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“AGENDA PRODUCTIVA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA COMUNA 

GUAGRABAMBA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

¨PRODUCTIVE AGENDA OF SOLIDARITY ECONOMY IN THE COMMUNE 

GUAGRABAMBA IN THE PROVINCE OF PICHINCHA¨ 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación está orientada al desarrollo de la Agenda productiva 

de Economía Solidaria en la Comuna Guagrabamba de la Provincia de Pichincha, con el 

propósito de desarrollar el nivel socio- económico de la Comuna; realizando un estudio 

investigativo que integra procesos de producción, comercialización y consumo; que están 

dirigidos al desarrollo solidario y sustentable; los que identifica productos como: leche, 

trigo y cebada, siendo necesario conocer aspectos socio-económicos, ya que por falta de 

apoyo de las autoridades de gobierno, sectores u organizaciones nacionales de agricultura 

no se ha logrado multiplicar los ingresos de productividad. 

También se considerará aspectos relacionados con la actividad productiva, enmarcando 

procesos, costos, gastos e ingresos, para la determinación del producto con mayor 

rentabilidad; generando así un número mayor de ingresos y fuente de trabajo. Por lo que 

se requiere criterios de análisis de las fortalezas y debilidades con las que cuenta la 

Comuna. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: AGENDA / COMUNA / DESARROLLO / 

COMERCIALIZACIÒN / PRODUCTOS / PRODUCCIÓN. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is aimed at developing the productive Agenda Solidarity Economy in 

Guagrabamba Commune in the province of Pichincha, in order to develop the 

socioeconomic level of the Commune, in order to develop the socioeconomic level of the 

Commune; carrying out an extensive study that integrates production processes , 

marketing and consumption, which they are directed to the solidarity and sustainable 

development, identifying the products as: milk, wheat and barley, It is necessary to know 

socio –economic and that lack of support from government authorities , sectors or national 

organizations of agriculture has not managed to increase revenue productivity. 

We will also consider issues related to productive activity, framing processes, costs, 

expenses and income, for determining the most profitable product, generating more 

income and labor supply. As criteria for analyzing the strengths and weaknesses that the 

Commune has required. 

 

 

 

KEYWORDS: AGENDA/COMMUNE/DEVELPMENT/ MARKETING 

/PRODUCTS/ PRODUCTION. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

 

 ¨AGENDA PRODUCTIVA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA COMUNA 

GUAGRABAMBA, PARROQUIA DE ALÓAG, PROVINCIA PICHINCHA¨ 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde hace 400 años, la Comuna Guagrabamba, conformado por 102 comuneros, 

habían permanecido en posesión pacífica de esas tierras, sin los documentos 

legales. 

El director ejecutivo del IERAC Dr. Ricardo Moreno Cornejo;  mencionó que la 

Comuna Guagrabamba, consta en la monografía del Cantón Mejía, Provincia 

Pichincha desde el año 1496. 

 

Por generaciones desde el año 1596, consta con una extensión de 300 hectáreas. 

Los comuneros, tras la carencia de títulos recurren al IERAC para solicitar se les 

adjudique como propietarios de dichas tierras; consiguiendo así por sus propios 

derechos, el poder a los ciento dos miembros de la Comuna en formación 

Guagrabamba. El 20 de Noviembre de 1979 recibieron los títulos de propiedad, 

que desde entonces los miembros de la Comuna promueven el desarrollo 

socioeconómico; y la necesidad de optar por un mejor sustento en sus vidas 

(Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria "IERAC"). 

 

Datos Geográficos e Históricos de la zona de Intervención. 

 

La Comuna de Guagrabamba se halla ubicado en la parroquia Alóag, Cantón 

Mejía, Provincia de Pichincha; es una sociedad de origen tradicional 

jurídicamente organizada y reconocida con mercados ligados a intereses y 

propósitos comunes y homogéneos. 

 

La Comuna se encuentra alejada del centro de Alóag (a 50 kilómetros de Quito); 

según la descripción de los límites censales, publicada por el Instituto de 

Estadísticas y Censos los límites son:  
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Al Norte: Con Ignacio Cueva  siguiendo el rumbo variable desde la quebrada el 

Comín a 3.150 metros,  hasta la altura meridional de la localidad.  

 

Al Sur: Con parcelación Aichapiche, siguiendo el camino Musúa se encuentran 

los linderos de las altas montañas de Aichapiche. 

 

 Al Este: Con familia Donoso Velasco a 2.900 metros, desde este punto de las 

vías del tren vía Santo Domingo. 

Al Oeste:   Limitada con la quebrada  Paquiguaico con 4.000 metros. 

La historia señala que los más antiguos pobladores de esta localidad, pertenecían 

al pueblo Panzaleo, quienes habitan en las faldas del Rumiñahui y del Paso Ochoa, 

formando un triángulo que actualmente conocemos como la parroquia Macachí, 

Alóag  y Aloasíg. 

 

Los Panzaleos tenían su propio idioma llamado “Páez”;  su gobierno estaba 

conformado, por un cacique y adoraban al dios sol, que estaba relacionada con 

fuerzas de la naturaleza y los factores climáticos; que condicionaban la vida de los 

pobladores andinos.  

 

Con el pasar del tiempo estas tierras fueron conquistadas por los Incas; eran 

reconocidos por la gente andina como huaca viviente, que tenía el poder de 

comunicarse con el universo sagrado y era el encargado de, a través de los rituales, 

mantener el equilibrio entre los hombres y los dioses.  

La comuna de Guagrabamba durante sus primeros siglos de colonia, fue doctrina 

de indios. 

 

La  Reforma agraria se publicó en el Registro Oficial N°631; el 18 de julio de 

1978, los ciento dos miembros de la Comuna, con 6 firmas que se registra en los 

folios 7 a 9, aclarando que esas posesiones de lotes eran desde tiempos 

inmemorables y por  varias generaciones, las cuales debían de sembrarse para que 

haya productividad.  
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La Comunidad de Guagrabamba se encuentra más alejada del centro de la 

parroquia de Alóag, para llegar a ella se debe circular aproximadamente 45 

minutos en camioneta o auto propio, sobre una vía empedrada en mal estado.  

 

El 27 de Septiembre  de 1979, se da el visto bueno a la Comuna de Guagrabamba, 

como entidad jurídica mediante el acuerdo Ministerial N°0007;  en Agosto del 

mismo año se entregó las 300 hectáreas a los comuneros organizados (Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria "IERAC"). 

 

Información socioeconómica y socio antropológico. 

 

La parroquia  de Alóag de  la  Comuna “Guagrabamba”; perteneciente al cantón Mejía,  

es una zona eminentemente agrícola y ganadera. En ella se engloban los diferentes 

trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos. 

 

Los productos obtenidos en la agricultura y ganadería son comercializados en las ferias; 

y la mayor producción de leche es distribuida a la Pasteurizadora  del sector;  esta 

actividad es una de las más importantes dentro del comercio en la parroquia ya que de 

esta producción vive la mayor parte de los Comuneros. 

 

El panorama socio antropológico de los agricultores de la Comuna Guagrabamba, 

indica durante los años 1998 y 1999, mostró la existencia de una gran 

heterogeneidad, en cuanto a cultivos, usos y manejos del suelo, tamaño de la finca, 

división del trabajo, rentabilidad económica, modelos de explotación y 

comercialización, pero también en cuanto ideario, imaginario colectivo, 

motivaciones y preocupaciones de los agricultores. (Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria "IERAC") 

 

La presente comunicación establece una tipología de caracteres sociales, que a modo de 

tipos ideales, representan la diversidad de agricultores en Guagrabamba, que describen a 

estos productores con estereotipos. Atendiendo a factores históricos, sociales, culturales, 

económicos, agronómicos e ideológicos, se muestra un cuadro heterogéneo pero 

ordenado. 
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La mejor estrategia para conocer a nuestros agricultores, es establecer relaciones sociales 

con ellos de tal manera que la convivencia determine, técnicas que les permitan "llegar a 

captar el punto de vista de la población, su posición ante la vida, comprender su visión de 

producción local; esto puede hacer surgir como llamar una identidad cultural.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Gobierno de Pichincha a través de la Dirección de Gestión de Economía Solidaria, 

viene desarrollando su competencia de fomento productivo en los territorios más 

vulnerables de la Provincia; en esta oportunidad, a través de un convenio con la 

Universidad Central del Ecuador, se está impulsando una propuesta de carácter técnico-

social, que es la formulación de manera participativa de la Agenda Productiva de 

Desarrollo de Economía Solidaria en las comunas de Pichincha; la misma que pretende 

ser un instrumento de apoyo para la gestión y desarrollo, por lo cual solicita la 

participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Central del Ecuador, como parte de la formación académica a la que se someten, además 

de vincular a la institución, y a los egresados con la comunidad. 

 

Esta herramienta servirá para que los recursos, capacidades y espacios sean aprovechadas 

en un máximo nivel, y por consiguiente los miembros de la Comuna puedan demandar 

de sus derechos al Estado, contando con un plan de inversión. 

 

El tema puede ser abordado desde algunas perspectivas; sin embargo, el análisis será 

desde los enfoques de participación y gobierno local, considerando que una de las 

motivaciones es promover este cambio que fue justamente, ampliar la participación  a 

través de las asignaciones nuevos roles y funciones a la comunidad. 

 

Tiene una proyección social pues permitirá tener un desarrollo económico-social y 

turístico, ya que la parroquia por ser agrícola  y ganadera, desarrolla el agroturismo con 

gran acogida y participación, que proporcionará alternativas de mejoramiento y otros 

beneficios que dará incentivos a la población para que continúe con su producción 

agrícola; creando conciencia entre los miembros que conforman la asamblea  parroquial, 

para que encuentre la mejor alternativa de financiación y les permita mejorar sus 

funciones y así sus proyectos o inversiones cumplan con las necesidades de sus habitantes 
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y mejorar sus calidad de vida y contar con una orientación productiva estratégica a largo 

plazo (2015-2016). 

 

En la actualidad no existen informes de investigación científica sobre el tema, que nos  

servirá de apoyo para la realización de nuestro trabajo, aportando al crecimiento 

individual y colectivo de la población y a la vez servirá como base para el desarrollo de 

futuros proyectos de este tipo. 

 

1.3. DELIMITACIÓN 

1.3.1. Tema 

 

Agenda productiva de Economía Solidaria en la comuna Guagrabamba  de la Provincia 

de Pichincha. 

La agenda se centra en impulsar las actividades productivas que provocan un mayor 

movimiento económico en la Comuna; también en definir las cadenas productivas 

existentes y las nuevas que tengan muchas posibilidades de ofrecer productos que puedan 

ser competitivos; parte de este estudio se enmarca en el objetivo 8 del Plan Nacional del 

Buen Vivir (2013-2017). 

 

1.3.2. Delimitación temporal 

El período de estudio que se considerará para el desarrollo de la investigación es desde el 

1 de julio del 2015 hasta el 31 de julio del 2016.  

 

1.3.3. Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en la comuna de Guagrabamba 

localizada en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia de Alóag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Mapa Alóag. 

Fuente: www.googleimagenes.com 

 

 

 

  

 

Figura 1.2. Mapa de uso de suelo en las comunidades. 

Fuente: www.googleimagenes.com 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Direccionar a nivel económico el desarrollo de la comuna “Guagrabamba” de Alóag a 

través, de una Agenda Productiva de Economía Solidaria. 

1.4.2.   Objetivos específicos. 

 

1.4.2.1. Establecer las características socio económicas de la Comuna Guagrabamba. 

 

1.4.2.2. Determinar la situación productiva de la Comuna Guagrabamba. 

 

1.4.2.3. Diseñar la Agenda Productiva De Economía Solidaria en la Comuna 

Guagrabamba y formular un portafolio de Proyectos. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES. 

 

Tabla 1.1. Variables e indicadores. 

Fuente: Investigación de campo 

 

VARIABLES E INDICADORES  

VARIABLES INDICADORES  

Edad Porcentaje de población por edades.  

Sexo Porcentaje de población por sexo.  

Migración Porcentaje de población migrante.  

Crecimiento 

Poblacional 

Porcentaje de tasa de crecimiento 

poblacional. 

  

Población Número de habitantes.   

Instituciones 

Educativas 

Número de Instituciones Educativas.  

Nivel de instrucción Porcentaje de nivel de instrucción.  

Vivienda Numero de tenencia.  

Hacinamiento Porcentaje de hacinamiento.  
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Situación de la 

vivienda 

Porcentaje de situación de la vivienda.  

Energía Eléctrica Porcentaje de viviendas que poseen energía 

eléctrica. 

 

Agua Potable Porcentaje de viviendas que poseen agua 

potable. 

 

Eliminación de 

aguas servidas 

Porcentaje de viviendas que poseen 

eliminación de aguas servidas. 

 

Alcantarillado Porcentaje de viviendas que poseen 

alcantarillado. 

 

Recolección de 

basura 

Porcentaje de viviendas que tienen servicio 

de recolección de basura. 

 

Internet Porcentaje de viviendas que poseen servicio 

de internet. 

 

Servicio Telefónico Porcentaje de viviendas que poseen servicio 

telefónico. 

 

Transporte Tipos de acceso a la vivienda.   

Sector económico al 

que pertenece 

Porcentaje de actividades económicas al que 

pertenece. 

 

Población 

económicamente 

activa 

PEA porcentaje de población 

económicamente activa. 

 

Población ocupada Porcentaje de población ocupada.   

Población 

desocupada 

Porcentaje de población desocupada.   

Población inactiva Porcentaje de población inactive.   

Proveedores Número de proveedores de materia prima.  

  Número de proveedores de insumos.  

  Número de proveedores de equipos y 

herramientas. 

 

Materia Prima Cantidad requerida de Materia prima.  

Insumos Cantidad requerida de Insumos.  

Costo materia prima Alto, medio, bajo.  
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Costo insumos Alto, medio, bajo.  

Formas de pago Porcentaje de pagos a crédito.  

  Porcentaje de pagos al contado.  

Transporte Porcentaje de tipos de transporte.  

  Costos por transporte.  

Vías de acceso Tipos de vías de acceso.  

Infraestructura Área de producción.  

  Área de almacenamiento.  

  Área de producto terminado.  

Servicios básicos Porcentaje de servicios básicos utilizados en 

la producción. 

 

Tecnología,  

maquinaria y 

herramientas 

Porcentaje de equipamiento tecnológico y 

maquinaria. 

 

Depreciación Porcentaje de depreciación.  

Mano de obra Porcentaje de mano de obra directa.  

  Porcentaje de mano de obra indirecta.  

Jornada laboral Porcentaje de horas laboradas.  

Remuneración Porcentaje de personas remuneradas  

  Porcentaje de personas no remuneradas.  

  Formas de remuneración.  

  Porcentaje de horas dedicadas por actividad.  

Tiempos de 

Producción 

Porcentaje de tiempo utilizado.  

Cantidad de 

Producción 

Número de productos finales.  

Consumo Porcentaje de consumo interno.  

  Porcentaje de consumo externo.  

Ventas Porcentaje de ventas al por mayor.  

  Porcentaje de ventas al por menor.  

Transporte Costo de transporte. 
 

Ingresos Porcentaje de Utilidad.  
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ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

1.6. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para la realización de la presente investigación se usará la metodología de Participación  

y Acción para la Competitividad  Local,  con sus siglas PACA; que es un conjunto de 

herramientas que conllevan a una evaluación de las ventajas competitivas de un territorio, 

exponiendo propuestas específicas y prácticas para impulsar la economía local en un corto 

plazo. No está dirigida a grandes estrategias y tampoco a grandes proyectos.  

 

Esta metodología es el resultado de contrarrestar el fracaso de enfoques tradicionales, 

sobre estrategias de desarrollo económico a nivel local; puesto que estas estrategias serán 

formuladas e implementadas por los gobiernos centrales de una manera vertical desde 

arriba hacia abajo sin consultar ni involucrar a los agentes locales, estrategias dadas en 

función de una evaluación externa de los problemas y potencialidades y no desde el 

interior del lugar de estudio. 

 

Intermediarios 

Financieros  

Banca Privada. % De Créditos 

con la Banca 

Privada. 
  Cajas De Ahorro: % De Créditos 

con las Cajas De 

Ahorro. 

  Cooperativas de Crédito: % De Créditos 

con las 

Cooperativas de 

Crédito. 

  Cajas Comunales: % De Créditos 

con la Cajas 

Comunales. 

  Otras Instituciones: % De Créditos 

con otras 

Instituciones. 



  

  

11 

  

Mediante ésta metodología se prepara un diagnóstico de la economía local, en este caso 

de la Comuna, con el fin de emprender una iniciativa local de desarrollo económico, 

reorientar actividades de desarrollo local ya en camino o incentivar a los agentes locales, 

para que jueguen un rol importante y clave en esa iniciativa, para lo cual se requiere en 

primer lugar de identificar los puntos fuertes y débiles de la actividad económica de la 

Comuna; y los sectores de mayor interés utilizando la matriz FODA y en segundo lugar 

señalar propuestas ágiles, para reforzar la competitividad de las entidades económicas en 

función de la utilización de recursos propios, una ejecución rápida y la obtención de 

resultados palpables en un breve tiempo.  

 

El proceso para la elaboración del diagnóstico, tiene como tiempo máximo 2 semanas y 

la ejecución, en sí de las propuestas y la obtención de resultados como máximo de 3 

meses.  

 

Para la ejecución PACA, se requiere de un equipo conformado por uno o dos consultores 

externos y por tres o cinco personas o más provenientes de la misma Comuna quienes, 

serán responsables de realizar una evaluación rápida de la economía local, mediante el 

uso competente y consistente de metodologías fundadas en la evaluación y planificación 

participativa y cuyas fases para la ejecución PACA son: 

 

Primero la fase, preparatoria cuyos objetivos, son los de evaluar los datos e información 

disponible, clarificar expectativas y preparar instrumentos para obtener información y 

organizar talleres y entrevistas. 

 

Segunda fase, está la de realizar un taller de lanzamiento,  con el fin de informar sobre 

ésta metodología a llevarse a cabo y obtener información adicional de los agentes sobre 

las actividades económicas locales;  

 

Tercera fase, es un trabajo de campo que comprende la realización de mini talleres con 

el fin de recabar información ya sobre sectores específicos de la actividad económica 

local con el uso de los instrumentos y formatos, para ese fin ya con entrevistas para 

profundizar la información a representantes de entidades económicas y personas claves 

de la localidad. 
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Cuarta fase, es la de realizar un taller de resultados del equipo conformado, con el 

objetivo de elaborar un diagnóstico y exponer propuestas prácticas. 

 

Quinta fase, se tiene que llevar a cabo un evento de presentación, en el cual se tiene que 

exponer y discutir el diagnóstico y propuestas a los agente locales y obtener 

retroalimentación y sugerencias para la puesta en marcha de las propuestas presentadas. 

 

Sexta fase y última, comprende la realización de varios talleres de seguimiento con la 

finalidad de planear los detalles de la implementación de las propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.3. Proceso y Secuencia de Paca 

 

 Fuente: la ventana compleja 

 

Elaborado por : Porter M (2010) 

 

 

 

 

TRABAJO DE CAMPO: 

 Mini talleres 

 Entrevistas 

3 

TALLER DE 

LANZAMIENTO. 
2 TALLER DE 

RESULTADOS. 
4 

EVENTO DE 

PRESENTACIÓN. 
5 

IMPLEMENTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO. 

PREPARACIÓN. 

6 

6 
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Se sugiere el uso de PACA, por cuanto conlleva la cooperación entre los sectores público, 

privado y otras interesadas de la sociedad civil y no es una promoción exclusiva del sector 

público; la propuesta de abordar el proceso de ésta metodología es de abajo hacia arriba, 

que combina actividades orientadas tanto a la oferta como a la demanda, no sólo analiza 

el potencial económico del lugar a intervenir sino también el potencial de la colaboración 

y acción colectiva,  dirigidas a formular experiencias positivas, alentadoras y sobre todo 

cambio entre los actores locales, incluye un elemento importante como es el aprendizaje 

basado en la experiencia generando efectos sostenidos a través del tiempo, transfiere 

capacidades o facultades a los actores locales con el fin de reducir en lo máximo posible 

la dependencia de ayudas externas; esto se fundamenta en que el éxito genera más éxito 

por cuanto el tener éxito al establecer acciones prácticas origina motivación, entre otras. 

 

Las propuestas que sean el resultado de la metodología de PACA, serán aquellas en lo 

posible que cumplan con tres criterios como son que si pueden ser realizados con recursos 

locales, si esas propuestas pueden ser ejecutas inmediatamente y si el resultado se lo 

puede alcanzar en un plazo de tres meses; de allí que está metodología es útil para 

localidades donde tienen poca experiencia los agentes locales en proyectos de desarrollo 

económico local. 

 

Por tal razón PACA, pone énfasis en planteamientos prácticos en contraste con ideas 

complejas; por tal razón las propuestas se deben de encasillar a uno de los criterios 

siguientes: que los mercados funcionen ya sea eliminando barreras de entrada, solucionar 

problemas de información o aumentar la oferta o demanda; eliminando barreras 

burocráticas para el desenvolvimiento de las actividades económicas y optimizar los 

recursos con que se cuenta localmente.  

 

Al tomar en cuenta estas consideraciones se hace evidente, porque es esencial que los 

actores locales participen, no solo como entrevistados sino también como entrevistadores, 

su participación activa conlleva a una experiencia de aprendizaje rápido, que crea las 

condiciones, para que ellos presenten conclusiones importantes, y los motive para que 

tenga un papel de ejecución. 

 

Para poder evaluar la inversión, se utilizarán métodos estadísticos de análisis y 

recolección de la información. El análisis estadístico de los datos, tomados a la Comuna, 
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reflejaran la inversión y el desarrollo que ha tenido el sector en los últimos años dando 

como resultado la información numérica de infraestructura, y el número de asentamientos 

existentes en la comuna; además obtendremos datos de ingresos, remuneraciones, 

créditos, capital y las diferentes fuentes de financiamiento que disponen al momento para 

poder invertir en beneficio de la misma.  

 

De las entrevistas previas con los líderes comunitarios, se extraerán los principales datos 

de la Comuna, como son: sus límites, número de integrantes, cuántas personas laboran en 

la Comuna, cuántas personas laboran fuera de la Comuna, actividades productivas, zonas 

de producción, zonas de abastecimiento, problemas en la producción, necesidades básicas 

insatisfechas, zonas pobladas, zonas no pobladas, etc. 

