza por ser altamente comercial, por eso no es de asombrarse 

que aproximadamente el 70% de las casas tenga instalado un negocio y la mayoría de 

compras sea cancelada en efectivo. 

 

Al estimar datos los gobiernos locales tienen la posibilidad de proyectar la construcción 

de obras, carreteras, vías, fuentes de trabajo y también planificar sus políticas invirtiendo 

un mayor porcentaje de su presupuesto en educación, salud, seguridad, movilidad y en la 

creación de puestos de trabajo. 

2.6.6. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD 
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El análisis de la población por edad y sexo se utiliza con el fin de determinar la estructura 

demográfica de la misma, es decir observar la composición de los habitantes respecto al 

total de la población en estudio. 

 

Tabla 9  Población de Quitumbe por grupos de edad 

 

 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

PARROQUIA QUITUMBE 

 

Grupo de edad 

 

H 

 

% 

 

M 

 

% 

 

Total 

% sobre 

total 

población 

Menores de 1 año 711 51,67 665 48,33 1376 1,74 

Niños (1-5) 4171 50,98 4011 49,02 8182 10,35 

Niños (6-12) 5893 51,62 5523 48,38 11416 14,44 

Adolescentes (13-20) 6188 48,71 6516 51,29 12704 16,07 

Jóvenes (20-40) 13864 48,92 14478 51,08 28342 35,85 

Adultos (40-65) 7335 49,09 7607 50,91 14942 18,90 

Adultos mayores 

(+65) 

990 47,25 1105 52,75 2095 2,65 

TOTALES 39152 49,52 39905 50,48 79057 100% 

 

Fuentes: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, MDMQ 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, existe una fuerte presencia de personas 

jóvenes (20-40) que representan el 35,85% del total, siendo el grupo de edad con mayor 

población en la parroquia Quitumbe y teniendo el género femenino mayor presencia en 

dicho grupo (51,08%). 

 

Otro porcentaje significativo pertenece a los adultos (40-65), ya que constituyen el 

18,90% de la población de la parroquia Quitumbe, es decir el segundo grupo de edad con 

mayor número de personas; de este grupo se puede observar que el 49,09% de los 
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habitantes corresponde al género masculino mientras que el otro 50,91% son mujeres, 

determinando que en los dos grupos de edad con mayor población dentro de la parroquia 

la mayoría de los pobladores corresponde al género femenino. 

 

La población en edad escolar, es decir el grupo de niños de 6 a 12 años representa el 

14,44% del total de habitantes, observando que aquí con poca diferencia son mayoría los 

hombres ya que tienen el 51,62% del grupo mientras que el restante 48,38% son niñas. 

 

Gráfico 5  Estructura Poblacional de Quitumbe por Grupo de Edad 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

El grupo de los adolescentes (13-20) constituye el 16,07% de los habitantes de la 

parroquia en estudio; en esta categoría de edad el 48,71% corresponde a la población 

masculina, por tanto el restante 51,29% pertenece al género femenino. 

 



57 
 

Las personas de la tercera edad (más de 65 años), con un 2,65% respecto al total de la 

población constituyen el segundo grupo con menos habitantes, en esta categoría con una 

diferencia de 5,5 puntos porcentuales la mayoría de la población son mujeres, mientras 

que el 47,25% son hombres. 

 

Por último, los menores de 1 año son la categoría de edad con menos representatividad 

en la parroquia Quitumbe, constituyen el 1,74% del total de la población; se puede 

observar que en este grupo de edad existen más niños con un 51,67%, mientras que las 

niñas representan el 48,33% restante. 

 

En cuanto al análisis por cada grupo de edad se puede concluir que las diferencias en los 

porcentajes correspondientes a hombres o mujeres respecto al total de la población de la 

parroquia Quitumbe no son de gran magnitud, por tanto se puede decir que existe una 

proporción entre los dos sexos. 

 

2.6.7. ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN 

 

Respecto al estado civil de la población de Quitumbe y de la población del país en general, 

se observa que esta variable ha sido la que más significativamente a cambiado entre los 

censos 2001 y 2010, en donde se puede apreciar que el incremento vertiginoso de la unión 

libre va ganando adeptos en esta forma de unión, demostrando el cambio de mentalidad 

y de la forma de vivir de los ecuatorianos. 

 

La mayoría de personas en la parroquia Quitumbe son casadas (39,14%), seguidas por el 

grupo de los solteros que representan el 36,83% de la población; estos dos estados son 

los más representativos de la parroquia. 

 

Las personas que se encuentran en unión libre constituyen el 15,91% de habitantes; en 

menores porcentajes se encuentran los grupos de separados, divorciados y viudos que 

juntos llegan a representar aproximadamente el 8% de la población. 

Gráfico 6  Población de Quitumbe según Estado Civil 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

Aunque el grupo de casados siga siendo el más significativo de la población ecuatoriana, 

el estado de unión libre cada vez va aumentando su participación y se va haciendo popular 

entre los habitantes de todo el país, por lo general en la población joven. 

 

2.6.8. GRUPOS ÉTNICOS 

 

En base a la auto-identificación realizada en el Censo de Población y Vivienda 2010, el 

grupo con mayor representatividad en la parroquia de Quitumbe, en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito y en sí de todo el país, se reconoce como mestizo. 

Tabla 10  Población de Quitumbe según grupo étnico 
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POBLACIÓN SEGÚN GRUPO ÉTNICO 

PARROQUIA QUITUMBE 

Categoría de Auto 

identificación 
No. Personas % 

Afroecuatoriano 2213 2,8 

Blanco 3478 4,4 

Indígena 4032 5,1 

Mestizo 66013 83,5 

Negro 238 0,3 

Mulato 1186 1,5 

Montubio 1660 2,1 

Otro 237 0,3 

Totales 79057 100 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: La Autora 

 

Como se puede observar en la tabla número 10, la mayoría de la población de la parroquia 

Quitumbe se autoidentifica como mestiza (83,5%), si se compara con la composición 

racial tomada del censo realizado en el año 2001, se puede apreciar que el grupo 

predominante sigue siendo el mestizo. 

 

El grupo racial que le sigue al mestizo es el indígena, que cuenta con el 5,1% respecto al 

total de habitantes, es el segundo grupo con mayor número de personas. Este porcentaje 

se debe a que existe migración por parte de indígenas y campesinos de las diferentes 

provincias del país, en especial de la Sierra centro y sur. 

 

Existe el 4,4% de población que se consideran blancos, el 2,8% de personas son 

afroecuatorianas, el 2,1% de los habitantes se denominan montubios y el 1,5% como 

mulatos. 

 

Gráfico 7  Parroquia Quitumbe según Autoidentificación 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

Los habitantes que se auto-identifican como blancos, constituyen el 4,4% de la parroquia 

Quitumbe, junto con los mestizos e indígenas son los tres grupos étnicos más 

representativos de la población en estudio. 

 

El resto de grupos no tienen mayor incidencia dentro de la parroquia, es decir los 

montubios, mulatos, afro-ecuatorianos, negros y otros representan conjuntamente el 7% 

restante de habitantes que forman parte de Quitumbe. 

 

2.6.9. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 

 

Para ejecutar políticas que permitan mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia Quitumbe, es importante y necesario efectuar análisis 

cuantitativos que permitan determinar aproximadamente la cantidad de personas que 

pertenecen a los distintos niveles socio-económicos e identificar qué características los 

diferencian. 
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La parroquia en estudio cuenta con habitantes que pertenecen a niveles socioeconómicos 

medios y medios bajos, por lo general las personas que habitan esta centralidad tienen 

buenas condiciones de vida y se encuentran empleadas. Pero en cuanto la población se va 

alejando del núcleo de la centralidad existen mayores índices de desempleo, por lo que 

predomina un nivel socioeconómico medio bajo y bajo. 

 

2.6.9.1.   POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) Y POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

La población en edad de trabajar está constituida por las personas de 10 años y más. 

 

La población económicamente activa la constituyen todas aquellas personas de 10 años y 

más que pueden clasificarse como personas ocupadas o como personas desocupadas; es 

decir, que aportan trabajo. Dicho de otra forma, es la suma de las personas ocupadas y las 

personas desocupadas; son las personas que contribuyen o están disponibles para la 

producción de bienes y/o servicios. (INEC) 

 

Tabla 11  Empleo 2010 de la Población de Quitumbe 

PARROQUIA QUITUMBE 

EMPLEO 2010 

Descripción Quitumbe 

Población Económicamente Activa 

(PEA) 

Total 35434 

Población en Edad de Trabajar (PET) Total 62942 

Tasa de Participación Laboral 

(Tasa de Actividad) % 

Total 44,8 

 

Tasa de Desempleo % 

Total 4,0 

Hombre 3,3 

Mujer 4,9 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: DMPPS-STHV 

La población en edad de trabajar (PET) correspondiente a la parroquia Quitumbe es de 

62 942 habitantes. 
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Gráfico 8  Indicadores Económicos Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

La PEA de la parroquia Quitumbe es de 35 434 personas, es decir que la tasa de 

participación laboral en la población total es del 44,8%. 

 

Además como se puede observar la tasa de desempleo de la parroquia Quitumbe es del 

4%, siendo para los hombres del 3,3% y para las mujeres una tasa de desempleo del 4,9%; 

es decir hay una mayor participación de la población masculina en temas de empleo. 

 

Mirando que en la parroquia existe más población femenina que se encuentra 

desempleada en comparación con los hombres, esto crea preocupación por lo cual se 

debería crear empleos de mayor calidad, y enfocarse en la inserción de las mujeres en el 

mercado de trabajo. 

 

Gráfico 9  Población ocupada y desocupada de Quitumbe 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

De la población económicamente activa de la parroquia, el 59% de hombres y el 41% de 

mujeres se encuentran ocupados; mientras que el grupo de desocupados cuenta con el 

46% de población masculina y el 54% de población femenina. 

 

En comparación con la AZ Quitumbe la diferencia no es significativa, pero cabe 

mencionar que también a nivel de la administración zonal las mujeres presentan mayor 

porcentaje de desocupación que los hombres, por lo cual se debería prestar atención a este 

indicador y plantear posibles soluciones que mejoren la situación de ocupación del género 

femenino. 

 

2.6.9.2.   SECTORES ECONÓMICOS Y RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

En la parroquia Quitumbe la población por sector económico se divide de la siguiente 

manera: 64,4% se dedica al sector del comercio y servicios (terciario), 22,5% trabajan en 

la industria (secundario), el 1,6% está en el sector agrícola (primario) y el 11,5% restante 

se encuentra en actividades de hogares o como no declarado (otros). 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, el mayor porcentaje de población se 

dedica al comercio (por mayor y menor), seguido de personas que laboran en la industria 

manufacturera y también en la construcción; de esta manera se determina que la mayoría 

de habitantes de la parroquia se encuentran trabajando en estas dos principales ramas de 

actividad económica. 

 

Gráfico No. 10 PEA de Quitumbe, Ocupación por Rama de Actividad 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

En el caso de la parroquia Quitumbe se determina que predominan las actividades de 

comercio y servicios; en cuanto a la estructura productiva el número de establecimientos 
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comerciales y de manufactura son relevantes, seguidos por otros de servicios, alojamiento 

y comidas, lo más característico de estos establecimientos es que son microempresas. 

 

En el comercio, lo que resalta es la ocupación en actividades minoristas y los comercios 

no especializados, seguidos de productos en comercios especializados y mantenimiento 

y reparación de vehículos, los mismos que suman un estimado de 61% de la ocupación 

del sector. 

 

Tabla 12  Establecimientos de Quitumbe por Sector Económico 

 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, CPV 2010. 

 

En la manufactura, predomina la elaboración de productos alimenticios, productos 

minerales no metálicos y de madera y productos de madera, los cuales suman alrededor 

del 52% de la ocupación sectorial. 

En la enseñanza se destacan los pequeños establecimientos y en menor medida los micro, 

la generación de empleos es a nivel primario y a menor medida en el secundario, entre 

ambas representan más del 93% de la ocupación del sector. 
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2.6.9.3.   CATEGORÍAS Y GRUPOS OCUPACIONALES 

 

Gráfico 10  Población Ocupada de Quitumbe por Categorías 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

La Población Económicamente Activa considera la ocupación de acuerdo a dos criterios 

complementarios: las principales categorías ocupacionales y los grupos ocupacionales. 
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En cuanto a las principales categorías ocupacionales, las que más se destacan son las de 

empleados u obreros, los privados con el 47,8% y los públicos con el 12,8%, los 

trabajadores por cuenta propia representan el 19,9%; estas categorías son las más 

representativas en la parroquia. 

 

Cabe mencionar también a jornaleros, empleadas domésticas, trabajadores no 

remunerados, patrones y socios, que tienen un menor porcentaje de personas en cada uno 

de sus grupos pero no por ello dejan de ser importantes. 

 

Gráfico 11  Población Ocupada de Quitumbe por Grupos 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

En los grupos ocupacionales que presenta la parroquia Quitumbe, claramente se observa 

que predominan los trabajadores de servicios y vendedores con el 22,4%; en segundo 

lugar se encuentran los oficiales, operarios y artesanos con el 13,9%; y las personas que 



68 
 

laboran en ocupaciones elementales constituyen el 12,3%; dichos grupos muestran mayor 

porcentaje de personas ocupadas. 

 

Los grupos ocupacionales de operadores de instalaciones y maquinaria, personal de apoyo 

administrativo y profesionales científicos e intelectuales representan cada uno alrededor 

del 8% aproximadamente, estos grupos tienen una menor representatividad en la 

población pero no menos importancia que los demás. 

 

Por último los grupos con menor porcentaje de personas ocupadas son directores y 

gerentes, técnicos y profesionales del nivel medio, agricultores y trabajadores calificados 

y ocupaciones militares. 

 

2.6.9.4.   APORTES O AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Gráfico No. 14 Población Ocupada de Quitumbe afiliada o no al IESS 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

Del universo de personas que se encuentran en edad de trabajar en la parroquia Quitumbe, 

el 39% está afiliado al seguro general del IESS; mientras que la mitad de la población, es 

decir el 50% no aporta a ningún seguro. 
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El 2,26% de las personas se encuentra afiliada al Seguro ISSFA, el 0,1% al Seguro 

ISSPOL, el 0,2% al IESS Seguro voluntario, el 0,1% es jubilado de dichas instituciones 

y el 0,3% de la población se desconoce o se ignora. 

 

2.6.9.5.   POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

 

La PEI son personas en edad de trabajar (10 años y más) no clasificadas como ocupadas 

o desocupadas, que en la semana de referencia presentan las siguientes características: 

 

 Es rentista 

 Jubilado o pensionista 

 Estudiante 

 Realiza quehaceres en el hogar 

 Le impide su discapacidad 

 Otro (INEC) 

 

Gráfico 12  PEI de la Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

La PEI de la parroquia Quitumbe es de 27508 personas; representa el 25,9% de la 

administración, este porcentaje es significativo ya que es el más alto de esta zona. 
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Los porcentajes de la PEI de las demás parroquias son: Chillogallo 17,5%, Turubamba 

17,4%, La Ecuatoriana 19,5%y Guamaní 19,8%; como se puede observar la parroquia 

Quitumbe tiene mayor número de habitantes económicamente inactivos. 

 

2.6.10.   CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN 

 

La importancia de la educación en toda sociedad, radica en su contribución para el 

progreso individual así como también para el colectivo, con el fin de enfrentar los retos 

actuales de competitividad y transformación hacia el desarrollo. 

 

2.6.10.1. AÑOS DE ESCOLARIDAD 

 

El promedio de años de escolaridad se refiere al promedio de años lectivos aprobados de 

la educación formal, en los niveles básicos, medio, post bachillerato, superior y postgrado 

por las personas de una determinada edad. (INEC) 

 

Gráfico 13  Años de Escolaridad Parroquia Quitumbe 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

En la parroquia Quitumbe según el gráfico No. 13, el promedio de escolaridad de los 

habitantes es de 9,62 años. 
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Con este valor se ubica por encima del promedio de la Administración Zonal y de las 

demás parroquias que la conforman; esto quiere decir que las personas de la parroquia 

Quitumbe son más instruidas académicamente que el resto de la zona metropolitana. 

 

2.6.10.2. ALFABETIZACIÓN 

 

Gráfico 14  Indicadores de Alfabetismo Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

 Tasa de Analfabetismo: es el porcentaje de población analfabeta de una edad 

determinada. Este indicador se calcula para la población de 10 años y más para 

mantener comparabilidad con los datos del censo 2001 y de 15 años y más de edad 

por comparabilidad internacional. (INEC) 
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 Tasa de Alfabetismo de los jóvenes: es el porcentaje de población que se encuentra 

alfabetizada de 15 a 24 años, respecto al número total de personas de 15 a 24 años. 

(INEC) 

 

En el caso de la parroquia Quitumbe la tasa de analfabetismo (10+) de sus habitantes es 

del 2,42%; en comparación con las demás parroquias que conforman la administración 

zonal, Quitumbe es la que menor analfabetismo tiene, mientras que Guamaní es la que 

presenta la mayor tasa con el 4,70%. 

 

La tasa de alfabetismo de la población joven de Quitumbe es del 99,31%, siendo mayor 

a la tasa que presenta la Administración Zonal, pero ubicándose en segundo lugar a nivel 

de parroquia, ya que los jóvenes de la parroquia La Ecuatoriana tienen una tasa de 

alfabetismo del 99,34%. 

 

2.6.10.3. ASISTENCIA ESCOLAR 

 

 Tasa Bruta de Asistencia Escolar: es el porcentaje de población que asiste a 

cualquier establecimiento de enseñanza regular independientemente de su nivel 

respecto a la población de cinco años y más. (INEC) 

 

 Tasa Neta de Asistencia Escolar: es el número de personas de una determinada 

edad que asisten a cualquier establecimiento de enseñanza regular 

independientemente de su nivel, expresado como porcentaje del total de personas 

en el respectivo grupo de edad. (INEC) 

 

La tasa neta de asistencia escolar correspondiente a la educación básica (5-14 años) de la 

parroquia en estudio es del 96,9%; es la segunda más alta de la zona después de la 

parroquia La Ecuatoriana que presenta una tasa neta de asistencia escolar del 97,20% en 

educación básica. 

En lo que respecta al bachillerato (15-17 años), la tasa neta de asistencia escolar en la 

parroquia Quitumbe es del 85,1%, el mayor porcentaje de todas las parroquias que 

conforman la Administración Zonal. 
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En cuanto a la tasa bruta de asistencia escolar en la parroquia Quitumbe es del 38,89%, 

en este caso también es mayor a la tasa que presenta la administración zonal y al resto de 

parroquias. 

 

Gráfico 15  Tasa de Asistencia Escolar Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

2.6.10.4. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

En la parroquia existen: 
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- 8 establecimientos educativos fiscales 

- 2 fiscomisionales 

- 1 unidad municipal 

- 28 instituciones particulares 

 

Estas instituciones educativas atienden a 12511 alumnos y disponen de 570 docentes para 

impartir las clases a los estudiantes. 

 

Tabla 13  Listado de Establecimientos Educativos Parroquia Quitumbe 

 

Nombre de la 

Institución 

Educativa 

Sostenimiento Jornada Nivel Número de 

estudiantes 

Número 

de 

docentes 

LUIS ENRIQUE 

RAZA 

BOLAÑOS 

Fiscal Matutina y 

Vespertina 

Educación 

Básica 

884 25 

AURELIO 

BAYAS 

Fiscal Matutina Educación 

Básica 

789 21 

ECONOMISTA 

ABDON 

CALDERON 

Fiscal Matutina y 

Vespertina 

Educación 

Básica 

1499 41 

JORGE 

MANTILLA 

ORTEGA 

Fiscal Matutina y 

Vespertina 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

954 31 

AMIGUITOS 

DEL SUR 

Fiscal Matutina Inicial 34 1 

RAFAEL CRUZ 

CEVALLOS 

Fiscal Matutina y 

Vespertina 

Educación 

Básica 

675 26 

CEI 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

Fiscal Matutina Inicial 58 2 

MARIA 

DOLORES LOJA 

PATIÑO 

Fiscal Matutina Educación 

Básica 

216 8 
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CARLOS 

PONCE 

MARTINEZ 

Fiscomisional Matutina Educación 

Básica 

700 22 

MARCELINO 

CHAMPAGNAT 

Fiscomisional Matutina Educación 

Básica 

295 10 

QUITUMBE Municipal Matutina Educación 

Básica y 

Bachillerato 

1439 76 

MATILDE 

ALVAREZ 

Particular Vespertina Educación 

Básica y 

Artesanal 

21 3 

JORDAN Particular Matutina Educación 

Básica 

176 9 

JOSE GUEVARA Particular Matutina, 

Vespertina 

y Nocturna 

No 

escolarizado 

0 2 

LIBERTADOR 

SIMON 

BOLIVAR 

Particular Matutina Inicial y 

Educación 

Básica 

14 2 

LOUIS VICTOR 

DE BROGLIE 

Particular Matutina Inicial 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

351 23 

ISAAC PITMAN Particular Matutina Educación 

Básica y 

Bachillerato 

170 14 

IBERICO Particular Matutina Educación 

Básica 

71 3 

GETSEMANI Particular Matutina Educación 

Básica 

10 5 

DEL VALLE Particular Matutina Inicial 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

331 24 
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SOLIDARIDAD Particular Matutina Educación 

Básica y 

Bachillerato 

224 18 

CEIBO Particular Matutina Inicial y 

Educación 

Básica 

260 18 

SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS DE LA 

ARCADIA 

Particular Matutina Educación 

Básica 

255 12 

JIM IRWIN 1 Particular Matutina y 

Vespertina 

Inicial 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

1750 71 

GONZALO 

BENITEZ 

Particular Matutina Educación 

Básica 

17 3 

SEMILLITAS 

DEL FUTURO 

Particular Matutina Inicial y 

Educación 

Básica 

21 1 

SU CAMBIO 

POR EL 

CAMBIO 

Particular Vespertina Educación 

Básica 

224 17 

MATILDE 

HIDALGO DE 

PROCEL 

Particular Matutina Educación 

Básica 

245 13 

AMIGUITOS 

DEL FUTURO 

Particular Matutina Inicial y 

Educación 

Básica 

128 7 

FRANCISCO DE 

VITORIA 

Particular Matutina Educación 

Básica 

12 4 

SAN ANDRES 

QUITUMBE 

Particular Matutina Educación 

Básica 

295 18 

RAMOS 

VIESCAS 

Particular Matutina Educación 

Básica 

52 5 

ESTRELLITAS Particular Matutina Inicial 26 1 
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NUEVOS 

HORIZONTES 

DEL SUR  N1 

Particular Matutina y 

Vespertina 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

108 11 

ANDRE MARIE 

JOLIVET 

Particular Matutina Inicial y 

Educación 

Básica 

35 2 

NIDO LA 

CIGUENA 

Particular Matutina Inicial 51 3 

DE LAS 

AMERICAS 

QUITUMBE 

Particular Matutina Educación 

Básica y 

Bachillerato 

112 11 

SAN ANDRES Particular Matutina, 

Vespertina 

y Nocturna 

No 

escolarizado 

0 5 

JOHN 

BRUNNER 

Particular Matutina Inicial y 

Educación 

Básica 

9 2 

 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE, actualizado al período 2012-2013 inicio 

Elaboración: Ministerio de Educación 

 

Cabe mencionar que en el ámbito educativo, la falta de equipamiento tecnológico, 

material didáctico y mobiliarios, así como también la escasez de capacitaciones a 

profesores y el deterioro de las instalaciones educativas, en especial de los 

establecimientos educativos fiscales y fiscomisionales son un problema latente. 

 

Todos aquellos aspectos mencionados anteriormente, influyen negativamente en la 

calidad de la educación de la población escolar de la parroquia Quitumbe, por lo que es 

justo y necesario exigir a las autoridades gubernamentales que brinden la atención y el 

apoyo obligatorio a este sector, con el fin de tener una educación de calidad en la  

parroquia. 

 

 

 

2.6.10.5. COBERTURA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
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Gráfico 16  Sistema de Educación Público y Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

Respecto a la cobertura del sistema de educación que existe en la parroquia Quitumbe, 

los establecimientos públicos cubren el 59,99% de la demanda, es decir la mayoría de la 

población en edad escolar asiste a centros educativos pertenecientes al Estado. 

 

Mientras que los establecimientos privados cubren el 40,01% restante de la demanda 

correspondiente a la población en edad escolar, es decir los centros educativos 

particulares tienen un porcentaje también significativo al igual que el del gobierno en 

cuanto a la cobertura del sistema de educación en la parroquia Quitumbe. 
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2.6.11.   VIVIENDAS DE LA PARROQUIA 

 

2.6.11.1. TIPO DE VIVIENDA 

 

La estructura de vivienda en la Parroquia Quitumbe en el transcurso de 10 años ha 

manifestado algunos cambios, siendo mayoritariamente las casas o villas con el 52,6%, 

seguido de los departamentos en casa o edificio con el 37,34% y los cuartos en casa de 

inquilinato representan el 6,03%. 

 

Gráfico 17  Tipo de Vivienda Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

Con estos datos se puede apreciar que las casas o villas y los departamentos en casa o 

edificio han tenido un leve crecimiento, esto debido a que Quitumbe es una centralidad 

en proceso de consolidación y en la actualidad esta zona es ocupada por una gran cantidad 

de conjuntos habitacionales que cuentan de aproximadamente seis pisos y en planta baja 

constan de doble altura, las casas también llegan hasta 3 o incluso 4 pisos de construcción. 
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Los conjuntos habitacionales presentan una misma conformación, en el perímetro del 

terreno construyen los bloques de viviendas, dejando en el centro un patio común; por lo 

que la percepción del espacio se ha delimitado, y el sentido de espacio público se ha ido 

perdiendo debido a que dichos conjuntos se cierran hacia su interior. 

 

2.6.11.2. OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 

Las viviendas particulares en la parroquia Quitumbe en su mayoría se encuentran 

ocupadas con personas presentes, es decir con el 81% esta condición de ocupación es la 

más representativa de la parroquia. 

 

Gráfico 18  Ocupación Viviendas de Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

En Quitumbe las viviendas desocupadas representan el 8% del total, siendo la segunda 

condición de ocupación con alto porcentaje; las viviendas que se encuentran en 

construcción constituyen el 5% y las que están ocupadas con personas ausentes tienen el 

4% restante. 



81 
 

 

2.6.11.3. ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA 

 

Gráfico 19  Vía de Acceso Principal a las Viviendas 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

En la parroquia Quitumbe la vía de acceso principal a las viviendas particulares es una 

calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto que representa el 71,17% del 

total. 

 

En segundo lugar de importancia con el 19,51% se encuentra la calle o carretera lastrada 

o de tierra como vía de acceso principal a las viviendas del sector; la calle o carretera 

empedrada tiene el 6,07% y el camino, sendero o chaquiñán constituye el 2,90%. 

 

Con estos datos se puede observar que existe la necesidad de efectuar proyectos de 

viabilidad para cubrir la insuficiencia de caminos y vías en buen estado, y que permitan 

a la comunidad acceder a sus viviendas de una forma más digna. 

 

2.6.11.4. MATERIALES DE LA VIVIENDA 
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Con el fin de analizar el tipo de vivienda se dividió su clasificación de acuerdo a los 

materiales con los que se construyeron: 

 

 Techo 

 Piso 

 Paredes 

 

2.6.11.4.1. TECHO 

 

Gráfico 20  Material Predominante del Techo 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

Así se puede observar en el siguiente gráfico que el material predominante del techo de 

las viviendas particulares de la parroquia en estudio es el hormigón (losa, cemento) con 

el 85,54%; le sigue el asbesto (eternit, eurolit) con el 7,30%; el zinc representa el 6% y la 

teja constituye el 1,05%. 
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2.6.11.4.2. PISO 

 

Gráfico 21  Material Predominante del Piso 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

Respecto al material predominante del piso de las viviendas particulares, la cerámica, 

baldosa, vinil o mármol es el que mayor porcentaje tiene, presentando el 45,78% del total. 

 

El ladrillo o cemento con el 31,77% es el segundo material predominante del piso en las 

viviendas de la parroquia Quitumbe. En tercer lugar de importancia se ubica la duela, 

parquet, tablón o piso flotante, que constituye el 16,62% del total de viviendas. 

 

De esta manera se puede observar que los materiales dichos anteriormente son los 

principales que se encuentran en el piso de las viviendas de los habitantes del sector de 

Quitumbe. 
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2.6.11.4.3. PAREDES 

 

Gráfico 22  Material Predominante de Paredes 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

Las paredes exteriores de las viviendas particulares están construidas de ladrillo o bloque 

en un 82,12%; siendo el material predominante en las viviendas de la parroquia en 

estudio. 

El segundo material predominante de las paredes es el hormigón que presenta un 16,90%; 

y en muy menores porcentajes hay paredes construidas de adobe o tapia, madera, caña 

revestida y de otros materiales. 

 

2.6.12. SERVICIOS BÁSICOS EN QUITUMBE 

 

 Índice de Acceso a Servicios Públicos Básicos: es el porcentaje de viviendas que 

disponen de agua por red pública, alcantarillado por red pública, energía eléctrica de 
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servicio público y la eliminación de la basura es por carro recolector (las viviendas 

deben cumplir las cuatro condiciones), respecto del total de viviendas particulares con 

personas presentes. (INEC) 

 

Gráfico 23  Acceso a Servicios Básicos en la Parroquia Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

El índice de acceso a servicios públicos básicos en la parroquia Quitumbe llega al 95,2%, 

este porcentaje es mayor al que presenta la administración zonal y mayor al resto de 

parroquias que la conforman. 

 

La parroquia con menor índice de acceso a servicios públicos básicos es Guamaní, con el 

86% y esto es preocupante ya que todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito 

merecen vivir en condiciones dignas y tener acceso a todos los servicios básicos que 

brinda el Municipio. 
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2.6.12.1. SERVICIO DE AGUA 

 

El 99% de las viviendas de la parroquia Quitumbe reciben el agua mediante la red pública, 

el 1% restante proviene de pozo, de río, vertiente, acequia o canal, de carro repartidor y 

de otros medios. 

 

Gráfico 24  Servicio de Agua según fuente de procedencia 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

Los habitantes de la parroquia Quitumbe en su mayoría reciben el agua por tubería dentro 

de las viviendas (90%), el 8,8% la recibe por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno. 

 

El 0,8% de las viviendas reciben el agua por tubería fuera del edificio, lote o terreno, y el 

0,4% restante no recibe agua por tubería sino por otros medios. 

 

2.6.12.2. SERVICIO DE LUZ 
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Las personas que habitan las viviendas particulares de la parroquia Quitumbe en un 99,6% 

disponen de luz mediante red de la empresa eléctrica de servicio público, es decir casi en 

su totalidad la población tiene acceso a este servicio básico. 

 

Las viviendas que no disponen del servicio de luz eléctrica representan el 0,3%, y el 0,1% 

de las viviendas restantes de la parroquia tienen acceso a este servicio básico por otros 

medios. 

 

Gráfico 25  Servicio de Luz Eléctrica 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

Respecto a la disponibilidad de medidor de luz, el 81,4% de las viviendas particulares del 

sector tienen medidor de uso exclusivo; el 17,5% dispone de medidor de uso común a 

varias viviendas y el 0,6% restante no posee medidor de luz eléctrica. 

 

2.6.12.3. ELIMINACIÓN DE BASURA 

 

La forma principal que tienen las viviendas de la parroquia Quitumbe para eliminar la 

basura es mediante el carro recolector, que constituye el 98,95%. 
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Gráfico 26  Forma de Eliminación de la Basura 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

Otras formas que poseen las viviendas particulares de la parroquia en estudio para 

eliminar la basura son: quemarla, enterrarla, arrojarla al río, acequia o canal, arrojarla a 

un terreno baldío o quebrada o de otra manera. 

 

2.6.12.4. OTROS SERVICIOS 

 

 El 55,43% de los hogares disponen de servicio telefónico; los hogares que tienen 

acceso al servicio de internet constituyen el 17,33%. 

 

 En la parroquia Quitumbe el 45,20% de los hogares disponen de un computador en 

sus viviendas; el 15,03% de los hogares tienen acceso al servicio de televisión por 

cable. 
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 El 89,49% de los hogares de la parroquia en estudio disponen de un teléfono celular 

y el 13,7% de las viviendas disponen exclusivamente de focos ahorradores. 

 

2.6.13.    MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

El sector de estudio cuenta con un trazado urbano complejo, la presencia de quebradas 

conforman los bordes que delimitan las manzanas; existen grandes manzanas que ocupan 

la mayor cantidad del área del sector, estas en su mayoría son destinadas a áreas verdes o 

de recreación por lo cual no existe una división interior. 

 

Figura 17  Trazado Urbano Parroquia Quitumbe 

 

Sin embargo se evidencia un fuerte contraste del trazado urbano de la Av. Quitumbe Ñan 

hacia el oeste, es completamente irregular con mayor presencia de quebradas; mientras 

que al lado este hay un trazado con menos irregularidad y es allí donde existe mayor 

cantidad de espacio destinado a la vivienda. 

 

Las grandes manzanas ocupadas por conjuntos habitacionales crean vías interiores que 

no tienen salida ni conexión con el resto de la ciudad. 

 

Figura 18  Trama Vial Parroquia Quitumbe 
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El área de estudio está delimitada por vías arteriales de primera jerarquía, como son: Av. 

Mariscal Sucre, Av. Morán Valverde, Av. Quitumbe Ñan y Av. Maldonado; las mismas 

que conectan largas distancias dentro de la ciudad y distribuyen el tráfico vehicular dentro 

del entorno urbano. 

 

También existe la presencia de vías colectoras de segunda jerarquía como es la Av. 

Rumichaca Ñan, que permite un tráfico fluido en sentido longitudinal, mientras que la 

Av. Cóndor Ñan lo hace en sentido transversal, distribuyendo el congestionamiento 

vehicular de las vías arteriales. 

 

Las vías locales de tercera jerarquía cumplen con la función de accesibilidad a las 

viviendas, en este tipo de vías existe un bajo flujo vehicular ya que son adecuadas para 

movimientos dentro de la urbe; en la zona estudiada dichas vías son: la Av. Amaru Ñan, 

calle Matilde Álvarez y la Av. Lira Ñan. (Hinojosa, 2014) 

 

Figura 19  Recorrido líneas Metro de Quito 
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El metro de Quito se considerada como un elemento que articule el sistema de transporte 

público, integre corredores longitudinales y transversales. 

 

El proyecto del metro plantea en total quince paradas, de las cuales seis son paradas fijas 

que se encuentran a lo largo de la ciudad, nueve son transversales que permiten 

permeabilidad y cuentan con servicio de transporte para una mejor accesibilidad al metro. 

 

En Quitumbe se realizan dos paradas debido a la importancia que tiene como polo de la 

ciudad, ya que centraliza todo autobús al sur de Quito: interparroquial, provincial y 

nacional; integra además el corredor del Trole, el Sur Oriental y finalmente el Corredor 

Sur Occidental, una de estas paradas es transversal y permite una conexión a lo largo de 

la Av. Morán Valverde. 

 

El proyecto de las paradas del Metro es además una fuente de trabajo, lo cual debe 

pensarse también en las necesidades de los trabajadores y con esto intervenir en 

equipamientos que satisfagan necesidades de los usuarios. 
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La parroquia Quitumbe al contar con equipamientos tan importantes tiene un flujo alto 

tanto peatonal como vehicular, es por esto que el sector elegido para realizar el incremento 

y mejora de dichos equipamientos siempre tendrá usuarios, así como la propuesta de 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la parroquia tendrá gran acogida. 

 

2.6.13.1. SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Quitumbe al ser una de las centralidades más importantes del sur de la ciudad cuenta con 

algunas líneas de transporte que brindan servicio al sector. Estas cooperativas de 

transporte cumplen en su mayoría un trayecto en sentido norte–sur. 

 

Cabe mencionar que la distribución territorial inequitativa de los equipamientos de 

educación y la falta de una regulación sobre la asignación poblacional para su uso, genera 

un gran porcentaje de viajes, esto ha propiciado el incremento de la flota del transporte 

escolar, cuyo número es similar al de la flota del transporte público.  

 

Frente a ello se identifica una tendencia creciente del uso del vehículo particular como 

modo preferido de transportación, lo que incrementa los conflictos relacionados con el 

mal uso del espacio público, el caos y congestión vehicular y la contaminación ambiental. 

(Hinojosa, 2014) 

El análisis de la situación sobre la gestión de tráfico en el DMQ evidencia que los 

problemas principales identificados en el tráfico vehicular se relacionan con la falta de 

gestión eficiente de los flujos de tráfico (semaforización), señalización horizontal y 

vertical, lugares de estacionamiento y accidentabilidad; y sus efectos colaterales como la 

contaminación, el ruido, la inseguridad vial. 

 

Tabla 14  Líneas de Transporte Público, Sector Quitumbe 
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Fuente y elaboración: Administración Zonal Quitumbe 

 

Como se puede observar, de acuerdo a la tabla anterior la mayoría de líneas del servicio 

de transporte público circulan por las avenidas Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz, 

estas vías son de primera jerarquía ya que son de amplia longitud y tienen la finalidad de 

conectar largas distancias dentro del Distrito. 

 

Deberían existir otras líneas de transporte urbano que también circulen por la avenida 

Mariscal Sucre o Rumichaca y que ayuden a abastecer la demanda de pasajeros que existe 

actualmente a nivel de la parroquia Quitumbe y a nivel de administración zonal. 

 

Las vías en Quitumbe además tienen espacios determinados para la circulación de 

ciclistas, además los anchos de las veredas han sido hechos para que exista una gran 

afluencia de peatones. 
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2.6.13.2. INDICADORES ACERCA DE MOVILIDAD 

 

 Tasa de desplazamiento temporal: mide el total de hogares en los que alguna persona 

se traslada fuera de la cuidad o parroquia rural para estudiar o trabajar, expresada 

como porcentaje del total de hogares. (INEC) 

 

Gráfico 27  Tasa de Desplazamiento Temporal 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

En la parroquia Quitumbe la tasa de desplazamiento temporal llega al 20,96%, es decir 

más del 20 por ciento de los hogares tiene alguna persona de su familia que se traslada 

fuera de la ciudad para trabajar o estudiar y a nivel de administración zonal esta tasa es 

del 21,19%. 

 

Gráfico 28  Promedios de personas que se desplazan 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Instituto de la Ciudad – DMQ 2011 

 

En Quitumbe el promedio de personas que se trasladan para estudiar es de 1,32 y de 

aquellas que se trasladan para trabajar es de 1,14. La parroquia Turubamba presenta el 

mayor promedio de personas que se trasladan para estudiar (1,4%). 

 

Para el caso específico de Quitumbe y dada la importancia de la zona, se han generado 

nuevos sistemas viales que permitan una gran afluencia de tráfico, redes de alcantarillado 

y agua potable que sirvan a los programas de vivienda masiva en altura que se construyen 

en el sector, enterramiento de cables tanto eléctricos como telefónicos, franja de 

equipamientos culturales y recreacionales, recuperación de las quebradas existentes en el 

sector. 

 

2.6.14.   SERVICIOS DE SALUD 

 

En el área de salud, los organismos adscritos al Municipio tienen dentro de sus funciones 

garantizar que el servicio de salud en toda la zona sea de calidad, fomentando prácticas y 

espacios saludables para potenciar la buena salud en los pobladores. 
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De los 287 establecimientos de salud alrededor del Distrito en áreas urbanas y rurales, 20 

pertenecen a la Administración de Quitumbe y se encuentran distribuidos en 2 áreas 

operativas: Área 19 en Guamaní con 8 unidades y Área 20 en Chillogallo con 12 unidades. 

 

2.6.14.1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

Tabla 15  Servicios de Salud, Parroquia Quitumbe 

 

PARROQUIA NOMBRE ENTIDAD TIPO SERVICIOS 

Quitumbe Asistencia 

Social 

Área de Salud 

del MSP, Área 

19 - Guamaní 

Subcentro 

de Salud 

Urbano 

(público) 

Ginecología, 

Pediatría, 

Odontología 

Quitumbe El Blanqueado Área de Salud 

del MSP, Área 

19 - Guamaní 

Subcentro 

de Salud 

Urbano 

(público) 

Medicina no 

tradicional, 

Odontología, 

Ginecología 

Quitumbe Pueblo Unido Área de Salud 

del MSP, Área 

19 – Guamaní 

Subcentro 

de Salud 

Urbano 

(público) 

Medicina no 

tradicional, 

Ginecología, 

Clínica, 

Cirugía, 

Odontología 

Quitumbe San Martín de 

Porres 

Área de Salud 

del MSP, Área 

19 - Guamaní 

Subcentro 

de Salud 

Urbano 

(público) 

Medicina no 

tradicional, 

Odontología, 

Laboratorio 

Quitumbe Ecasa Anexos al 

Seguro Social 

Anexo 

Privado 

Sin datos 

Quitumbe Levapan del 

Ecuador 

Anexos al 

Seguro Social 

Anexo 

Privado 

Sin datos 
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Quitumbe Metal Gas del 

Ecuador 

Anexos al 

Seguro Social 

Anexo 

Privado 

Sin datos 

Quitumbe Plywood Anexos al 

Seguro Social 

Anexo 

Privado 

Sin datos 

Quitumbe Eternita 

Ecuatoriana 

Anexos al 

Seguro Social 

Anexo 

Privado 

Sin datos 

Quitumbe Aymesa Anexos al 

Seguro Social 

Anexo 

Privado 

Sin datos 

Quitumbe Fundación 

Mariana de 

Jesús 

Institución sin 

fines de lucro 

ONG Desarrollo 

infantil, apoyo 

escolar 

adolescentes, 

formación 

adulto mayor 

Quitumbe Fundación Casa 

de Refugio 

Matilde 

Institución sin 

fines de lucro 

ONG Albergue niñez 

y adolescencia, 

albergue 

temporal 

madres con 

niños, ayuda 

psicológica 

Quitumbe Fundación 

Unidad del Sur 

Institución sin 

fines de lucro 

ONG Atención al 

niño en/de la 

calle, becas, 

crédito 

Quitumbe Fundación Con 

Cristo 

Institución sin 

fines de lucro 

ONG Guardería para 

niños con 

parálisis 

cerebral 

Quitumbe Clínica 

Villaflora 

Empresa Privado Especialidades 

y servicios 

multivariados 
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Fuente: Directorio de salud, página web del Proyecto Salud de Altura 

Elaboración: La Autora 

 

En la zona sur existe un solo hospital que pertenece al Ministerio de Salud Pública 

ubicado en Chilibulo (Área 5), el Hospital General Enrique Garcés. Esto genera 

preocupación y sorprende que esta realidad continúe, ya que en la actualidad con la gran 

demanda de población que existe al sur de la ciudad, el hecho de que haya un solo hospital 

público provoca que el sistema de salud en este sector sea ineficaz e ineficiente. (Proyecto 

Salud de Altura, 2008) 

 

A nivel de la AZ Quitumbe existen 20 establecimientos de salud del MSP, dos centros de 

salud y 18 subcentros de salud distribuidos en las Áreas de Salud No. 19 y 20 (Guamaní 

y Chillogallo); 4 de estas unidades se encuentran ubicadas en la parroquia Quitumbe. 