 

Con la información obtenida, se podrá determinar el número de la beneficiaria, se 

observará la pertinencia de la aplicación de una encuesta con una muestra o censo, lo que 

permitirá lograr datos exactos del estado de la Comuna en la actualidad; cabe recalcar 

para el levantamiento de la información, la participación y cooperación de las personas 

beneficiarias, es fundamental, la colaboración de personas externas a la investigación. 

 

Dentro de la metodología PACA, se utilizará como instrumento el Diamante de Porter, 

que proporcionará una nueva visión de la realidad de la estructuración de la Comuna, 

utilizando: 

 

 Estrategia empresarial. 

 Industrias de apoyo. 

 Las condiciones de factor. 

 Las condiciones de la demanda. 

 

Uno de los puntos importantes de del Diamante de Porter, es identificar los clúster 

existentes dentro de la cadena de valor de la Comuna, aplicaciones de las ventajas 

competitivas de los productos, identificando los productos que podrán ser potencializados 

en la Comuna. 
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1.7. MARCO TEÓRICO 

 

Actividad Productiva  

“Es el procedimiento a través del cual el hombre transforma materias primas, recursos 

naturales y otros insumos; con el objeto de producir bienes y servicios que se requieren 

para satisfacer las necesidades, esto en relación actividades industriales y extractivas”. 

(Sotomayor, 2014) 

 

En términos más extensos implica todas las actividades que contribuyen al Producto 

Nacional, incluyendo actividades comerciales, financieras, de servicios y otras. 

 

Agenda Productiva 

Instrumento de gestión que identifica prioridades estratégicas, concretamente 

vinculadas a la esfera económica productiva, construida participativamente a 

partir de acuerdos entre los agentes productivos e instituciones público - privadas 

y académicos del territorio que apoyan a un desarrollo sostenible en coherencia 

con los procesos de planificación y ordenamiento territorial. (Rodríguez , Marcelo 

;, 2014) 

 

Agenda de Transformación Productiva Territorial. 

Se presenta como una hoja de ruta, que intenta consolidar el cambio en la matriz 

productiva para mejorar la productividad y calidad de los bienes y servicios, que 

apoye el proceso de ciudadanizar el proceso de acumulación desde lo productivo 

(Agenda de transformación productiva territorial) (Rodríguez , Marcelo ;, 2014). 

 

Buen vivir 

El Sumak Kawsay es una ideología política, ya transformada en plan, que busca 

fortalecer la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de 

individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de su propio 

destino y felicidad. 
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Capacidad de producción 

La capacidad de producción, es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental 

para la gestión empresarial, es cuanto permite conocer y analizar el grado de uso 

de cada uno de ellos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión (ej.: adquisición de una máquina 

adicional). Cuando una línea de producción está formada por varias máquinas o 

estaciones de trabajo, la capacidad de producción de la planta está determinada 

por la máquina o la estación más lenta (la que tenga una menor capacidad de 

producción). Se llama balance de línea al proceso mediante el cual se determina 

la cantidad de máquinas y herramientas por estación de trabajo, para lograr que 

todas ellas estén bastante equilibradas, evitando desperdicios. ( Chase, 2010) 

Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta de análisis para planificación estratégica; 

la cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial, mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa o mejor diferenciada 

que sus rivales; por consiguiente la cadena de valor de una empresa, está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan. (Porter, 2010, pág. 40) 

Competitividad 

Por competitividad de un país o una región entendemos la capacidad de producir 

bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen 

crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los 

ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está relacionada con múltiples 

factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como la 

infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones, 

el medio ambiente y el entorno macroeconómico. (Toledo Rodríguez, 2010, pág. 

271) 
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Competitividad sistémica 

 

“Es un proceso que permite a una organización ser proactiva, no reactiva, en la 

formulación de su futuro, que es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permiten que una organización logre sus objetivos”. (Arango, 2015) 

 

La formulación de estrategias incluye la identificación de las debilidades y fortalezas 

internas de una organización, la determinación de las amenazas y oportunidades externas 

de una firma, el establecimiento de misiones de la industria, la fijación de los objetivos, 

el desarrollo de las estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión 

de cuáles escoger. 

 La ejecución de estrategias, requiere que la firma establezca metas, diseñe políticas, 

motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias formuladas 

puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias comprueba los 

resultados de la ejecución y formulación. 

 

Comuna 

“Unidad de organización económica y política basada en la ausencia de la propiedad 

privada, gestionada y administrada por ellos mismos al margen de las conveniencias 

sociales” (Welner, 2015) 

 

Clusters 

Constituye una herramienta metodológica que permite la interpretación del 

desarrollo económico de un espacio territorial y socialmente organizado, la 

formación de un cluster puede ocurrir a partir de dos conceptos o definiciones que 

se hacen a partir de la observación del desarrollo de ciertos enclaves económicos, 

que son la aglomeración territorial y el encadenamiento productivo. (Porter, Qué 

es un cluster? concepto teórico, 2010). 

 

Desarrollo económico   

El desarrollo económico es entendido como un proceso donde las condiciones de 

bienes y servicios se encuentran en estado creciente y al alcance de todos los 

grupos sociales, que conforman la comunidad; una sociedad donde existe un buen 
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desarrollo económico presenta características de integración económica y social y 

tendría menos personas viviendo en la marginalidad.  

 

Los conceptos que están íntimamente relacionados con el desarrollo económico 

son: aumento del ingreso real per cápita y aumento de la productividad per cápita 

real en todas las ramas económicas que se encuentren afectadas. (Mendoza, 2014, 

pág. 18) 

 

Desarrollo económico  local 

Es el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado 

a superar las dificultades y retos existentes, busca mejorar las condiciones de vida 

de su  mediante una acción decidida y concentrada entre los diferentes agentes 

socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más 

eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento 

de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un 

entorno innovador en el territorio. (Augusto, 2015) 

 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es el que permite una mejoría de las condiciones de vida 

presente, sin poner en riesgo los recursos de las generaciones futuras; es decir un 

aprovechamiento adecuado de los recursos que se tienen, satisfaciendo las 

necesidades de los pobladores pero sin exprimir al máximo los bienes naturales. 

El desarrollo sostenible afirma que la naturaleza es un medio pero que es necesario 

respetar ciertos límites a fin de no cometer equivocaciones que puedan costar la 

vida a las futuras generaciones; ya que lo fundamental en el desarrollo sostenible 

es la armonía absoluta entre humanidad y naturaleza.  

 

 Para que exista el desarrollo sostenible se necesitan tres elementos 

fundamentales: una sociedad, un medio ambiente y una economía. Las tres áreas 

deben convivir de forma armoniosa y la sobre valoración a alguna de ellas podría 

ser causa de desastre; por ejemplo, si consideramos que el dinero es lo más 

importante de la vida y para conseguirlo somos capaces de agotar hasta el último 

recurso natural, se va a generar un desajuste tal que perderemos como sociedad. 

(Wandemberg, 2015) 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/economia/
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Diagnóstico Situacional 

Indica cuál es la situación y problemática actual del servicio, para determinar en qué 

aspectos se debe trabajar en la planeación y poder desarrollar estrategias que lleven al 

cumplimiento de la misión. 

 

Estrategas 

“Son individuos claves, responsables del éxito o fracaso de una empresa o industria. Ellos 

tienen diferentes títulos como: ejecutivos, jefes, presidentes, propietario, decano, 

empresarios”. (Fred R, 2013, pág. 9) 

  

Estrategias 

“Son los medios por los cuales se lograrán los objetivos; incluyen expansión geográfica, 

diversificación, adquisición de competidores, obtención del control de proveedores, 

penetración en el mercado”. (Fred R, 2013, pág. 11) 

 

Factores de la Producción 

Los factores de la producción son los elementos o recursos que requiere la cadena 

económica productiva, la cual mantiene el funcionamiento adecuado del circuito 

social y económico de un lugar. Dicho de otra manera, los factores productivos 

son los medios necesarios,  para el proceso de producción. Estos factores son 

clasificados en factor naturaleza, factor trabajo y factor capital. (Pérez, 2015) 

 

FODA 

Es una técnica sencilla, que permite analizar la situación actual de una organización, 

estructura o persona; con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa 

situación en el futuro. 

La técnica del diagnóstico FODA permite también conocer el entorno o elementos que 

están alrededor de la organización, estructura o persona y que la condicionan.  

 

El resultado inmediato del análisis FODA (SWOT en inglés; DOFA, FOCA, 

AFO, etc. en español, según la traducción y el orden de los elementos que le 

componen) es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual del entorno 

interno y externo de la organización. Es de gran ayuda para los gerentes a la hora 

de tomar decisiones estratégicas y tácticas. 
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Foda, es una sigla que resume cuatro conceptos: fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (Toledo Rodríguez, 2010). 

  

Formulación de Estrategias 

Es el proceso conveniente a la fijación de la misión de la firma, llevando a cabo 

una investigación, con el objeto de establecer las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas externas, realizando análisis que comparen factores 

internos, y externos y fijando objetivos y estrategias para la industria. (Toledo 

Rodríguez, 2010, pág. 269) 

 

Fomento Productivo 

“Es un conjunto de acciones de apoyo a unidades productivas a través del Estado, para 

generar, fomentar y promover entornos favorables para el desarrollo económico local y 

la actividad productiva en forma sustentable”. (Secretaría Nacional de Planificacíon y 

Desarollo, 2013) 

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  (LOEPS) 

 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 4). 

 

Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y 

jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, 

conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y 

Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, 

control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 
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Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, 

cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de 

producción de bienes o prestación de servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas 

y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, 

respectivamente (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 

4). 

 

Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2014, pág. 4) 

 

Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

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

individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d) La equidad de género; 
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e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

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

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 5). 

 

 Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 

 

Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores 

Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades 

Económicas Populares. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 6). 

 

Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de 

cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la 

producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios 

lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los 

principios de la presente Ley. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

2014, pág. 7). 

 

Art. 16.- Estructura interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario 

adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control interno y 

representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, 

garantizando su modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia 

conceptualización y visión. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

2014, pág. 7). 

 

Art. 17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las 

organizaciones del Sector Comunitario, contarán con un fondo social variable y 

constituido con los aportes de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, 

debidamente avaluados por su máximo órgano de gobierno. También formarán 
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parte del fondo social, las donaciones, aportes o contribuciones no reembolsables 

y legados que recibieren estas organizaciones. 

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no podrán ser 

objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que 

produjo la donación. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, 

pág. 7). 

 

Definiciones de cadena productiva 

 

Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, 

transformación y en el traslado hasta donde se hallan los mismos productos 

agropecuarios. 

 

El término cadena productiva es muy utilizado en la ingeniería agronómica y en 

la ingeniería de procesos para describir la secuencia de actividades requeridas para 

elaborar un producto (que puede ser un bien o un servicio). Cada una de esas 

actividades o etapas constituye un enlace  en el proceso de fabricación o en el de 

prestación de dicho servicio. 

 

En el interior de la mayoría de los eslabones se puede identificar a un grupo de 

firmas de un dado sector (en la cadena panificadora participan, entre otros, el 

sector agrícola, los molinos harineros, los proveedores de insumos varios, la 

industria panificadora y las empresas comercializadoras; en los respectivos 

eslabones se insertan un conjunto de agricultores, un conjunto de molinos 

harineros y así sucesivamente).  

En algunos casos los eslabones contienen un número reducido de empresas, en 

otros un número relativamente elevado y en otras una única firma. Desde el punto 

de vista geográfico las cadenas pueden estar en un único territorio, abarcar varios 

territorios o ser de naturaleza global. Al realizar un análisis de una cadena 

productiva se identifica a todas las empresas que contribuyen a la producción de 

un bien o servicio. (Mitnik, 2012, pág. 40). 
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Fuerzas Productivas 

Conjunto de los medios de producción y de los hombres que los emplean para 

producir bienes materiales. La parte material de las fuerzas productivas, ante todos 

los medios de trabajo, constituye la base material y técnica de la sociedad, en la 

época actual se convierte en fuerza directamente productiva la ciencia. La fuerza 

productiva principal, está formada por los trabajadores, que crean los instrumentos 

de producción los ponen en movimiento, poseen experiencia y hábitos de trabajo. 

(Zhamin, 2011) 

 

Matriz Productiva 

La forma como se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios,  no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones 

entre los distintos actores sociales  que utilizan los recursos que tienen a su 

disposición para llevar adelante las actividades productivas.  

 

A ese conjunto que incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva. 

(Secretaría Nacional de Planificacíon y Desarollo, 2013) 

 

Metas 

Son puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, con 

el objeto de alcanzar en el futuro objetivo a un plazo más largo: 

 

 Deben ser medibles, cuantitativos, realistas, estimulantes, coherentes y 

prioritarias.  

 

 Deben ser fijadas a niveles empresariales, divisionales y funcionales en una 

organización. Deben formularse en términos de logro de gerencia, mercadeo, 

finanzas, producción e investigación y desarrollo. (Toledo Rodríguez, 2010) 
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Planificación 

“Es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible determinar 

y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acción”. ( Friedman, 2015) 

 

Planificación estratégica 

“Es el proceso de determinar como una organización puede hacer el mejor uso posible de 

sus recursos (fuerza laboral, capital, clientes, etc.) en el futuro”. ( Friedman, 2015) 

 

Planificación participativa o diagnostico participativo 

 

El Diagnóstico Participativo es un método para determinar, desde el punto de vista de los 

miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse; si los 

miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal externo y 

si tales actividades son razonables y prácticas. 

Los miembros de la comunidad, ayudados por el personal externo, pasan por un proceso 

en el cual identifican las condiciones que son necesarias para la realización exitosa de las 

actividades y acopian información, para determinar si la comunidad reúne estas 

condiciones o si puede crearlas.  

 

El marco referencial del diagnóstico: examina cada actividad en relación con las 

condiciones necesarias y elimina aquellas actividades para las que no se dan estas 

condiciones. 

 

Productividad 

“Relación entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital 

empleados, para producirlo con una mayor productividad en el uso de los recursos de un 

país”. (Jiménez & Castro, 2015) 

 

Producción 

“Creación de bienes aprovechables y originados por la naturaleza o por obra del hombre. 

En el primer caso, se cuenta la producción petrolífera, minera, forestal, etc.; en el segundo 

caso, la producción fabril, textil y química”. (Dávalos Arcentales, 2010) 
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1.8. PLAN ANALÍTICO 

1.9.  

CAPÍTULO 1:  

1. PLAN DE TESIS 

1.1.      Antecedentes 

1.2.      Justificación 

1.3.      Delimitación 

1.3.1. Tema  

1.3.2. Delimitación Temporal  

1.3.3. Delimitación Espacial 

1.4.      Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 
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1.10. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1.2. Presupuesto. 

Partidas y Sub-partidas Cantida

d 

Costo 

Unitario 

Costo total 

 

Elaboración del Plan de tesis 

         

          $ 

                    

$ 

Transporte 26        10 260 

Alimentación 10         3,5 35 

Suministros de Oficina y Otros       

Copias 100          0,05 5 

Impresiones  500                   

0,05 

25 

Internet 50         0,6 30 

Comunicación 16              10 160 

Asesoramiento 

 

36             8 288 

TOTAL ELABORACIÓN PLAN DE 

TESIS 

    803 

Elaboración Capitulo 2       

Transporte 10 10 100 

Alimentación 10 3,5 35 

Suministros de Oficina y Otros     0 

Copias 100 0,05 5 

Internet 25 0,6 15 

Comunicación 10 10 100 

Asesoramiento 10 8 80 

Talleres 

 

5 30 150 

TOTAL ELABORACIÓN CAPITULO 

2 

    485 

Elaboración Capitulo 3       

Transporte 10 10 100 

Alimentación 10 3,5 35 

Suministros de Oficina y Otros     0 

Copias 120 0,05 6 

Internet 25 0,6 15 

Comunicación 10 10 100 

Asesoramiento 

 

10 8 80 
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TOTAL ELABORACIÓN CAPITULO 

3 

    336 

Elaboración Capitulo 4       

Transporte 12 10 120 

Alimentación 12 3,5 42 

Suministros de Oficina y Otros     0 

Copias 150 0,05 7,5 

Internet 25 0,6 15 

Comunicación 10 10 100 

Asesoramiento 

 

10 8 80 

TOTAL ELABORACIÓN CAPITULO 

4 

    364,5 

Elaboración Capitulo 5       

Transporte 8 10 80 

Alimentación 8 3,5 28 

Suministros de Oficina y Otros     0 

Copias 300 0,05 15 

Internet 30 0,6 18 

Comunicación 10 10 100 

Asesoramiento 

 

12 8 96 

TOTAL ELABORACIÓN CAPITULO 

5 

    337 

TOTAL ELABORACIÓN DE LA 

TESIS 

    2.325,5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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1.11. CRONOGRAMA 

 

                                

MESES 

ACTIVIDADES 

MES-

1 

MES-

2 

MES-

3 

MES-

4 

MES-

5 

MES-

6 

Delegación de las comunas a 

estudiar 
           

Reconocimiento del terreno de 

estudio 
          

Socialización con la gente del 

sector 
          

Entrega de la carta de 

presentación a la comuna 
           

Reunión con delegado del 

Consejo Provincial 
           

Reuniones con directivos de la 

comuna 
           

Revisión del borrador N°            

Entrega de la carta al presidente 

de la comuna 
           

Elaboración del plan de tesis           

Entrega del plan de tesis            

Elaboración de la tesis             

Presentación del último borrador 

de tesis 
            

Correcciones finales             

Entrega final de la tesis             

Figura 1.4.Cronograma. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA 

COMUNA ¨GUAGRABAMBA¨ 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

 

2.1.1.  Situación demográfica 

 

El cantón  Mejía, está  conformado por ocho  parroquias, los cuales siete son rurales y 

una urbana que es la cabecera cantonal. Las parroquias rurales son: Alóag, Aloasíg, 

Cutuglagua, El Chaupi, Manuel C. Astorga, Tambillo y Uyumbicho y la parroquia urbana 

es Santiago de Machachi.  

 

En su conjunto posee una población total de  64.735 habitantes, como se indica  en la 

siguiente tabla; la población del cantón se auto identifica en la parte rural en su mayoría 

como mestiza y en menor medida indígena, blanca, afro descendientes y otros. 

 

Tabla 2.1. Auto identificación según su cultura y costumbres. 

Auto identificación según su  

Cultura y costumbres 

Población % 

   

Indígena 5.417 8% 

Afro ecuatoriano /a 1.591 2% 

Afro descendientes     

Montubio /a 583 1% 

Mestizo /a 55.467 86% 

Blanco / a 1.677 3% 

Otro /a   0% 

Total 64.735 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 
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2.1.1.1 Población 

La población del cantón Mejía Comuna Guagrabamba, en su conjunto es relativamente 

joven, el 49%  de los habitantes tiene un promedio entre 20 y 54 años; el  porcentaje 

menor  tiene  las personas adulta mayor, esto se produce por la disminución en la 

importancia  relativa del grupo, de adultos mayores y el aumento  porcentual de los 

menores, como consecuencia del crecimiento de la natalidad. 

 

Tabla 2.2. Población por grupos de Edad. 

Grupos de edades              Población             % 

< 1 año 12 2% 

 1  -  4 46 8% 

 5  -  9 56 10% 

 10 – 14 53 9% 

 15 – 19 51 9% 

 20 – 24 50 9% 

 25 – 29 49 9% 

 30 – 34 45 8% 

 35 – 39 40 7% 

 40 – 44 35 6% 

 45 – 49 30 5% 

 50 – 54 26 5% 

 55 – 59 20 4% 

 60 – 64 16 3% 

 65 – 69 12 2% 

 70 – 74 9 2% 

 75 – 79 6 1% 

 80 y Más 9 2% 

TOTAL  565 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 
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2.1.1.1.1. Por  Edad y Sexo 

La comunidad tiene un crecimiento rural, así tenemos un aumento de 51 %;  en el caso 

de las mujeres; un 49 % en el caso de los  hombres, la misma que responde que en su 

conjunto es relativamente joven y un promedio menor  de adultos mayores, como se puede 

observar, el crecimiento de natalidad  del sexo femenino de acuerdo al censo 2010, fue 

del (2,5%), lo que significa, que predomina el sexo femenino. 

La presente investigación, está ubicada en la parroquia rural de Alóag Comuna 

Guagrabamba,  presenta una población de 565 habitantes; posee una superficie de 25 km 

cuadrados de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010. 

 

Tabla 2.3. Población de la Comuna Guagrabamba por Edad y Sexo. 

Grandes grupos de edad Sexo 

 Hombre Mujer Total 

< 1 año 6 6 12 

 1  -  4 24 23 46 

 5  -  9 28 27 56 

 10 - 14 27 26 53 

 15 - 19 26 25 51 

 20 - 24 25 25 50 

 25 - 29 24 25 49 

 30 - 34 22 24 45 

 35 - 39 19 21 40 

 40 - 44 16 19 35 

 45 - 49 14 16 30 

 50 - 54 12 14 26 

 55 - 59 10 11 20 

 60 - 64 7 8 16 

 65 - 69 6 7 12 

 70 - 74 4 5 9 

 75 - 79 3 4 6 

 80 y Más 4 5 9 

TOTAL  276 289 565 

Porcentaje Global 49% 51% 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.1.1.2.  Migración 

El fenómeno migratorio de la población local hacia el resto de provincias del país, se ha 

desarrollado de manera intensiva en el cantón Mejía, dado por el abandono que por varios 
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años ha sufrido la zona rural, por falta de vías, equipamientos e incentivos en la 

producción agrícola o simplemente la búsqueda de nuevas alternativas de trabajo.  

 

Bajo este precedente en el ámbito comunal; 14 habitantes originarios de la Comuna 

Guagrabamba se encuentran registrados indistintamente en todas las provincias del país. 

Dentro de esta información estadística, se puede observar que en su mayoría que las 

generaciones jóvenes son las que más emigran de la comuna  en busca de nuevas 

oportunidades de trabajo y estudio, en especial en las ciudades de Quito y Latacunga.  

 

Tabla 2.4. Población de la Comuna Guagrabamba que han Migrado. 

Grandes grupos de edad  de los migrantes Sexo 

 Hombre Mujer Total 

De 10 a 14 años - 1 1 

De 15 a 19 años 2 2 4 

De 20 a 24 años - 1 1 

De 25 a 29 años 2 3 5 

De 30 a 34 años 2 - 2 

De 35 a 39 años 1 - 1 

TOTAL 7 7 14 

Porcentaje  50% 50% 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.1.1.3.  Educación  

 

En la Comuna de Guagrabamba no existen establecimientos educativos fiscales.  La 

población de Guagrabamba asiste a establecimientos educativos de la parroquia de Alóag, 

por tanto la parroquia cuenta con 13 establecimientos educativos fiscales las cuales son: 

2 jardines de infantes, 9 escuelas y 2 colegios. La población estudiantil  total es 208 

estudiantes. 
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Tabla 2.5. Población que asiste a un Establecimiento de Enseñanza Regular. 