 

En la Administración Metropolitana de Quitumbe existe un único establecimiento de 

salud perteneciente al MDMQ ubicado en Guamaní, la Unidad Nueva Aurora (Cruz 

Roja). Por parte del Gobierno de la Provincia de Pichincha no existen unidades de salud 

para la administración zonal Quitumbe; respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, la parroquia La Ecuatoriana dispone de un dispensario, el único existente en toda 

la zona y tampoco hay establecimientos de salud del Seguro Social Campesino. 

 

En la parroquia Quitumbe hay cuatro fundaciones (ONG), instituciones que reflejan el 

apoyo a la niñez, adolescencia y familia en violencia, maltrato, drogas; la Fundación Con 

Cristo se especializa en atender niños con parálisis cerebral, este aspecto en el ámbito de 

salud e inclusión social es importante y cabe recalcar la gran labor que realizan estas 

personas. 

 

Según información proporcionada por el Proyecto Salud de Altura, en la parroquia 

Quitumbe no existen establecimientos de seguros médicos (públicos y privados), 

medicina prepagada ni instituciones con actividades en salud sexual y reproductiva, a más 

de las cuatro unidades del MSP.  

 

De igual forma el sector no cuenta con instituciones que realicen actividades de 

investigación en salud ni unidades vinculadas con la Arquidiócesis de Quito, tampoco 
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dispone de institutos médicos, centros médicos, dispensarios médicos o servicios de 

rehabilitación de tipo privado. (Proyecto Salud de Altura, 2008) 

 

2.6.14.2. ESTADÍSTICAS DE SALUD 

 

Según datos proporcionados por la Administración Metropolitana Quitumbe al año 2014, 

en relación a la problemática de salud a nivel de zona, existen los siguientes problemas: 

 

 La desnutrición infantil es uno de los principales problemas no solo de salud puesto 

que también afecta al desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas, rendimiento 

escolar y otras capacidades personales; la desnutrición infantil llega al 17,4% 

afectando a niños y niñas de 0 a 5 años, de los cuales más de 9200 niños y niñas tienen 

desnutrición crónica y son indígenas. (Administración Zonal Quitumbe, 2010) 

 

 Quitumbe tuvo una gran cifra de embarazos en adolescentes, el 20% de mujeres se 

encontraban embarazadas y para esta fecha tuvo un aumento del 45% de partos en 

relación a las dos últimas décadas. Además el 16% de mujeres adolescentes indígenas 

nunca se realizaron un control prenatal. 

 

 Las unidades operativas de salud del Área 19 Guamaní, atienden emergencias y partos 

con dificultad debido a su limitado presupuesto y por falta de espacio. 

 

 Hubo un 12,13% de suicidios y 16,4% de muertes ocasionadas por accidentes de 

tránsito, los homicidios de adolescentes mujeres se incrementaron en casi 1 punto 

porcentual más que los hombres. (Administración Zonal Quitumbe, 2010) 

 

 La violencia intrafamiliar y de género, el maltrato y el acoso sexual a niños, niñas y 

adolescentes constituyen un problema de salud pública grave en el sector de 

Quitumbe. 

 

 El 35% de NNA reciben castigo físico dentro del hogar. 

 

 5 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. 
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En Quitumbe existe una fuerte presencia de quebradas que actúan como una barrera 

dentro del sector, privándolo de una conexión directa entre los pobladores, espacio 

público y privado.  

 

La presencia de dichas quebradas ha generado espacios abandonados ya que es restringida 

su entrada, además el olvido o mala atención de éstas puede causar acumulación de basura 

y demás desechos que provoquen enfermedades a los habitantes y generar contaminación 

en el sector. 

 

La distribución de equipamientos de salud particularmente de sostenimiento público, 

reitera la concentración de los servicios en el hipercentro. En contraste, la demanda de 

más alta prioridad la tiene precisamente el extremo sur de la ciudad de Quito, donde se 

encuentra la mayor carencia en la oferta.  

 

2.6.15.   OTROS SERVICIOS 

 

Según la siguiente tabla sobre las estadísticas de atención en los Centros de Equidad y 

Justicia de Quitumbe (CEJ), la Comisaría de la Mujer y la Familia atendió 4933 casos, 

siendo el departamento que mayor cantidad de denuncias recibió; el Departamento Legal 

se encargó de 2077 incidentes, la Policía Judicial 1962 denuncias y la Fiscalía 1805 casos. 

Tabla 16  Estadísticas de Atención - Quitumbe 2010 
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Fuente y elaboración: Documento de Caracterización Zona Quitumbe, 2010. Departamento de Gestión 

Participativa – AZ Quitumbe. 

 

Estas estadísticas reflejan el grave problema de la violencia intrafamiliar y de género que 

existe en los hogares de Quitumbe, dicho problema genera preocupación y cabe recalcar 

que la ayuda y el compromiso por parte de las autoridades competentes debe ser constante 

y oportuna. 
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CAPÍTULO III 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La planeación estratégica constituye la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de empresas u organizaciones, con la finalidad de 

alcanzar objetivos y metas propuestas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo 

plazo. 

 

De esta forma, la planificación estratégica se especializó en qué hacer (las estrategias) 

para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. En este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la 

problemática social puedan desarrollar sus conocimientos, compartir ideas y vivencias y 

comprender con exactitud las necesidades de toda la comunidad para que la planificación 

estratégica les permita interactuar con un mundo dinámico y en constante evolución. 

(http://definicion.de/planeacion-estrategica/) 

 

Es importante señalar que la planeación estratégica no intenta tomar decisiones mirando 

el futuro, sino respondiendo a determinadas problemáticas que existen en el presente. 

Además este tipo de planificación es un proceso participativo que no pretende resolver 

todas las incertidumbres pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en 

consecuencia. 

 

3.1.    DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Una manera de satisfacer los deseos de una comunidad o determinado sector de la 

población, es a través de proyectos sociales comunitarios o de inversión social, que 

podrían definirse como: el conjunto de acciones interrelacionadas para lograr objetivos, 

en un tiempo y espacio establecido, combinando coordinación de esfuerzos, trabajo 

organizado y aprovechamiento de recursos, de tal forma que sus resultados perduren en 

el tiempo y cambien una situación negativa que afecta a la vida de un grupo de personas, 

provocando favorables cambios para su desarrollo. (Ramírez) 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/persona
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La participación de la comunidad en las diferentes fases de desarrollo de los proyectos es 

tan importante debido a que la opinión de los habitantes es necesaria para la identificación 

y solución de sus problemas, y quienes mejor que ellos para ser los protagonistas en la 

construcción de su propio desarrollo. 

 

En toda comunidad se pueden reconocer dos realidades: una es la situación actual 

generalmente insatisfactoria, por la existencia de necesidades no satisfechas y la otra 

situación es la futura o deseada, que surgiría una vez satisfecha la necesidad sentida por 

las personas, como resultado del desarrollo a corto o mediano plazo de un proyecto o 

programa social; es así que la solución de dichos conflictos que confronta una comunidad, 

es la razón de ser de un proyecto. 

 

Se entiende entonces que problema comunitario es el estado de carencia o necesidad que 

perjudica las condiciones de vida y la integración social de un determinado grupo, en 

especial de los más pobres. Es decir, se trata del estado negativo de una situación 

determinada, ya que un problema puede constituir la carencia de algo bueno o la 

existencia de algo malo. 

 

Un problema puede surgir como consecuencia de diferentes situaciones, entre las cuales 

están:  

 

 El resultado del análisis de la situación actual de la comunidad, producto de un 

diagnóstico participativo. 

 

 Por iniciativa de organizaciones locales. 

 

Hay varias maneras de reconocer problemas, el más usado es el diagnóstico participativo 

o método participativo de lluvia de ideas, que se basa en la experiencia del trabajo 

comunitario y que permite la identificación y jerarquización por parte de la comunidad, 

de sus propios problemas. El resultado de dicho diagnóstico será básicamente la 

identificación de los conflictos sociales, que afectan a toda la comunidad y de entre los 

cuales se selecciona el problema central. (Crespo A., 2010) 
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Previo a la realización del diagnóstico participativo es importante y necesario disponer 

de lo que se denomina “fotografía de la comunidad”, es decir el mayor conocimiento 

posible que se tenga de la comunidad, por ejemplo: número de habitantes y características 

de la población, servicios existentes, formas de subsistencia, entre otros. Para ello la 

información debe conseguirse con la colaboración de toda la comunidad, empleando 

diversas técnicas, entre ellas las siguientes: 

 

 Revisión de documentos 

 Encuestas, entrevistas 

 Observaciones 

 Conversaciones informales, etc. 

 

En esta investigación, a más de la revisión de documentos que se realizó en el capítulo 

anterior, se empleó el método de la encuesta como técnica para recolectar la información 

necesaria. 

 

3.1.1. TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico del presente trabajo de investigación 

(sistematizar los problemas socio-económicos de la parroquia), es necesario recopilar la 

información de aquellas personas implicadas en la problemática social, es decir los 

habitantes de la parroquia Quitumbe. 

 

El método empleado para obtener la información deseada es la encuesta, recurso que 

consiste en compilar los datos tomando una muestra de la población objetivo. Mediante 

la encuesta se obtiene información valerosa como son las necesidades, preferencias, 

exigencias, gustos, quejas o más asuntos de las personas. 

 

3.1.1.1.   CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Considerando una población finita, el grupo objetivo se encuentra centrado en los hogares 

de Quitumbe pertenecientes a una clase social media baja, media y media alta de 

diferentes sectores de la parroquia. 
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Según la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda – MDMQ, en base a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2010, INEC existen 20 950 hogares en la parroquia 

Quitumbe. 

 

Al no haber antecedentes de la sondeo, es decir no hay otros sondeos o no se pudo realizar 

una prueba previa, entonces el valor de p y q es igual a 0,50 (p=q=0,50). Así, con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se calcula la muestra aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

  

 

 

Dónde: 

 

n = Número de elementos de la muestra 

N= Número de elementos de la población o universo 

p /q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno q = 1-p 

𝒁𝒖
𝟐= Valor crítico que corresponde al nivel de confianza seleccionado (95%) 

e = Margen de error permitido (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA      377 Hogares 

 

En base a los resultados obtenidos al aplicar la fórmula para determinar la muestra, son 

377 hogares de la parroquia Quitumbe a los cuales se les realizó la técnica participativa 

denominada encuesta, a través de la cual se consiguió información oportuna y 

trascendental para el desarrollo del presente estudio de investigación. 

𝒏 =  
𝑍𝑢

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑢
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

 

𝒏 =  
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 20950

0,052 ∗ (20950 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝒏 = 377 



106 
 

La encuesta formulada a los hogares se la llevó a cabo en los diferentes sectores y barrios 

de la parroquia, cercanos o alejados a la centralidad de Quitumbe y sin distinciones de 

ningún tipo; esto con el objetivo de que la información recopilada de la muestra sea una 

correcta aproximación a la población universo. 

 

3.1.1.2.    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 17  Número de Personas en el Hogar 

 

Miembros % Hogares 

1 3.4% 13 

2 10.3% 39 

3 27.6% 104 

4 31.8% 120 

5 17.5% 66 

6 5.8% 22 

7 0.8% 3 

8 1.3% 5 

9 0.3% 1 

10 0.8% 3 

11 0.3% 1 

TOTAL 100% 377 

 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

  



107 
 

Gráfico 29  Número de Personas en el Hogar 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

En la parroquia Quitumbe de los 377 hogares encuestados, el 3% está conformado por 1 

miembro, el 10% por 2 miembros, el 28% por 3 personas, el 32% está integrado por 4 

miembros, el 18% de hogares tiene 5 personas, el 6% lo conforman 6 miembros. 

 

El 0,8% de hogares encuestados tiene 7 personas en su familia, el 1% está conformado 

por 8 miembros, el 0,3% por 9 integrantes, el 0,8% de hogares lo conforman 10 personas 

y el 0,3% final está integrado por 11 miembros. 

 

En promedio 3,9 personas conforman un hogar en la parroquia Quitumbe. 

 

Tabla 18  Tenencia de la Vivienda 

 

Categoría % HOGARES 

Propia 50,4% 190 

Arrendada 45,4% 171 

Otra 4,2% 16 

TOTAL 100% 377 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico 30  Tenencia de la Vivienda 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

El 51% de los hogares encuestados en la parroquia Quitumbe cuenta con vivienda propia; 

mientras que el 45% de la población arrienda su vivienda y finalmente el 4% restante 

señaló que las viviendas en las que habitan son a cambio de servicios prestados a los 

dueños. 

 

Tabla 19  Servicios que disponen los Hogares 

 

SERVICIOS POSEEN NO 

POSEEN 

LUZ 100% 0% 

AGUA 100% 0% 

ALUMBRADO 100% 0% 

ALCANTARILLADO 100% 0% 

BASURA 99% 1% 

TELEFONO 71% 29% 

INTERNET 60% 40% 

CABLE 51% 49% 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

51%45%

4%

Propia Arrendada Otra
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Gráfico 31  Servicios que disponen los Hogares 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

En la parroquia Quitumbe el 100% de los hogares dispone de luz eléctrica, alumbrado 

público, agua potable y alcantarillado.  

 

El servicio de recolección de basura llega al 99% de los hogares encuestados, mientras 

que el 1% elimina su basura quemándola. 

 

El 71% de los hogares dispone del servicio de teléfono fijo o convencional, y el 29% 

restante de la población no lo tiene. 

 

En cuanto al servicio de internet el 60% de las familias encuestadas tiene acceso a este 

servicio, mientras que el 40% no lo requiere. 

 

El servicio de televisión por cable lo posee el 51% de las viviendas y el 49% restante no 

dispone de este servicio. 

 

100% 100% 100% 100% 99%
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En conclusión el 100% de los hogares encuestados que habitan en la parroquia Quitumbe 

disponen de todos los servicios básicos. 

 

Tabla 20  Vías de Acceso en la Parroquia Quitumbe 

 

TIPO DE VIAS HOGARES 

ASFALTO 60% 

PIEDRA-ADOQUIN 37% 

TIERRA 3% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 32  Vías de Acceso en la Parroquia 

 

Elaboración: La Autora 

 

El 60% de las familias encuestadas en la parroquia Quitumbe tienen vías de acceso a sus 

viviendas de tipo asfaltado o pavimentado, el 37% dispone de vías adoquinadas o 

empedradas y por último el 3% restante tiene vías de tierra. 
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Tabla 21  Personas que mantienen económicamente al hogar 

 

Miembros % Hogares 

1 48,5% 183 

2 42,4% 160 

3 5,8% 22 

4 2,7% 10 

5 0,5% 2 

TOTAL 100% 377 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 33  Personas que mantienen económicamente al hogar 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, en el 49% de los hogares existe una persona que 

trabaja, mientras que en el 42% hay dos personas que mantienen económicamente al 

hogar. 
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En el 6% de los hogares son 3 personas las que trabajan; en el 3% existen 4 miembros 

que mantienen el hogar y finalmente el 0,5% de hogares encuestados tiene 5 personas que 

se encuentran laborando y sustentan económicamente a la familia. 

Es decir en la parroquia Quitumbe, en promedio existen 1,6 personas que mantienen 

económicamente al hogar. 

 

Tabla 22  Ingresos de los Hogares 

  

INGRESOS % HOGARES 

$100-300 7% 28 

$300-650 50% 189 

MAS $650 42% 160 

TOTAL 100% 377 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 34  Ingresos de los Hogares 

 

Elaboración: La Autora 

 

Respecto a los ingresos que perciben los hogares de la parroquia, el 7% de las familias 

encuestadas tiene un ingreso comprendido entre $100 a $300. Mientras que el 50% de los 

hogares en Quitumbe dispone de un ingreso mensual que va entre $300 a $650. 
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Y finalmente el 42% restante de hogares encuestados tiene un ingreso superior a los $650 

mensuales. 

 

Tabla 23  Origen de los Ingresos 

 

ORIGEN DE INGRESOS % HOGARES 

TRABAJO 

REMUNERADO 

57% 216 

RENTA O ALQUILER 4% 16 

OTRO (NEGOCIO) 38% 145 

TOTAL 100% 377 

 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 35  Origen de los Ingresos 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

El 57% de los hogares encuestados en la parroquia Quitumbe perciben sus ingresos 

mensuales por trabajo remunerado; el 38% de los hogares dispone de un negocio, del cual 

percibe su ingreso mensual. 
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Mientras que el 4% restante tiene ingresos por la renta o el alquiler de alguna propiedad. 

 

Tabla 24  Distribución de los Ingresos 

 

DISTRIBUCION DE INGRESOS % 

ALIMENTACIÓN 40% 

VIVIENDA 19% 

VESTUARIO 13% 

MISCELÁNEOS 27% 

AHORRO 1% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 36  Distribución de los Ingresos 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

Los hogares encuestados de la parroquia Quitumbe sin importar el rango de sus ingresos 

y en promedio los distribuyen de la siguiente manera:  
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El 40% para alimentación, 27% para misceláneos (salud, educación, transporte, 

recreación), el 19% para vivienda, 13% para indumentaria y apenas el 1% lo destinan 

para el ahorro. 

 

Tabla 25  Tipo de Afiliación 

 

TIPO DE AFILIACIÓN % HOGARES 

IESS SEGURO 

GENERAL 

63% 239 

SEGURO CAMPESINO 2% 7 

SEGURO PRIVADO 4% 15 

NO APORTA 31% 116 

TOTAL 100% 377 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 37  Tipo de Afiliación 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, en el 63% de los hogares las personas se encuentran 

afiliadas al IESS (seguro general) y en el 31% no aportan, es decir no disponen de ningún 

tipo de seguro. 
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Mientras que en el 4% de familias encuestadas cuentan con el seguro campesino y por 

último en el 2% restante de hogares tienen seguro privado. 

 

Tabla 26  Principales enfermedades en niños 

 

ENFERMEDADES % HOGARES 

TOS Y RESFRIADOS 73% 277 

OTRAS 

ENFERMEDADES 

4% 16 

NO HAY NIÑOS 22% 84 

TOTAL 100% 377 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 38  Principales enfermedades en niños 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

En el 73% de los hogares encuestados las principales enfermedades que presentan los 

niños son tos y resfriado, el 22% de las familias no tiene niños en su hogar y finalmente 
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el 4% restante de los hogares señalaron otras enfermedades que padecen los niños como 

son bronquitis y diarrea. 

 

Tabla 27  Principales enfermedades en adultos 

 

ENFERMEDADES % HOGARES 

GRIPE Y ESTRÉS 66% 250 

GASTRITIS 10% 37 

DIABETES 8% 30 

OTRAS 

ENFERMEDADES 

16% 60 

TOTAL 100% 377 

 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 39  Principales enfermedades en adultos 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo al gráfico anterior el 66% de los hogares que fueron encuestados señaló a la 

gripe y al estrés como las principales enfermedades que padecen las personas adultas.  
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El 16% de las familias indicó que las personas adultas sufren de otras enfermedades como 

sobrepeso, hipertensión, artritis y hasta cáncer. 

 

Mientras que en el 10% de los hogares encuestados los adultos sufren de gastritis y por 

último en el 8% restante las personas adultas padecen de diabetes. 

 

Tabla 28  Principales problemas en la Parroquia Quitumbe 

 

PROBLEMAS % HOGARES 

INSEG, SALUD Y 

DELINC 

60% 228 

EDUCACIÓN 7% 25 

DROGAS Y 

ALCOHOLISMO 

20% 74 

ECONÓMICO 6% 21 

OTROS 8% 29 

TOTAL 100% 377 

Fuente: Encuestas Julio 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 40  Problemas que afectan a la Parroquia Quitumbe 

 

 

Elaboración: La Autora 
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Los principales problemas que afectan a los habitantes de la parroquia Quitumbe son: la 

inseguridad, la falta de centros de salud y la delincuencia; el 60% de los hogares 

encuestados señaló estos tres principales problemas. 

El 20% de las familias mencionó que los problemas de drogas y alcoholismo en la 

población joven y adulta son los que más afectan a la parroquia.  

 

Por otro lado el 7% indicó que la falta de centros de educación es un problema que afecta 

a la zona; mientras que para el 6% de los hogares el problema que afecta a su comunidad 

es el económico y finalmente el 8% restante de hogares señaló que otros problemas son 

los que afectan a este sector. 

 

En conclusión la delincuencia, la inseguridad y la falta de centros de salud son los 

problemas más graves que afectan a las personas que viven en la parroquia Quitumbe. 

 

3.1.2. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta participativa con la cual se puede conocer la 

situación actual de una organización, empresa o comunidad, permitiendo de esta forma 

obtener un diagnóstico exacto que permita en función de ello la implantación de acciones 

y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. En el 

proceso de análisis FODA se consideran los aspectos económico, político, social y 

cultural. 

 

Figura 20  FODA 
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FODA es una sigla que resume cuatro conceptos: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. Los criterios para ubicar un dato o hecho en una de estas cuatro categorías 

son básicamente dos: a) Si son internos o externos a la parroquia y b) Si son convenientes 

o inconvenientes para la parroquia. 

 

Las oportunidades y amenazas son elementos externos a la parroquia que ésta no puede 

controlar ni modificar, pero sí aprovecharlas o manejarlas. En cambio, las fortalezas y 

debilidades son factores internos que la parroquia sí controla, es decir dependen de ésta. 

De este modo es fácil derivar que las oportunidades y fortalezas son factores favorables 

para la parroquia y sus habitantes, y que por tanto las debilidades y amenazas son 

desfavorables. (López P.) 

 

3.1.2.1.   TÉCNICA DEL FODA 

 

Además de las encuestas aplicadas, la metodología usada para la realización de talleres 

participativos se basó en la formación de mesas redondas con un máximo de 15 

colaboradores, entre ellos participaron dirigentes y la comunidad en general, designando 

un coordinador para cada grupo.  

 

Se entregaron cartulinas y marcadores con el fin de que mediante la lluvia de ideas, se 

identifiquen los principales problemas de la parroquia en los diferentes ámbitos: salud, 

económico, seguridad, entre otros. 

 

 Lugar y fecha: Se realizó el primer taller FODA el día sábado 6 de junio del 2015, 

en la sala comunal del Conjunto Residencial “Jardines de Ninallacta”, en el barrio San 

Pablo. El segundo taller se llevó a cabo en la casa barrial del Conjunto Habitacional 

“Bosques de Quitumbe Etapa Tres” el día domingo 12 de julio del 2015. 

 

 Horarios: Ambos talleres tuvieron una duración de tres horas, en los horarios de 

16h00 a 19h00 y de 15h00 a 18h00 respectivamente. 

 

 Dinámicas: Los talleres participativos para el diagnóstico de la parroquia se 

ejecutaron en conjunto con los miembros de las directivas barriales y varios 
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moradores de los barrios, quienes expresaron libremente sus problemas y 

requerimientos principales para la mejora de su diario vivir. 

 

Con la finalidad de que todos los asistentes que participaron en los talleres puedan 

observar y prestar atención a los varios criterios obtenidos de cada mesa de trabajo, se 

colocaron 10 pliegos de papel periódico en las paredes para que los participantes y sus 

representantes anoten los puntos más importantes que cada grupo consiguió después de 

una breve discusión. 

 

El levantamiento de la información a través de la ejecución de talleres para el diagnóstico 

participativo, ha permitido conocer y describir la situación actual de la parroquia 

Quitumbe, priorizando los problemas y seleccionando uno como problema central en cada 

ámbito de la comunidad, información que se refleja a continuación en las siguientes tablas 

de análisis FODA, de la siguiente manera: 
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3.1.2.1.1. FODA SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

La parroquia Quitumbe dispone de los 

servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, 

alumbrado). 

 

Existen diversas líneas de transporte 

público que brindan el acceso a los barrios 

de la parroquia. 

 

 

El servicio de transporte en este sector es 

ineficiente, brindan un mal servicio. 

 

Existen calles de tierra y empedradas 

como vías de acceso principal a las 

viviendas de los habitantes. 

 

Poca participación de la población en 

sesiones barriales, así como falta de 

interés en conocer el manejo de los 

recursos asignados a la parroquia. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

Colaboración por parte del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en 

proyectos sociales. 

 

 

 

Descontrol por parte del Municipio en la 

creación de asentamientos ilegales que 

dificultan el desarrollo de la parroquia en 

general. 

Fuente: Talleres participativos, junio-julio  2015 

Elaboración: La autora 

 

Problema central: 

 

Insuficiente cobertura de servicios básicos y comunitarios para los hogares de la parroquia 

Quitumbe.  
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3.1.2.1.2. FODA SEGURIDAD 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

Existen alarmas comunitarias en los 

conjuntos habitacionales, locales 

comerciales y demás viviendas del sector. 

 

 

Existe armonía entre pobladores y 

dirigentes barriales para contrarrestar la 

inseguridad en la parroquia. 

 

 

No existen suficientes Unidades de 

Policía Comunitaria para velar por la 

seguridad de la población y atender sus 

necesidades. 

 

Consumo de drogas y alcohol en la 

población joven y adulta. 

 

No existe un plan de seguridad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Apoyo por parte de la Policía Nacional 

para dar charlas a los moradores de la 

parroquia acerca de seguridad ciudadana. 

 

Apoyo por parte de los CDC (Centros de 

Desarrollo Comunitario) para brindar 

programas sociales que ayudan a un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre en niños 

y jóvenes. 

 

 

Presencia de gente foránea (delincuencia 

externa). 

 

 

Conformación de pandillas en la zona. 

Fuente: Talleres participativos, junio-julio  2015 

Elaboración: La autora 

 

Problema central: 

 

Inseguridad en la parroquia Quitumbe.  
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3.1.2.1.3. FODA EDUCACIÓN 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

Existe el deseo de trabajo en equipo entre 

profesores, autoridades, alumnado y 

padres de familia. 

 

 

La parroquia cuenta con 38 instituciones 

educativas, entre ellas guarderías, escuelas 

y colegios tanto fiscales como particulares 

y fiscomisionales. 

 

Participación en la gestión educativa por 

parte de los dirigentes barriales de la 

parroquia. 

 

Falta de equipamiento e insuficiente 

mantenimiento en las instalaciones de 

escuelas y colegios fiscales para poder 

satisfacer las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Cantidad insuficiente de docentes y falta 

de capacitaciones constantes para el 

personal. 

 

Falta de reuniones periódicas y escuela 

para padres. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Ayuda por parte de los Ministerios de 

Educación y Cultura y Patrimonio, hacia 

las instituciones educativas del sector. 

 

Colaboración del Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social y de la 

Administración Zonal Quitumbe. 

 

 

Autorización por parte del Ministerio de 

Educación para el incremento de las 

pensiones en los establecimientos 

educativos particulares de la parroquia. 

 

 

Fuente: Talleres participativos, junio-julio  2015 

Elaboración: La autora 

 

Problema central: 

Deficiente cobertura e infraestructura educativa en instituciones fiscales de la parroquia 

Quitumbe. 
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3.1.2.1.4. FODA SALUD 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

Existe en la parroquia el Hospital Padre 

José Carollo – Fundación Tierra Nueva y 

cuatro unidades de salud. 

 

Ineficiente servicio de salud y personal 

médico. 

 

Falta de equipamiento médico 

especializado y mobiliarios. 

 

La atención que prestan las unidades de 

salud no es permanente. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Existen centros de salud en las parroquias 

aledañas como Chillogallo, Turubamba, 

La Ecuatoriana y Guamaní. 

 

Campañas de vacunación en los Centros 

de Salud por parte del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Apoyo por parte del MSP en programas de 

salud. 

 

Incremento en el precio de los 

medicamentos. 

Fuente: Talleres participativos, junio-julio  2015 

Elaboración: La autora 

 

Problema central: 

 

Deficiente servicio de salud pública en las Unidades de Salud de la parroquia Quitumbe. 
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3.1.2.1.5. FODA ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existe iniciativa para generar ingresos, a 

través de la elaboración de artesanías, 

tejidos, manualidades, confecciones, 

bisutería, entre otros. 

 

La parroquia cuenta con varias zonas 

comerciales como el Centro Comercial 

Quicentro Sur o el Terminal Terrestre 

Quitumbe, lugares que atrae a un gran 

número de personas y se realizan Ferias 

organizadas por el Municipio y el 

Patronato San José. 

 

Emprendimiento en el marco de la 

Economía Popular y Solidaria, ya que la 

zona cuenta aproximadamente con 80 

Unidades Económicas Populares, teniendo 

la parroquia Quitumbe el mayor 

porcentaje de participación. 

 

Escasas fuentes de trabajo en el sector. 

 

Los emprendimientos desarrollados en la 

zona tienen fallas en el proceso de 

distribución y comercialización de sus 

productos. 

 

No existe una cultura de consumo 

solidario en los barrios y parroquias de la 

zona Quitumbe. 

 

Desconocimiento de la población sobre 

las prácticas de comercio de productos de 

consumo general que produce y oferta la 

Red de EPS de Quitumbe. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apoyo por parte del Gobierno Municipal 

y del MIES para fortalecer los 

emprendimientos existentes en el sector. 

 

Colaboración técnica para los proyectos 

asociativos por parte de la Agencia de 

Desarrollo Económico de la AZ Quitumbe 

(ADE). 

 

 

 

Intermediación desleal que afecta a los 

emprendimientos del sector, ya que 

perjudica la relación entre productor y 

consumidor final.  
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Capacitaciones y asistencia técnica para 

incentivar y fortalecer a los gestores de 

proyectos asociativos productivos, por 

parte del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria IEPS. 

Costosas campañas de publicidad de los 

grandes supermercados y despensas 

existentes en el sector. 

Fuente: Talleres participativos, junio-julio  2015 

Elaboración: La autora 

 

Problema central: 

 

Limitado progreso en proyectos de emprendimiento asociativo de la parroquia Quitumbe. 
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3.1.2.2.   RESUMEN DEL ANÁLISIS FODA 

 

Después de haber finalizado la ejecución de los talleres FODA con el propósito de 

conseguir un diagnóstico participativo, con la presencia de los respectivos dirigentes 

barriales y la población en general, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

3.1.2.2.1. SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

 La parroquia no cuenta con vías de acceso pavimentadas o asfaltadas para todos los 

barrios, es decir las calles se encuentran en malas condiciones ya que no ha habido un 

adecuado plan de construcción vial que beneficie a todos los habitantes, además de un 

oportuno y constante mantenimiento para las vías principales y secundarias. 

 

 Las líneas de transporte público que transitan por las principales avenidas y calles de 

la parroquia ofertan un servicio ineficiente para los moradores de Quitumbe, ya que es 

alta la demanda de pasajeros que existe sobre todo en horas pico, esto ocasiona un 

pésimo servicio ya que excede el límite de personas por unidad de transporte, además 

de los peligros constantes para los pasajeros ya que no hay agentes de tránsito que 

controlen las velocidades de los buses ni las infracciones que cometen los choferes al 

momento de conducir. 

 

 La falta de interés de los habitantes de Quitumbe por informarse acerca de la 

administración de los recursos asignados a la parroquia, así como la poca, conflictiva 

o nula participación social conlleva a la desunión y desorganización de las 

asociaciones barriales, lo que provoca el estancamiento de ideas, proyectos, programas 

o planes a ejecutarse para el beneficio de toda la comunidad. 

 

3.1.2.2.2. SEGURIDAD 

 

 La presencia de inseguridad en el sector tiene a la población preocupada e intranquila 

por el constante surgimiento de robos a transeúntes, a domicilios o locales comerciales 

en diferentes sectores de la parroquia, especialmente por terrenos vacíos o en 

construcción, en sitios apartados y poco alumbrados, en horas de la noche o del día; y 

además en los lugares donde existen centros de diversión nocturna es constante 
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escuchar u observar desde casas aledañas las peleas entre personas que han consumido 

drogas o alcohol, enfrentamientos entre individuos que se encuentran armados o 

disputas entre pandillas. 

 

 En los lugares de expendio del licor como tiendas, bares y discotecas no existe el 

adecuado control por parte de las autoridades competentes; el alcoholismo y la 

existencia del micro-tráfico de droga en las calles de la parroquia son los principales 

problemas que afecta al sector de Quitumbe.  

 

 Todo lo antes mencionado se debe a la falta de un plan de seguridad ciudadana y a que 

la cantidad de UPC ubicados alrededor de la parroquia no es suficiente para controlar 

todos los problemas y peligros a los cuales están expuestos los moradores en sus casas 

o en las calles; además aquellas viviendas que poseen un sistema de alarma 

comunitaria en varias ocasiones usan el dispositivo para festejar algún evento social o 

incluso por descuido de los padres resulta un juego para los niños, lo cual no hace 

creíble cuando el llamado de emergencia sea verdadero. 

 

3.1.2.2.3. EDUCACIÓN 

 

 La parroquia Quitumbe dispone de 38 establecimientos educativos entre los cuales hay 

guarderías, escuelas y colegios tanto particulares como fiscales y fiscomisionales y 

una institución de educación superior; en los cuales existe una deficiente cobertura e 

infraestructura educativa, en especial en las instituciones fiscales.  

 

 Los principales problemas de las unidades educativas fiscales son la deteriorada 

infraestructura y la falta de equipamientos o materiales de trabajo; además de la 

insuficiente cantidad de profesores capacitados, los mismos que carecen de cursos de 

actualización continuos para mantenerse al día y brindar una enseñanza de calidad. 

 

 Las instituciones de educación no disponen de bibliotecas, sus equipos de 

computación, audio y video o laboratorios están deteriorados, son pocos o en el peor 

de los casos no tienen. Además las instalaciones de dichos centros educativos disponen 

de cortos espacios recreativos y en ocasiones estos espacios no son los adecuados para 

todo el alumnado. 



130 
 

 Todos los inconvenientes anteriormente señalados son producto de una mala 

elaboración de presupuesto o a la falta del mismo, es decir pocos recursos económicos 

son destinados para los varios planteles educativos que existen en la parroquia.  

 

 Otro aspecto negativo es la elevada demanda de alumnos que existe actualmente en la 

zona, ya que en las parroquias vecinas como son La Ecuatoriana y Guamaní que 

también cuentan con un gran número de población, los niños y jóvenes no pueden 

acceder a una institución educativa particular y es muy difícil obtener un cupo para los 

establecimientos fiscales de su sector porque allí también existe alta demanda de 

estudiantes, las escuelas o colegios no son suficientes o incluso dichos 

establecimientos son considerados de mala calidad en educación. 

 

3.1.2.2.4. SALUD 

 

 Los habitantes de Quitumbe cuentan con un hospital particular y 4 unidades de salud; 

pero el servicio de salud en la parroquia es deficitario puesto que la atención que 

brindan los centros y subcentros de salud no es permanente, la cantidad de personal 

médico no es suficiente para abastecer la demanda de pacientes y además el personal 

en ocasiones no cumple con los horarios establecidos ni está disponible en casos de 

emergencia. 

 

 Respecto a la infraestructura de las unidades de salud, esta se encuentra deteriorada y 

las unidades no satisfacen las necesidades de los habitantes; en cuanto a la medicina 

gratuita no abastece en relación a los requerimientos de los pacientes y esto ocasiona 

que no puedan tener acceso a los medicamentos, por lo cual las personas han decidido 

automedicarse o incluso preparar remedios caseros para combatir sus enfermedades. 

 

 La parroquia cuenta con farmacias más grandes y mejor equipadas en los sectores con 

mayor presencia de actividad comercial, en cambio en los lugares más apartados o 

alejados al centro de la zona en el peor de los casos no hay farmacias o es muy difícil 

encontrar una debidamente equipada en donde se pueda conseguir la medicina que no 

disponen las unidades de salud, por lo que los habitantes se ven obligados a buscar en 

las parroquias aledañas, significando esto una pérdida de tiempo y en casos de 

emergencia el empeoramiento de las condiciones de la persona enferma. 
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3.1.2.2.5. ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

 Los moradores de la parroquia Quitumbe manifiestan que debido a las escasas fuentes 

de empleo en el sector, han optado por empezar su negocio propio con sus ahorros, 

pero muchas veces deben desertar de este emprendimiento debido a los altos costos de 

alquiler, las ventas son bajas y es difícil obtener y mantener una clientela, por esto sus 

recursos no les alcanzan y deben buscar otras fuentes de generar ingreso. 

 

 Como consecuencia de las pocas oportunidades de trabajo que hay en la parroquia, los 

habitantes y en especial las mujeres se han organizado y gracias a su constancia, 

innovación y creatividad han consolidado la Red de Economía Popular y Solidaria de 

Quitumbe, que con los emprendimientos asociativos propuestos y la ayuda recibida 

por parte de instituciones del gobierno y municipio han logrado su objetivo de mejorar 

sus condiciones de vida, teniendo en dichos emprendimientos su segunda alternativa 

de obtener recursos económicos. 

 

 Un aspecto negativo para estos emprendimientos asociativos que han surgido en la 

parroquia es que no existe una cultura de consumo solidario en la población, de esta 

manera se dificulta la aceptación de productos y servicios que ofertan las Unidades 

Económicas Populares por parte de los consumidores; además es importante 

mencionar que algunos emprendimientos tienen debilidades, especialmente en el 

proceso de distribución y comercialización de sus productos y por esto es necesaria la 

intervención del Gobierno Municipal para gestionar y fortalecer dichos procesos. 
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3.1.3. ESTRATEGIAS F.O.D.A. 

 

La matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es una herramienta 

que permite visualizar la situación actual de una empresa u organización con el fin de 

conseguir un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones; este instrumento de ajuste 

importante también ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias. 

 

Figura 21  Estrategias FODA 

 

 

 

 Estrategias FO (estrategias para atacar) 

 Estrategias DO (estrategias para movilizar) 

 Estrategias FA (estrategias para defender) 

 Estrategias DA (estrategias para reforzar) 

 

3.1.3.1.   ESTRATEGIAS FO (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES) 

 

Estrategia ofensiva que usa las fortalezas internas de la organización comunitaria con el 

fin de tomar ventaja de las oportunidades externas. 

 

3.1.3.2.   ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES) 

 

Esta estrategia de reorientación radica en superar o vencer las debilidades internas con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades externas. Cabe mencionar que en ciertas 
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ocasiones hay oportunidades externas claves pero la parroquia también puede tener 

debilidades internas que imposibilitan explotar dichas oportunidades. 

 

3.1.3.3.   ESTRATEGIAS FA (FORTALEZAS Y AMENAZAS) 

 

Considerada como estrategia defensiva, trata de usar las fortalezas que tiene la 

organización para impedir o disminuir los efectos de las amenazas externas; pero esto no 

quiere decir que necesariamente una organización que sea fuerte deba afrontar las 

amenazas provenientes del entorno externo. 

 

3.1.3.4.   ESTRATEGIAS DA (DEBILIDADES Y AMENAZAS) 

 

Esta estrategia de supervivencia consiste en aplicar tácticas defensivas con el propósito 

de reducir las debilidades internas, evitando las amenazas del entorno. Es importante 

señalar que si la parroquia enfrenta varias amenazas externas y debilidades internas podría 

encontrarse en una condición muy crítica. 
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3.1.3.5.   ESTRATEGIAS FODA SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

 

 

                            FACTORES 

                          INTERNOS 

 

 

 

 

   FACTORES 

   EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

F1 La parroquia dispone de los servicios 

básicos (agua, luz, alcantarillado, 

alumbrado). 

 

F2 Existen diversas líneas de transporte 

público que brindan el acceso a los 

barrios de la parroquia. 

DEBILIDADES 

 

D1 El servicio de transporte en este 

sector es ineficiente, brindan un mal 

servicio. 

 

D2 Existen calles de tierra y empedradas 

como vías de acceso principal a las 

viviendas de los habitantes. 

 

D3 Poca participación de la población en 

sesiones barriales, así como falta de 

interés en conocer el manejo de los 

recursos asignados a la parroquia. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Colaboración por parte del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en proyectos 

sociales. 