  Asiste a un establecimiento     

  de enseñanza regular   

Grupos de Edad 

 

SI No Total % 

De 5 a 9 años 55 5 60 12% 

De 10 a 14 años 78 8 86 17% 

De 15 a 19 años 44 21 65 13% 

De 20 a 24 años 17 40 57 11% 

De 25 a 29 años 5 43 48 10% 

De 30 a 34 años 2 40 42 8% 

De 35 a 39 años 4 34 38 8% 

De 40 a 44 años  39 39 8% 

De 45 a 49 años  34 34 7% 

De 50 años a mas 3 32 35 7% 

Total 208 296 504 100% 

Porcentaje global  41% 59%   

NSA : 61    

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

La población  de Guagrabamba que han terminado su bachillerato no asiste a educación 

superior, por casusas que se dedican a labores agrícolas y ganaderas y otras por el hecho 

de formar hogares. 

 

En  la tabla 2.6; se observa que un conjunto relativamente joven que representa el  41% 

de los habitantes si asisten a establecimientos educativos, ubicados en el cantón Mejía, y 

un 59% de jóvenes adultos ya no asisten a establecimientos educativos por diversas 

razones como son: falta de recursos económicos para el ingreso a Universidades,  formar 

hogares, busca de trabajo para poder mantener a sus familias. 
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 Tabla 2.6. Población que asiste a un Establecimiento de Enseñanza Regular. 

Asiste a un establecimiento de enseñanza regular Población % 

SI 208 41% 

No 296 59% 

Total 504 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla No 2.7; se puede observar que un 90% de la población estudia en 

establecimientos educativos fiscales  ya que la educación fiscal en la actualidad  es calidad  

y gratuita, se observa que  hay un mínimo porcentaje  de escuelas Municipales y Fisco 

misional; esto se debe a que se encuentran fuera de la parroquia y no están en la comuna. 

Los pobladores de la comuna prefieren que sus hijos estudien  en escuelas fiscales por los 

bajos costos que estas representan y porque los pobladores no tienen los suficientes 

recursos para pagar una educación Municipal o Fisco misional. 

 

Tabla 2.7. Distribución de acuerdo al  Establecimiento de Enseñanza Regular. 

  Establecimiento de enseñanza regular al que 

asiste 

    

Grupos de 

Edad 

Fiscal 

(Estado

) 

% Particula

r 

(Privado) 

% Municip

al 

% Total 

De 5 a 9 años 54 29% 1 6%  0% 55 

De 10 a 14 años 76 41% 1 6% 1 20% 78 

De 15 a 19 años 35 19% 7 44% 2 40% 44 

De 20 a 24 años 13 7% 3 19% 1 20% 17 

De 25 a 29 años 3 2% 2 13%  0% 5 

De 30 a 34 años 1 1% 1 6%  0% 2 

De 35 a 39 años 2 1% 1 6% 1 20% 4 

De 50 a 54 años 3 2%    0% 3 

Total 187 100% 16 100% 5 100

% 

208 

Porcentaje 

total 

90%  8%  2%  100

% 

NSA : 357       

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 
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La gran parte de la población de Guagrabamba estudia fuera de la Comuna esto; se debe 

a que en la comunidad  no hay Universidades y por tanto tienen que buscar universidades 

fuera de la Comuna y parroquia de Alóag; también en su mayoría acuden a 

establecimientos educativos de Quito, Latacunga y Ambato que son aquellas que acogen 

aun mayor número de estudiantes. 

 

Tabla 2.8. Población que estudia Fuera de la Comuna. 

Alguien estudia fuera de 

la ciudad o comunidad 

Porcentaje Estudiantes 

      

Si 24% 32 

No 76% 103 

Total 100% 135 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

En la comuna Guagrabamba, no existen centros de educación superior, lo cual los 

estudiantes se ven obligados a migrar a otras ciudades para estudiar, en la mayoría de los 

casos los jóvenes de la Comuna, migran hacia la ciudad de Quito, ya que existe  mayor 

accesibilidad para abastecer la demanda de estudiantes. 

El   21%  de  la Comuna de Guagrabamba, afirman tener título de educación superior o 

postgrado, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, lo que significa 

que  una pequeña parte de la comunidad de Guagrabamba logra culminar los  estudios 

superiores y con ello pueden acceder a mejores ofertas laborales  para mejorar la  calidad 

de vida. 

 

Los programas de becas y ayudas económicas del Estado a través de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), son una gran 

oportunidad, para que jóvenes de la Comuna  tengan acceso  a universidades nacionales 

como extranjeras, de allí la importancia de su preparación durante los ciclos de educación 

básica y bachillerato. 
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Figura 2.1. Título de Ciclo Pos bachillerato, superior o Posgrado-Comuna 

Guagrabamba. 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

2.1.1.1.4. Crecimiento Poblacional 

De acuerdo a datos proporcionados por la Comuna Guagrabamba, la población desde el 

año 2010 al  2020 ha crecido progresivamente en un 0.025% 

 

 Tabla 2.9. Proyección de la población de Guagrabamba. 

Proyección poblacional 

Nº Años Comuna 

0 2010 565 

1 2011 580 

2 2012 596 

3 2013 612 

4 2014 628 

5 2015 644 

6 2016 660 

7 2017 677 

8 2018 694 

9 2019 710 

10 2020 727 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

Reconocido 
por el …

No tiene
41%

No sabe
38%
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2.1.1.2. Vivienda 

Cada tipo de la vivienda de la población de Guagrabamba disponen de una casa fija, que 

cuentan con todos los servicios básicos y mientras los departamentos, las viviendas son 

construidas en su mayoría de ladrillo o bloque; lo que se puede observar es que toda la 

población dispone de una vivienda propia. 

 

Tabla 2.10. Tipos de Viviendas de la Comuna. 

Tipo de vivienda Población Porcentaje 

 Casa/Villa 140 90% 

 Departamento en casa o edificio 3 2% 

 Mediagua 11 7% 

 Otra vivienda particular 1 1% 

 Total 155 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.1.2.1.  Tenencia  

En la tabla 2.11; se observa el total de 135 hogares; es decir la gran parte poblacional 

tienen  vivienda propia exclusivas de las personas y sin hipotecas de casas, ya que han 

sido gran parte heredadas y otras que han sido donadas por el Estado, dedicándose 

exclusivamente al negocio del arriendo y sus propiedades que tienen y estén sin producir. 

 

Tabla 2.11. Tenencia o propiedad de la Vivienda Comuna Guagrabamba. 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Tenencia o propiedad de la vivienda Población con vivienda 

propia 

Porcentaje 

 Propia y totalmente pagada 68 50% 

 Propia y la está pagando 8 6% 

 Propia (regalada, donada, heredada o 

por posesión) 

19 14% 

 Prestada o cedida (no pagada) 22 16% 

 Por servicios 2 1% 

 Arrendada 16 12% 

 Total 135 100% 
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2.1.1.2.2. Hacinamiento 

 

Número de hogares que viven en condiciones de hacinamiento, expresado 

como porcentaje del total de hogares. Se considera que un hogar está hacinado, si 

cada uno de los dormitorios con los que cuenta; en promedio a un número de 

miembros mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos o espacios 

dedicados sólo para dormir; no se incluye otros espacios disponibles para habitar 

como: (salones, comedor, cuartos de uso múltiple, etc.) que pueden dedicarse 

ocasional o parcialmente para dormir, como las cocinas, baños, pasillos, garajes y 

espacios destinados, a fines profesionales o negocios. (Encuesta de Condiciones 

de Vida - INEC, 2014) 

 

Se puede observar en la tabla  que el Hacinamiento de la Comuna del total de hogares es 

utilizado por dos personas exclusivamente para dormir y que hay hogares que duermen 

en un solo cuarto que es integrado por una familia. 

 

Tabla 2.12.  Número de Personas por Cuarto. 

Número de personas por cuarto Hogares Porcentaje 

Menos de 2 personas por cuarto 96 72% 

De 2 a 3 personas por cuarto 31 23% 

De 4 a 5 personas por cuarto 5 4% 

De 5 y más personas por cuarto 2 1% 

 Total 134 100% 

NSA : 21  

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.1.2.3. Situación de la vivienda 

La gran parte de las viviendas de la Comuna, se encuentran en buenas condiciones, esto 

se debe a que el 87% de las viviendas de la comuna se hallan en buenas condiciones; esto 

se debe a que  las viviendas son construidas con bloques porque son materiales muy 

resistentes; las casas de bloques son mucho más duraderas que las de adobe, y las de 

madera. 
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Tabla 2.13.  Situación de la Vivienda. 

Material de paredes exteriores                   Estado de las paredes   

  Buenas Regulares Malas Porcentaje 

 Hormigón 3 1 - 3% 

 Ladrillo o bloque 64 49 3 87% 

 Adobe o tapia 1 7 4 9% 

 Madera - 2 - 1% 

 Total 68 59 7 100% 

NSA : 21    

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.1.3. Acceso a Servicios Básicos 

El acceso a servicios básicos en la Comuna de Guagrabamba, es  eficiente, ya que la 

población recibe agua de red pública, y el restante no posee el servicio y debe abastecerse 

a través de pozos o tanqueros con una frecuencia semanal y en ciertos casos hasta 

quincenal. 

 

Tabla 2.14.  Viviendas con Servicio de Agua Potable. 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

  Procedencia del agua recibida                Viviendas con 

agua 

  

 potable Porcentaje 

 De red pública 113 84% 

 De pozo 6 4% 

 De río, vertiente, acequia o canal 8 6% 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 7 5% 

 Total 134 100% 
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El acceso a servicios básicos en la Comuna Guagrabamba, es adecuada pero con 

falencias; ya que es por dentro de la vivienda lo cual da lugar a un abastecimiento a 

adecuado del servicio de agua potable; mientras del total de las viviendas no reciben agua 

por tubería si no por otros medios. 

 

Tabla 2.15.  Viviendas con Servicio de Agua Entubada. 

Conexión del agua por tubería Área Rural Porcentaje 

 Por tubería dentro de la vivienda 73 54% 

 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, 

lote o terreno 

53 40% 

 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 3 2% 

 No recibe agua por tubería sino por otros medios 5 4% 

 Total 134 100% 

NSA : 21  

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

Las viviendas de la comunidad disponen de canal de red pública de alcantarillado, lo cual 

es muy favorable  para el buen vivir, y no poseen alcantarillado esto se debe a que las 

viviendas no se encuentran habitadas. 

 

Tabla 2.16.  Viviendas con Alcantarillado. 

Comuna Guagrabamba Numero de Viviendas con 

 Viviendas alcantarillado % 

Red pública de alcantarillado 126 94% 

Pozo séptico 3 2% 

Pozo ciego 1 1% 

Lago o quebrada 3 2% 

No tiene 1 1% 

Total 134 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 
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Energía Eléctrica 

La cobertura  de energía  eléctrica  de la Comuna de Guagrabamba es del 100% de todas 

las viviendas; la cual muestra un aspecto positivo  en función del desarrollo social y de 

las condiciones para la creación de emprendimientos comunitarios y no existe ningún 

hogar, que no posea energía eléctrica por más  alejadas  que se encuentre de la comunidad. 

 

Tabla 2.17.  Viviendas con Energía Eléctrica. 

Procedencia de luz eléctrica Área rural Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 134 100% 

Panel solar 0 0% 

Total 134 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

El acceso a la telefonía y tecnologías de la información es deficiente, porque la gran parte 

de la comunidad no tiene acceso  a las mismas; el 51,85%;  no disponen de telefonía fija  

mientras que el 82,96% dispone de telefonía móvil lo que significa que hay mayor 

disponibilidad de accesos a telefonía móvil  que a la telefonía fija como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 2.18.  Disponibilidad de Telefonía Convencional. 

Disponibilidad de 

teléfono convencional 

Área Rural Porcentaje 

    

Si 65 48% 

No 70 52% 

Total 135 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 
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Los accesos a la telefonía móvil  que a la telefonía fija tienen mayor disponibilidad en la 

Comuna ya que les facilita la comunicación, y la necesidad de predisponer el celular en 

cualquier momento. 

 

Tabla 2.19.  Disponibilidad  Telefonía  Móvil 

Disponibilidad  

 

de teléfono celular 

Área Rural  Porcentaje 

   

Si 112 83% 

No 23 17% 

Total 135 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

La Comunidad de Guagrabamba no  dispone de computadoras; en la tabla  2.20; es 

bastante desalentador como muestra la limitada utilización de tecnología, la diferencia 

socioeconómica, es obstante el factor de acceso a la obtención de computadoras. 

 

Tabla 2.20.  Disponibilidad de Computadoras. 

Dispone de computadora             Área Rural              Porcentaje 

Si 31 23% 

No 104 77% 

Total 135 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

La realidad de la Comuna Guagrabamba, es la dificultad técnica para acceder a Internet, 

como se muestra en la tabla N° 2.21;  abarca la mayor parte de porcentaje en que los 

habitantes no puedan navegar desde su casa, y si es en el futuro permitir buscar la forma 

de que no existan limitaciones sean las tecnológicas y financieras. 

 

 



   

46 

 

Tabla 2.21.  Disponibilidad  de Internet. 

Disponibilidad de internet Área Rural Porcentaje 

Si 17 13% 

No 118 87% 

Total 135 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

Los recolectores de basura que tiene la Comuna de Guagrabamba, son favorables al 

colocar la basura en el sitio que serán recogidos para el desecho; mientras que la restante 

comunidad como indica en la tabla, queman la basura y lo arrojan  en terrenos baldíos  

como abono orgánico  generando así una comunidad libre de basura  y orgánica. 

 

Tabla 2.22.  Eliminación  de Basura de la Comuna de Guagrabamba. 

Eliminación de la basura Área Rural Porcentaje 

 Por carro recolector 122 91% 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 1 1% 

 La queman 9 7% 

 De otra forma 2 1% 

 Total 134 100% 

NSA : 21  

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.1.4. Transporte 

 

El factor geográfico muestra como la Comuna de Guagrabamba, cuenta con dos vías de 

acceso las cuales son: la panamericana Santo Domingo a la altura de la Y del peaje sus 

vías son, asfaltadas, carretera empedrada, carretera lastrada o de tierra, y chaquiñán que 

le permiten una conexión entre parroquias y comunas  aledañas. 
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La principal vía  es la antigua vía Santo Domingo con carretera empedrada en el año 

2006; contó con la  Mano de Obra de 18 trabajadores, la carretera tiene una área de 4 de 

ancho por 6 kilómetros que son: 24.000 m2. 

 

El acceso a transporte público es regular, al centro de la ciudad llegan buses de las 

cooperativas: Carlos Brito Especial, Mejía Especial y Transporte Interprovincial, con 

destino a la Costa (se lo toma en el Terminal Terrestre de Quito); Mejía y Carlos Brito 

Popular (Villa Flora). Para el servicio interno de la Comuna existe la Cooperativa de 

buses Ruta Andina, Cooperativa de camionetas y de taxis. 

 

 A pesar de tener varias vías de acceso, la comunidad  sufre de problemas viales 

importantes, con vías de segundo y tercer orden donde el acceso de transporte de servicio 

público, no existe y solo se puede acceder al servicio, que prestan las cooperativas de 

camionetas. 

 

La Comuna cuenta con una cobertura limitada en su transporte; las cooperativas de buses 

solo dan atención desde otras parroquias hasta el parque central de Alóag y desde allí la 

comunidad utiliza camionetas y taxis para movilizarse, hasta los asentamientos cercanos, 

el tiempo estimado desde el centro de la parroquia hacia la comuna  es de 30 minutos, 

mientras que el tiempo promedio de los viajes realizados por la cooperativa de camionetas 

y taxis es de 15 minutos.  

 

2.1.2.  Sectores económicos 

2.1.2.1.  Sector económico al que pertenece 

 

Las actividades económicas que realiza la Comuna de Guagrabamba, son un indicador 

importante para su caracterización; así por ejemplo: el predominio de actividades del 

sector terciario como el comercio, son propias de las zonas urbanas, mientras que las 

actividades vinculadas al sector primario y secundario se realizan principalmente en las 

zonas rurales. 
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Las actividades económicas representativas del cantón según datos del censo INEC 2010, 

mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector primario y representa el 32 

%; que se encuentra relacionado con la agricultura, ganadería, animales de corral, 

silvicultura. 

 

El segundo sector más ocupado es el sector secundario con un 18% y abarca actividades 

relacionadas con las industrias básicas de transformación, de uso consumo y 

construcción. 

 

Por último el sector terciario es el que menor población ocupada; que son aquellas que 

están relacionadas con los servicios (comunicaciones, telecomunicaciones, comercio, 

banca, seguros, servicios públicos, sociales y turismo). 

 

Tabla 2.23.  Sector Económico al que Pertenece. 

Rama de actividad Casos Porcentaje 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 56 32% 

 Industrias manufactureras 32 18% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 1% 

 Construcción 18 10% 

 Comercio al por mayor y menor 25 14% 

 Transporte y almacenamiento 22 13% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 2% 

 Información y comunicación 2 1% 

 Actividades financieras y de seguros 2 1% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 2% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 4% 

 Administración pública y defensa 2 1% 

 Enseñanza 2 1% 

Total 176 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 
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2.1.2.2.  Productos de la actividad económica 

 

Sector primario:  

La Comuna de Guagrabamba por poseer una tierra fértil, es una gran productora de todo 

tipo de hortalizas y otros productos como son: mellocos, papas, habas, papa nabo, col, 

cebolla, lechuga; y existen grandes sembríos de pasto para el ganado. 

 

Sector secundario:  

La Comuna de Guagrabamba amas de la actividad agrícola se dedica a la producción de 

leche. 

 

Tabla 2.24.  Productos. 

Actividades Productivas Tipo de producción o cultivos Principales mercados 

    

Agrícola Cebada, trigo, papas,  Mercados minoristas de 

Latacunga. 

  Habas, mellocos.  

Industrial Leche. Empresa Ecualac 

ubicada en Machachi. 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.2.3. Población económicamente activa 

 

PEA o fuerza de trabajo, está constituida por aquellas personas de diez años y más, que 

han trabajado al menos una hora (área urbana), durante la semana de referencia, o a pesar 

de no haber trabajado, estaban empleados (ocupados), pese a encontrarse ausentes, por 

motivos tales como: enfermedad, estudios, vacaciones, licencia, etc. (Instituto Nacional 

de Estadística y Censo, 2015) 

Del total de la población de la Comuna Guagrabamba que es de 565 se determina que 

301, que son las personas que se encuentran laborando representando más de la mitad de 

la Comuna, llegando a determinar que el género masculino es el que predomina ante el 

género femenino, esto se reflejó en el año 2010. 
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Tabla 2.25.  Población de 10 años  a más por Condiciones de Actividad. 

Sexo PEA PEI Total 

Hombre 184 90 274 

Mujer 117 174 291 

Total 301 264 565 

% Total 53% 47% 100% 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

Como  muestra en la tabla 2.26; el grupo de ocupación mayoritario es el de Oficiales, 

operarios; los grupos de ocupación con menor concentración corresponden a 

profesionales científicos e intelectuales lo que significa que en la comunidad no hay 

profesionales titulados.  

 

Tabla 2.26.  Grupo de ocupación de la Comuna  de Guagrabamba. 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

Grupo de ocupación  Casos Porcentaje 

 Directores y gerentes 1 0% 

 Profesionales científicos e intelectuales 5 2% 

 Técnicos y profesionales del nivel medio 1 0% 

 Personal de apoyo administrativo 6 3% 

 Trabajadores de los servicios y vendedores 23 10% 

 Agricultores y trabajadores calificados 44 19% 

 Oficiales, operarios y artesanos 32 14% 

 Operadores de instalaciones y maquinaria 51 22% 

 Ocupaciones elementales 33 14% 

 Ocupaciones militares 1 0% 

 no declarado 29 12% 

 Trabajador nuevo 9 4% 

Total 234 100% 

NSA :                                                               331  
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En la categoría de ocupación de la Comuna Guagrabamba se puede observar en la tabla 

2.27 del total de la población, los empleados u obreros privados son los que ocupan la 

mayor parte en su categoría ocupacional, seguida de las categorías de ocupación con 

menor concentración, que corresponden a jornalero o peón y a empleadas domésticas. 

 

Tabla 2.27.  Categoría de Ocupación de la Comuna de Guagrabamba. 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de ocupación Casos Porcentaje 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial 41 18% 

Empleado u obrero privado 75 32% 

Jornalero o peón 18 8% 

Socio 3 1% 

Cuenta propia 51 22% 

Trabajador no remunerado 1 0% 

Empleado domestico 17 7% 

No declarado 19 8% 

Trabajador nuevo 9 4% 

Total 234 100% 

   

NSA : 331  
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CAPÍTULO III 

 

3. DETERMINAR  LA SITUACIÓN  PRODUCTIVA DE LA COMUNA 

¨GUAGRABAMBA¨. 

 

Asociatividad 

La Comuna Guagrabamba, está conformada por 75 socios que es equivalente a 75 

familias, pertenecen a la organización de comunas de Pichincha; es una organización 

encargada de realizar convenios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGAP), e  instituciones financieras del país. 

 

Los comuneros no son propietarios de ninguna hectárea de terreno; es decir es comunal  

para las actividades productivas del área agrícola. Para cada siembra se dividen en grupos 

de ocho personas, y cada grupo  conforma nueve a diez personas; la  producción es 

comunal, y cada socio  puede solicitar a la directiva comunal terrenos para sembrar. 

 

En sesión general aprueban máximo hasta dos siembras de cinco  hectáreas por grupo; y 

si es individual les otorgan hasta una hectárea. Cada costo y gasto para la siembra del 

producto que eligiesen sembrar, en grupos o individual será cubierto por ellos. 

 

La comuna tiene 300 hectáreas divididas en 6 áreas y 24 centiáreas (1 m2); de las 

cuales se detalla de la siguiente forma: 

 

 150 hectáreas de: potrero (pasto sembrado). 

 

 50 hectáreas: diecisiete hectáreas y media (sembrío de papas); diez hectáreas de 

(sembrío de cebada);  diez hectáreas de (sembrío de trigo); cinco hectáreas de 

(sembrío de avena); dos hectáreas de (sembrío de habas); un cuarto de hectáreas 

de (sembrío de ocas); cuatro hectáreas de (sembrío de mellocos); media hectárea 

de (sembrío de ajo). 