 

FO (Maxi – Maxi) 

Aprovechar la ayuda y predisposición 

que ofrece el DMQ con el fin de mejorar 

 

DO ( Mini – Maxi) 

Exigir a las autoridades encargadas el 

mejoramiento del servicio de transporte 
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la cobertura de servicios básicos en la 

parroquia.F1,O1 

 

Llevar a cabo con los dirigentes barriales 

y autoridades municipales (AZ 

Quitumbe y EPMTPQ), un plan 

estratégico para mejorar el servicio de 

transporte público en la parroquia. 

F2,O1 

público, y la construcción y 

mantenimiento de las vías. D1,D2,O1 

 

Incentivar a los habitantes de los 

diferentes barrios para que se incluyan y 

ayuden a la realización de talleres, 

charlas, programas sociales, culturales y 

deportivos. D3,O1 

 

AMENAZAS 

A1 Descontrol por parte del Municipio en la 

creación de asentamientos ilegales que 

dificultan el desarrollo de la parroquia en 

general. 

 

FA ( Maxi – Mini) 

Fomentar en los dirigentes barriales la 

unión, armonía, solidaridad y liderazgo 

para que puedan prevalecer sus ideas e 

intereses en beneficio de toda la 

parroquia. F1,A1 

 

DA ( Mini – Mini) 

Motivar a la población en general para 

que puedan informarse sobre la forma en 

que se manejan los recursos destinados a 

la parroquia, y de esta manera conseguir 

su participación social para evitar la 

pérdida de identidad en el sector. D3,A1 

Elaboración: La Autora 

  



136 
 

3.1.3.6.   ESTRATEGIAS FODA SEGURIDAD 

 

 

 

FACTORES 

                          INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES 

   EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

F1 Existen alarmas comunitarias en los 

conjuntos habitacionales, locales 

comerciales y demás viviendas del 

sector. 

 

F2 Existe armonía entre pobladores y 

dirigentes barriales para contrarrestar la 

inseguridad en la parroquia. 

DEBILIDADES 

 

D1 No existen suficientes Unidades de 

Policía Comunitaria para velar por la 

seguridad de la población y atender sus 

necesidades. 

 

D2 Consumo de drogas y alcohol en la 

población joven y adulta. 

 

D3 No existe un plan de seguridad. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Apoyo por parte de la Policía Nacional 

para dar charlas a los moradores de la 

parroquia acerca de seguridad ciudadana. 

 

O2 Apoyo por parte de los CDC (Centros de 

Desarrollo Comunitario) para brindar 

 

FO (Maxi – Maxi) 

Aprovechar la predisposición y 

colaboración de los moradores, 

dirigentes barriales, autoridades 

policiales y municipales para 

conjuntamente coordinar acciones contra 

 

DO ( Mini – Maxi) 

Exigir a las autoridades competentes la 

construcción de más UPC en la parroquia 

y solicitar también que los agentes 

policiales realicen continuos patrullajes 

en los diversos barrios. 

D1,D2,D3,O1,O2 
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programas sociales que ayudan a un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre en niños y 

jóvenes. 

la inseguridad y en beneficio de toda la 

comunidad. F1,F2,O1,O2 

 

Realización de un plan de seguridad 

ciudadana por parte de la Policía 

Nacional y de la población en 

general.F1,F2,O1 

Elaborar una solicitud a las autoridades 

de la AZ Quitumbe y de la Policía 

Nacional para que exista un adecuado 

control en zonas de diversión y expendio 

de licor, con el fin de mejorar la 

seguridad de la población. D2,D3,O1 

 

AMENAZAS 

 

A1 Presencia de gente foránea (delincuencia 

externa). 

 

A2 Conformación de pandillas en la zona. 

 

 

FA ( Maxi – Mini) 

Desarrollar medidas de seguridad en los 

diferentes conjuntos y barrios de la 

parroquia, para precautelar y prevenir los 

actos delincuenciales por parte de gente 

desconocida. F2,A1,A2 

 

DA ( Mini – Mini) 

Formar brigadas de seguridad junto con 

la policía de Quitumbe y la comunidad 

para disminuir la delincuencia, 

inseguridad, alcoholismo y drogadicción 

que existe en el sector y que perjudica a 

los moradores. D2,D3,A1,A2 

 

Elaboración: La Autora 
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3.1.3.7.   ESTRATEGIAS FODA EDUCACIÓN 

 

 

 

FACTORES 

                          INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES 

   EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

F1 Existe el deseo de trabajo en equipo 

entre profesores, autoridades, alumnado 

y padres de familia. 

 

F2 La parroquia cuenta con 38 

instituciones educativas, entre ellas 

guarderías, escuelas y colegios tanto 

fiscales como particulares y 

fiscomisionales. 

 

F3 Participación en la gestión educativa 

por parte de los dirigentes barriales de la 

parroquia. 

DEBILIDADES 

 

D1 Falta de equipamiento e insuficiente 

mantenimiento en las instalaciones de 

escuelas y colegios fiscales para poder 

satisfacer las necesidades de los 

estudiantes. 

 

D2 Cantidad insuficiente de docentes y 

falta de capacitaciones constantes para el 

personal. 

 

D3 Falta de reuniones periódicas y 

escuela para padres. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

FO (Maxi – Maxi) 

Aprovechar la predisposición y ayuda 

que ofrecen los Ministerios de 

 

DO ( Mini – Maxi) 

Demandar al Ministerio de Educación el 

mejoramiento de  infraestructura, 



139 
 

O1 Ayuda por parte de los Ministerios de 

Educación y Cultura y Patrimonio, hacia las 

instituciones educativas del sector. 

 

O2 Colaboración del Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social y de la Administración 

Zonal Quitumbe (Distrito Educativo 

Quitumbe, distrito 7) para brindar eventuales 

capacitaciones a docentes. 

Educación y Cultura y Patrimonio, así 

como la participación de dirigentes 

barriales para solicitar la mejora de la 

infraestructura en las instituciones 

educativas de la parroquia, en especial 

de las fiscales. F2,F3,O1 

 

Incentivar a profesores, padres de 

familia y alumnos con el fin de mejorar 

y desarrollar nuevas técnicas de 

enseñanza para una educación de calidad 

(conocimientos y valores).F1,F2,O1,O2 

equipamiento y materiales de trabajo en 

los establecimientos educativos fiscales. 

D1,O1 

 

Exigir al Ministerio de Educación más 

profesores y que estos se encuentren 

debidamente capacitados para la 

enseñanza de niños y jóvenes. D2,O1,O2 

 

Realizar continuas escuelas para padres e 

hijos, aprovechando el interés de 

alumnos, docentes y padres. D3,O2 

 

AMENAZAS 

 

A1 Autorización por parte del Ministerio de 

Educación para el incremento de las pensiones 

en los establecimientos educativos 

particulares de la parroquia. 

 

FA ( Maxi – Mini) 

Coordinar acciones entre autoridades 

educativas, zonales y barriales para que 

niños y jóvenes puedan tener acceso a 

una educación gratuita garantizada y que 

sea de calidad. F1,F2,A1 

 

DA ( Mini – Mini) 

Requerir al Distrito Educativo 7 y al 

Ministerio de Educación el 

mejoramiento y desarrollo de las 

instalaciones de centros educativos, así 

como también la creación de espacios 

recreativos y culturales con el fin de que 
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los estudiantes puedan aprovechar de 

mejor manera su tiempo libre. D1,A1 

Elaboración: La Autora 
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3.1.3.8.   ESTRATEGIAS FODA SALUD 

 

 

 

FACTORES 

                          INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES 

   EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

 

F1 Existe en la parroquia el Hospital 

Padre José Carolo – Fundación Tierra 

Nueva y cuatro unidades de salud. 

DEBILIDADES 

 

D1 Ineficiente servicio de salud y 

personal médico. 

 

D2 Falta de equipos médicos 

especializados y mobiliarios. 

 

D3 La atención que prestan las unidades 

de salud no es permanente. 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1 Existen centros de salud en las parroquias 

aledañas como Chillogallo, Turubamba, La 

Ecuatoriana y Guamaní. 

 

 

FO (Maxi – Maxi) 

Requerir la colaboración del Ministerio 

de Salud Pública para mejorar las 

instalaciones y la atención que brindan 

las unidades de salud. F1,O2,O3 

 

Lograr el apoyo de las autoridades del 

Hospital Padre Carolo-Fundación Tierra 

 

DO ( Mini – Maxi) 

Solicitar al Ministerio de Salud Pública 

que los subcentros de salud cuenten con 

el personal médico suficiente y 

capacitado, así como también que 

dispongan del equipo necesario y 

especializado. D1,D2,D3,O3 
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O2 Campañas de vacunación en los Centros 

de Salud por parte del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

O3 Apoyo por parte del MSP en programas 

de salud. 

Nueva, para que los habitantes del sector 

puedan acceder a sus servicios y 

medicamentos, es decir que el acceso a 

este hospital no sea de alto costo sobre 

todo en casos de emergencia. F1,O2,O3 

 

Coordinar acciones con los centros de 

salud de parroquias aledañas con el fin de 

mejorar los horarios de atención y 

abastecer la demanda de pacientes, en 

especial de personas que necesitan 

constante control. F1,O1 

Conseguir la colaboración del Ministerio 

de Salud Pública para la creación de más 

unidades de salud en la parroquia, ya que 

la demanda de pacientes es alta y los 

centros de salud existentes no satisface 

las necesidades de la población. 

D1,D3,O3 

 

 

AMENAZAS 

 

A1 Incremento en el precio de los 

medicamentos. 

 

FA ( Maxi – Mini) 

Exigir a las autoridades correspondientes 

que mejoren la cobertura de salud en la 

parroquia. F1,A1 

 

Demandar al Ministerio de Salud la 

cantidad suficiente de medicamentos 

 

DA ( Mini – Mini) 

Coordinar iniciativas en conjunto con el 

personal de las unidades de salud, con el 

fin de lograr una mejor organización y 

conseguir que los moradores del sector 

tengan una mayor cultura de salud 

preventiva y además puedan acceder a un 

servicio de salud de calidad. D1,D3,A1 
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para los centros y subcentros de salud. 

F1,A1 

Elaboración: La Autora 
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3.1.3.9.   ESTRATEGIAS FODA ECONÓMICO  PRODUCTIVO 

 

 

 

FACTORES 

                          INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES 

   EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

F1 Existe iniciativa para generar 

ingresos, a través de la elaboración de 

artesanías, tejidos, manualidades, 

confecciones, bisutería, entre otros. 

 

F2 La parroquia cuenta con varias zonas 

comerciales como el Centro Comercial 

Quicentro Sur o el Terminal Terrestre 

Quitumbe, lugares que atrae a un gran 

número de personas y se realizan Ferias 

organizadas por el Municipio y el 

Patronato San José. 

 

F3 Emprendimiento en el marco de la 

Economía Popular y Solidaria, ya que la 

zona cuenta aproximadamente con 80 

Unidades Económicas Populares, 

DEBILIDADES 

 

D1 Escasas fuentes de trabajo en el 

sector. 

 

D2 Los emprendimientos desarrollados 

en la zona tienen fallas en el proceso de 

distribución y comercialización de sus 

productos. 

 

D3 No existe una cultura de consumo 

solidario en los barrios y parroquias de la 

zona Quitumbe. 

 

D4 Desconocimiento de la población 

sobre las prácticas de comercio de 

productos de consumo general que 

produce y oferta la Red de EPS de 

Quitumbe. 
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teniendo la parroquia Quitumbe el mayor 

porcentaje de participación. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Apoyo por parte del Gobierno Municipal 

y del MIES para fortalecer los 

emprendimientos existentes en el sector. 

 

O2 Colaboración técnica por parte de la 

Agencia de Desarrollo Económico de la 

Administración Zonal Quitumbe (ADE). 

 

O3 Capacitaciones y asistencia técnica para 

incentivar y fortalecer a los gestores de 

proyectos asociativos productivos, por parte 

del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

IEPS. 

 

FO (Maxi – Maxi) 

Coordinar con autoridades 

correspondientes la ayuda y asistencia 

técnica para fortalecer los proyectos que 

existen en la parroquia. 

F1,F3,O1,O2,O3 

 

Realizar convenios con la ADE de la AZ 

Quitumbe y el IEPS para que los 

miembros de las UEP puedan acceder a 

sitios comerciales para desarrollar y 

promocionar sus emprendimientos. 

F2,O2,O3 

 

DO ( Mini – Maxi) 

Capacitar a las personas para un mejor 

aprovechamiento de sus ideas y 

proyectos asociativos. D1,D2,O1,O3 

Informar a los habitantes de la parroquia 

sobre las Unidades Económicas 

Populares que existen en el sector, así 

como también los productos que 

comercializan. D3,D4,O1,O2 

 

AMENAZAS 

A1 Intermediación desleal que afecta a los 

emprendimientos del sector, ya que perjudica 

 

FA ( Maxi – Mini) 

Capacitar y brindar apoyo a los 

miembros de las Unidades Económicas 

 

DA ( Mini – Mini) 

Crear espacios para la realización de 

reuniones y eventos económico-
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la relación entre productor y consumidor 

final.  

 

A2 Costosas campañas de publicidad de los 

grandes supermercados y despensas 

existentes en el sector. 

Populares y demás habitantes para 

trabajar de forma legal y además en 

armonía con el resto de población y del 

medio ambiente. F1,A1 

 

Creación de campañas publicitarias para 

dar a conocer los productos que 

distribuyen y comercializan las UEP y de 

esta manera evitar la intermediación 

desleal. F3,A1,A2 

productivos que promueva y aporte al 

trabajo dentro de la parroquia. D1,D3,A1 

 

Coordinar iniciativas junto a la ADE de 

la AZ Quitumbe para que los miembros 

de las Unidades Económicas Populares 

no deserten de sus emprendimientos 

asociativos. D2,A1,A2 

 

Elaboración: La Autora
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3.2.    FASE DE ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

El propósito de los proyectos sociales comunitarios es solucionar un problema o satisfacer 

una necesidad elemental de un determinado sector de la población, para lo cual se pueden 

emplear diferentes enfoques. 

 

Los proyectos independientemente de su naturaleza y complejidad se desarrollan a través 

de un proceso bien determinado llamado ciclo del proyecto, que comprende comúnmente 

cuatro fases: identificación, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación. 

 

Los tres primeros pasos de análisis de involucrados, de problemas y objetivos, componen 

lo que se denomina fase de análisis del proyecto (identificación), en la cual se logra una 

visión de la situación actual o realidad existente en la comunidad objeto de la 

intervención. (Crespo A., 2010) 

 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proceso de planificación  nace con la percepción de una situación problemática y la 

motivación para solucionarla. Sin importar el origen, es importante llevar a cabo un 

análisis estructurado de la situación existente, la metodología a usar  se describirá a 

continuación. 

 

Se debe tomar en cuenta y no confundir  las actividades a realizar en las dos etapas para 

la realización de un proyecto, estas son: 

 

 Identificación del proyecto, se analiza la situación existente para crear una visión 

de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para 

conseguirla. 

 

 Formulación del proyecto, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan 

operativo práctico para la ejecución. 

 

 

3.2.2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
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Consiste en identificar a aquellos actores, los cuales directa o indirectamente involucrados 

en el problema central definido y que se encuentran interesados en el éxito o fracaso de 

un proyecto, tomando en cuenta sus intereses, percepciones, limitaciones y mandatos. 

 

Este análisis permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y 

limitar los impactos negativos. Al analizar intereses y expectativas de los diferentes 

grupos, se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes 

o complementarios al proyecto (socios útiles), disminuir la oposición de aquellos con 

intereses opuestos (socios conflictivos) y conseguir el apoyo de los indiferentes. (Crespo 

A., 2010) 

 

Para el análisis de involucrados es necesario tomar en cuenta, los diferentes tipos de 

actores:  

 

 Actores principales: son aquellos actores afectados directamente por el proceso, 

ya sea de modo positivo o negativo; por ejemplo: instituciones educativas, 

estudiantes, habitantes, etc. 

 

 Actores secundarios: aquellos actores que pueden verse afectados y/o influenciar 

de manera positiva o negativa en el proceso. Juegan un papel intermedio y pueden 

tener un efecto importante en los resultados del proceso. Estos actores pueden 

dividirse en organizaciones que financian, implementan, supervisan o defienden. 

 

 Actores externos: son los actores que no están directamente involucrados, pero 

pueden ser afectados por el proceso o influenciar de manera positiva o negativa. 

Ejemplo: ONG, instituciones internacionales, entre otras.  

 

Es un factor importante la participación de los principales involucrados desde el inicio 

del proceso, por lo tanto identificar los grupos y organizaciones que pudieran estar directa 

o indirectamente relacionados con el problema y analizar sus dinámicas y reacciones 

frente al avance del proyecto, permitirá darle mayor objetividad al proceso de 

planificación y originar acuerdos entre involucrados, al considerar diversos puntos de 
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vista y fomentar un solo sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios. (Ortegón, 

Pacheco, & Prieto, 2005)  
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3.2.2.1.   MATRIZ DE INVOLUCRADOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

GRUPOS 

 

INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

 

 

Directivos de los 

barrios de 

Quitumbe 

Promover el 

desarrollo de los 

diferentes barrios 

de la parroquia, con 

el fin de abastecer 

las necesidades 

básicas de la 

población. 

Insuficiente 

participación de 

autoridades 

gubernamentales y 

municipales para la 

realización de obras. 

R: Talento 

humano, 

influencia. 

 

M: Impulsar el 

progreso de los 

diversos barrios. 

 

 

 

Moradores de la 

parroquia 

 

 

 

Cooperar con el 

progreso integral 

de la parroquia.  

Limitada 

participación por 

parte de los 

habitantes. 

 

Indiferencia de los 

pobladores para 

exigir mejoría en sus 

necesidades básicas. 

 

 

 

 

R: Mano de obra, 

grupo de presión. 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Zonal Quitumbe 

(MDMQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrar en servicio a 

toda la comunidad 

de Quitumbe. 

 

 

 

 

La cobertura de 

servicios básicos 

para los habitantes 

de la parroquia es 

deficiente. 

 

Las vías y calles de 

la parroquia se 

encuentran en mal 

estado. 

R: Económicos, 

talento humano. 

M: Dotar y regular 

servicios públicos 

de calidad. 

 

Establecer un 

sistema ágil y 

seguro de 

movilidad y 

transporte. 

Elaboración: La Autora 
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3.2.2.2.   MATRIZ DE INVOLUCRADOS SEGURIDAD 

 

 

GRUPOS 

 

INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Garantizar un buen 

servicio que cubra 

las necesidades de 

la comunidad tales 

como seguridad. 

Carencia de un plan 

de seguridad, un 

comité de seguridad 

barrial y parroquial. 

R: Económicos, 

talento humano. 

 

M: Garantizar la 

seguridad 

ciudadana. 

 

 

Comandancia 

General de Policía 

 

Asignar el cuerpo 

policial necesario 

para contrarrestar 

la inseguridad, el 

alcoholismo y la 

drogadicción. 

 

Desorganización del 

personal policial en 

la parroquia. 

R: Económicos, 

mano de obra, 

influencia. 

 

M: Atender la 

seguridad 

ciudadana y el 

orden público. 

 

 

UPC ubicados en la 

parroquia 

Quitumbe 

 

 

Ofrecer un servicio 

óptimo  de 

seguridad a los 

habitantes de la 

parroquia. 

 

 

Escaso personal, 

infraestructura y 

equipamiento 

policial; los UPC 

que hay en la 

parroquia no son 

suficientes para 

todos los barrios. 

R: Económicos, 

talento humano. 

 

M: Brindar 

servicios policiales 

de calidad 

orientados al buen 

vivir. 

Elaboración: La Autora 
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3.2.2.3.   MATRIZ DE INVOLUCRADOS EDUCACIÓN 

 

 

GRUPOS 

 

INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

 

Ministerio de 

Educación 

Ejecutar obras para 

la reconstrucción y 

el mantenimiento 

de las instalaciones 

educativas. 

Deteriorada 

infraestructura en 

planteles educativos 

del sector. 

R: Económicos, 

influencia. 

M: Garantizar el 

acceso y la calidad 

de la educación. 

 

 

 

Docentes de 

instituciones 

educativas fiscales 

Ampliar, reforzar y 

actualizar sus 

conocimientos para 

brindar una 

enseñanza de 

calidad. 

 

Recibir cursos de 

pedagogía, 

aprender nuevas 

técnicas. 

Escasez de cursos, 

seminarios, 

capacitaciones. 

 

Alta demanda de 

estudiantes. 

 

Inapropiada 

infraestructura de 

instituciones. 

R: Mano de obra, 

intelecto, 

creatividad. 

M: Defender la 

educación pública, 

los derechos de la 

niñez y la 

juventud, los 

intereses de 

maestros y 

maestras. 

 

 

 

Padres de familia de 

los alumnos de 

establecimientos 

educativos fiscales 

La enseñanza a 

niños y jóvenes 

para su formación 

como individuos 

ante la sociedad 

debe ser de calidad. 

 

Realización de 

escuelas para 

padres e hijos, con 

el fin de consolidar 

lazos familiares. 