 

 50 hectáreas  de área de pastos naturales, que una parte es ladera; aquí se 

encuentra el ganado seco; (terneros de nueve meses a dos años). 
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 10 hectáreas de área sembrada de árboles nativos como: a rayan, pumamaqui, 

árbol de papel (sembrado hace dos años). 

 

 5 hectáreas de árboles sembrados ciprés y pino (sembrados hace 15 años). 

 35 hectáreas se mantienen por la reserva natural, por lo que están ubicadas en los 

filos de las quebradas, que son cuatro quebradas, dentro de estos están caminos de 

accesos a potreros y a las construcciones. 

 

 Las 6 áreas corresponden  a 600m2 de siembra de col. 

 

 Las 24 centiáreas conforman los sembríos de perejil, papa nabo y cebolla blanca. 

(Valencia, 2015) 

 

La Comuna no dispone de sistema de riego, poseen de una bomba de agua que tiene 36 

turbinas, que a 1.500 metros de la quebrada  Musúa; que baja el agua e inmediato sube a 

un reservorio que mide 4m de ancho y 3m alto y baja por gravedad a través delas 

mangueras a los bebederos para el ganado. 

 

 El reservorio se llena en cinco horas y se acaba diariamente volviéndolo a llenar 

prendiendo la bomba eléctrica. 

A partir de los elementos (variables) de la investigación se procedió con el ejercicio de 

levantamiento de información en la Comunidad de Guagrabamba. Los informantes suman 

30 ciudadanos de la localidad: 17 mujeres y 13 hombres, con conocimiento de las 

dificultades que giran alrededor de la producción agrícola local. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, los sectores productivos que 

más sobresalen en la Comuna Guagrabamba son: la agricultura y la ganadería, entre los 

productos que cultivan en la Comuna están: cebada, trigo, papas, habas, mellocos, y leche. 

 

Producto Leche 

Según datos proporcionados por los comuneros, existe una pequeña sociedad conformada 

por 75 comuneros que al menos tienen un promedio de 7 vacas cada uno;  el número de 

ganado vacuno con lo que cuenta la comunidad es de 543, los que se les distribuye de la 

siguiente forma: 
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1. 35 terneros de 15 días a 6 meses de nacidos. 

2. 48 terneros de 7 meses a 9 meses de nacidos. 

3. 180 vacunos de 10 meses a 2 años. 

4. 100 vacas no productoras (en estado de gestación). 

5. 180 vacas lecheras. 

Las vacas se reproducen por inseminación artificial, un promedio de 1 vaca por día son 

inseminadas y el costo es de 15 dólares por cada inseminación. 

3.1. PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

La comuna cuenta con  180 vacas lecheras, que producen 2.880 litros diarios, y los 

litros de leche es vendidos a una empresa de la zona. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Procesos de producción (leche) 

 

     Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por : Autoras 
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Proceso de producción de la leche 

 

1.- Parto de la vaca 

Es la conclusión del periodo de gestación, que durante 9 meses se ha desarrollado la cría;  

aquí se identifica las contracciones uterinas cada 2 a 3 minutos. 

 

 1.1 Etapa de expulsión 

El momento complicado del parto es la expulsión de la cabeza, junto con las manos y la 

espalda, por ser la que tiene mayor diámetro; la expulsión dura máximo 30 minutos, 

generalmente paren solas y si la vaca presenta dificultades en el parto, asiste la ayuda 

manual de los ordeñadores. 

 

1.2 Etapa final 

El parto termina cuando se produce la expulsión de la placenta (ternerito); e 

inmediatamente le dan CALOSTRO, que es la leche amarillenta que se produce 

inmediatamente después del parto; esto se le da al ternerito para que tenga defensas y le 

proteja de enfermedades; durante 8 días es amamantado e incluido en los potreros hasta 

que tenga 1 año 8meses para ser inseminada y se repita el proceso, al tiempo de 60 días, 

la vaca descansa para ser ordeñada nuevamente. 

1.2 ETAPA DE LIMPIEZA 

Lavan bien la vulva, rabo y ano de la vaca con agua jabonosa y posteriormente con agua 

yodada, usan un guante de plástico para evitar que se irrite la mucosa vaginal. 

Ordeño mecánico (espina de pescado) 

ANTES: 

 Entran en un coral las 180 vacas; lavan la Ubre y pasan por los lavaderos de 

cascos. (1 minuto). 

 Desinfectan y secan las pezoneras antes del ordeño. (1 minuto). 

 Se les seca con papel de enrollo de ubre (1 minuto). 
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DURANTE: 

 Colocan las pezoneras (5 minutos por vaca). 

 Coloca la unidad de ordeño a tiempo. (2minutos). 

 Retiran la unidad de ordeño correctamente (1 minuto). 

 Ordeñan 13 vacas por caga lado (grupo de 26 vacas). 

 DESPUÉS: 

 Sellan para desinfectar los pezones de inmediato. (1 minuto). 

 Limpian y desinfectan el equipo de ordeño. (20 minutos). 

 Aseguran el correcto enfriamiento de la leche que esta almacenada en el tanque 

frío, (Bajo 3 grados centígrados). 

 Controlan los resultados del ordeño mediante el flujo directo de la leche al tanque, 

que es por medio de sensores. (5 minutos). 

 Después ser vaciada la leche inmediatamente son limpiados con detergentes. (20 

minutos). 

Finalmente terminan el ordeño a las 5 de la tarde y entregan la leche a las 10 de la mañana, 

que se encuentra en almacenamiento 1 día completo en el tanque frío, para ser entregada 

a la empresa. 

 Almacenamiento.-  Para que no se multipliquen las bacterias rápidamente se debe 

enfriar la leche a menos de 3°c, la Comuna cuenta con un tanque de enfriamiento 

de 2000 litros valorado en 14.250 dólares y la leche permanece un día hasta que 

el recolector de leche la retire. 

 

 Venta de leche.- Una vez extraída la leche y almacenada se procede a la venta se 

hace la entrega a una empresa de la zona a un precio de 0.46 centavos de dólar. 

 

3.1.1. Proveedores 

3.1.1.1. Proveedores de Materia Prima: 

En el caso de la producción de leche la vaca es la MP y su producción de leche es vendida 

a una empresa de la zona. 
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3.1.1.2. Proveedores de Insumos 

Para la producción de leche es necesario que la vaca este en perfectas condiciones para lo 

que se necesita, balaceado, sal en grano y antibióticos (desparasitan tés interno y externo); 

y así lograr un proceso productivo sin mayores inconvenientes, estos insumos son 

adquiridos en Agripac y tiendas de insumos agropecuarios en Machachi, Sangolquí, Ama 

guaña. 

 

Tabla 3.1.  Proveedores de Insumos. 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

  

3.1.1.3. Proveedores de Equipos y Herramientas 

Figura 3.2. Proveedores de equipos y Herramientas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

Proveedores  Insumos 

Agripac   

 

Casa del ganadero 

 

 

Almacén Agro soluciones 

 

Biogensa   

 

Si agro 

Fertilizantes-Herbicidas Orgánicos Exportamos a 

Latinoamérica. 

 

Medicamentos e insumos agrícolas 

 

Semillas de pastos, abonos, fertilizantes, etc. 

 

Pajuelas de inseminación y nitrógeno. 

 

Bombas agrícolas. 

 

 
Pequeña  empresa Argentina, 

creada en  el año de 1984. 

 

 
Tanques de enfriamiento  

(Capacidad 2000 litros). 

 

                                         

Asociación de Ganaderos de la 

Sierra. 

Ubicado en la ciudad de Quito 

a la altura canal cuatro. 

 

                
                        Ordeñador mecánico 
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3.1.1.4. Costos de Materia Prima e Insumos 

 

Se observa que el costo de la leche cruda, es de 0,25 centavos; que es comprada 

directamente a los proveedores de la Comuna y no hay intermediarios, el costo 

establecido no perjudica al vendedor ni hay comprador de la leche por cuanto se les paga 

un precio justo por cada litro. 

 

Los insumos que utilizan la Comuna Guagrabamba para la producción de leche, es 1.500 

litros diarios que comprenden:180 vacas que son propiedad de cada uno de los socios; 

cada socio es propietario de uno a dos vacas; también se utiliza tres quintales de 

balanceado y dos sales minerales, que son 300 libras balanceado, estas se les mezcla 

conjuntamente con las sales minerales Gana sol de veinte kilogramos; estos balanceados 

se los prepara dos veces al día uno en la mañana y otro en la tarde; otro insumo son las 

pajuelas para la inseminación, este proceso de inseminación se lo realiza a 1 vaca por día. 

En el siguiente cuadro se detalla el costo de la Materia Prima e Insumos para la 

producción de leche: 

 

Tabla 3.2.  Costos de Materia Prima.  

DETALLE CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

MEDIDA PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

      

Vacas 180 180 Unidad 1400 252.000,00 

  TOTAL         252.000,00 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.3.  Costos de Insumos. 

DETALLE CANTIDAD CANTIDAD MEDIDA PRECIO PRECIO 

MENSUAL ANUAL UNITARIO TOTAL 

Preparación de praderas 150 150 hectáreas 3,36 504,00 

Balanceado Pronacá(6qq) 120 1440 qq 17 24480 

Sales minerales (2 qq 20 

c/u) 

24 288 qq 6 1.728,00 

Productos veterinarios 180 2160   4,8 10.368,00 

Costos de inseminación 38 456   18 8.208,00 

Ácido Alcanico 3 36 pomas 32 1.152,00 

Sellador 6 72 pomas 28 2.016,00 

Caneca de melaza 2 24 canecas 10 240 

  TOTAL         48.696,00 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

3.1.2. Formas de Pago para la adquisición de materia prima e insumos 

 

 Pago a crédito: Es cuando el precio del bien adquirido se paga en plazos 

(semanales, quincenales o mensuales) previamente fijados por el vendedor.  

 

 Pago de contado: El precio del bien adquirido se cubre en una solo emisión ya 

sea con efectivo, mediante un cheque o algún otro documento con validez 

monetaria. 

El pago al contado se efectúa no solo "en dinero constante" sino también en letras, giros, 

cheques y demás documentos de crédito. Para facilitar las operaciones comerciales, existe 

dentro del contado una especie de plazo, como sucede por ejemplo en las compras que se 

hacen sucesivamente dentro de un mes y que se pagan al final del mismo o algunos días 

más tarde. (Ignacio, 2012). 

Para la adquisición de materia prima los comuneros de Guagrabamba, realizan pagos de 

contado en efectivo, la adquisición de materia prima  lo realizan  bajo pedido dependiendo 

de cuantas hectáreas se va  a sembrar. 



   

60 

 

Así mismo los comuneros tienen una Caja de Ahorro Comunal, para la cual realizan 

aportaciones de 6 dólares por persona dándonos un valor total de 450$ a la semana para 

el pago de las adquisiciones de materia prima también toman dinero de la caja de ahorro 

por tanto realizan pagos de contado en efectivo. 

 

La forma de pago en la adquisición de los insumo es en efectivo porque los insumos 

adquiridos, sus costos, no son elevados y los proveedores de los insumos por ser en bajas 

cantidades no les dan crédito. 

 

3.1.2.1. Financiamiento para la Producción  

“Consiste en la obtención de los recursos de capital en condiciones más favorables y 

ventajosas, que se obtienen de las instituciones financieras” ( Navarro, 2012). 

 

La producción de leche de la Comuna Guagrabamba es financiada con fondos de la 

comunidad (Caja Comunal Guagrabamba) ver anexo13; en el caso de la adquisición de 

materia prima e insumos, y en el caso de la compra de la maquinaria (Ordeño Mecánico), 

realizaron un crédito al Banco Nacional de Fomento con una tasa de interés del 16%, a 

tres años plazo de las cuales dos años ya están pagadas y solo les falta un año para acabar 

de pagar toda la deuda al banco. 

 

Tabla 3.4.  Financiamiento para la producción 

FINANCIAMIENTO   

    

CONCEPTO RECURSOS 

PROPIOS 

CRÉDITO TOTAL 

Inversión Fija 59.981,22 -14.340,72 45.640,50 

Inversión Diferida 185,00  185,00 

Capital de Trabajo  25.856,01 25.856,01 

Inversión  Total 60.166,22 11.515,29 71.681,51 

Representación en % 83,94% 16,06% 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Crédito y Tabla de Amortización  

 

Tabla 3.5.  Amortización de la deuda 

Monto: 30.000,00 

Plazo: 3 años 

Pago: Anual 

Interés Anual: 16,00% 

Institución 

Financiera: 

BNF 

Interés Anual: 0,1600 

 

 AMORTIZACIÓN  DE  LA  DEUDA    

        

PERIÓ

DO 

MON

TO 

INTER

ÉS 

CUOTA 

FIJA 

AMORTIZA

CIÓN 

DEUDA 

SALDO  

DE   

CAPIT

AL 

  

     30.000,

00 

  

1 30.000

,00 

4.800,0

0 

13.357,74 8.557,74 21.442,

26 

 

2 21.442

,26 

3.430,7

6 

13.357,74 9.926,97 11.515,

29 

  

3 11.515

,29 

1.842,4

5 

13.357,74 11.515,29 -  ya está 

pagado 

4 0,00 0,00 13.357,74 13.357,74 (13.357,

74) 

  

5 13.357

,74 

  -

2.137,2

4 

13.357,74 15.494,97 (28.852,

71) 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 3.3. Formula cuota fija 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

3.1.3. Transporte 

Se utiliza vehículos de la cooperativa el Obelisco,  los cuales tienen las mismas 

especificaciones que son: marca y capacidad de carga para todos los socios que poseen el 

mismo tipo de transporte, por cuanto no hay distinción en la marca a la hora de adquirir 

los servicios de transporte, los precios suben o bajan de acuerdo al a distancia que tendrá 

que recorrer al momento de la adquisición del servicio. 

 

Para la adquisición de materia prima e insumos lo realizan a través de camionetas, su 

costo promedio es de  $10 por flete, tres viajes al mes.  

 

3.1.4.  Vías de Acceso  

El factor geográfico muestra como la Comuna de Guagrabamba cuenta con dos vías de 

acceso las cuales son: la panamericana Santo Domingo y la antigua vía Santo Domingo 

con carretera empedrada. 

 

 

 

 

 

 

Cuota fija = 30.000 ( 1 + 0,11)^3

(( 1 +  0,16)^ 5  )    - 1

0,1600

Cuota fija = 46826,88

0,560896

0,16

Cuota fija = 13357,73619

FÓRMULA DE CUOTA FIJA:

CF= 13.357,74
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 Figura 3.4. Mapa de  vías de acceso comuna Guagrabamba 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda  2010. 

Elaborado por: Autoras 
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3.1.5. Infraestructura 

 

Figura 3.5. Infraestructura  Área de producción de leche. 

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Autoras 

 

3.1.6. Tecnología, maquinaria y herramientas 

 

En la Comuna de Guagrabamba disponen de: ordeño mecánico, tanque frío, bomba de 

agua, regulador de voltaje, tubos, aguja toma múltiple y alambre de nylon blanco. 
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Tabla 3.6.  Maquinaria 

 CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Máquina de ordeño mecánico 1 28.000,00 28.000,00 

Bombas de agua 1 1.800 1.800,00 

Regulador de voltaje  1 17,86 17,86 

Tanque frio (Alfa Laval) 1 14.250,00 14.250,00 

Total 44.067,86 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.7.  Herramientas  

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Tubos  50 0,20 10,00 

Aguja toma múltiple 50 0,17 8,50 

Alambre de nylon blanco  12 29,10 349,20 

Total 367,7 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

3.1.7.  Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa que es utilizada por parte de los comuneros son: 

3 personas (ordeño). 

 

3.1.7.1. Mano de Obra Indirecta 

La mano de Obra que se contrata es un veterinario, un administrador y un guardia. 

 

3.1.8. Jornada Laboral 

La jornada laboral son  8 horas diarias (lunes a domingo) para las personas contratadas. 

 

3.1.9.  Remuneración 

El sueldo mensual que se paga para la  producción de leche es el siguiente: 

 3 personas (ordeño) sueldo mensual 354 dólares c/u. 

 1 Administrador sueldo mensual 740 dólares. 

 1 Guardia sueldo mensual  354 dólares. 

A esto costos se adicionan los beneficios de ley. 
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3.1.10. Actividades de Producción 

Los 75 comuneros se dedican a actividades ganaderas, que es la producción de leche 

cruda, no se dedican  a la producción de sus derivados por falta de maquinaria. 

 

3.1.11.  Tiempos de Producción  

El tiempo de producción de leche. A continuación el cuadro N° 18  muestra el tiempo de 

producción de leche  en base al proceso productivo: 

 

Tabla 3.8.  Tiempos de producción de leche. 

Tiempos De Producción De Leche Anual Días 

Parto de la vaca 1 

Ordeño (mecánico) 120 

Almacenamiento 120 

Entrega (venta) 119 

Total 360 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

3.1.12. Cantidad de Producción 

La cantidad de producción de leche es de 16 litros diarios por vaca (180); un total de 

2.880 litros diarios. 

 

3.1.13. Consumo 

La producción total es del 100% de las cuales se distribuyen de la siguiente manera: el 

99% de la  producción es destinada para la venta,  y el 1% para el consumo de las terneras 

esto  varía de acuerdo al número de partos de la  vaca que posee cada socio, para el estudio 

se tomó como referencia el último mes. 

    Tabla 3.9. Distribución para el consumo 

TOTAL 

LITROS 

LLEVAN 

LECHE 

L/ TERNERO L/ CONSUMO 

86.400 12 923 935 

100% 1% 1% 1% 

   99% 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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3.1.14. Ventas  

La Comuna Guagrabamba vende un total de 1.025.580 litros de leche al año, cada litro 

es vendido a un precio de $ 0,46 centavos. 

Tabla 3.10.  Precio de Leche 

 PRECIOS  LECHE CRUDA ANUAL 

 Precio 

Venta 

Cantidad Ingreso 

Anual 

Venta de leche cruda $ 0,46 1.025.580 $ 471.766,80 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

3.1.15. Transporte para comercialización 

La comuna no cuenta con un transporte para la comercialización de la leche, la empresa 

que compra la leche envía sus propios tanqueros  para la recepción de la leche, y el costo 

de transporte es asumido por la empresa que compra la leche y es por ello que se lo vende 

a 0,46 centavos el litro de leche. 

 

3.1.16. Ingresos 

En la tabla 3.11 se detalla todos los ingresos que perciben los socios de la comuna  de 

Guagrabamba, es decir; no solo reciben ingresos por la venta de leche, si no también 

reciben ingresos por la venta de vacas y terneros como detalla a continuación: 

 

Tabla 3.11.  Distribución de Ingresos 

  LECHE CRUDA 

Tipos Precio 

Venta 

Cantidad Ingreso 

Anual 

Venta de leche cruda $ 0,46 1.025.580 $ 471.766,80 

Ventas vacas $ 300,00 15 $ 4.500,00 

Venta de terneros $ 60,00 48 $ 2.880,00 

TOTAL 1.025.580 $ 479.146,80 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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 Ingresos que obtienen por la venta de leche los comuneros es: 2880  litros*$0.46ctv 

=1.324,8 diarios; al mes 85.465 *30= $3.331,9 y al año 1.025,580*0.46 = 471.766,80. 

 

3.1.17. Intermediarios Financieros 

 

Acceden a las casas comerciales y una parte de la producción es financiada con dinero 

de la caja de ahorro y crédito que funciona en la comunidad, y para el financiamiento de 

las maquinaria que es el ordeño mecánico, que se realizó un préstamo de al Banco 

Nacional de Fomento. 

 

3.1.18.  Análisis De Los Costos y Gastos  de la Producción de Leche  

 

Es importante establecer costos y gastos ya que permite conocer el costo total de 

producto; así como determinar el precio de venta. 

 

Los costos y gastos están conformados por tres rubros importantes: 

 

 Costos de Producción  

 Gastos de Administración  

 Gastos de Venta  

Costos de Producción 

 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. 

Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

cargados a los trabajos en su proceso.  

 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas 

para realizar su producción de bienes y servicios; se consideran aquí los pagos a 

los factores de la producción: al capital, constituido por los pagos al empresario 

(intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a 

obreros y empleados así como también los bienes y servicios consumidos en el 

proceso productivo (materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, 

etc.) (Graterol & Mariño, 2010). 

 



  

  

69 

  

Estos costos son los que intervienen en el proceso de transformación de las materias 

primas en el producto terminado.  

 

 Costos de Materia Prima.  

 Costos de Mano de Obra.  

 Costos indirectos de fabricación.  

 

3.1.18.1.  Materia prima directa  

 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto, es decir es todo aquel elemento que se transforma e 

incorpora en un producto final.  

 

La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son 

las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan mercancías, son 

las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales 

fabrican (Graterol & Mariño, 2010). 

 

En este caso la materia prima directa  para la producción de leche, como su nombre lo 

indica será las vacas. 

Tabla 3.12.  Costo de Materia Prima 

DETALLE CANTIDAD CANTIDAD                

MEDIDA 

PRECIO PRECIO 

MENSUAL ANUAL UNITARIO TOTAL 

vacas 180 180 Unidad 1.400 252.000,00 

 Total         252.000,00 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

3.1.18.2. Mano de Obra Directa 

 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 

producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y 

operarios calificados de la empresa 
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El sueldo de nuestro chef será 354,00 dólares más beneficios sociales (Graterol & 

Mariño, 2010). 

 

 Tabla 3.13.  Costo de Mano de Obra. 

 

Sueldo 354,00 

13ero 29,50 

14to 29,50 

Aporte patronal 43,01 

Vacaciones 14,75 

Total: 470,76 

3 persona 1.412,28 

12meses  16.947,40 

Por día 47,08 

Por hora  5,88 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.14.  Costo Unitario de Mano de Obra. 

 

Producto Total de 

Litros 

Número de 

horas 

trabajadas 

Costo 

Unitario 

por hora 

 Costo total 

de horas 

costo 

por 

litro 

Leche 1.036.800 2.880 5,88  16.947,40 0,02 

Total      16.947,40 0,02 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Para el cálculo de la mano de obra se considera 8 horas al día que invierten de tiempo el 

personal contratado para la producción de leche (8 horas*30días al mes = 240*12 doce 

meses que dura el proceso productivo =2.880). 
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3.1.18.3. Costos Indirectos de Fabricación 

 

Son Costos de los recursos que participan en el proceso productivo; pero que no 

se incorporan físicamente al producto final. Estos Costos están vinculados al 

periodo productivo y no al producto terminado; es decir son todos los costos que 

no están clasificados como mano de obra directa ni como materiales directos. 