Poco apoyo por 

parte de autoridades 

del gobierno central 

y municipal. 

 

Escasez de tiempo 

para compartir con 

sus hijos y controlar 

sus actividades. 

 

R: Humanos, 

económicos. 

 

M: Inculcar 

principios y 

valores humanos 

para forjar 

individuos de bien 

ante la sociedad. 

Elaboración: La Autora 
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3.2.2.4.   MATRIZ DE INVOLUCRADOS SALUD 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

 

 

 

Ministerio de 

Salud 

Pública 

Reforzar el Sistema 

Nacional de Salud e 

incrementar el 

acceso de la 

población a 

servicios de salud. 

 

Aumentar las 

capacidades y 

competencias del 

talento humano. 

Deficiente servicio y 

desorganización de 

las unidades de 

salud en la 

parroquia. 

 

Deteriorada 

infraestructura de 

los establecimientos 

de salud. 

R: Económicos, 

técnicos, influencia 

 

M: Garantizar el 

derecho a la salud, a 

través de la 

prevención de 

enfermedades, la 

promoción de la 

salud y el desarrollo 

de la ciencia y 

tecnología. 

 

 

Directivos 

barriales de la 

parroquia 

Quitumbe 

Demandar un 

servicio de salud 

digno y de calidad 

para los habitantes 

de los diferentes 

barrios que 

conforman la 

parroquia. 

El servicio de salud 

que ofrecen las 

actuales unidades de 

salud de la parroquia 

no satisfacen las 

necesidades de la 

población. 

R: Grupo de 

presión, mano de 

obra. 

 

M: Gestionar y 

exigir un servicio 

de salud de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 

Salud de la 

parroquia 

Disponer del 

personal médico 

especializado, 

equipos de última 

tecnología y 

medicinas para 

brindar un buen 

servicio. 

 

 

Escaso personal y 

equipo médico 

especializado. 

 

 

Inadecuada 

infraestructura e 

insuficiente 

 

R: Talento 

humano. 

 

M: Garantizar la 

salud integral de la 

población y el 

acceso universal a 

los servicios con 
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Ejecución de 

proyectos para 

remodelación y 

mantenimiento de 

centros de Salud. 

medicina en las 

farmacias de los 

subcentros. 

altos niveles de 

atención de calidad 

y con calidez. 

Elaboración: La Autora 
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3.2.2.5.   MATRIZ DE INVOLUCRADOS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

 

GRUPOS 

 

INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

 

 

 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social (MIES) 

 

 

Generar 

oportunidades para 

todos en equidad, 

partiendo de la 

visión del Buen 

Vivir y el desarrollo 

centrado en las 

personas. 

No atender la 

demanda de la 

población con 

mayores 

necesidades, es decir 

los grupos 

vulnerables. 

 

Escasa difusión y 

desconocimiento por 

parte de la población 

sobre los servicios 

que ofrece la 

entidad. 

R: Económicos, 

técnicos, talento 

humano. 

M: Incluir  

económica y 

socialmente a los 

ciudadanos, con 

énfasis en los 

grupos de atención 

prioritaria y la 

población que se 

encuentra en 

situación de 

pobreza y 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

Instituto de 

Economía 

Popular y 

Solidaria (IEPS)  

Garantizar el buen 

vivir mediante el 

impulso, 

crecimiento y 

consolidación de la 

economía popular y 

solidaria. 

 

Financiar la 

ejecución de 

proyectos de 

emprendimiento 

asociativo. 

Demoras en el 

financiamiento de 

los emprendimientos 

presentados por la 

ADE de la AZ 

Quitumbe. 

 

Los proyectos de 

emprendimiento 

asociativo tienen 

dificultades en el 

proceso de 

distribución y 

comercialización de 

R: Económicos, 

técnicos. 

 

M: Desarrollar la 

economía popular y 

solidaria mediante 

la organización, 

aplicación y 

ejecución de los 

proyectos, 

contribuyendo así 

al desarrollo local, 

regional y nacional. 



156 
 

sus productos y/o 

servicios. 

 

 

 

Agencia de 

Desarrollo 

Económico, AZ 

Quitumbe (ADE) 

Fomentar e 

impulsar 

emprendimientos 

autogestionarios-

asociativos que 

permitan un 

desarrollo 

económico local en 

armonía con el 

medio ambiente y el 

entorno social. 

Desorganización e 

ineficientes 

capacitaciones con 

respecto a la 

elaboración de 

Proyectos de 

Emprendimiento 

Asociativo. 

 

Carencia de 

planificación y 

organización 

apropiada para 

horarios, temas y 

contenidos de 

capacitación 

constante que se 

brinda a los grupos 

participantes. 

R: Talento humano, 

técnicos, 

económicos. 

 

M: Promover el 

desarrollo 

socioeconómico de 

la parroquia. 

 

Fomentar la 

asociatividad y 

ayudar a la 

construcción de 

propuestas 

productivas que 

puedan ser 

cofinanciadas. 

 

Miembros de las 

Unidades 

Económicas 

Populares de 

Quitumbe 

 

Recibir el apoyo de 

las autoridades 

pertinentes para 

impulsar su trabajo 

comunitario, con el 

fin de generar 

ingresos para su 

auto subsistencia. 

Escasas fuentes de 

trabajo en el sector. 

 

Deserción de sus 

emprendimientos 

asociativos, debido a 

la falta de apoyo por 

parte de instituciones 

financieras y 

gubernamentales. 

R: Talento humano, 

técnicos, 

económicos. 

 

M: Contribuir al 

desarrollo 

económico para 

mejorar sus 

condiciones de 

vida. 

Elaboración: La Autora 
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3.2.3. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

Es la fase que radica en el establecimiento de las relaciones causa-efecto, entre factores 

negativos de una situación existente; es decir se identifican los aspectos negativos de una 

realidad específica, este análisis empieza con la selección del problema elegido como 

central en la realización del diagnóstico participativo. (Crespo A., 2010) 

 

El objetivo es analizar el problema y dividirlo en sus partes componentes, examinando 

cómo van juntas, para esto es necesario comprender el contexto del problema y cómo 

unas partes afectan a otras. Esta etapa es preparatoria para la generación de soluciones 

potenciales y elaboración de planes de acción. 

 

3.2.3.1.    ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Consta de tres partes: raíces, tronco y hojas, en donde el problema enunciado es el 

tronco, las causas son las acciones responsables de la situación planteada, se representan 

como las raíces del árbol de problemas y por último los efectos, son las consecuencias de 

la situación planteada como problema y constituyen las hojas del árbol. (Ortegón, 

Pacheco, & Prieto, 2005) 

 

Este instrumento de ayuda se llevó a cabo con el fin de plasmar en él las ideas y opiniones 

de la comunidad, identificando los problemas y organizando la información recolectada 

se pudo formar un modelo de relaciones causales que lo explican. 

http://www.sswm.info/glossary/2/letterl#term1499
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3.2.3.1.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Insuficiente cobertura de servicios básicos y comunitarios 

para los hogares de la parroquia Quitumbe 

 

Insalubridad 

Indiferencia de la 

población para 

exigir mejoría en 

sus necesidades 

básicas 

Moradores 

contraen 

enfermedades 

Escasa planeación 

y gestión por parte 

del Municipio y 

Gobierno Central 

Deterioro de las 

condiciones de 

vida 

Ambiente 

desfavorable para 

el bienestar social 

Carencia de un plan 

estratégico para 

mejorar y ampliar 

la prestación de 

servicios básicos 
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3.2.3.1.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Inseguridad en la parroquia 

Quitumbe 

Consumo 

de drogas y 

alcohol 

 

Escasa organización 

de la comunidad 

para contrarrestar la 

delincuencia  

Conflictos entre 

vecinos por 

desorganización 

Delincuencia

pandillas 

Intranquilidad 

y temor en 

habitantes 

Aumento 

de 

violencia 

Carencia de 

un plan de 

seguridad 

 

Inadecuada 

distribución del 

presupuesto asignado 

a la parroquia 

Desprestigio 

del sector 
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3.2.3.1.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poco 

estímulo 

hacia el 

estudio 

Medio ambiente 

desfavorable 

para el estudio y 

la recreación 

Insatisfacción de 

padres por la 

enseñanza que 

reciben sus hijos 

Deficiente cobertura e infraestructura educativa en 

instituciones fiscales de la parroquia Quitumbe 

Deterioro de 

instalaciones 

educativas y 

espacios 

recreativos 

Escasa 

atención del 

Ministerio de 

Educación 

Falta de 

organización y 

comunicación  

entre padres y 

autoridades 
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3.2.3.1.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS SALUD 

 

 

 

 

 

 

  

Insuficientes 

recursos 

humanos 

especializados 

Inadecuado 

mantenimiento 

para equipos 

de salud 

existentes 

Carencia de 

equipos 

médicos 

especializados 

y mobiliarios 

 

Deficiente servicio de salud pública en las 

Unidades de Salud de la parroquia Quitumbe 

Automedicación 

y uso de 

medicina natural 

Deterioro de la 

salud de los 

habitantes 

Escasa 

asignación de 

presupuesto 

Mayor riesgo de 

empeoramiento o 

muerte de pacientes 

con emergencias o 

enfermedades crónicas 
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3.2.3.1.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Limitado progreso en proyectos de emprendimiento 

asociativo en la parroquia Quitumbe 

Intermediación 

desleal 

 

Endeudamiento 

de productores 

Baja 

competitividad de 

productos y/o 

servicios 

Débil 

capacitación 

y asistencia 

técnica 

Escasas 

fuentes de 

financia-

miento 

Desconoci-

miento y poco 

interés de los 

moradores 

sobre las UEP 

Deficiente 

comercialización 

de productos y/o 

servicios de las 

UEP 

Carencia de 

organización 

en las UEP 

Ausencia de 

espacios para 

la 

continuación 

de proyectos 

Deserción de 

miembros de 

las UEP 
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3.2.4. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

Conocido como árbol de medios y fines, representa la situación esperada al resolver los 

problemas planteados en el diagrama del árbol de problemas. 

 

Se construye buscando las situaciones contrarias a las indicadas en el análisis anterior, 

los efectos se transforman en fines y las causas en medios; es decir este paso consiste en 

convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma 

de estados positivos. (Crespo A., 2010) 

 

En esta etapa de análisis se debe realizar lo siguiente: 

 

 Graficar el árbol de medios y fines 

 

 Validar el árbol de medios y fines 

 

El árbol de objetivos es un recurso metodológico que permite especificar la situación 

futura que predominará una vez resueltos los problemas, determinar y clasificar los 

objetivos por orden de importancia y visualizar en un diagrama las relaciones de medios 

y fines. 
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3.2.4.1.   ÁRBOL DE OBJETIVOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cobertura eficiente de servicios básicos y comunitarios 

para los hogares de la parroquia Quitumbe 

 

Participación y 

exigencia de la 

población para 

abastecer sus 

necesidades 

básicas 

Adecuada 

planeación y 

gestión por parte 

del Municipio y 

Gobierno 

Central 

Elaboración de 

un plan 

estratégico para 

mejorar y 

ampliar la 

prestación de 

servicios básicos 

 

Salubridad 

Moradores con 

menos 

enfermedades 

Mejora en las 

condiciones de 

vida 

Ambiente 

favorable para el 

bienestar social 
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3.2.4.2.   ÁRBOL DE OBJETIVOS SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poder de 

organización de 

la comunidad 

para 

contrarrestar la 

delincuencia  

Armonía y 

organización  

entre vecinos 

Disminución 

de la 

violencia 

Ejecución de 

un plan de 

seguridad 

 

Adecuada 

distribución del 

presupuesto 

asignado a la 

parroquia 

 

Inseguridad reducida en la 

parroquia Quitumbe 

Consumo de 

drogas y 

alcohol 

reducido 

 

Reducción de 

delincuencia y 

desintegración 

de pandillas 

Tranquilidad 

y confianza en 

habitantes 
Prestigio del 

sector 
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3.2.4.3.   ÁRBOL DE OBJETIVOS EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medio ambiente 

favorable para el 

estudio y 

recreación 

Satisfacción de 

padres por la 

enseñanza que 

reciben sus hijos 

Eficiente cobertura e infraestructura educativa en 

instituciones fiscales de la parroquia Quitumbe 

Remodelación 

de instalaciones 

educativas y 

espacios 

recreativos 

Atención 

oportuna del 

Ministerio de 

Educación 

 

Organización y 

comunicación  

entre padres y 

autoridades 

Alto estímulo 

hacia el 

estudio 
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3.2.4.4.   ÁRBOL DE OBJETIVOS SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suficientes 

recursos 

humanos 

especializados 

Sistema de 

mantenimiento 

continuo y 

adecuado para 

equipos de salud 

Adecuada 

asignación de 

presupuesto 

 

Eficiente servicio de salud pública en las 

Unidades de Salud de la parroquia Quitumbe 

Automedicación 

y uso de medicina 

natural en 

pacientes 

disminuida 

Mejora de la 

salud de los 

habitantes 

Cantidad 

suficiente de 

equipos médicos 

especializados y 

mobiliarios 

Riesgo de 

empeoramiento o 

muerte de pacientes 

con emergencias o 

enfermedades 

crónicas reducido 
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3.2.4.5.   ÁRBOL DE OBJETIVOS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Eficiente desarrollo de proyectos de emprendimiento 

asociativo en la parroquia Quitumbe 

Reducción de 

la 

intermediación 

desleal 

 

Capacidad para 

liquidar deudas 

Elevada 

competitividad de 

productos y/o 

servicios 

Capacitación y 

asistencia 

técnica 

especializada 

Mayores 

alternativas 

para 

financiamiento 

Difusión e 

información a la 

población sobre 

las UEP y sus 

actividades 

Eficiente 

comercialización 

de productos y/o 

servicios de las 

UEP 

Poder de 

organización 

en las UEP 

Creación de 

espacios para la 

continuación de 

proyectos 

Permanencia de 

miembros de las 

UEP 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA QUITUMBE 

 

4.1.    ASPECTOS GENERALES 

 

Un plan de acción es la representación real de las tareas que se deben realizar, asignando 

responsables, tiempo y recursos para lograr un objetivo. 

 

El plan de acción prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de 

guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

(http://definicion.de/planeacion-estrategica/) 

 

Un plan de acción es muy útil al momento de coordinar e involucrar a un conjunto de 

personas u organizaciones a trabajar y comprometerse conjuntamente con la finalidad de 

conseguir determinadas metas; por ello, el plan de acción es flexible a las más diversas 

áreas de gestión de proyectos: comunitaria, educativa, administrativa, empresarial, 

organizacional, comercial, entre otras. 

 

4.2.    ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

El modo más sencillo para resolver de raíz los problemas prioritarios que tiene la 

comunidad, es simplemente dividir dichos problemas en partes mediante el diseño de un 

plan de acción, el cual es un trabajo en equipo en donde la participación de la comunidad 

fue primordial; es necesario también tener claro hacia dónde se va, que los objetivos, la 

intención del proyecto así como las tareas a realizar para lograr el objetivo, sean 

específicas. (SoyEntrepreneur, 2012) 

 

De ese modo, la presente propuesta que se explica a continuación constituye el logro y el 

trabajo en conjunto con los directivos y pobladores de la parroquia Quitumbe, 

convirtiéndose así en un instrumento de apoyo para dirigentes barriales y autoridades de 

http://definicion.de/proyecto
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la AZ Quitumbe, en el fin de sus logros y la consecución de proyectos y programas que 

satisfagan las necesidades de sus habitantes. 

 

4.2.1. EJES DEL TRABAJO 

 

El plan de trabajo se basa en función del cumplimiento de objetivos, programas y 

proyectos con el propósito de edificar una parroquia más solidaria, organizada y 

copartícipe, con enfoque en el desarrollo humano, equitativo, sustentable y social. 

 

Para su efecto el plan de acción se orienta sobre 5 ejes esenciales que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. MISIÓN 

 

Razón de ser o motivo por el cual existe una organización, empresa o institución; la cual 

se enfoca en el presente, es decir, constituye la actividad que justifica lo que se está 

haciendo en un momento dado. 

 

Para la elaboración de la misión y visión del presente plan de acción, se tomó en 

consideración los criterios de varios directivos barriales de la parroquia y algunos de sus 

moradores, luego de haber llevado a cabo una reunión, en donde la idea primordial fue 

enfocar:  

 

 

Salud 

 

Educación 

Económico 

Productivo 

 

Seguridad 

EJES DEL 

TRABAJO 

Servicios 

Básicos 
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PARROQUIA QUITUMBE 

 

MISIÓN 

 

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 

parroquia Quitumbe, la cual direcciona y promueve con 

gestión democrática, compartida y altamente 

participativa, el desarrollo integral y sostenible de los 

moradores, a través de la ejecución de planes, 

programas y proyectos con responsabilidad social y 

ambiental, con el fin de aplacar las desigualdades y 

elevar el bienestar de la comunidad. 

 

¿Qué desean llegar a ser como la parroquia con mayor población de la AZ Quitumbe en 

un futuro? Una vez contestada esta incógnita, se procedió a formular la misión-visión de 

la misma.  
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PARROQUIA QUITUMBE 

 

VISIÓN 

 

En el 2020 la parroquia Quitumbe es una parroquia segura, 

solidaria y con identidad propia, edificada en un medio 

ambiente saludable, que cuenta con gente copartícipe, 

tolerante y emprendedora; tiene una cobertura eficiente en 

servicios básicos y dispone de recursos tecnológicos, 

equipamiento urbano e infraestructura educativa, de salud, 

recreativa y turística de calidad que garantiza el bienestar de 

sus pobladores y turistas; con un sistema vial en buenas 

condiciones, con un gobierno democrático, equitativo, 

incluyente y participativo, que tiene como prioridad alcanzar 

el buen vivir para sus ciudadanos. 

 

4.2.3. VISIÓN 

 

Situación positiva futura a la cual la organización desea llegar a largo plazo, la misma 

que debe ser realista y alcanzable pero a la vez ambiciosa, tiene como finalidad guiar y 

motivar a los grupos involucrados para continuar con el trabajo. 
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4.2.4. OBJETIVOS 

 

Son aquellos enunciados que dirigen el camino hacia un propósito determinado en un 

futuro a varios años. 

 

Una vez establecido misión y visión se debe definir los objetivos del plan, los cuales fijan 

lo que se pretende alcanzar a partir de una situación presente para llegar a una situación 

futura, plantean los recursos y medios con los que se cuenta para lograr dicho plan. 

 

4.2.4.1.   OBJETIVO CENTRAL 

 

Transformar la parroquia Quitumbe en un lugar que garantiza el buen vivir (principio 

constitucional basado en el Sumak Kawsay), a través de proyectos, estrategias y 

actividades que den como fruto el beneficio directo para la comunidad entera, mejorando 

las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

4.2.4.2.   OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

4.2.4.2.1. SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la cobertura de servicios básicos en la parroquia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ampliar la red de alumbrado público y las rutas de recolección domiciliaria de 

basura en la parroquia. 

 Solicitar mejoramiento y mantenimiento vial, además dotar de espacios 

recreativos. 

 Exigir un servicio de transporte público de calidad para los moradores de la 

parroquia. 

 

4.2.4.2.2. SEGURIDAD 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Contrarrestar la inseguridad en la parroquia, a través de la asistencia de autoridades y la 

colaboración de ciudadanos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear brigadas de seguridad con la colaboración de los directivos barriales y 

pobladores. 

 Realizar programas de inclusión social y actividades ocupacionales y recreativas 

para niños, jóvenes y adultos. 

 Aumentar las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que se encuentran a 

disposición de la comunidad. 

 

4.2.4.2.3. EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la cobertura e infraestructura educativa en instituciones fiscales de la parroquia 

Quitumbe. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Restaurar y adecuar las instalaciones de las instituciones educativas fiscales, 

dotando de equipamiento y material didáctico. 

 Llevar a cabo cursos de actualización de conocimientos para profesores, con el fin 

de alcanzar la calidad educativa en el alumnado. 

 Disponer de la cantidad suficiente de docentes para ofrecer una educación de 

calidad a los estudiantes. 

 Estimular a niños y jóvenes para que se eleve su interés por obtener una formación 

académica de calidad. 

 

4.2.4.2.4. SALUD 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Disponer de un servicio de salud de calidad en las unidades de salud de la parroquia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar y ampliar la infraestructura de las unidades de salud de la parroquia. 

 Proporcionar el equipo médico necesario para cada área de las unidades de salud. 

 Dotar de personal médico suficiente y especializado a los subcentros de salud. 

 Aumentar la cantidad de medicinas que disponen los centros de salud para los 

pobladores de la parroquia. 

 

4.2.4.2.5. ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Impulsar el desarrollo de los proyectos de emprendimiento asociativo en la parroquia 

Quitumbe. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dotar de espacios comunitarios para el desarrollo y seguimiento de los proyectos 

asociativos. 

 Promover y difundir las actividades que realizan las Unidades Económicas 

Populares de Quitumbe, así como los productos o servicios que ofertan. 