(Graterol & Mariño, 2010). 

 

Mano de obra indirecta 

 

Tabla 3.15. Mano de Obra Indirecta 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

   AÑO 1 

 Guardias  (  390 c/u) 354,00 

 13º S. 29,50 

 14ª S. 29,50 

 FOND.RES   

 AP. PATR. 43,01 

 VACACIONES 14,75 

   470,76 

  * 

  2 

  = 

MENSUAL   941,52 

ANUAL  11.298,26 

   

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 



   

72 

 

Materiales e insumos 

 

Tabla 3.16.  Costo de Insumos 

DETALLE   CANTID

AD 

CANTID

AD 

MEDI

DA 

PRECIO PRECI

O 

  MENSUA

L 

ANUAL UNITAR

IO 

TOTA

L 

Preparación de 

praderas 

  150 150 hectárea

s 

3,36 504,00 

Balanceado Pronacá 

(6qq) 

  120 1440 qq 17 24480 

Sales minerales (2 qq 

20 c/u) 

  24 288 qq 6 1.728,0

0 

Productos veterinarios   180 2160  4,8 10.368,

00 

Costos de 

inseminación 

  38 456  18 8.208,0

0 

Ácido Alcanico   3 36 pomas 32 1.152,0

0 

Sellador   6 72 pomas 28 2.016,0

0 

Caneca de melaza   2 24 canecas 10 240 

         

TOTAL 48.696,

00 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Gastos Servicios 

 

Dentro de los gastos generales se tiene la energía eléctrica, el agua potable, e internet son 

todos los servicios que se incurre en  la producción de leche. 
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Tabla 3.17.Servicios básicos – Área de producción 

DESCRIPCIÓN   C/ANUAL U/MEDIDA C/U COSTO TOTAL 

Energía eléctrica   8.400 kw 0,12 1.008 

Agua potable   2.458 M3 0,10 8.400 

    11.296   0,19 9.408 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.18. Servicios básicos – Área administrativo (Área de ventas) 

Detalle Cantidad Unidad de Costo Costo Anual 

Anual Medida Unitario 

Luz  Eléctrica 2.000 Kw/h 0,08 160 

Agua Potable 900 Mtrs Cúbic. 0,11 99 

Teléfono e internet    0 

TOTAL:    259 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Gastos Administrativos 

Son aquellos relacionados con la administración de la organización. 

 

Sueldos Administrativos 

El personal administrativo estará conformado por el gerente general y secretaria – 

contador 

 

Tabla 3.19. Sueldo administración 

Cargo Sueldo Mensual 

   

         Sueldo Anual 

Administrador $ 951,91  $ 12.088,92  

TOTAL $ 12.088,92  

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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Suministros de Oficina 

 

Son aquellos gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización. 

 

Tabla 3.20. Suministros de Oficina- Administración 

DETALLE UNIDAD 

DE 

CANTIDAD COSTO   COSTO 

MEDIDA UNITARIO TOTAL 

Papelera 10  Paq. 25 h. 2 2,32 4,643 

Calculadora casio mx Unidades 1 6,16 6,16 

Regla 30 cm aluminio Unidades 1 0,58 0,35 

Perforadora Unidades 1 2 2 

Grapadora Caja 10 1 9 9 

Caja de grapas Unidades 1 1 1 

Corrector Caja 100 1 1,5 1,5 

Borrador Unidades 1 0,25 0,25 

Caja de clips Paq. 100 1 1 1 

Marcadores Caja 1000 2 0,3 0,6 

Lápices  Caja 100 2 0,38 0,75 

Esferos Caja 100 6 0,35 2,1 

Cuaderno académico Unidades 2 1,35 2,7 

Cuaderno pequeño Unidades 1 0,85 0,85 

Tóner Unidades 2 30 60 

Scohs Unidades 1 0,6 0,6 

Mas King Unidades 1 0,6 0,6 

TOTAL:       9.410,3 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.21.  Costos Indirectos área de producción. 

Costos indirectos de fabricación            CF             CV        CT 

Mano  de  obra Indirecta 11.298,26   11.298,26 

Materiales e insumos  48.696,00 48696,000 

Servicios básicos 9.408,00   9.408,00 

Materiales de limpieza 729,36   729,36 

Uniformes 75,00   75,00 

Horas extras 1.699,20   1.699,20 

Reparación y mantenimiento 444,94   444,94 

Seguros 889,88   889,88 

Depreciaciones 39.874,02   39.874,02 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.22.  Costos de Producción 

 PROYECCIÓN  DEL  COSTO DE PRODUCCIÓN  

  COSTO  DE  PRODUCCIÓN AÑO 1   

         

Materia  prima  252.000,00     

Mano de obra  Directa  17.832,40     

Gastos de Fabricación  112.224,79     

TOTAL:   382.057,18     

              

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.23.  Costo Unitario de Producción de Leche. 

Producto Total de Litros Costo Unitario Costo Total Producción 

Leche 1.025.580 0,37 382.057,18 

Total   382.057,18 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Para el cálculo de  costo de producción se toma en cuenta los litros disponibles por el 

costo unitario de producción (costo materia prima e insumos +gastos de fabricación + 

costos de mano de obra), el resultado es el costo total de producción. 

 

Tabla 3.24.  Análisis comparativo Costo de Producción VS Precio de Venta. 

Costos de Producción VS Precio de Venta 

Producto Producción 

total de 

litros 

Total 

producción 

para la venta  

Costo Total 

Producción 

Total 

ventas 

Ganancia 

leche 1.036.800 1.025.580 382.057,18 471.766,80 89.709,62 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

En el análisis comparativo se puede apreciar que en la producción de leche, los comuneros 

obtienen una ganancia de 89.709,62. 

 

Depreciación 

Para el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos y equipos, se aplicara el método 

de depreciación lineal, considerando la siguiente fórmula: 

Depreciación: (Costo – Valor Actual) 

    Años de vida útil   

 

Tabla 3.25.  Depreciaciones 

Maquinaria  Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

total 

Depreciación anual 

Máquina de 

ordeño mecánico 

1 28.000 28.000 280 

Bombas de agua 1 1.800 1.800 18 

Tanque frio 

(Alfa Laval) 

1 14.250 14.250 142,5 

TOTAL 44.050 440,50 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.26.  Depreciación de Muebles y Enseres. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.27.  Depreciación de Equipos de Equipos de Computación. 

Detalle Cantidad Valor 

unitario 

Valor total Depreciación 

anual 

Computador 1 705,74 705,74 77,63 

Impresoras 

Lexmark Lx-

3470 

1 105 105 11,55 

Total 810,74 89,18 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Valor 

unitario 

Valor total Depreciación 

Anual 

Escritorios 1 125 125 1,25 

Sillas  3 40 120 1,20 

Archivador 1 91 91 0,91 

Total 336 3,36 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla 3.28.  Estado de Situación Financiera 

 

COMUNA GUAGRABAMBA 

BALANCE DE SITUACION 

AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVOS   

Activos corrientes   

Caja Bancos $ 25.856,01  

Total Activo Corriente $ 25.856,01  

Activos Diferidos   

Inversión fija $ 45.640,50  

Inversión diferida $ 185,00  

Total Activo fijo $ 45.825,50  

TOTAL ACTIVOS $ 71.681,51  

PASIVOS   

Pasivos Corrientes   

Cuentas por pagar $ 0,00  

Total Pasivo Corriente $ 0,00  

Pasivo a Largo Plazo   

Préstamo por pagar        11.515,29  

Total Pasivo a Largo Plazo        11.515,29  

TOTAL PASIVO      11.515,29  

PATRIMOMIO   

Capital Social $ 60.166,22  

Total Patrimonio $ 60.166,22  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO       71.681,51  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 



  

  

79 

  

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Tabla 3.29.  Estado de Resultados de Producción de Leche. 

COMUNA GUAGRABAMBA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

AÑO 1 

Ingresos $ 479.146,80  

(-) Costos de Producción $ 382.057,18  

(=) Utilidad Bruta en ventas $ 97.089,62  

(-) Gastos Operacionales   

 Gastos administración $ 13.264,61  

 Gastos ventas $ 23,50  

(=) Utilidad Operacional $ 97.089,62  

(-) Gastos financieros  

(-) Gasto Interés préstamo $ 1.842,45  

(=) Utilidad A.Part. Trab $ 95.247,17  

(-) 15% participación Trabajadores $ 14.287,08  

(=) Utilidad Antes de Impuestos $ 80.960,10  

(-) 23% Impuesto a la Renta $ 18.620,82  

Utilidad del Ejercicio $ 62.339,27  

 5194,939508 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

CÁLCULOS: 

 

 Diario: $ 5.194,94 / 30= $173,16                         Diario C/ socio: $ 173,16 / 75=$2,31 

 

 Mensual C/ socio: $ 2,31 *30=$69,30                 Anual C/ socio: $ 69,30*12=$831,6 

 

 Cada comunero recibe  $ 2,31 al día, mensualmente  recibe $69,30 y anualmente 

$831,6 

FLUJO DE EFECTIVO 
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Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, resumida y 

clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos 

conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un 

periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el 

dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su 

liquidez presente y futura. (Zapata Sánches, 2011, pág. 62). 

 

Existen dos métodos  de presentación de flujo de efectivo: 

 

Método directo.-Es más explícito al estimar el flujo de caja que se ha obtenido de 

las actividades de operación. Presenta la información relativa al flujo de efectivo 

en cuatro partes: flujo de efectivo de operación, inversión, financiamiento y 

conciliación de la utilidad neta y el flujo neto de operaciones. (Zapata Sánches, 

2011, pág. 197). 

 

 

Método indirecto.-Este método resta un poco de información sobre el origen y 

aplicación del efectivo proveniente de actividades de operación; sin embargo, 

cumple con el objetivo de llegar a determinar el flujo neto obtenido o usado por 

actividades de operación, por medio de la conciliación relativa al flujo (Zapata 

Sánches, 2011, pág. 198). 
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Tabla 3.30.  Flujo de Efectivo. 

COMUNA GUAGRABAMBA 

FLUJO DE EFECTIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE 

 AÑOS  

 

(A) FLUJO DE INGRESOS 

Ventas 

 

0 

$ 0,00 

 

1 

$ 479.146,80 

Valor Residual Act. Fijos   

Recuperación capital de Trabajo   

Total flujo de Ingresos $ 0,00 $ 479.146,80 

(B) FLUJO DE COSTOS   

Inversión Activos $ 45.825,50  

Inversión Capital de Trabajo $ 25.856,01  

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Materia prima  $ 252.000,00 

Mano de Obra  $ 17.832,40 

CIF  $ 112.224,79 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Administración  $ 13.264,61 

Gastos de ventas  $ 23,50 

Gasto Interés  $ 1.842,45 

Total Flujo de Costos $ 71.681,51 $ 397.187,74 

(C.) FLUJO ECONÓMICO(A-B) ($ 71.681,51) $ 81.959,06 

Préstamo 11.515,29  

Amortización capital préstamo  $ 11.515,29 

15% Part. Trabajadores  $ 14.287,08 

23% Imp. Renta  $ 18.620,82 

FLUJO FINANCIERO ($ 60.166,22) $ 37.535,87 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 3.6. Cadena Productiva de la Leche. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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3.2. PRODUCCIÓN DE CEBADA 

 

Producto Cebada 

La siembra se realiza  en 10 hectáreas de terreno lo hacen cada año en el mes de febrero 

y marzo, el proceso productivo es de 6 meses. 

1. Preparación del Suelo:  

 

Figura 3.7.Preparación del Suelo 

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Autoras 

 

Actualmente los planes de desarrollo agrícola,  ubican al cultivo de la cebada dentro del 

cultivo de cereales con alta prioridad. A continuación se muestra información que fue 

obtenida a través de los talleres realizados con la comunidad: 

 

1. Arada: Cuatro horas por hectárea. 

 Para la preparación del terreno hay que tener en cuenta el inicio de la época lluviosa, para 

lo cual se debe arar la tierra en forma mecánica utilizando el tractor  John Deere138 HP, 

el tractor agrícola tiene en la parte posterior, una  herramienta acoplada como un rastra 

de discos para obtener un terreno bien labrado, luego del arado se fumiga el pasto malo, 

a los 15 días de la fumigación, se pasan varias capas de rastra; luego de 15 días que ha 

transcurrido se vuelve a rastrar 3 capas. 

 

2. Siembra  

La siembra debe coincidir con el inicio de lluvias en la zona, para así permitir una buena 

germinación de las semillas, el tiempo estimado por hectárea es de 1 hora 30 minutos. 
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Luego del rastrado se riega la cebada en toda el área que se ha preparado en este caso  las 

20 hectáreas,   no importa la situación climática; es decir si la siembra  no coincide con 

las lluvias, ya que  la cebada tiene un coeficiente de transpiración superior al trigo. 

 

3. Manejo de las malas hiervas 

Se puede hacer de dos maneras: Una manual arrancando las malezas más grandes, 

teniendo la precaución de no maltratar el cultivo; otra es aplicando algún tipo de herbicida 

a los 45 días después de la siembra, en pleno crecimiento del cultivo. Esto permitirá 

controlar malezas de hojas anchas, en esta caso aplicar la urea después del herbicida. 

 

Se puede quitar las malezas, arrancándolos manualmente, pero es más demoroso; por 

tanto se aplica herbicidas metilsulfuron,  metthyl, (Ally), hasta los 15 días en dosis  de 15 

gramos por hectárea (15g /300 litros de agua). 

 

El empleo de herbicidas es esencial para proteger el cultivo ya que proporciona un control 

integrado de las malas hierbas, como los tratamientos herbicidas: TIL, se fumiga para el 

engrose y  para controlar malezas de hoja ancha como rábano, lengua de vaca, llantén 

nabo. 

4. Enfermedades comunes de la cebada 

Las enfermedades más importantes que atacan a los cultivos de cebada, son las royal o 

polvillos que causan perdida en los rendimientos y dañan la calidad del grano. 

La roya amarilla o royal lineal  aparece en forma de líneas de color amarillo en las hojas 

de la planta de cebada  y a los 90 días de la siembra este royal también ataca a las espigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Enfermedad  royal amarilla (cebada) 

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Autoras
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5. Cosecha 

Se realiza en la época seca, si hay que emparvar es necesario empezar a cortar cuando el 

grano ha pasado la madurez fisiológica (cao), para evitar el desgrane, pero para la trilla 

el grano debe estar completamente seco con un porcentaje de humedad de alrededor del 

15%. 

 

La cosecha,  se realiza  mediante  la utilización de una Trilladora Convencional 1470 

modelo John Deer; el grano ha de estar bien seco para evitar el desgrane con una humedad 

de  alrededor del 15%; una vez cosechado se desembarca en la casa comunal para su 

posterior colocación en los sacos de costal blanco y luego se procede a cocer lo costales 

y almacenarlos o venderlos. 

 

6. Comercialización 

 La comercialización se realiza conjuntamente con los comuneros a intermediarios serios,  

para asegurar que el precio del producto es real y con ello evitar problemas entre los 

comuneros.  

El proceso de comercialización de cebada es indirecto tomando en cuenta que el productor 

vende el grano como materia prima  a los intermediarios. En este proceso se entrega la 

cebada en quintales y se empacada en la casa comunal. 

 

Selección de la tecnología: 

 

 

Figura 3.9. Maquinaria (tractor) 

 Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Autoras 
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Para la producción de cebada necesitamos de un Tractor John Deere138HP, con sistema 

de enfriamiento Dual para motor y transmisión 138 HP; ejes de  hierro fundido que da 

más fuerza adicional y durabilidad base móvil;  el sistema de enfriamiento Dual para el 

motor y transmisión genera mayor eficiencia en el consumo de combustible, lo que se 

traduce en ahorro económico para el agricultor. 

El  tractor agrícola tiene en la parte posterior un sistema de tres brazos (actuadores y 

tensor), denominado enganche tripuntal, mediante el cual levanta y baja la herramienta 

acoplada, como un arado y una rastra. 

 

Descripción del tractor: 

 

Los tractores,  poseen ruedas neumáticas con disposición de dos ejes y con una 

gran potencia de tracción necesaria, para realizar los trabajos que son motrices y 

tiene un par trasero de ruedas con mayores dimensiones. 

El nombre de los tractores viene del verbo latino “traeré”, que implica la acción 

de jalar o tirar de algo, por esta  razón se denomina de esta forma al vehículo 

agrícola. 

 El cabezal del tractor John Deere, consta de un cuerpo dentro del cual se 

encuentran alojado un motor más eficiente, lo que se traduce en un ahorro de 

combustible. 

 

El sistema hidráulico es de centro cerrado, lo que significa que es un sistema más 

eficiente, que ahorra potencia del tractor. La bomba hidráulica de 25.4 gpm,  le da 

mayor flujo de aceite al motor evitando su calentamiento y alargando su vida útil. 

La bomba de carga en la transmisión permite contar con aceite disponible para 

cualquier función. (Quinatoa, 2015) 
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Trilladora: 

 

 

Figura 3.10. Maquinaria (trilladora) 

 Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Autoras 

 

“Cosechadora o trilladora Convencional  1470 modelo John Deere, está  desarrollada para  

satisfacer las más variadas condiciones de cosecha y de cultivos, manteniendo su 

productividad y bajo costo de operación, a través de su simplicidad operacional”. 

(Quinatoa, 2015) 

 

Descripción de la trilladora: 

 

Motor John Deere, 6 cilindros, 6.8 litros, turbo, 193 hp; es el motor el corazón de 

la cosechadora y lo que da fuerza a todos los mecanismos mayormente diésel. 

 Sistema motriz: generalmente sistema hidrostático con caja de cambios 

manual, el sistema se encarga de desplazar la cosechadora. 

 

 Mecanismo de corte: dependiendo del cultivo a recolectar, se utiliza uno 

u otro cabezal, es el encargado de cortar el cultivo y transportarlo hasta el siguiente 

mecanismo. 

 

 Mecanismo de trillado: Se encarga de desmenuzar el grano de la espiga 

o vaina y de separarlo del mismo a base de revoluciones. Trilla mediante cilindro 

de alta inercia de 610 mm de diámetro y 1300 mm de ancho, 8 barras trilladoras, 

cóncavo con 14 barras, superficie de trilla de 0.77 m2. 
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 Mecanismo de limpia: Mediante un  ventilador de aire se encargan de 

separar los granos de partes menos pesadas y de polvo, el sistema de cribas separa 

el grano de partes más gruesas. 

 

 Sistema de transporte y almacenaje: mecanismos encargados de 

transportar, el grano limpio hasta la tolva (tanque de granos con capacidad de 5500 

litros, tubo de descarga que opera en cualquier posición y capacidad de descarga 

de 3.300 litros por minuto), que normalmente por sin fines al depósito de grano, 

donde permanecerá hasta que sea descargado. (Quinatoa, 2015) 

Esta máquina permitirá realizar la cosecha y separación del grano de cebada en 

una manera rápida e eficiente reduciendo costos, horas de trabajo y mano de obra. 

Selección de Equipos y Herramientas: 

 

Arado: Es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está 

compuesto por una cuchilla, reja, vertedera, talón, discos, las cuales sirven para 

cortar y nivelar la tierra, sostener las piezas del arado, fijar el tiro y servir de 

empuñadura. Existen diversos tipos de arados, pero los más conocidos son:  

 

• Arado de vertedera: Es la que está formado por la reja, cuchillas y la vertedera 

arado de discos: formado por discos cóncavos para abrir surcos profundos. 

 

• Arado superficial: Sirve  para remover la capa superior del suelo. 

 

• Arado de subsuelo: Sirve  para remover la tierra a profundidad. (Arias, 2015). 
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Figura 3.11. Maquinaria (Arado) 

 Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Rastra: “Es un equipo agrícola diseñado para desmenuzar las partes o porciones 

de tierra que han sido removidas por el arado; están compuestas por un armazón, 

que pueden ser de madera y metal, los dientes y el enganche que la une al tractor” 

(Arias, 2015) 

 

Guacha dora: “Es una herramienta que utiliza para hace surcos en la tierra”. (Arias, 

2015) 

Carretón: “Herramienta que se utiliza en labores agrícolas, para  trasportar  hierva 

cortada por el Tarú”. (Arias, 2015) 

Tarú: “Herramienta que se utiliza para cortar toda clase de hierbas”. (Arias, 2015) 

Estos son los equipos que se utiliza en la producción de la cebada y otros productos 

agrícolas, los mencionados equipos van adheridos en la parte posterior del tractor, 

mediante un enganche tripuntal, se denomina tripuntal, porque es un sistema de tres 

brazos (actuadores y tensores); mediante el cual levanta y baja la herramienta acoplada 

como un arado; una rastra  en la parte posterior del tractor para facilitar el trabajo 

agrícola. 

 

 La utilización de la maquinaria y herramientas en la agricultura es fundamental ya que 

en épocas pasadas no había tal tecnología;  por ende tenían que arar, rastrar con animales 
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cómo eran los bueyes, en la actualidad se utilizan estas herramientas, para facilitar el 

trabajo agrícola y con ello reducir costos y tiempo de trabajo para mejorar la calidad de 

la producción. 

 

Para la producción agrícola se utiliza la misma tecnología para cualquier producción, en 

este caso las mismas maquinarias se utilizan para la producción de trigo, por tanto no se 

incurren en gastos adicionales, ya que la maquinaria se comparte para toda la producción 

de la Comuna Guagrabamba. 

 

3.2.1. Proveedores 

3.2.1.1. Proveedores de Materia Prima 

 

La materia prima básicamente está considerada la semilla, la misma que será adquirida 

en MAGAP; principalmente se realizará las coordinaciones necesarias con el ministerio, 

a fin de llegar a un convenio,  con el objetivo que proporcione a más del asesoramiento 

correspondiente la semilla para las labores agrícolas. 

 

3.2.1.2. Proveedores de Insumos: 

 

La Comuna Guagrabamba tiene varios proveedores de insumos que son todos los 

fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas y materiales agrícolas (abono); estos deben 

de cumplir con las exigencias del mercado teniendo productos y servicios de calidad. 

Los insumos agrícolas necesarios para la producción, se encuentran ubicados en las 

poblaciones de Alóag, Macachí, Sangolquí, Amaguaña, que son sectores agrícolas. 

 

Los sectores en donde se encuentran los expendedores de insumos y materia prima, se 

encuentran relativamente cerca, además que existe las vías de comunicación adecuadas. 
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 INSUMOS 

               

Fertilizantes 

químicos 

Fertilizantes Orgánicos             

 

 

                   

 

Herbicidas                     Semilla de 

Cebada 

          

Semilla de trigo                  Fitosanitarios                   

 
 

Abono de cementera 

Figura 3.12. Insumos para la producción de cebada 

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Autoras 

 

 

3.2.1.3. Proveedores de Equipos y Herramientas 

En la Comuna Guagrabamba los proveedores de equipos y herramientas, son pequeñas 

empresas (PYMES) Corsa, Case, Endes y Asociación de Ganaderos de la Sierra 

ecuatoriana; ubicada en Machachi en la parroquia de Alóag, se dedica a la venta, 

arrendamiento de maquinarias y de equipos para la producción agrícola. 

 

Los equipos que ofrecen  tienen el mismo concepto: alta calidad, eficientes, con garantía, 

soporte técnico y bajo costo de mantenimiento. 
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3.2.1.4. Costos de Materia Prima e Insumos 

 

En el siguiente cuadro se detalla el costo de la Materia Prima e Insumos para la 

producción de cebada: 

 

 

 

 

 Maquinaria y Equipos 

 

 

Tractor 

 

CAIZA S.A. (PYMES) 

 

ALFREDO TOAPANTA (  PYMES) 

  

 

Trilladora 

 

 

 

Arado(discos) 

 

Figura 3.13. Equipos y Herramientas 

  Fuente: www.google.com 

  Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.31.  Costos de Materia Prima. 

DETALLE CANTID

AD 

CANTID

AD 

MEDID

A 

PRECIO PRECI

O 

MENSUA

L 

ANUAL   UNITAR

IO 

TOTA

L 

Semilla de cebada 

certificada 

40 40 qq 25 1.000,0

0 

  TOTAL         1.000,0

0 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 3.32.  Costos de Insumos. 

DETALLE CANTI

DAD 

CANTI

DAD 

MED

IDA 

PRECI

O 

PRE

CIO 

MENS

UAL 

ANUA

L 

  UNIT

ARIO 

TOT

AL 

fertilizantes Urea (60% de 

hidrógeno)  

20 20 qq 37 740 

 Abono  18% de hidrogeno ,46% de 

fosforo ,o% de topacio 

40 40 qq 39 1.560 

Fungicidas (enfermedades :till, hoja 

ancha, royal),2 cc 

20 20 litros 2 40 

Costales 300 300  0,25 75 

Piolas 1 1 rollo 1,5 1,5 

  TOTAL     2.416

,50 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 



  

 

94 

 

3.2.2. Financiamiento para la Producción  

La producción de la cebada, en la Comuna Guagrabamba es financiada con fondos de la 

comunidad (caja de ahorros y crédito local)  ver anexo13. 

 

3.2.3. Transporte 

Se utiliza vehículos de la cooperativa el Obelisco, los cuales tienen las mismas 

especificaciones que son: marca y capacidad de carga para todos los socios que poseen el 

mismo tipo de transporte, por cuanto no hay distinción en la marca a la hora de adquirir 

los servicios de transporte, los precios suben o bajan de acuerdo al a distancia, que tendrá 

que recorrer al momento de la adquisición del servicio. 

 

Para la adquisición de materia prima e insumos lo realizan a través de camionetas, su 

costo de es de $10 por flete y realizan dos viajes en el proceso. 

 

3.2.4. Infraestructura  

 

 

 

 Figura 3.14. Área de producción. 

  Fuente: www.google.com 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

Dimensiones del terreno para la producción de cebada es de 10 hectáreas, ubicado en la 

Comuna de Guagrabamba a 15 minutos de la casa comunal, terreno fértil que cuenta con 

una amplia carretera empedrada, para su ingreso de materia prima e insumos necesarios 

para la producción de la cebada. 
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3.2.5. Tecnología, maquinaria y herramientas 

La maquinaria que dispone para la producción de la cebada en  la comuna Guagrabamba 

es  de un tractor que es de propiedad de la comuna,  herramientas como arado, rastra, 

boleadora o sembradora, carretón, Tarú (cortacésped), Guacha dora (herramienta que 

hace los surcos). 

 

Tabla 3.33. Área de producción - maquinaria y equipo 

 CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Tractor  1 28.000,00 28.000,00 

TOTAL 28.000,00 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 3.34. Área de producción - Herramientas 

Detalle Cantida

d 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Arado 1 2.000,00 2.000,00 

Rastra 1 2.300,00 2.300,00 

Carretón 2 900,00 1.800,00 

Tarub ( corta césped) 1 600,00 600,00 

Guacha dora ( herramienta que hace los 

surcos) 

1 800,00 800,00 

Total 7.500,00 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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3.2.6. Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa que es utilizada por parte de los comuneros son: 

 1 persona (tractorista interviene en la producción de trigo). 

 2 jornaleros 

 

3.2.6.1. Mano de Obra Indirecta 

En la Comuna Guagrabamba no disponen de MOI: 

 1 persona (alquiler de tractor). 

 

3.2.7. Jornada Laboral 

La jornada laboral  es de 8 horas. 

 

 

3.2.8. Remuneración 

En la Comuna Guagrabamba, el sueldo que percibe la persona que realiza su trabajo, es 

de 354 dólares más beneficios de ley. 

 

3.2.9. Actividades de Producción 

En este caso 75 comuneros jefes de familia, se dedica a la producción de la cebada que 

pertenece a la actividad agrícola. 

 

3.2.10. Tiempos de Producción  

A continuación se detalla los tiempos de producción de cebada: 
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 Tabla 3.35. Tiempos De Producción De Cebada. 

 

Procesos  Días 

Arado 1 

Arrastre 1 

Siembra 1 

Abono y Fertilizantes 1 

Crecimiento de la planta 75 

Abono y Fertilizantes 1 

Crecimiento de la planta 60 

Abono y Fertilizantes 1 

Maduración de la planta 38 

Cosecha 1 

Total 180 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

3.2.11. Cantidad de Producción 

La cantidad de producción es de 1.600 qq en 10 hectáreas. 

 

3.2.12. Consumo 

La producción total es el 100% de las cuales se distribuyen de la siguiente manera: el 

97% de la  producción es destinada para la venta,  y el 2%  es almacenada para futuras 

siembras. 

 

Tabla 3.36. Distribución de producción de cebada 

Cantidad de producción 

( qq) 
semilla qq Cantidad (qq) para la venta 

1.600 40 1.560 

100% 3% 97% 

      

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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3.2.13. Venta 

 

La Comuna Guagrabamba vende un total de  1.560 qq semestralmente, cada qq es 

vendido  a un precio de $ 30. 

 

Tabla 3.37.  Precio de la cebada 

 PRECIOS DE LA CEBADA (6 meses) 

 Precio 

Venta 

Cantidad Ingreso 

Anual 

semilla cebada certificada  $ 30,00  1.560 $ 46.800,00  

TOTAL 1.560 $ 46.800,00  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

3.2.14. Transporte para comercialización 

 

La Comuna no cuenta con camionetas para para la comercialización del producto, utilizan 

vehículos de la cooperativa el Obelisco, los cuales tienen las mismas especificaciones que 

son: marca y capacidad de carga para todos los socios que poseen el mismo tipo de 

transporte, por cuanto no hay distinción en la marca a la hora de adquirir los servicios de 

transporte, los precios suben o bajan de acuerdo al a distancia que tendrá que recorrer al 

momento de la adquisición del servicio. 

Para la adquisición de materia prima e insumos lo realizan a través de camionetas, su 

costo es de $10 por flete.  

 

3.2.15. Ingresos 

Los ingresos de la producción de cebada es de 1.560 quintales por $30 su total es de 

$46.800 en 6 meses. 

 

3.2.16. Intermediarios Financieros 

Acceden a las casas comerciales y una parte de la producción, es financiada con dinero 

de la caja de ahorro y crédito que funciona en la comunidad. 
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3.2.17.  Análisis De Los Costos de la Producción de Cebada 

Es importante establecer costos y gastos ya que permite conocer el costo total de producto, 

así como determinar el precio de venta. 

 

Los costos y gastos están conformados por tres rubros importantes: 

 Costos de Producción  

 Gastos de Administración  

 Gastos de Venta  

 

a) Costos de Producción 

 

A continuación se procede a realizar un análisis de los costos que intervienen en el 

proceso de producción de la cebada.  

 

Materia Prima Directa 

 

En el siguiente cuadro se detalla el costo de la Materia Prima e Insumos para la 

producción de cebada considerando que su producción total es de 1.600 qq: 

 

Tabla 3.38. Costo de materia prima. 

DETALLE CANTID

AD 

CANTID

AD 

MEDID

A 

PRECIO PRECI

O 

MENSUA

L 

ANUAL   UNITAR

IO 

TOTA

L 

Semilla de cebada 

certificada 

40 40 qq 25 1.000,0

0 

  TOTAL         1.000,0

0 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 

producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y operarios 

calificados de la Comuna. 

El sueldo del Operario de maquinaria será 640,00 dólares más beneficios sociales. 

 

Tabla 3.39. Costo de  Mano de Obra. 

   AÑO 1 

 Tractorista  640,00 

 13º S. 53,33 

 14ª S. 29,50 

 FOND.RES   

 AP. PATR. 77,76 

 VACACIONES 26,67 

   827,26 

  * 

  1 

  = 

Mensual   827,26 

Total  (6 meses)  4963,56 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

Mano de Obra Indirecta 

La mano de Obra Indirecta en el proceso de producción de la cebada es el 

administrativo que en este caso es el presidente de la Comuna. 
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Tabla 3.40 .Obra Indirecta  

   

   AÑO 1 

 Jornalero ( Fumigador) 390,00 

 13º S. 32,50 

 14ª S. 29,50 

 FOND.RES   

 AP. PATR. 47,39 

 VACACIONES 16,25 

   515,64 

  * 

  2 

  = 

Mensual   1.031,27 

6meses  6.187,62 

Total  3.093,81 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Materiales e Insumos 

 

Los materiales e insumos que se utilizara en la producción de cebada son los siguientes: 

 

Tabla 3.41. Materiales e Insumos 

DETALLE CANTI

DAD 

CANTI

DAD 

MED

IDA 

PRECI

O 

PRE

CIO 

MENS

UAL 

ANUA

L 

 UNITA

RIO 

TOT

AL 

Fertilizantes Urea (60% de 

hidrógeno)  

20 20 qq 37 740,0

0 

Abono  18% de hidrogeno ,46% de 

fosforo ,o% de Potasio 

40 40 qq 39 1560 

fungicidas (enfermedades :till,hoja 

ancha, royal),2 cc 

20 20 litros 2 40,00 

Costales 300 300  0,25 75,00 

Piolas 1 1 rollo 1,5 1,5 

  TOTAL     2.416

,50 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Gastos Servicios 

Dentro de los gastos generales se tiene la energía eléctrica, el agua potable, son todos los 

servicios que se incurrirán en la producción y comercialización de cebada. 

 

Tabla 3.42. Servicios básicos – Área  Administrativo. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.43. Servicios básicos – Área de ventas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

b.- Gastos Administrativos 

 

 Sueldos Administrativos 

 

El personal administrativo estará conformado por el  administrador de la Comuna. 

 

Tabla 3.44. Sueldo administración 

Cargo Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Presidente de comuna $ 470,76 $ 1.412,28 

TOTAL $ 1.412,28 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Detalle Cantidad Unidad de Costo Costo Anual 

Anual Medida Unitario 

Luz  Eléctrica 2.000 Kw/h 0,08 160 

Agua Potable 900 Mtrs Cúbic. 0,11 99 

TOTAL:    129,5 

Detalle Cantidad Unidad de Costo Costo Anual 

Anual Medida Unitario 

Luz  Eléctrica 1.000 Kw/h 0,05 50 

Agua Potable 900 Mtrs Cúbic. 0,02 18 

TOTAL:       34 
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Suministros de Oficina 

 

Son aquellos gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización. 

 

Tabla 3.45. Útiles de oficina – Administración 

DETALLE UNIDAD 

DE 

CANTIDAD COSTO   COSTO 

MEDIDA UNITARIO TOTAL 

Papelera  Paq. 25 h. 2 2,32 4,643 

Calculadora casio mx Unidades 1 6,16 6,16 

Regla 30 cm aluminio Unidades 1 0,58 0,35 

Perforadora Unidades 1 2 2 

Grapadora Caja 10 1 9 9 

Caja de grapas Unidades 1 1 1 

Corrector Caja 100 1 1,5 1,5 

Borrador Unidades 1 0,25 0,25 

Caja de clips Paq. 100 1 1 1 

Marcadores Caja 1000 2 0,3 0,6 

Lápices  Caja 100 2 0,38 0,75 

Esferos Caja 100 6 0,35 2,1 

Cuaderno pequeño Unidades 1 0,85 0,85 

Tornes Unidades 2 30 60 

Scohs Unidades 1 0,6 0,6 

mas King Unidades 1 0,6 0,6 

TOTAL:       45,701 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.46.  Costos Indirectos Área de producción.  

Costos indirectos de fabricación              CV                               CF                                            CT 

Mano  de  obra Indirecta 3.093,81   3.093,81 

Materiales e insumos  2.416,50 2416,500 

Materiales de limpieza 4,50   4,50 

Uniformes 75,00   75,00 

Horas extras 0,00   0,00 

Reparación 88,75   88,75 

Arriendo maquinaria  5.320,00   5.320,00 

Depreciaciones 15.975,00   15.975,00 

Mantenimiento maquinaria 

TOTAL                                                                                                                 

  2.050,00 

26.607,06 

  

2.416.50 

2.050,00 

21.653,56 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 3.47.  Costos de Producción 

   COSTO DE PRODUCCIÓN  

  COSTO  DE  PRODUCCIÓN AÑO 1   

         

Materia  prima  1.000,00     

Mano de obra  Directa  4.963,56     

Gastos de Fabricación  29.023,56     

TOTAL:   34.987,12     

              

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.48.  Costo Unitario de Producción de cebada 

 

Producto Total de qq Costo Unitario Costo Total 

Producción 

cebada 1.560 22,43 34.987,12  

Total   34.987,12 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Para el cálculo de  costo de producción se toma en cuenta los qq disponibles por el costo 

unitario de producción (costo materia prima e insumos +gastos de fabricación + costos 

de mano de obra), el resultado es el costo total de producción. 

 

Tabla 3.49. Análisis comparativo Costo de Producción VS Precio de Venta. 

Costos de Producción VS Precio de Venta 

Producto Producción 

total qq 

Total 

producción 

para la venta  

Costo Total 

Producción 

Total ventas Ganancia 

Cebada 1.600 1.560 34.987,12 46.800 11.812,88 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

En el análisis comparativo se puede apreciar que en la producción de la cebada  los 

comuneros obtienen una ganancia de 11.812,88. 

 

Depreciación 

Para el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos y equipos, se aplicara el método 

de depreciación lineal. 
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Tabla 3.50. Depreciaciones de Maquinaria y Herramientas.  

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total Depreciación  

Tractor 1 28.000 28.000 280 

TOTAL   28.000 280 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.51. Depreciación  Herramientas. 

 

  Detalle Cantid

ad 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Depreciac

ión  

Arado 1 2.000 2.000 20 

Rastra 1 2.300 2.300 23 

Carretón 2 900 1.800 18 

Tarú ( corta césped) 1 600 600 6 

Guacha dora ( herramienta que hace 

los surcos) 

1 800 800 8 

TOTAL     7.500 75 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

  

Tabla 3.52.  Depreciación. Área de Administración 

Detalle Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

total 

Depreciación  

Computador 1 705,74 705,74 38,82 

Impresoras 

Lexmark Lx-3470 

1 105 105 5,78 

TOTAL 810,74 44,59 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla 3.53.  Estado de Resultados de Producción de cebada. 

 

COMUNA GUAGRABAMBA 

BALANCE DE SITUACION 

AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVOS   

Activos corrientes   

Caja Bancos $ 348,51  

Total Activo Corriente $ 348,51  

Activos Diferidos   

Inversión fija $ 18.323,27  

Inversión diferida $ 185,00  

Total Activo fijo $ 18.508,27  

TOTAL ACTIVOS $ 18.856,78  

PASIVOS   

Pasivos Corrientes   

PATRIMOMIO   

Capital Social $ 18.856,78  

Total Patrimonio $ 18.856,78  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO       18.856,78  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.54.  Estado de Resultados de Producción de cebada. 

COMUNA GUAGRABAMBA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

AÑO 1 

Ingresos $ 46.800,00  

(-) Costos de Producción $ 43.680,87  

(=) Utilidad Bruta en ventas $ 3.119,13  

(-) Gastos Operacionales   

Gastos administración $ 1.710,91  

Gastos ventas $ 0,00  

(=) Utilidad Operacional $ 3.119,13  

(-) Gastos financieros 0,00 

(-) Gasto Interés préstamo $ 0,00  

(=) Utilidad A.Part. Trab $ 3.119,13  

(-) 15% participación Trabajadores $ 467,87  

(=) Utilidad Antes de Impuestos $ 2.651,26  

(-) 23% Impuesto a la Renta $ 609,79  

Utilidad del Ejercicio $ 2.041,47  

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

El excedente que se obtiene de la producción de Cebada de 1.600 en 10 hectáreas,  al  año 

es de $2.041,47 dividido entre 75 comuneros  $ 27,21  anuales. 
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FLUJO DE EFECTIVO 

Tabla 3.55.  Flujo de Efectivo  

COMUNA GUAGRABAMBA 

FLUJO DE EFECTIVO DEL INVERSIONISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

 AÑOS  

(A) FLUJO DE INGRESOS 

Ventas 

0 

$ 0,00 

1 

$ 46.800,00 

Valor Residual Act. Fijos   

Recuperación capital de Trabajo   

Total flujo de Ingresos $ 0,00 $ 46.800,00 

(B) FLUJO DE COSTOS   

Inversión Activos $ 18.508,27  

Inversión Capital de Trabajo $ 348,51  

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Materia prima  $ 1.000,00 

Mano de Obra  $ 4.963,56 

CIF  $ 37.717,31 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Administración  $ 1.710,91 

Gastos de ventas  $ 0,00 

Gasto Interés  $ 0,00 

Total Flujo de Costos $ 18.856,78 $ 45.391,78 

(C.) FLUJO ECONÓMICO(A-B) ($ 18.856,78) $ 1.408,22 

Préstamo -  

15% Part. Trabajadores  $ 467,87 

23% Imp. Renta  $ 609,79 

FLUJO FINANCIERO ($ 18.856,78) $ 330,56 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 3.15. Cadena productiva de la Cebada 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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3.3. PRODUCTO TRIGO 

 

 

 

 Figura 3.16. Trigo 

 Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Descripción de trigo: 

 

La palabra “trigo” proviene del vocablo latino triticum, que significa ‘quebrado’, 

‘triturado’  haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano 

de trigo de la cascarilla que lo recubre. Triticum significa, por lo tanto, el grano que es 

necesario trillar para poder ser consumido. La planta de trigo tiene una altura de 30 a 180 

cm, su semilla es de color amarilla en forma ovalada y dura. 

 

Especificaciones del cereal: 

El trigo  tienen como unos cuatro granos por piso de la espiga, dicho más técnicamente, 

las espiguillas son plurifloras en cada nudo, el cereal es demandado a nivel nacional e 

internacional ,por su alto nivel de vitaminas y proteínas; se da varios usos al cereal como 

: harina para realizar pan ,tortas, fideos etc. ,es consumida por los seres humanos cuando 

el cereal ha sufrido transformación ,cuando el cereal no ha sufrido transformación es 

consumida por los animales tanto su tallo como su semilla. 

Para la producción del trigo se realiza en los meses de febrero y marzo, su proceso es de 

6 meses y la siembra lo realiza en 10 hectáreas de terreno. 
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1. Preparación del Suelo: 

Para la producción el trigo se tiene que preparar el suelo un mes y medio, dejándole 

descansar, hasta llegar al estado de descomposición. A continuación se detalla, el proceso 

de siembra de la cebada que fue obtenida a través de los talleres realizados con la 

comunidad para la producción del trigo: 

 

Arada: Se ara las 10 hectáreas de terreno por cuatro horas, para este proceso se necesita 

el tractor agrícola; este tiene en la parte posterior  una  herramienta acoplada como una 

rastra de discos para obtener un terreno bien labrado. 

Fumigación: 

Para la preparación del suelo se fumiga el pasto en desuso con los fertilizantes y luego de 

15 días que ha transcurrido se  rastra 3 capas. 

 

2. Siembra 

En este proceso de trigo el tiempo estimado es de 1 hora 30 minutos en 10 hectáreas, esto 

permite tener una buena germinación de las semillas, se hace solamente en época de inicio 

de lluvias. 

 

3. Semilla 

Una característica de la semilla de calidad es su pureza, es decir que no debe estar 

mezclada con otras variedades, los comuneros para obtener parte de semilla propia, 

reservan una parte de la cosecha para futuras siembras. 

 

4. Cantidad de Semilla 

La cantidad de semilla certificada que se utiliza en 10 hectáreas de cebada es de 40 

quintales. 

 

5. Profundidad de siembra 

La profundidad de siembra no debe ser mayor a los 5 centímetros, para evitar el 

ahogamiento y muerte de plántulas. 
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6. Fertilización y abonos 

Para la siembra se utiliza un quintal de abono (18% de nitrógeno 4% fosforo  60% de 

potasio), por  un quintal de semilla; a los 2 meses se aplica  dos  quintales de Urea que es 

la aplicación de (Nitrógeno 60%) por hectárea y  la aplicación  depende  del estado del 

clima si llueve no se aplica mucha Urea. 

El fósforo (44%) es absorbido al comienzo de la vegetación, estando su absorción ligada 

también a la del nitrógeno, especialmente es importante al sembrarse la cebada. 

 

Para la siembra se puede utilizar un quintal de abono completo, en caso de disponer de 

abono orgánico descompuesto, usar en la mayor cantidad posible en lugar de fertilizante 

químico. 

 

7. Manejo de las malas hiervas 

Se puede hacer  de dos maneras, una manual arrancando las malezas más grandes, 

teniendo la precaución de no maltratar el cultivo, otra es aplicando algún tipo de herbicida 

a los 45 días, después de la siembra, en pleno crecimiento del cultivo; esto permitirá 

controlar malezas de hojas anchas, en esta caso aplicar la urea después del herbicida. 

 

Se puede quitar las malezas  arrancándolos manualmente, pero es más demoroso por tanto 

se aplica herbicidas metilsulfuron, metthyl (Ally); hasta los 15 días en dosis de 15 gramos 

por hectárea (15g /300 litros de agua). 