 Brindar asistencia técnica y capacitación especializada sobre procesos de 

distribución y comercialización de productos, con el apoyo de la ADE Quitumbe 

y Conquito. 

 Generar interés en la comunidad para que conozcan y consuman los productos 

que ofertan las UEP. 

 Atenuar los requerimientos para el financiamiento de los proyectos de 

emprendimiento asociativo, por parte del IEPS. 
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4.2.5. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

POLÍTICAS 

 

Conjunto de acciones que buscan preservar y elevar el bienestar social, procurando que 

el beneficio del desarrollo llegue a toda la sociedad con la mayor equidad posible.  

 

ESTRATEGIAS 

 

Medio que se implementará en un entorno determinado, para cumplir efectivamente con 

la consecución del fin propuesto;  se refiere a realizar acciones concretas  para obtener un 

resultado específico. 

 

A través de una metodología simple y participativa como es el realizar tablas rápidas y 

sencillas para simplificar la información necesaria, se han definido las siguientes políticas 

en base a los objetivos generales, con la finalidad de seleccionar la mejor decisión y 

conseguir una buena gestión.  

 

De igual forma se han establecido los objetivos específicos con sus respectivas 

estrategias, todo esto de acuerdo a las necesidades de los pobladores de Quitumbe y sus 

opiniones.  
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4.2.5.1.   SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

OBJETIVO GENERAL POLÍTICA 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, 

servicios comunitarios y la vialidad en la 

parroquia. 

Es indispensable el disponer de servicios 

básicos y comunitarios para el desarrollo 

de la parroquia, y es el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito el ente 

responsable de proporcionar a la 

comunidad dichos servicios. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

Ampliar la red de alumbrado público y las 

rutas de recolección domiciliaria de 

basura en la parroquia. 

 

 

Coordinar con la Administración Zonal 

Quitumbe, la Empresa Eléctrica Quito, 

dirigentes barriales y moradores para la 

asignación del servicio de alumbrado 

público en la parroquia. 

Brindar mejoramiento y mantenimiento 

vial, dotar de espacios recreativos. 

Gestionar con la Administración Zonal 

Quitumbe y la EPMMOP, con el fin de 

que se brinde mantenimiento y 

mejoramiento vial en la parroquia, 

además de reconstruir y crear espacios 

recreativos. 

Exigir un servicio de transporte público de 

calidad para los moradores de la 

parroquia. 

Gestionar con la Administración Zonal 

Quitumbe y la EPMTPQ para que el 

servicio de transporte público en la 

parroquia sea de calidad. 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.2.5.2.   SEGURIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL POLÍTICA 

Contrarrestar la inseguridad en la 

parroquia a través de la asistencia de 

autoridades y la colaboración de 

ciudadanos. 

Planear conjuntamente con autoridades 

barriales, policía y moradores de la 

parroquia, para contrarrestar la 

inseguridad a través de la conformación 

de brigadas de seguridad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

Crear brigadas de seguridad con la 

colaboración de los directivos barriales y 

pobladores. 

Organizar entre las autoridades barriales, 

la comunidad y los UPC de la parroquia, 

la conformación de brigadas de seguridad 

para combatir la delincuencia. 

Realizar programas de inclusión social y 

actividades ocupacionales y recreativas 

para niños, jóvenes y adultos. 

Llevar a cabo con el Distrito 

Metropolitano de Quito, el MIES y 

dirigentes barriales, la realización de 

actividades culturales y deportivas en la 

parroquia. 

Aumentar las Unidades de Policía 

Comunitaria (UPC) que se encuentran a 

disposición de la comunidad. 

 

Coordinar con el Distrito Metropolitano 

de Quito y las Directivas Barriales para la 

asignación de espacios físicos con el 

propósito de incrementar UPC. 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.2.5.3.   EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL POLÍTICA 

Mejorar la cobertura e infraestructura 

educativa en instituciones fiscales de la 

parroquia Quitumbe. 

Obrar coordinadamente junto con 

directivos de la parroquia y autoridades 

educativas, con el fin de mejorar el nivel 

educativo, infraestructura de aulas, 

equipamiento y capacitación a docentes. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

Adecuarlas instalaciones de las 

instituciones educativas fiscales, dotando 

de equipamiento y material didáctico. 

 

Coordinar con autoridades del Ministerio 

de Educación, dirigentes barriales y 

rectores de establecimientos educativos 

fiscales, la restauración de instalaciones y 

la dotación de equipos de cómputo, de 

audio y video, de laboratorio, materiales e 

instrumentos didácticos. 

Llevar a cabo cursos de actualización de 

conocimientos para profesores, con el fin 

de alcanzar la calidad educativa en el 

alumnado. 

Tramitar con el Ministerio de Educación y 

directores de las unidades educativas, con 

el fin de conseguir capacitaciones 

constantes para los maestros. 

Estimular a niños y jóvenes para que se 

eleve su interés por obtener una formación 

académica de calidad. 

 

Trabajar con dirigentes barriales, padres 

de familia y autoridades educativas, para 

coordinar la realización de actividades 

extracurriculares y lograr el apoyo para la 

asignación de becas como un estímulo 

para los estudiantes. 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.2.5.4.   SALUD 

 

OBJETIVO GENERAL POLÍTICA 

Disponer de un servicio de salud de 

calidad en las unidades de salud de la 

parroquia. 

Mejorar el servicio de salud es de vital 

importancia para los ciudadanos y es 

prioridad de los directivos barriales, así 

como de las autoridades de las unidades 

de salud y del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

Mejorar y ampliar la infraestructura de las 

unidades de salud de la parroquia. 

Gestionar con autoridades del Ministerio 

de Salud y directivos barriales, para 

mejorar lo pertinente a infraestructura. 

Proporcionar el equipo médico necesario 

para cada área de las unidades de salud. 

Coordinar con los directivos de las 

unidades de salud, autoridades del 

Ministerio de Salud Pública y dirigentes 

barriales, el abastecimiento de equipos 

médicos especializados y en perfectas 

condiciones para cada área delos 

subcentros. 

Dotar de personal médico suficiente y 

especializado a los subcentros de salud. 

Coordinar con el Ministerio de Salud, 

directivos de los subcentros de la 

parroquia y autoridades barriales, con el 

objetivo de que se asigne profesionales 

especializados y con experiencia en las 

distintas áreas de salud. 

Aumentar la cantidad de medicinas que 

disponen los centros de salud para los 

pobladores de la parroquia. 

Requerir al Ministerio de Salud Pública la 

provisión de medicinas, para atender de 

forma inmediata la demanda de pacientes. 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.2.5.5.   ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

OBJETIVO GENERAL POLÍTICA 

Impulsar el desarrollo de los proyectos de 

emprendimiento asociativo en la 

parroquia Quitumbe. 

Coordinar conjuntamente con el MDMQ, 

la ADE de la AZ Quitumbe y el IEPS, para 

promover e incentivar el trabajo 

asociativo y de emprendimiento que 

existe en la parroquia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

Dotar de espacios comunitarios para el 

desarrollo y seguimiento de los proyectos 

asociativos. 

Coordinar con dirigentes barriales y 

directivos de las Unidades Económicas 

Populares, así como también con 

autoridades del Distrito Metropolitano de 

Quito y de la AZ Quitumbe, para disponer 

de los espacios que se encuentran 

abandonados e improductivos, con el fin 

de proporcionarles un mantenimiento 

adecuado y que de esta manera sean útiles 

al desarrollo de los proyectos que llevan a 

cabo las UEP. 

Promover y difundir las actividades que 

realizan las Unidades Económicas 

Populares de Quitumbe, así como los 

productos o servicios que ofertan. 

 

Fomentar entre los moradores las 

actividades de emprendimiento asociativo 

que impulsa la Red de Economía Popular 

y Solidaria de Quitumbe, dar a conocer los 

productos y servicios que ofertan las 

Unidades Económicas Populares e 

incentivar a las personas para que sean 

solidarias y consuman dichos productos. 

Brindar asistencia técnica y capacitación 

especializada sobre procesos de 

distribución y comercialización de 

Coordinar con la AZ Quitumbe, su 

Agencia de Desarrollo Económico, 

Conquito y con la comunidad, para 
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productos, con el apoyo de la ADE 

Quitumbe y Conquito. 

solicitar que se brinde capacitación 

técnica permanente relacionada al proceso 

de distribución y comercialización de 

productos, así como también talleres de 

emprendimiento productivo y asociativo, 

manualidades, artesanías, entre otros. 

Atenuar los requerimientos para el 

financiamiento de los proyectos de 

emprendimiento asociativo, por parte del 

IEPS. 

Coordinar con el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria, con el fin de que los 

miembros de las Unidades Económicas 

Populares puedan acceder a créditos 

financieros para desarrollar sus proyectos 

de emprendimiento asociativo. 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.3.    PLAN DE INVERSIONES 

 

“Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas 

y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de 

conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran 

encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes 

del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Art. 57 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas” (Ministerio de Finanzas) 

 

La palabra plan se refiere a un modelo metódico que se realiza antes de ejecutar 

una acción, con el fin de dirigirla y encauzarla. En otras palabras, un plan es un escrito 

que establece los detalles necesarios para llevar a cabo una obra y determina el destino 

que tendrán los recursos financieros para utilizarlos en beneficio de la comunidad. 

 

4.3.1. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

La metodología de la matriz de priorización es útil y sencilla, trata de contribuir a fijar 

prioridades en la toma de decisiones, hace posible determinar alternativas y los criterios 

a considerar para tomar una decisión. 

 

Además la aplicación de esta matriz implica un paso previo de determinación de las 

opciones sobre las cuales decidir, así como de identificación de criterios y de valoración 

del peso o ponderación que cada uno de ellos tendrá en la toma de decisiones. (Aiteco 

Consultores) 

 

De esta manera y de acuerdo con la reunión participativa que se realizó el 04 de octubre 

del 2015, en la sala comunal del Conjunto Residencial “Jardines de Ninallacta” barrio 

Ninallacta, con la intervención de varios dirigentes barriales se realizó un acuerdo y se 

dio una valoración para cada criterio del nivel de prioridad por matriz; teniendo como 

opciones a elegir tres criterios: muy importante con una valoración de 3 puntos, 

importante con 2 y menos importante 1 punto, respecto al impacto, sostenibilidad y 

beneficiarios de cada posible proyecto. 

 

 

http://definicion.de/plan/
http://definicion.de/accion
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Tabla 29  Nivel de Prioridad 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Muy importante 

 
3 

Importante 

 
2 

Menos importante 

 
1 

 

Elaboración: La Autora 
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4.3.1.1.   MATRIZ DE PRIORIZACIÓN SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 

 

PROYECTO 

 

PUNTUACIÓN 

IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

Ampliar la red de alumbrado público y las 

rutas de recolección domiciliaria de basura en 

la parroquia. 

 

2 3 2 7 

Brindar mejoramiento y mantenimiento vial, 

dotar espacios recreativos. 

 

3 3 3 9 

Exigir un servicio de transporte público de 

calidad para los moradores de la parroquia. 

 

3 2 3 8 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.3.1.2.   MATRIZ DE PRIORIZACIÓN SEGURIDAD 

 

 

PROYECTO 

PUNTUACIÓN 

IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

Crear brigadas de seguridad con la colaboración 

de los directivos barriales y pobladores. 

 

3 3 3 9 

Realizar programas de inclusión social y 

actividades ocupacionales y recreativas para 

niños, jóvenes y adultos. 

 

2 2 3 7 

Aumentar las Unidades de Policía Comunitaria 

(UPC) que se encuentran a disposición de la 

comunidad. 

 

2 2 2 6 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.3.1.3.   MATRIZ DE PRIORIZACIÓN EDUCACIÓN 

 

PROYECTO 

 

PUNTUACIÓN 

IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

Adecuar las instalaciones de las instituciones 

educativas fiscales, dotando de equipamiento y 

material didáctico. 

 

3 3 3 9 

Llevar a cabo cursos de actualización de 

conocimientos para profesores, con el fin de 

alcanzar la calidad educativa en el alumnado. 

 

3 2 3 8 

Estimular a niños y jóvenes para que se eleve su 

interés por obtener una formación académica de 

calidad. 

 

2 2 2 6 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.3.1.4.   MATRIZ DE PRIORIZACIÓN SALUD 

 

PROYECTO 

 

PUNTUACIÓN 

IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

Mejorar y ampliar la infraestructura de las unidades 

de salud de la parroquia. 

 

2 2 3 7 

Proporcionar el equipo médico necesario para cada 

área de las unidades de salud. 

 

3 3 3 9 

Dotar de personal médico suficiente y especializado 

a los subcentros de salud. 

 

2 2 3 7 

Aumentar la cantidad de medicinas que disponen 

los centros de salud para los pobladores de la 

parroquia. 

 

3 2 3 8 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.3.1.5.   MATRIZ DE PRIORIZACIÓN ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 

 

PROYECTO 

PUNTUACIÓN 

IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

Dotar de espacios comunitarios para el 

desarrollo y seguimiento de los proyectos 

asociativos. 

2 2 2 6 

Promover y difundir las actividades que 

realizan las Unidades Económicas Populares de 

Quitumbe, así como los productos o servicios 

que ofertan. 

3 3 3 9 

Brindar asistencia técnica y capacitación 

especializada sobre procesos de distribución y 

comercialización de productos, con el apoyo de 

la ADE Quitumbe y Conquito. 

3 2 3 8 

Atenuar los requerimientos para el 

financiamiento de los proyectos de 

emprendimiento asociativo, por parte del IEPS. 

2 2 3 7 

Fuente: Reunión participativa – octubre 2015 

Elaboración: La Autora 
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4.4.    PERFIL DE PROYECTOS 

 

Sirve para resumir la idea del proyecto, ya que lo describe en forma simplificada definiendo 

su propósito y pertenencia, presenta además un primer estimado de las actividades requeridas 

y de la inversión total que se necesitará. 

 

A continuación se detalla el perfil de proyectos para cada uno de los ámbitos anteriormente 

analizados. 

 

4.4.1. PERFIL DE PROYECTOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

4.4.1.1.   TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL, DOTACIÓN DE ESPACIOS 

RECREATIVOS A LA PARROQUIA QUITUMBE” 

 

4.4.1.2.   ENTIDAD EJECUTORA 

 

Empresa Municipal de Obras Publicas del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Quitumbe. 

 

4.4.1.3.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Urbana Quitumbe 
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4.4.1.4.   RESPONSABLES 

 

Directivos barriales de Quitumbe. 

 

4.4.1.5.   TIEMPO 

 

El tiempo para mejorar las vías y brindarles el respectivo mantenimiento, además de la 

dotación de espacios recreativos que contengan juegos infantiles e inclusivos, será de 30 

meses a partir del mes de marzo del 2016. 

 

4.4.1.6.   JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto tiene como propósito dotar de espacios para la recreación familiar y mejorar el 

deficiente estado en que se encuentran las diferentes vías y calles de la parroquia, debido a 

la falta de realización de obras y oportuno mantenimiento de las mismas.  
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4.4.1.7.   PRESUPUESTO 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL, DOTACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS 

CODIGO DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

TOTAL 
ESPECIFICACIONES 

1 
Adoquinado de la Av. Turubamba 

y calles S43, S44 y Curaca 
4 obra 397837 

Limpieza de tierra y 

escombros, adoquinado, 

bordillos y 

adecuamiento vial 

2 

Juegos infantiles e inclusivos para 

los barrios: Aymesa, Jardines de 

Ninallacta, La Concordia, Poder 

Popular, La Patagonia, Unión y 

Fuerza Obrera, 1 de Agosto, 26 de 

Abril, Tréboles del Sur y Salvador 

Allende. 

10 obra 68605.80 

Creación y restauración 

de parques y espacios 

deportivos ($6860.58 

por obra) 

TOTAL $ 466442.80 

Fuente: Archivo sobre Obras e Infraestructura en Quitumbe año 2014, Departamento de Gestión Participativa, Administración Zonal Quitumbe. 

Elaboración: La Autora
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4.4.1.8.   POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 Beneficiarios directos 

 

Los moradores de la parroquia Quitumbe serán los beneficiarios directos. 

 

 Beneficiarios indirectos 

 

Los pobladores de las parroquias aledañas. 

 

4.4.1.9.   ACTIVIDADES 

 

 Gestión con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal 

Quitumbe, Departamento de Gestión Participativa. 

 Gestión con la Empresa Pública Metropolitana De Movilidad  y Obras Públicas 

(EPMMOP). 

 Mingas comunitarias. 

 

4.4.1.10. META 

 

Lograr que se instalen los juegos recreativos e inclusivos, que se dé el mejoramiento y 

mantenimiento vial de las calles principales, secundarias y de acceso a viviendas en la 

parroquia Quitumbe hasta finales del año 2018. 

 

4.4.1.11. FINANCIAMIENTO 

 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 Ministerio de Obras Públicas 

 EPMMOP 

  



194 
 

4.4.2. PERFIL DE PROYECTOS SEGURIDAD 

 

4.4.2.1.   TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“CREACIÓN DE BRIGADAS DE SEGURIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS AUTORIDADES POLICIALES” 

 

4.4.2.2.   ENTIDAD EJECUTORA 

 

 Directivos barriales de Quitumbe 

 UPC (Unidad de Policía Comunitaria) de la parroquia Quitumbe 

 

4.4.2.3.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Urbana Quitumbe 

 

4.4.2.4.   RESPONSABLES 

 

 Policía Nacional 

 Directivos barriales 

 Moradores de la parroquia 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, AZ Quitumbe 
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4.4.2.5.   TIEMPO 

 

El tiempo destinado para conformar las brigadas de seguridad en la parroquia Quitumbe será 

de 10 meses a partir de febrero del 2016. 

 

4.4.2.6.   JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto está orientado a aprovechar la predisposición de los habitantes de la parroquia 

para organizarse y fortalecer su autoprotección, conformando brigadas sólidas que estén 

aprovisionadas de las herramientas necesarias para favorecer al bienestar de la comunidad, 

trabajando conjuntamente con los miembros de las UPC de la parroquia Quitumbe. 
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4.4.2.7.   PRESUPUESTO 

 

CREACIÓN DE BRIGADAS DE SEGURIDAD EN LA PARROQUIA QUITUMBE 

Código Detalle 
Costo Total 

Dólares 
Especificaciones 

1 
Capacitación y asesoramiento técnico a la 

comunidad 
2500 

Capacitación técnica de 24 horas ($4,17h) a una 

comisión de los moradores de la parroquia (25p), en 

conjunto con especialistas en seguridad y la Policía 

Nacional. 

2 Elaboración de un plan de brigadas de seguridad 300 
Elaboración del plan por parte de especialistas en 

seguridad. 

3 
Curso para la planeación de operaciones de 

seguridad y vigilancia 
3750 

Capacitación certificada de 50 horas ($3h) para una 

comisión de las brigadas de seguridad (25p). 

4 Sistemas de seguridad 4725 

Mantenimiento de sistemas de alarmas comunitarias 

en puntos estratégicos de la parroquia, 63 barrios 

(5por barrio y $15c/u). 

 Total 11275  

Fuente: Cronograma de Cursos Académicos 2015, página web del Instituto de Capacitación en Seguridad Integral – INCASI Ecuador. 

Elaboración: La Autora 
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4.4.2.8.   POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 Beneficiarios directos 

 

Los habitantes de la parroquia Quitumbe serán los beneficiarios directos. 

 

 Beneficiarios indirectos 

 

Los residentes de las parroquias aledañas. 

 

4.4.2.9.   ACTIVIDADES 

 

 Capacitación a la comunidad por parte de especialistas y la Policía Nacional. 

 Elaboración de un plan de brigadas de seguridad. 

 Autogestión y participación de la comunidad. 

 

4.4.2.10. META 

 

Alcanzar para el año 2017 que la parroquia Quitumbe cuente con  varias brigadas de 

seguridad, correctamente capacitadas, estructuradas y firmes, que ofrezcan tranquilidad y 

confianza a sus moradores. 

 

4.4.2.11. FINANCIAMIENTO 

 

 Policía Nacional 

 ONG 

 Autofinanciamiento 

 MDMQ, AZ Quitumbe 
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4.4.3. PERFIL DE PROYECTOS EDUCACIÓN 

 

4.4.3.1.   TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS FISCALES Y FISCOMISIONALES, DOTACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO” 

 

4.4.3.2.   ENTIDAD EJECUTORA 

 

Ministerio de Educación y Coordinación Zonal de Educación zona 7, Distrito Educativo 7 

Quitumbe. 

 

4.4.3.3.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Urbana Quitumbe 

 
Establecimientos educativos 

fiscales y fiscomisionales 

 

4.4.3.4.   RESPONSABLES 

 

 Directivos barriales de Quitumbe 

 Autoridades de los establecimientos educativos fiscales 

 Padres de familia de los estudiantes 
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4.4.3.5.   TIEMPO 

 

El tiempo establecido para otorgar equipos de computación, proyectores y otros 

equipamientos a 10 establecimientos educativos fiscales y fiscomisionales, es de 20 meses a 

partir de septiembre del 2016. 

 

4.4.3.6.   JUSTIFICACIÓN 

 

La finalidad de este proyecto es proporcionar computadoras, proyectores y demás material a 

las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales de la parroquia, favoreciendo la 

enseñanza de niños y jóvenes, y con ello mejorar el nivel educativo que tienen actualmente 

las escuelas y colegios fiscales ubicados en Quitumbe. 
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4.4.3.7.   PRESUPUESTO 

 

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y 

FISCOMISIONALES DE QUITUMBE 

Código Detalle Cantidad Unidad 
Costo Unitario 

Dólares 

Costo 

Total 

Dólares 

Especificaciones 

1 Computadoras 200 unidades 500 50000 

Procesador: AMD E1-2500 1.4GHz  Memoria RAM 4GB 

Disco Duro: 500GB Pantalla LED 19.5 Pulgadas Touch 

Unidad Óptica: DVD/CD Sistema Operativo: Windows 8.1; 

20 unidades por institución. 

2 Proyectores 100 unidades 110 5500 
Mini Proyector LedHd 1080p Tv VgaHdmiUsbAv Tv Pc; 

10 unidades por institución. 

4 Microscopios escolares 100 unidades 190 19000 
Microscopio Amscope Con Cámara;10 unidades por 

institución. 

5 Estanterías de madera 100 unidades 150 15000 
Estanterías de madera con 15 divisiones; 10 unidades por 

institución. 

 Total    89500  

Fuente: Catálogo de productos, página web de Novicompu – Novisolutions Cía. Ltda. y página web de Mercado Libre. 

Elaboración: La Autora
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4.4.3.8.   POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 Beneficiarios Directos 

 

Se beneficiarán 6104 estudiantes pertenecientes a las diez instituciones educativas fiscales y 

fiscomisionales de la parroquia Quitumbe. 

 

 Beneficiarios Indirectos 

 

Indirectamente se beneficiarán los habitantes de la parroquia Quitumbe, puesto que niños y 

jóvenes obtendrán la oportunidad de recibir una mejor enseñanza y de calidad; además tendrá 

beneficio la parroquia en general, ya que con mayor nivel de eficiencia educativa para sus 

moradores, mayor será el nivel de vida que podrán alcanzar. 

 

4.4.3.9.   ACTIVIDADES 

 

 Gestión con el Ministerio de Educación y ONG 

 Talleres de instrucción psicopedagógica y psicotécnica orientado hacia los 

docentes, con el propósito de mejorar la enseñanza de los estudiantes. 

 Trabajo comunitario 

 

4.4.3.10. META 

 

Lograr para el inicio del año lectivo 2017-2018 que los establecimientos educativos fiscales 

y fiscomisionales de la parroquia Quitumbe, dispongan de los materiales y recursos 

necesarios que contribuyan a mejorar y fortalecer el nivel educativo de los estudiantes. 

 

4.4.3.11. FINANCIAMIENTO 

 Ministerio de Educación 

 Autogestión 

 ONG 
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4.4.4. PERFIL DE PROYECTOS SALUD 

 

4.4.4.1.   TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“EQUIPAMIENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA LAS ÁREAS DE 

GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, NEUMOLOGÍA Y CARDIOLOGÍA DE LAS 

UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA” 

 

4.4.4.2.   ENTIDAD EJECUTORA 

 

 Ministerio de Salud Pública 

 Centros de Salud 

 Directivos Barriales de Quitumbe 

 

4.4.4.3.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Urbana Quitumbe 

 Centros de salud de la parroquia 

 

4.4.4.4.   RESPONSABLES 

 

Dirigentes de la parroquia Quitumbe. 
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4.4.4.5.   TIEMPO 

 

El tiempo para disponer de equipos médicos especializados en la parroquia será de 24 meses  

a partir del mes de mayo del 2016. 

 

4.4.4.6.   JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto pretende lograr que la atención médica mejore, dotando a los centros de 

salud de los mejores equipos médicos especializados y mobiliarios, beneficiando así a toda 

la comunidad. 
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4.4.4.7.   PRESUPUESTO 

 

EQUIPAMIENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A LAS UNIDADES DE SALUD DE QUITUMBE 

Código Detalle Cantidad 
Costo Unitario 

Dólares 

Costo Total 

Dólares 
Especificaciones 

1 
Doppler fetal-

detector de latidos 
8 185 1480 

Para el área de ginecología, Doppler fetal Rfd-c2, 2 unidades 

por subcentro 

2 Mesa de partos 12 1780 21360 
Para el área de ginecología, mesa de partos-cirugía menor 

ginecológica, 3 unidades por subcentro 

3 

Lámpara de 

blanqueamiento 

dental 

4 1200 4800 
Para el área de odontología, lámpara de blanqueamiento dental, 

1 unidad por subcentro 

4 Electrocardiógrafo 4 1600 6400 
Para el área de cardiología, Electrocardiógrafo De 6 

Canales Ecg 923, 1 unidad por subcentro 

5 
Nebulizador 

aspirador de flemas 
8 730 5840 

Para el área de neumología, nebulizadores Devilbiss 7305-d 

Portátil, 2 unidades por subcentro  

 Total   39880  

Fuente: Catálogo de equipos médicos, página web de Perfectech S.A. Medical Equipment y página web de Mercado Libre. 

Elaboración: La Autora

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407984686-electrocardiografo-de-6-canales-ecg-923-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407984686-electrocardiografo-de-6-canales-ecg-923-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407912964-nebulizador-aspirador-de-flemas-devilbiss-7305-d-portatil-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407912964-nebulizador-aspirador-de-flemas-devilbiss-7305-d-portatil-_JM
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4.4.4.8.   POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos serán los habitantes de la parroquia Quitumbe. 

 

 Beneficiarios indirectos 

 

Los pobladores de las parroquias aledañas. 

 

4.4.4.9.   ACTIVIDADES 

 

 Gestión con organismos e instituciones gubernamentales  

 Campañas de información sobre prevención de enfermedades 

 Trabajo comunitario 

 

4.4.4.10. META 

 

Conseguir para mediados del año 2018, que el servicio de salud a los pobladores de la 

parroquia Quitumbe sea digno y de calidad,  teniendo acceso a más especialidades médicas. 

 

4.4.4.11. FINANCIAMIENTO 

 

 Ministerio de Salud 

 ONG 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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4.4.5. PERFIL DE PROYECTOS ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 

4.4.5.1.   TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“APOYO A LAS UNIDADES ECONÓMICAS POPULARES DE QUITUMBE” 

 

4.4.5.2.   ENTIDAD EJECUTORA 

 

MDMQ, Agencia de Desarrollo Económico de la Administración Zonal Quitumbe, Red de 

Economía Popular y Solidaria Quitumbe. 

 

4.4.5.3.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Urbana Quitumbe 

 

4.4.5.4.   RESPONSABLES 

 

Dirigentes de la parroquia, miembros de las Unidades Económicas Populares de la Red de 

Economía Popular y Solidaria Quitumbe. 

 

4.4.5.5.   TIEMPO 

 

El tiempo para difundir y promover en la parroquia, las actividades y productos que realizan 

las UEP de Quitumbe será de un año a partir del segundo semestre del 2016. 
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4.4.5.6.   JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto está encaminado a incentivar el emprendimiento asociativo que existe en la 

parroquia, a generar interés en los habitantes para que consuman los productos que se realizan 

en los proyectos asociativos de las UEP, a través de campañas publicitarias, además la 

realización de talleres y capacitaciones que impulsen la inclusión, creatividad y 

emprendimiento de toda la comunidad. 
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4.4.5.7.   PRESUPUESTO 

 

PULICIDAD Y PROPAGANDA SOBRE LOS PROYECTOS DE LAS UEP DE QUITUMBE 

Código Detalle 
Costo Total 

Dólares 
Especificaciones 

1 Campaña publicitaria vehicular 3000 

Promoción y propaganda de las actividades y productos 

que realizan los proyectos asociativos de las UEP, en 25 

unidades de transporte del sector de Quitumbe (5 por 

parroquia), publicidad de 6𝑚2 por unidad ($20𝑚2) 

2 Capacitación técnica 4000 

Asistencia técnica sobre marketing, procesos de 

distribución y comercialización de productos y/o servicios 

(10hrs, 80pers, $5h) 

3 

Colocación de gigantografías 

que muestren  productos y 

servicios de las UEP 

360 

Gigantografías de lona llamativas en lugares de espacio 

público (2Centro Comercial Quicentro Sur, 1Parque Las 

Cuadras, 1Fundeporte y 1Terminal Terrestre Quitumbe), 

publicidad de 8𝑚2 por unidad ($9𝑚2) 

4 
Colocación de stands 

informativos 
570 

Stands publicitarios y portátiles en varias zonas de la 

parroquia (1Registro Civil, 1AZ Quitumbe y 1Plaza 

Quitumbe), $190 por unidad 

 TOTAL $ 7930  

Fuente: Listado de cursos, página web de CEFE – Centro de Formación Empresarial y página web de Mercado Libre. 

Elaboración: La Autora
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4.4.5.8.   POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos serán los miembros de las UEP que llevan a cabo los proyectos de 

emprendimiento asociativo en la parroquia. 

 

 Beneficiarios indirectos 

 

Los habitantes de la parroquia Quitumbe y parroquias vecinas. 

 

4.4.5.9.   ACTIVIDADES 

 

 Gestión con el Municipio Metropolitano de Quito, ADE de la AZ Quitumbe. 

 Gestión con el Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

 Trabajo en conjunto con la Agencia Metropolitana de Promoción Económica, 

CONQUITO. 

 Trabajo comunitario 

 

4.4.5.10. META 

 

Lograr que en el 2017 exista la aceptación y solidaridad de la comunidad hacia los miembros 

de las UEP, con el fin de que los habitantes consuman sus productos o servicios y de esta 

manera los proyectos de emprendimiento asociativo puedan seguir desarrollándose. 

 

4.4.5.11. FINANCIAMIENTO 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 ONG 

 Autofinanciamiento 

4.5.    RESUMEN DE PROYECTOS 
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ÁMBITO NOMBRE DEL 

PROYECTO 

COSTO 

(dólares) 

FINANCIAMIENTO 

SERVICIOS 

BÁSICOS Y 

COMUNITARIOS 

Brindar mejoramiento 

y mantenimiento vial 

466442,80 MDMQ, Ministerio 

de Obras Públicas, 

EPMMOP 

 

SEGURIDAD Crear brigadas de 

seguridad con la 

colaboración de 

directivos barriales y 

pobladores 

11275,00 

 

Policía Nacional, 

ONG´s, 

Autofinanciamiento 

 

EDUCACIÓN Adecuar las 

instalaciones de las 

instituciones 

educativas fiscales, 

dotando de 

equipamiento y 

material didáctico 

 

89500,00 

 

Ministerio de 

Educación, 

Autogestión, ONGs 

 

SALUD Proporcionar el 

equipo médico 

necesario para cada 

área de las unidades 

de salud. 

 

39880,00 

 

Ministerio de Salud 

Pública, ONG´s 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

Promover y difundir 

las actividades que 

realizan las Unidades 

Económicas Populares 

de Quitumbe, así 

7930,00 MDMQ, IEPS, 

ONG´s, 

Autofinanciamiento 
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como los productos o 

servicios que ofertan. 

 

TOTAL $ 615027,80 

Fuente: Tablas de presupuesto de cada perfil de proyectos. 

Elaboración: La Autora 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación ha permitido desarrollar y plantear a las autoridades, 

dirigentes y comunidad de la parroquia Quitumbe las siguientes conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones. 

 

5.1.    CONCLUSIONES 

 

 Quitumbe es el sector con más expansión poblacional y comercial de la 

Administración Zonal Quitumbe del DMQ en los últimos años, la parroquia cuenta  

con una población de 79057 personas en el año 2010, de las cuales el 50,48% son 

mujeres (39905) y el 49,52% son hombres (39152); el 83,5% de las personas se 

consideran mestizos, la edad media de las personas es de 26,37 años, esto refleja que 

existe una fuerte presencia de personas jóvenes (20-40) que representan el 35,85% 

del total, siendo el grupo de edad con mayor población en la parroquia; además la 

población total proyectada al año 2014 de es de 100386 habitantes. 

 

 Las condiciones de vida de los pobladores de la parroquia Quitumbe no son las más 

apropiadas, debido a que en el ámbito de servicios básicos la cobertura no es del cien 

por ciento (actual 95%), el servicio de transporte público que reciben los pasajeros es 

malo; varias avenidas y calles se encuentran en mal estado, presentan baches y 

aquellas calles de tierra son un verdadero problema para la ciudadanía, en época de 

invierno se vuelven intransitables por las lluvias, lagunas y charcos que se forman, 

mientras que en verano es una gran molestia por el polvo que se levanta, ocasionando 

enfermedades a las personas; los espacios para recreación familiar son pocos y se 

encuentran deteriorados; la seguridad que tienen los habitantes no es total ya que se 

ve afectada por la delincuencia y la poca organización y participación de la 

comunidad no ayudan a contrarrestarla, todos estos aspectos negativos no garantizan 

el buen vivir de los habitantes. 
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 En el tema de educación la parroquia no dispone de la cantidad necesaria de equipos 

de trabajo y maestros capacitados para poder dictar las clases correspondientes, 

además las instalaciones de varios establecimientos educativos se encuentran 

deterioradas y carecen de espacios recreativos adecuados para todo el alumnado; 

existe escasa organización y gestión de los comités de padres de familia, así como 

también el fomento de la educación de padres a hijos y el control de sus actividades 

en el tiempo libre no es total ni constante. 

 

 Respecto al área de salud en la parroquia Quitumbe, los cuatro subcentros de salud 

pertenecientes al Ministerio de Salud Pública no satisfacen las necesidades de la 

población, el equipamiento que existe actualmente se encuentra deteriorado, producto 

de un mal mantenimiento y además estas unidades de salud disponen de pocos 

equipos médicos especializados; también es necesario dar charlas para los jóvenes 

sobre actividad sexual y reproductiva, con el fin de prevenir embarazos no deseados, 

charlas sobre hábitos alimenticios para contrarrestar la desnutrición infantil, el 

sobrepeso y la obesidad. 

 

 En el ámbito económico-productivo de la parroquia, el mayor inconveniente es el 

desconocimiento y el escaso apoyo por parte de los moradores para los proyectos de 

emprendimiento asociativo que mantienen los miembros de las Unidades Económicas 

Populares de la Red de Economía Popular y Solidaria de Quitumbe, ya que no 

consumen los productos y servicios que estas personas ofertan; además no disponen 

de espacios comunitarios para el desarrollo y seguimiento de dichos proyectos 

asociativos. 

 

 Por medio de la aplicación de la encuesta y la realización del diagnóstico participativo 

(talleres, reuniones) se obtuvo datos reales y precisos de los principales problemas 

que aquejan a los moradores de la parroquia Quitumbe; ambas técnicas ayudaron a 

conseguir la participación activa de la comunidad, con el fin de establecer los 

mecanismos y directrices más adecuadas para trabajar en la realización de la 
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propuesta que encamine al mejoramiento de la parroquia y al nivel de vida de sus 

habitantes. 

 

 La propuesta recoge la participación conjunta de la comunidad y sus respectivas 

autoridades, tomando en cuenta y dando suma importancia a los requerimientos de 

los moradores en cuanto a temas de educación, salud, económico-productivo, 

servicios básicos y seguridad; se estableció un perfil de proyectos para cada uno de 

estos ámbitos, con el fin de que los directivos barriales a través de su misión y con el 

apoyo de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, tengan una pauta 

de la situación real y de los requerimientos de los habitantes y de esta manera logren 

gestionar eficaz y eficientemente las alternativas para el mejoramiento de la 

parroquia. 

 

 El inconveniente para conseguir datos más actualizados y segregados a nivel barrial, 

parroquial o de Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito es 

evidente, retrasa la realización de los trabajos de investigación y el apoyo por parte 

de las autoridades para otorgar la información necesaria no es suficiente; además 

existen discrepancias estadísticas entre fuentes bibliográficas de prestigio y 

credibilidad, presentan diferentes datos cuantitativos debido a la utilización de 

distintas metodologías de cálculo y del uso de límites geográficos del Distrito 

contrarios a los que maneja el INEC y el MDMQ. 
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5.2.    RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos barriales y delegaciones que representan a los diferentes barrios 

de la parroquia Quitumbe, se recomienda socializar a toda la comunidad la 

propuesta elaborada para la obtención de recursos ante el Gobierno Central, 

Municipio Metropolitano de Quito y otros organismos no gubernamentales; con 

el propósito de cumplir con las metas fijadas, incentivar el mejoramiento 

continuo, democrático, equitativo y participativo en la localidad, darle 

seguimiento a la misma y de este modo guiar con responsabilidad para lograr el 

compromiso de todos los actores involucrados y alcanzar el objetivo principal que 

es el contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la 

parroquia Quitumbe. 

 

 A las autoridades de los establecimientos educativos, se sugiere que controlen el 

cumplimiento de los diferentes proyectos que mantienen con el Ministerio de 

Educación, Distrito de Educación 7 Quitumbe y organismos sin fines de lucro, 

para el abastecimiento de nuevos equipamientos que servirán a los estudiantes, 

para capacitaciones constantes a los docentes, así como también se sugiere que 

vigilen los plazos señalados de dichos proyectos para su respectiva ejecución. 

 

 Con respecto a la salud, se recomienda a las directivas de los subcentros de salud, 

mejorar la calidad de la atención que proporcionan a los moradores de la parroquia 

y se sugiere además que lleven a cabo un control constante de los equipos médicos 

para evitar su pronto deterioro, así como también que realicen un inventario 

periódico y oportuno de las medicinas que disponen para que antes de que estas 

se terminen, soliciten de forma inmediata la provisión de los medicamentos 

necesarios, con el fin de abastecer los requerimientos de todos los pacientes y que 

el funcionamiento de estas unidades de salud sea satisfactorio y cumpla con las 

necesidades de los habitantes. 

 

 Para el tema de seguridad, se sugiere a la comunidad que para conformar las 

brigadas en cada barrio realicen diferentes comisiones que tengan turnos cada 

semana, con el fin de que no participen los mismos moradores de siempre, al 
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contrario todas las personas deben colaborar y aportar nuevas ideas para fortalecer 

las brigadas que se formen, así se evitará que la gente se atosigue de la actividad 

y deserte de la misma. 

 

 En el ámbito económico-productivo, se recomienda a los miembros de las 

Unidades Económicas Populares que conforman la Red de Economía Popular y 

Solidaria de Quitumbe, exijan a las autoridades competentes las capacitaciones 

constantes para el fortalecimiento de los proyectos asociativos, además deben 

demandar que se les otorgue los espacios necesarios para la continuación de los 

emprendimientos, así como también para la exposición y comercialización de sus 

productos y/o servicios. 

 

 A las autoridades de la Administración Zonal Quitumbe se sugiere que se 

organicen de mejor manera y elaboren un plan de contingencia en caso de que 

surjan imprevistos como la renuncia de sus funcionarios, ya que esto retrasa la 

respuesta a las necesidades de los habitantes y su gestión en servir a la comunidad 

se ve afectada; se recomienda también que motiven la realización de 

investigaciones cortas que reflejen la realidad de la población para la toma de 

decisiones, además que implementen centros de información o salas de situación 

en donde conformen un archivo o a su vez una biblioteca virtual (página web), 

lugar al que la comunidad pueda acceder con facilidad para conseguir información 

actualizada y de años anteriores, sobre los diferentes ámbitos de las parroquias 

que a su administración compete (salud, educación, obras, infraestructura, etc.). 

 

 Se recomienda a los dirigentes barriales que realicen periódicas reuniones con los 

habitantes, con el propósito de mantener actualizados los requerimientos de la 

comunidad y poder contrarrestar los diferentes problemas que surgen en la 

parroquia, con el fin de contribuir al mejoramiento de su nivel de vida. 

 

 Y finalmente a la comunidad en general, se recomienda que participen en las 

reuniones con sus directivos, que no se muestren indiferentes a la realidad sino 

más bien que den a conocer sus quejas y necesidades insatisfechas, que 

comuniquen sus ideas para la realización de obras o programas comunitarios, 
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porque de lo contrario los únicos afectados por la presencia de problemas van a 

ser los mismos habitantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1   ENCUESTA 
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Anexo 2   OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE 
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Anexo 3   IMÁGENES DE LA PARROQUIA QUITUMBE 

 

3.1.   INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL QUITUMBE 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, CAMPUS SUR 

 

 

 

 

PLANTEL EDUCATIVO PARTICULAR SAN ANDRÉS QUITUMBE 
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ESCUELA FISCAL ECON. ABDÓN CALDERÓN 
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3.2   ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

 

 

 

 



226 
 

 

  



227 
 

3.3   EVENTOS CULTURALES 
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