 

El empleo de herbicidas es esencial para proteger el cultivo ya que proporciona un control 

integrado de las malas hierbas, como los tratamientos herbicidas: TIL, se fumiga para el 

engrose y  para controlar malezas de hoja ancha como rábano, lengua de vaca, llantén 

nabo. 

8. Enfermedades comunes del trigo 

Las enfermedades más importantes que atacan a los cultivos de cebada son las royas o 

polvillos que causan perdida en los rendimientos y dañan la calidad del grano 

 

9. Cosecha 

La cosecha,  se realiza  mediante  la utilización de una  trilladora Convencional 1470 

modelo John Deere; el grano ha de estar bien seco para evitar  el  desgrane con una 

humedad de al redor del 15%; una vez cosechado se desembarca en la casa comunal, para 
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su posterior colocación en los sacos de costal blanco y luego se  procede a cocer lo 

costales y almacenarlos o venderlos. 

 

10. Comercialización 

La comercialización se realiza conjuntamente con los comuneros  a intermediarios serios 

para asegurar que el precio del producto es real y con ello evitar problemas entre los 

comuneros. 

El proceso de comercialización de trigo es indirecto,  tomando en cuenta que el productor 

vende el grano como materia prima  a los intermediarios. En este proceso se entrega el 

trigo en quintales y se empaca en la casa comunal. 

 

Selección de la tecnología 

Para ala producción del trigo la comuna utiliza un tractor John Deere138HP; siendo una 

maquinaria tecnológico indispensable para el agricultor. 

Descripción del tractor: El tractor agrícola tiene en la parte posterior un sistema de tres 

brazos (actuadores y tensor), denominado, enganche tripuntal, mediante el cual levanta y 

baja la herramienta acoplada como un arado y una rastra. 

El sistema hidráulico es de centro cerrado, lo que significa que es un sistema más 

eficiente, que ahorra potencia del tractor. La bomba hidráulica de 25.4 gpm le da mayor 

flujo de aceite al motor, evitando su calentamiento y alargando su vida útil. La bomba de 

carga en la transmisión permite contar con aceite disponible para cualquier función.  

 

Trilladora: En la comuna se utiliza otra maquinaria que es la trilladora; es una 

cosechadora,  maquinaría que  facilita las labores de cosecha, reduciendo costos, 

gastos, tiempo, Mano de Obra, que solo se utilizan dos operarios para el proceso 

de cosecha de cualquier producto. (Arias, 2015). 

 

Descripción de la trilladora: Motor John Diere, 6 cilindros, 6.8 litros, turbo, 193 hp. Es el 

motor el corazón de la cosechadora y lo que da fuerza a todos los mecanismos 

mayormente diésel. 

 

Selección de  Herramientas: 

Los equipos que se utilizan en el proceso de producción del trigo son los siguientes: 
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Arado: Es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está 

compuesto por una cuchilla, reja, vertedera, talón, discos, las cuales sirven para 

cortar y nivelar la tierra, sostener las piezas del arado, fijar el tiro y servir de 

empuñadura. (Arias, 2015). 

 

Rastra: Equipo agrícola diseñado para desmenuzar las partes o porciones de tierra 

que han sido removidas por el arado; están compuestas por un armazón que 

pueden ser de madera y metal, los dientes y el enganche que la une al tractor. 

(Arias, 2015). 

 

Las herramientas que se utilizan son las siguientes: Una Guachadora sirve para realizar 

surcos; un Carretón (carreta)  herramienta que se utiliza para transportar la hierba; el Tarú 

se utiliza para cortar toda clase de hierbas. 

 

Estos son los equipos que se utiliza en la producción del Trigo y otros productos agrícolas, 

los mencionados equipos van adheridos en la parte posterior del tractor  mediante un 

enganche tripuntal se denomina tripuntal, porque es un sistema de tres brazos (actuadores 

y tensores), mediante el cual levanta y baja la herramienta acoplada como un arado, una 

rastra  en la parte posterior del tractor para facilitar el trabajo agrícola. 

 

 La utilización de estas herramientas en la agricultura es fundamental ya que en épocas 

pasadas no había tal tecnología por ende tenían que arar, rastrar con animales cómo eran  

los bueyes, en la actualidad se utilizan estas herramientas para facilitar el trabajo agrícola 

y con ello reducir costos y tiempo de trabajo para mejorar la calidad de la producción.  
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3.3.1. Proveedores 

3.3.1.1. Proveedores de Materia Prima e Insumos 

 

 INSUMOS 

              

 

Fertilizantes químicos 

Fertilizantes Orgánicos             

 

 

                  

 

 

Herbicidas                      

          

Semilla de trigo                  Fitosanitarios                   

  

Abono de cementera 

Figura 3.17. Proveedores 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Autoras 

 

 

1.- Selección de trigo: Revisar el trigo que se va a adquirir, para de esta manera cumplir 

con las normas de calidad. 

2.- Análisis de Precios: Examinar el mejor precio para la adquisición de la semilla de 

trigo e insumos. 

3.-Adquisición de trigo: Direccionamiento directo hacia el proveedor para la compra. 
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4.-Transporte de trigo: Transportar la quinua al local. 

5.- Embodegar el trigo: Colocar los quintales de trigo en el área de producción. 

 

3.3.1.2. Proveedores de Equipos y Herramientas: 

En la Comuna Guagrabamba los proveedores de equipos y herramientas son pequeña 

empresa (PYMES) Corsa, Case, Endes y Asociación de Ganaderos de la Sierra 

ecuatoriana; ubicada en Machachi. 

Los equipos que ofrecen  tienen el mismo concepto: alta calidad, eficientes, con garantía, 

soporte técnico y bajo costo. 

Para la adquisición de materia prima e insumos lo realizan a través de camionetas, su 

costo de es de $10 por flete y realizan dos viajes en el proceso. 

 

3.3.2. Infraestructura 

Área de producción 

 

 

Figura 3.18. Área de producción de trigo 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Dimensiones del terreno para la producción de trigo es de 10 hectáreas, ubicado en la 

Comuna de Guagrabamba a 15 minutos de la casa comunal, terreno fértil que cuenta con 

una amplia carretera empedrada  para su ingreso de materia prima e insumos necesarios 

para la producción de la cebada. 
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Área de producto terminado 

El producto terminado se lo  descarga en el salón de la Casa Comunal, que está construida 

para la implantación del proyecto, ubicado en un terreno de la Comuna Guagrabamba con 

una extensión de 1.000 m2. 

Las dimensiones de la casa comunal es de 2,60 metros de alto, el diseño de la construcción 

ha sido estructurado basándose en arquitectura actual y fresca, el parqueadero podrá 

albergar un total de 4 autos. Los terminados del piso, son de cemento alisado, y adoquín. 

La decoración interior es de estilo natural. 

En el sector operacional del local tales como, producción y bodega, existen  

equipamientos de tecnología con las respectivas medidas de seguridad; así como también 

contará con una entrada independiente para los automotores que traigan mercadería y para 

el ingreso del personal. 

Área de almacenamiento 

Se almacena después del secado de la cebada por ocho días en un espacio de la Casa 

Comunal que es la bodega que tiene una dimensión de 20 de largo por 11 de ancho. 

 

3.3.3. Transporte 

Se utiliza vehículos de la cooperativa el Obelisco, los cuales tienen las mismas 

especificaciones que son: marca y capacidad de carga para todos los socios que poseen el 

mismo tipo de transporte, por cuanto no hay distinción en la marca a la hora de adquirir 

los servicios de transporte, los precios suben o bajan de acuerdo al a distancia, que tendrá 

que recorrer al momento de la adquisición del servicio. 

  

3.3.4. Tecnología, maquinaria y herramientas 

La maquinaria que dispone para la producción de trigo en  la Comuna Guagrabamba es 

de un tractor que es de propiedad de la comuna,  herramientas como arado, rastra, 

boleadora o sembradora, carretón, Tarú (cortacésped), Guacha dora (herramienta que 

hace los surcos) , para las dos producciones se utiliza la misma maquinaria. 
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Tabla 3.56. Área de producción - Maquinaria y Equipo 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.57. Área de producción – Herramientas 

ILUSTRACIÓN DETALLE 

 

Arado 4 brazos 

 

Taru ( corta hierva) 

 

Rastra 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Autoras 

 

3.3.5. Mano de Obra Directa 

Es la fuerza de trabajo empleada para extraer, producir o transformar la materia 

prima en bien final. Esta partida consigna las remuneraciones, beneficios sociales, 

aportes destinados a la seguridad social, primas por horas extraordinarias y 

comisiones que perciben los trabajadores, que ejecutan una labor directa, para la 

transformación de la materia prima en artículos finales. (Sarmiento, 2010). 

 

ILUSTRACION                                  

DETALLE 

 

 

  

 

Tractor $28000 
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La mano de obra directa que es utilizada por parte de los comuneros son: 

 1 persona (tractorista interviene en la producción de trigo). 

 2 jornaleros (fumigadores). 

 

3.3.5.1. Mano de Obra Indirecta 

En la Comuna Guagrabamba disponen de MOI: 

 1 persona (alquiler de tractor). 

 

3.3.6. Jornada Laboral 

La jornada laboral  es de 8 horas. 

 

3.3.7. Remuneración 

En la Comuna Guagrabamba el sueldo que percibe la persona que realiza su trabajo es de 

354 dólares más beneficios de ley. 

 

3.3.8. Tiempos de Producción  

A continuación se detalla los tiempos de producción del trigo: 

 

Tabla 3.58. Tiempos de producción del Trigo. 

 

Procesos  Días 

Arado 1 

Arrastre 1 

Siembra 1 

Abono y Fertilizantes 1 

Crecimiento de la planta 75 

Abono y Fertilizantes 1 

Crecimiento de la planta 60 

Abono y Fertilizantes 1 

Maduración de la planta 38 

Cosecha 1 

TOTAL 180 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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3.3.9. Cantidad de Producción 

La cantidad de producción es de 1.520 qq en 10 hectáreas. 

 

3.3.10. Consumo 

La producción total es el 100% de las cuales se distribuyen de la siguiente manera: el 

97% de la  producción es destinada para la venta, y el 2%  es almacenada para futuras 

siembras. 

La producción es destinada a la venta, se quedan 40 qq para la futura siembra. 

 

Tabla 3.59. Distribución de producción de trigo 

Cantidad de producción  

qq 
Almacenan Cantidad (qq) vta. 

1.520 40 1.480 

100% 3% 97% 

      

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

3.3.11. Ventas  

La Comuna Guagrabamba vende un total de 1.520 qq semestralmente, cada qq es 

vendido  a un precio de $ 30. 

  

Tabla 3.60.  Precio de trigo 

TIPO DE PRECIOS DEL TRIGO 

Tipos Precio 

Venta 

Cantidad Ingreso 

Anual 

Semilla trigo certificada  $ 30,00  1.480 $ 44.400,00  

TOTAL 1.480 $ 44.400,00  

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 
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3.3.12. Transporte para comercialización 

La Comuna no cuenta con camionetas propias para la comercialización del producto, 

utilizan vehículos de la cooperativa el Obelisco,  los cuales tienen las mismas 

especificaciones que son: marca y capacidad de carga para todos los socios que poseen el 

mismo tipo de transporte, por cuanto no hay distinción en la marca a la hora de adquirir 

los servicios de transporte, los precios suben o bajan de acuerdo al a distancia que tendrá 

que recorrer al momento de la adquisición del servicio. 

Para la adquisición de materia prima e insumos lo realizan a través de camionetas, su 

costo es de  $10 por flete. 

 

3.3.13. Ingresos 

Los ingresos de la producción de cebada es de 1.480 quintales por $30 su total, es de 

$44.400 en 6 meses se resta el 3%; del total de la producción; ya que se reservan para la 

próxima producción. 

 

3.3.14. Intermediarios Financieros 

Acceden a las casas comerciales y una parte de la producción es financiada con dinero de 

la caja de ahorro y crédito que funciona en la comunidad. 

 

3.3.15.  Análisis De Los Costos de la Producción de Trigo. 

Es importante establecer costos y gastos ya que permite conocer el costo total de producto, 

así como determinar el precio de venta. 

 

Los costos y gastos están conformados por tres rubros importantes: 

 Costos de Producción  

 Gastos de Administración  

 Gastos de Venta  

a) Costos de Producción 

 

A continuación se procede a realizar un análisis de los costos que intervienen en el 

proceso de producción de la cebada.  
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Materia Prima Directa 

 

En el siguiente cuadro se detalla el costo de la Materia Prima e Insumos, para la 

producción de trigo considerando que su producción total es de 1.000 qq: 

  

Tabla 3.61. Costo de materia prima. 

DETALLE CANTID

AD 

 

MENSUA

L 

CANTID

AD 

 

    ANUAL 

MEDID

A 

PRECIO 

 

UNITARI

O 

PRECI

O 

 

TOTA

L 

     TOTA

L 

Semilla de trigo 

certificada 

40 40 qq 25 1.000,0

0 

  TOTAL         1.000,0

0 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Mano de obra Directa 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 

producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y operarios 

calificados de la Comuna. 

El sueldo del Operario de maquinaria será 640,00 dólares  más beneficios sociales. 
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Tabla 3.62. Costo de  Mano de Obra. 

   AÑO 1 

 Tractorista  640,00 

 13º S. 53,33 

 14ª S. 29,50 

 FOND.RES   

 AP. PATR. 77,76 

 VACACIONES 26,67 

   827,26 

  * 

  1 

  = 

Mensual   827,26 

Total  (6 meses)  4.963,56 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

Mano de Obra Indirecta 

La mano de Obra Indirecta en el proceso de producción de  trigo son: dos jornaleros 

(fumigadores), que se encargan de las labores agrícolas  se les paga un sueldo de $390 

cada uno más beneficios de ley. 

 

Tabla 3.63.Obra Indirecta  

   

   AÑO 1 

 Jornalero ( Fumigador) 390,00 

 13º S. 32,50 

 14ª S. 29,50 

 FOND.RES   

 AP. PATR. 47,39 

 VACACIONES 16,25 

   515,64 

  * 

  2 

  = 

Mensual   1.031,27 

6meses  6.187,62 

Total  3.093,81 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Materiales e Insumos 

 

Los materiales e insumos que se utilizara en la producción de trigo  son los siguientes: 

Tabla 3.64. Materiales e Insumos 

DETALLE CANTI

DAD 

CANTI

DAD 

MED

IDA 

PRECI

O 

PRE

CIO 

MENS

UAL 

ANUA

L 

 UNITA

RIO 

TOT

AL 

Fertilizantes Urea (60% de 

hidrógeno)  

20 20 qq 37 740,0

0 

Abono  18% de hidrogeno ,46% de 

fosforo ,o% de Potasio 

40 40 qq 39 1.560 

fungicidas (enfermedades :till,hoja 

ancha, royal),2 cc 

20 20 Litros 2 40,00 

Costales 300 300  0,25 75,00 

Piolas 1 1 Rollo 1,5 1,5 

  TOTAL     2.416

,50 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Gastos Servicios 

Dentro de los gastos generales se tiene la energía eléctrica, el agua potable, son todos los 

servicios que se incurrirán en la producción y comercialización de trigo. 

 

Tabla 3.65. Servicios básicos – Área  Administrativo. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

Detalle Cantidad Unidad de Costo Costo Anual 

Anual Medida Unitario 

Luz  Eléctrica 2.000 Kw/h 0,08 160 

Agua Potable 900 Mtrs Cúbic. 0,11 99 

TOTAL:    129,5 
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Tabla 3.66. Servicios básicos – Área de ventas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

b.- Gastos Administrativos 

 

 Sueldos Administrativos 

 

El personal administrativo está conformado por el administrador de la Comuna. 

 

Tabla 3.67. Sueldo administración 

Cargo Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Presidente de comuna $ 470,76 $ 1.412,28 

TOTAL $ 1.412,28 

Fuente: Lic. Valencia Guido 

Elaborado por: Autoras 

 

Suministros de Oficina 

 

Son aquellos gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización. 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Unidad de Costo Costo Anual 

Anual Medida Unitario 

Luz  Eléctrica 1.000 Kw/h 0,05 50 

Agua Potable 900 Mtrs Cúbic. 0,02 18 

TOTAL:       34 



  

  

127 

  

Tabla 3.68. Útiles de oficina – Administración 

DETALLE UNIDAD 

DE 

CANTIDAD COSTO   COSTO 

MEDIDA UNITARIO TOTAL 

Papelera  Paq. 25 h. 2 2,32 4,643 

Calculadora casio mx Unidades 1 6,16 6,16 

Regla 30 cm aluminio Unidades 1 0,58 0,35 

Perforadora Unidades 1 2 2 

Grapadora Caja 10 1 9 9 

Caja de grapas Unidades 1 1 1 

Corrector Caja 100 1 1,5 1,5 

Borrador Unidades 1 0,25 0,25 

Caja de clips Paq. 100 1 1 1 

Marcadores Caja 1000 2 0,3 0,6 

Lápices  Caja 100 2 0,38 0,75 

Esferos Caja 100 6 0,35 2,1 

Cuaderno pequeño Unidades 1 0,85 0,85 

Tornes Unidades 2 30 60 

Scohs Unidades 1 0,6 0,6 

mas King Unidades 1 0,6 0,6 

TOTAL:       45,701 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.69.  Costos Indirectos Área de producción.  

Costos indirectos de fabricación  CF  CV  CT 

Mano  de  obra Indirecta 3.093,81  3.093,81 

Materiales e insumos  2.416,50 2.416,500 

Materiales de limpieza 4,50  4,50 

Uniformes 75,00  75,00 

Reparación 88,75  88,75 

Seguros 0,00  0,00 

Arriendo maquinaria  5.320,00   

Depreciaciones 15.975,00  15.975,00 

Mantenimiento maquinaria 2.050,00   

TOTAL 26.607,06 2.416,50 21.653,56 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.70.  Costos de Producción 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  

  COSTO  DE  PRODUCCIÓN AÑO 1   

         

Materia  prima  1.000,00     

Mano de obra  Directa  2.481,78     

Gastos de Fabricación  29.023,56     

TOTAL:   32.505,34     

              

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.71.  Costo Unitario de Producción de Trigo 

 

Producto Total de qq Costo Unitario Costo Total 

Producción 

trigo 1.480 21,96 32.505,34  

Total   32.505,34 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Para el cálculo de  costo de producción se toma en cuenta los qq disponibles por el costo 

unitario de producción (costo materia prima e insumos +gastos de fabricación + costos 

de mano de obra), el resultado es el costo total de producción. 

 

Tabla 3.72. Análisis comparativo Costo de Producción VS Precio de Venta. 

Costos de Producción VS Precio de Venta 

 

Producto Producción 

total de qq 

Total 

producción 

para la venta  

Costo Total 

Producción 

Total ventas Ganancia 

Trigo 1.520 1.480 32.505,34 44.400,00 11.894,66 

            

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 



  

  

129 

  

En el análisis comparativo se puede apreciar que en la producción de la cebada los 

comuneros obtienen una ganancia de $ 11.894,88. 

 

Depreciación 

Para el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos y equipos, se aplicará el método 

de depreciación lineal. 

 

Tabla 3.73. Depreciaciones de Maquinaria y Herramientas.  

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total Depreciación  

Tractor 1 28.000 28.000 280 

TOTAL   28.000 280 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.74. Depreciaciones  Herramientas.   

  Detalle Cantid

ad 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Depreciac

ión  

Arado 1 2.000 2.000 20 

Rastra 1 2.300 2.300 23 

Carretón 2 900 1.800 18 

Tarú ( corta césped) 1 600 600 6 

Guacha dora ( herramienta que hace 

los surcos) 

1 800 800 8 

TOTAL     7.500 75 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 3.75.  Depreciación -Área de Administración 

Detalle Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

total 

Depreciación  

Computador 1 705,74 705,74 38,82 

Impresoras 

Lexmark Lx-3470 

1 105 105 5,78 

TOTAL 810,74 44,59 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento 

determinado” (Zapata Sánches, 2011, pág. 63). 

 

Tabla 3.76. Estado de Situación Financiera 

COMUNA GUAGRABAMBA 

BALANCE DE SITUACION 

AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVOS  

Activos corrientes  

Caja Bancos $ 161,63 

Total Activo Corriente $ 161,63 

Activos Diferidos  

Inversión fija $ 18.323,27 

Inversión diferida $ 185,00 

Total Activo fijo $ 18.508,27 

TOTAL ACTIVOS $ 18.669,90 

PASIVOS  

Pasivos Corrientes  
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TOTAL PASIVO - 

PATRIMOMIO  

Capital Social $ 18.669,90 

Total Patrimonio $ 18.669,90 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 18.669,90 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 

su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos 

que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante 

un periodo determinado. El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en 

forma acumulativa las cifras de rentas (ingresos), costos y gastos resultantes en un 

periodo determinad (Sarmiento, 2010, pág. 245). 

 

Tabla 3.77. Estado de Resultados 

COMUNA GUAGRABAMBA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

  

AÑO 1 

Ingresos $ 44.400,00  

(-) Costos de Producción $ 41.199,09  

(=) Utilidad Bruta en ventas $ 3.200,91  

(-) Gastos Operacionales   

Gastos administración $ 1.918,98  

(=) Utilidad Operacional $ 3.200,91  

(=) Utilidad A.Part. Trab $ 3.200,91  
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(-) 15% participación Trabajadores $ 480,14  

(=) Utilidad Antes de Impuestos $ 2.720,77  

(-) 23% Impuesto a la Renta $ 625,78  

Utilidad del Ejercicio $ 2.095,00  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3.78. Flujo de Efectivo 

COMUNA GUAGRABAMBA 

FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE 

  

AÑOS 

 

 

(A)FLUJO DE INGRESOS 

Ventas 

 

0 

$ 0,00 

1 

 

$ 44.400,00 

Valor Residual Act. Fijos   

Recuperación capital de Trabajo   

Total flujo de Ingresos $ 0,00 $ 44.400,00 

(B) FLUJO DE COSTOS   

Inversión Activos $ 18.508,27  

Inversión Capital de Trabajo $ 161,63  

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Materia prima  $ 1.000,00 

Mano de Obra  $ 2.481,78 

CIF  $ 37.717,31 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Administración  $ 1.918,98 

Total Flujo de Costos $ 18.669,90 $ 43.118,07 

(C.) FLUJO ECONÓMICO(A-B) ($ 18.669,90) $ 1.281,93 

Préstamo -  

15% Part. Trabajadores  $ 480,14 

23% Imp. Renta  $ 625,78 

FLUJO FINANCIERO ($ 18.669,90) $ 176,02 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras
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Figura 3.19. Cadena productiva del Trigo. 

     Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO. 

Compras  de Materia 

Prima 
Análisis 

Tratamiento Proceso 
Producción  

Producto 

Terminado  
Comercialización 

INICIO 

Los agricultores 

se dirigen al 

MAGAP, quiénes 

proveen las 

semillas, en 

algunos casos, lo 

compran en 

Agripac. 

Siembra de las 

Semillas. 

Cebada Fin. 

Se analiza los 

pedazos de 

tierra para 

comprobar si 

la tierra se 

encuentra 

apta para la 

siembra. 

Arado de la 

tierra. 

Arrastre de 

la tierra 

Se  abona y se coloca 

los fertilizantes. 

Maduración de la 

planta 

Cosecha 

Es realizado por  el 

presidente de la 

comuna, 

conjuntamente con 

los comuneros para 

evitar problemas  e 

especulaciones. 

Producto a la 

Venta 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑAR  ¨LA AGENDA PRODUCTIVA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN 

LA COMUNA GUAGRABAMBA¨ ,  Y FORMULAR UN LISTADO DE 

PROYECTOS 

 

Para  mostrar la situación actual de la Comuna Guagrabamba, necesitamos un análisis a 

través de la matriz FODA; el mismo que sirve para poder determinar las fortalezas y 

oportunidades que serán aprovechadas para la implementación y un buen desarrollo. 

También sirve para encontrar las debilidades y amenazas, lo que ayudará a establecer 

estrategias y acciones encaminadas a resolver dichos problemas. 

 

Tabla 3.79. FODA de la leche. 

ANÁLISIS FODA 

 

  

Producto La Leche 

    

FORTALEZ

AS 

OPORTUNIDADE

S 

DEBILIDADES AMENAZ

AS 

Comuneros 

organizados en 

producción de 

leche (ordeño 

mecánico). 

Industrialización de 

la producción de 

leche 

Pastos no suficientes para la 

alimentación del ganado 

vacuno. 

Inestabilida

d de precios. 

Producción 

Asociativa 

Incluirse a planes 

públicos y privados. 

Falta de Financiamiento para 

ampliar la producción. 

Presencia de 

intermediari

os. 

Infraestructura 

adecuada. 

 

Consumo masivo por 

parte de la 

población. 

 

Falta de permisos sanitarios. 

Presencia 

del volcán. 
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Producto 

disponible para 

la 

comercializaci

ón. 

Acceso a mercados 

locales y nacionales. 

Falta de asistencia técnica 

calificada para el manejo de 

la producción de leche. 

Estabilizaci

ón del 

consumo. 

Cuenta con 

vías de acceso 

para facilitar la 

trasportación 

del producto. 

 

Gran potencial de 

crecimiento. 

 

Falta de estudios de mercado. 

Crisis 

económica. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS FODA 

  

Producto La Cebada 

 

 

Tabla 3.80. FODA producto Cebada 

FORTALEZA

S 

OPORTUNIDAD

ES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Producción 

asociativa 

Donación por parte 

de las 

organizaciones de 

gobierno de 

equipos para el 

proceso de cebada. 

Falta de financiamiento 

para ampliación e 

industrialización. 

Fuerte 

presencia de 

intermediarios

. 

Infraestructura 

adecuada. 

Producción 

Asociativa. 

Falta de Sistemas de Riego. Presencia del 

volcán. 

Ubicación 

geográfica 

favorable. 

 

Promoción para la 

comercialización a 

nivel nacional. 

 

Falta de maquinaria para 

proceso de producción de 

Cebada. 

Sobre 

producción en 

tiempos de 

temporada que 
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afecta la 

estabilidad de 

precios. 

Cuenta con 

vías de acceso 

para facilitar la 

trasportación 

del producto. 

MAGAP promueve 

la producción 

agrícola rural. 

Falta de estudios de 

mercado. 

Desastres 

Naturales. 

Uso de 

semillas 

certificadas 

 

Acceso a mercados 

demandantes de 

Cebada. 

 

Uso de insumos químicos 

para la producción. 

Desconocimie

nto de los 

planes de la 

competencia. 

Asesoría 

técnica en los 

cultivos por el 

MAGAP. 

Industrialización de 

la producción de 

Cebada. 

Base de cliente pequeña. Devaluación 

monetaria. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS FODA  

Producto El trigo 

 

Tabla 3.81. FODA producto Trigo 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD

ES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Producción 

asociativa. 

Donación por parte 

de las 

organizaciones de 

gobierno de 

equipos para el 

proceso de Tri0go. 

Falta de financiamiento  

para ampliación e 

industrialización. 

Fuerte 

presencia de 

intermediarios. 
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Infraestructura 

adecuada. 

Producción 

Asociativa. 

Falta de Sistemas de 

Riego. 

 

Presencia del 

volcán. 

Ubicación 

geográfica 

favorable. 

 

Promoción para la 

comercialización a 

nivel nacional. 

 

Falta de maquinaria para 

proceso de producción de 

Trigo. 

Sobre 

producción en 

tiempos de 

temporada que 

afecta la 

estabilidad de 

precios. 

Cuenta con vías 

de acceso para 

facilitar la 

trasportación del 

producto. 

MAGAP promueve 

la producción 

agrícola rural. 

Falta de estudios de 

mercado. 

Desastres 

Naturales. 

Uso de semillas 

certificadas. 

 

 

Acceso a mercados 

demandantes de 

Trigo. 

 

Uso de insumos químicos 

para la producción. 

Factor agro 

climatológico. 

Asesoría técnica 

en los cultivos 

por el MAGAP. 

 

 

Industrialización de 

la producción de 

Trigo. 

 

 

Existen pocos 

compradores. 

 

Incrementos 

sin control, de 

los 

Precios de 

insumos 

agrícolas. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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4.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

4.1.1. Producto Leche 

 

 Escaso Financiamiento para el manejo de pastos y ampliación e innovación de 

producción de leche. 

 Desconocimiento de técnicas de comercialización. 

 Falta de asistencia técnica calificada para el manejo de la producción de leche. 

 

4.1.2 Producto La Cebada 

 

 Falta de Sistemas de Riego. 

 Desconocimiento de estudio de mercado para poder abrir nuevos puntos de venta. 

 Falta de financiamiento para la innovación e industrialización del producto. 

 

4.1.3. Producto El trigo 

 

 Falta de Sistemas  de Riego. 

 Desconocimiento de estudio de mercado para poder abrir nuevos puntos de venta. 

 Falta de financiamiento para la innovación e industrialización del producto. 

 

4.2. Estrategias 

 

 Tomar coberturas de precios y diseñar estrategias de venta. 

 Mayor producción local. 

 Ampliación mercado local. 

 

4.2.1.  Producto La leche 

 

 Solicitar apoyo a los organismos del estado (EPS), para que orienten a la comuna 

en buscar nuevas alternativas de financiamiento que les permita mejorar la gestión  

de la caja de ahorro y crédito local de la comuna. 
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 Buscar actores públicos y privadas que brinden asesoramiento en técnicas de 

comercialización. 

 Acudir al MAGAP para solicitar apoyo y capacitación de procesos que ayuden a 

mejorar la  

 producción de leche. 

 

4.2.2. Producto La Cebada 

 

 Solicitar apoyo a los organismos del estado (EPS), para que orienten a la comuna 

en buscar nuevas alternativas de financiamiento que les permita mejorar la gestión  

de la caja de ahorro y crédito local de la comuna. 

 

 Gestionar reuniones con las entidades gubernamentales con el MAGAP Y  

SENAGUA. 

 Acudir al MAGAP para solicitar apoyo y capacitación de procesos que ayuden a 

mejorar la producción de la cebada. 

 Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil y del estado, 

para incursionar en procesos de innovación para la siembra y cosecha de cebada. 

 Rescatar el equilibrio ecológico mediante programas de reforestación y de 

conservación de la flora y la fauna, particularmente en las áreas de reservas 

naturales. 

  

4.2.3. Producto El Trigo 

 

 Solicitar apoyo a los organismos del estado (EPS), para que orienten a la comuna 

en buscar nuevas alternativas de financiamiento, y les permita mejorar la gestión 

de la caja de ahorro y crédito local de la comuna. 

 Gestionar reuniones con las entidades gubernamentales con el MAGAP Y  

SENAGUA. 

 

 Acudir al MAGAP para solicitar apoyo y capacitación de procesos que ayuden a 

mejorar la producción de la Trigo. 
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 Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil y del estado, 

para incursionar en procesos de innovación para la siembra y cosecha de Trigo. 

 

 La intensificación agrícola que consiste en aumentar la proporción del tiempo en 

que una parcela de tierra permanece cultivada. De esta manera se logra una mayor 

producción por unidad de superficie a lo largo de un ciclo productivo. Esta 

tecnología involucra un diseño particular de secuencias de cultivos (rotaciones), 

de modo tal que optimice el aprovechamiento del agua, los nutrientes y la 

radiación solar. La intensificación, no obstante, requiere un equilibrio en la 

combinación de los cultivos, y un manejo técnico particularmente idóneo que 

asegure la integridad de los recursos naturales involucrados y el rendimiento de 

los cultivos. 

 

 Incrementar los recursos económicos para el financiamiento de la agricultura y 

orientar el crédito hacia aquellos productos que en la región presentan mayor 

vocación, y dirigirlos hacia los sectores de campesinos pequeños y medianos. 

 

Plan Estratégico Operacional 

 

El Plan Operacional 

 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación 

se plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes 

decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente (EFQM 

Excellence Award, 2015). 

 

Objetivo del plan estratégico 

 

Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra 

visión. 

 

Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y 

resultados) 
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Plan Estratégico ¿Por qué lo hacemos? 

 

Para afirmar la organización:  

 

 Fomentar la vinculación entre los “órganos de decisión” y los distintos grupos 

de trabajo. Buscar el compromiso de todos. 

 

Para descubrir lo mejor de la organización:  

 

 El objetivo es hacer participar a las personas en la valoración de las cosas que 

hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. 

 

Aclarar ideas futuras: 

Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa, nos absorben 

tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. 

 

 Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que nos 

examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que construir 
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Tabla 3.82. Plan estratégico Operacional. 

 

Estrategia 

 ¿Cómo? 

Acciones Inmediatas 

¿Con qué? 

Recursos 

Necesarios 

¿Cuándo? 

Plazo 

¿Quién? 

Área 

Responsable 

Indicador 

Aprovechar el 

crecimiento del sector 

agrícola, para tener 

mejores resultados. 

 

 

 Producir y 

comercializar trigo, 

cebada y leche de 

quinua. 

Humanos                                     

Materiales                       

Financieros. 

6 meses Producción 

Comercialización. 

 

Satisfacer las 

expectativas del 

cliente. 

Invertir en la compra 

de maquinaria y 

equipos agrícolas con 

ello mejorar la 

producción, reducir 

tiempos y costos. 

 

 

 Investigar nuevas 

tendencias en la 

producción agrícola 

y ganadera. 

Materiales                                  

Financieros. 

 

3 meses 

 

Producción. 

La calidad del  

producto. 

 

 

 

 

 

Aprovechar  las 

condiciones del terreno 

para incrementar la 

producción  para 

satisfacer las 

necesidades del 

consumidor. 

 

 Capacitación en 

manejos de procesos 

de producción y 

cartera de clientes. 

Humanos                                     

Materiales. 

6 meses Administración 

Comercialización. 

 

 

 

Más clientes 

interesados en 

visitar la Comuna. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras
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4.3. FORMULAR UN LISTADO DE PROYECTOS PARA LA COMUNA 

GUAGRABAMBA. 

 

4.3.1 Listado de proyectos de la Comuna Guagrabamba 

 

Con la elaboración del  portafolio de proyectos se busca que la comunidad disponga de 

una base de posibles proyectos, de los cuales puedan participar a nivel comunitario y le 

permitan gestionar apoyos y establecer convenios con las diferentes entidades mejorando, 

la situación productiva actual de la Comuna Guagrabamba. 

 

A continuación se detalla el listado de proyectos que le servirá a la Comuna, como una 

guía para tener un mejor direccionamiento en el desarrollo de la comuna: 

 

 Tabla 3.83. Listado de proyectos para la Comuna. 

  LISTADO  DE PROYECTOS 

  Proyecto  Tiempo 

Estimado 

Valor Responsable 

Leche Capacitación 

para mejorar 

la 

producción 

local 

existente de 

Leche. 

6 meses 20.00

0 

MAGAP, CFN, 

OSC, COMUNA 

Leche, trigo y 

Cebada 

Ampliar el 

capital de la 

Caja 

Comunal 

Guagrabamb

a. 

12 meses 15.00

0 

BNF, IEPS, 

COMUNA 

Trigo y Cebada Estudio e 

mercado. 

6 meses 1.500 MIPRO,COMUNA

, OSC 
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Trigo y Cebada Sistema de 

Riego. 

12 meses 80.00

0 

SENAGUA,MAG

AP Y COMUNA 

Trigo y Cebada Generar 

alianzas 

estratégicas 

que les 

permita 

mejora la 

producción 

local de trigo 

y cebada. 

6 meses 15.00

0 

MAGAP, INIAP Y 

COMUNA 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autoras 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

  

 La identificación de problemas en la Comuna Guagrabamba ayudó a la 

construcción de una propuesta de agenda productiva, que servirá como 

instrumento para superar los problemas planteados; y con ello incrementar la 

actividad productiva, que constituirá una tendencia  de mejora para alcanzar los 

niveles más altos. 

 El diagnóstico socio–económico, permitió conocer la situación actual de la 

Comuna Guagrabamba; podemos decir que se trata de una comunidad rural 

marginal, donde la actividad  agrícola y pecuaria forma parte de sus ingresos. 

 El análisis del entorno en el cual se va a desarrollar la investigación es muy 

importante para determinar el desarrollo óptimo de la Agenda Productiva, pues 

no son las únicas organizaciones que hay, existen varias organizaciones 

localizadas en distintas ciudades. 

 

 La Comuna posee tierras fértiles, es una gran productora de todo tipo de hortalizas 

y otros productos como son: melloco, papas, habas, zanahoria, col, lechuga, 

cebolla blanca; y existen grandes extensiones de terreno para otros sembríos como 

son; sembríos de trigo, cebada y pasto para el ganado. 

 Con el análisis realizado, entorno a la situación productiva de la Comuna 

Guagrabamba, se pudo evidenciar que existe varios problemas como: escaso 

financiamiento para la ampliación e innovación de la producción de leche, cebada 

y trigo, falta de sistemas de  riego; entre otros que han  dificultado el desarrollo y 

crecimiento productivo de la Comunidad. 

 La determinación de los costos en los que se va a incurrir en la producción y 

comercialización de trigo, cebada y leche es muy importante para la 

determinación del precio, y de esta manera no tener perdida. 
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 Toda agenda productiva  implica inversión, pero esta inversión no solo proviene 

de fuentes propias, pues existen fuentes externas de financiamiento para el 

desarrollo de las actividades, agropecuarias emprendedoras de la Comuna. 

 

 La determinación de la cartera de proveedores materia prima e insumos; y 

proveedores de maquinaria y herramientas, tanto para la agricultura como para la 

ganadería; es muy importante en todo el proceso de productivo. 

 La elaboración del flujo de efectivo permite determinar el correcto manejo del 

efectivo,  durante el desarrollo de la agenda productiva; pero sin dejar de lado los 

estados financieros proforma, que son importantes para un análisis de la situación 

de la Comuna. 

 

 La matriz FODA, permitió analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Comuna Guagrabamba; con el fin de encontrar posibles soluciones 

a los problemas que se presentan. 

 

 La determinación de un listado de proyectos ayudara a encaminar  e incrementar 

la actividad productiva que existe en la Comuna y con ello incrementar la oferta 

a nivel nacional. 

5.2.        RECOMEDACIONES 

 

 A las autoridades Provinciales y locales, se involucren como autores directos, que 

ayuden a superar los  problemas identificados en la Comuna y a su vez formen 

parte de las posibles alternativas de soluciones planteadas. 

 El trabajo conjunto con los organismos de control, para el desarrollo de la 

comuna, para que esta manera se alcance una inclusión socioeconómica del 

mismo. 

 A la secretaria de Economía popular y solidaria, incentivar a las comunidades 

rurales, mediante capacitación y les permita  mejorar la gestión y administración 

de cajas de ahorro Comunitarias, logrando maximizar sus capitales de operación 
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y finalmente la Comuna disponga de más recursos para financiar la producción 

local. 

  Establecer alianzas estratégicas con actores públicos, privados y organizaciones 

de la sociedad civil que auspicien el desarrollo y fomento productivo; así los 

Agricultores de la Comuna Guagrabamba, lograrán  financiar, comercializar e 

industrializar su producción y  por ultimo maximizar sus ingresos. 

 Implementar la Agenda Productiva, la misma que permitirá direccionar las 

actividades productivas, potenciar el desarrollo local, elevar los ingresos y 

mejorar las condiciones de vida actuales de los habitantes de la Comuna 

Guagrabamba. 

 Mantener la calidad en la producción y comercialización de leche, trigo y cebada,  

para lograr mantenerse en el mercado la calidad es un factor muy importante. 

 

 Llevar a cabo un control adecuado de los insumos utilizados en la producción de 

Leche, Trigo y Cebada, para la obtención de un producto adecuado y en óptimas 

condiciones. 

 

 Mantener una constante actualización de nuevas técnicas en la producción, para 

en un futuro realizar una ampliación en la cartera de productos, el mismo que al 

alcance a la posibilidad económica de nuestros clientes. 

 

 Fomentar un ambiente de trabajo ameno, para que los miembros de la 

organización pongan todo su empeño en el trabajo que realizan, especialmente 

en el área de producción. 

 

 Desarrollar capacitaciones, para mantener al personal actualizado con relación a 

las reformas legales y proceso de producción; esto se traduce en mayor inversión 

y con ello la generación de empleo. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo para la consecución de los objetivos individuales, 

así como también los organizacionales. 
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DE CAMPO 

 

  Fotografía N° 1  

 

 Vía Alóag Santo Domingo  Km 50, que forma parte de caminos pavimentados, mejorados 

en buen estado, carreteras consolidadas y eliminando el tráfico. 

 

 Fotografía N° 2 

 

Carretera Vía Alóag, ubicado en el cantón Mejía, que aprovechan adecuadamente la 

infraestructura vial existente.  
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 Fotografía N° 3 

 

Ferrocarril Durán-Quito, posee vigas metálicas transversales, el cual tiene una 

estructura       original y típica apareciendo a lo largo de la línea férrea y lo luego con 

la construcción de la red vial. 

 

 

    Fotografía N° 4 

 

  Conexión con la región Sierra centro y Norte, principalmente con Quito. 
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Fotografía N° 5 

 

 Km 28 de la Vía Alóag-Santo Domingo, una de las principales arterias que conecta a la 

Sierra       con la Costa. 

 

 

 Fotografía N° 6 

 

 Calle: T. Pazmiño y Bahía de Carquez, entrada principal por la vía empedrada, camino 

que conlleva a la Comuna en  transporte personal o camionetas de transporte público. 

http://www.ubicacuenca.com/ubicaec/direccion/60709494/102413496
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 Fotografía N°7 

 

 

 Vía a la Comuna, desde Alóag línea férrea del tren, Calle: T. Pazmiño y Bahía de 

Carquez. 

 

 

 Fotografía N°8 

  

 Carretera empedrada que es el pavimento hecho de piedras. 

 

http://www.ubicacuenca.com/ubicaec/direccion/60709494/102413496
http://www.ubicacuenca.com/ubicaec/direccion/60709494/102413496
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 Fotografía N°9

 

 A 20 minutos de distancia se encuentra la Comuna, que por las noches no existe 

iluminación. 

 

 

 Fotografía N°10 

 

Los pobladores y comuneros realizan mingas con la finalidad de arreglar los caminos de 

la vía de acceso a la Comuna. 
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Fotografía N°11

 

Placa reconocimiento de la construcción del Ordeño Mecánico COMUNA 

GUAGRABAMBRA, conjuntamente con la ayuda de los 75 socios y autoridades a esta 

obra 2015. 

 

 

 Fotografía N°12 

 

 Casa Comunal donde se reúnen todos los socios luego del trabajo en las tierras. 
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Fotografía N°13

 

 Área del ganado; aquí albergan las vacas lecheras, ya que esta área está organizada y 

facilita a los ordeñadores el manejo de los animales. 

   

 

  Fotografía N°14 

 

 Ingreso de las vacas al Ordeño, ingresan en grupos de dos: con formados por trece vacas 

respectivamente, antes del proceso de ordeño, se procede a limpiar las ubres de las vacas 

para luego ordeñarlas. 
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Fotografía N°15

 

Ordeño Mecánico (Tipo Espina de pescado), es la más común demostrando su 

eficiencia durante décadas. Se prepara a las vacas para ser ordeñadas en un grupo de 

26, ingresando 13 vacas por cada lado. 

 

 

 Fotografía N°16 

 La medición y el registro de la producción de leche es fundamental, el administrador 

lleva el control de cada ordeño por litros y por cada vaca ordeñada al día. 
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Fotografía N°17

 

Fotografía N°17, se  observar el área donde se encuentran las vacas, para luego pasar 

al proceso de ordeño, con una dimensión de 40m de largo por 30 de ancho.  

 

 

  Fotografía N°18 

 

  Área de campo de los corrales. 
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 Fotografía N°19

 

Luego de que las vacas son ordeñadas la leche se almacena directamente en el tanque 

frio de almacenamiento de la leche a una  temperatura 3°c; para que al día siguiente la 

empresa la retire. 

 

 

 Fotografía N°20 

 

Es la bodega de almacenamiento de alimentos para el ganado lechero con el objetivo de 

obtener un nivel de producción deseado 
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Fotografía N°21

 

 Oficina de administración de Ordeño, donde se lleva el registro contable de la 

producción de leche. 

 

   Fotografía N°22 

 

  Quintales de vitaminas y alimento para el ganado esencial para su desarrollo. 
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  Fotografía N°22

 

 Área de producción de Trigo y Cebada. 

 

   Fotografía N°23 

 

Herramientas para el sembrío de Trigo y Cebada;(Tarú y Trilladora), que sirve para la  

preparación del terreno nivelando las tierras y dejarlas listas para sembrar. 
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ANEXO 2: Reglamento Interno De La Caja Comunal donde define reglas para el 

funcionamiento de la caja ahorro y el uso del dinero de los socios. 
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ANEXO 3: Noticia: El Comercio Quito, a la entrega de los títulos de propiedad de 

la Comuna Guagrabamba. 

 


