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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La Junta Parroquial de Lloa ha pasado por cambios significativos en su entorno, 

cambios de índole externa como interna, que han generado en la parroquia 

estancamiento en su desarrollo.  

 

Uno de los estancamientos más significativos ha sido la falta de organización de la 

misma, creando con esto la escasez de identificación y definición de las actividades 

que se presenta en cada puesto de trabajo, lo cual lleva a una desorganización total 

por parte de los representantes como de las personas que lo conforman.  

 

Esta deficiencia ha traído consigo la poca o casi nula optimización de los recursos 

existentes, el tiempo empleado para la realización de las mismas y por ende la del 

capital financiero (dinero). 

 

Otro aspecto importante que afecta a la Junta Parroquial es la poca comunicación con 

los barrios que la conforman, por tal el estudio y la investigación que se realizó en 

este proyecto ha sido de gran ayuda, ya que mediante los resultados obtenidos de este 

trabajo se logró captar las necesidades, inconformidades y actividades más 

representativas de los pobladores de Lloa; creando y facilitando con esto tener una 

percepción más clara de la realidad, al igual que el crear nuevas maneras de 

interacción representante – comunidad, ya que mediante estos datos los altos mandos 

de la parroquia podrán tener una visión más encaminada a las necesidades evidentes 

de su gente y con esto tomar decisiones que favorezcan a la colectividad.  

 

Por tal razón fue de suma importancia forjar e implementar en este entorno un 

sistema de organización laboral, el cual permita un desenvolvimiento oportuno y 

eficaz de los trabajadores de la Junta Parroquial de Lloa, ayudando de alguna u otra 

manera al desarrollo continuo de la población.  

 

Esta implementación tiene consigo un manual orgánico funcional, el cual ayudará a 

identificar y definir las actividades y responsabilidades que conlleva cada uno de los 



 

 

puestos de trabajo en la Junta Parroquial de Lloa, el mismo que, al ser efectuado y 

ejercido por los trabajadores de la junta proporcionará mayor organización dentro de 

la institución, lo cual conlleva un desarrollo en la optimización de los recursos antes 

mencionados; además de la satisfacción de los pobladores como de los representantes 

y trabajadores de esta parroquia.  

 

Este manual trae consigo la identificación de cada uno de los cargos que se establece 

en la Junta Parroquial de Lloa, lo cual tiene por denominación el levantamiento de 

perfiles. El levantamiento de perfiles detalla cada uno de los puestos, dentro de los 

cuales se especifica el nivel de instrucción que la persona debe tener, los 

conocimientos, el nivel de seguridad y por ende de riesgo, las principales 

responsabilidades y actividades a ejercer, facilitando con esto la comprensión del 

trabajador y estableciendo un objetivo para cada puesto de trabajo.  

 

Esta implementación evitará y descartará las deficiencias que se presentaban en el 

diario vivir de la Junta Parroquial al no tener un reglamento o manual a seguir, para 

evadir las constantes fallas en el sistema laboral.  

 

Este proyecto ayudará a mejorar no solo a los integrantes de la Junta Parroquial de 

Lloa, sino de igual manera a la población en general, ya que si bien es cierto esta 

institución es el eje regulador, controlador y representativo de la Parroquia de Lloa, y 

por ende su desarrollo generará crecimiento a la comunidad.
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CAPÍTULO I 

 

DISEÑO DEL PLAN DE TESIS 

 

 1.1 TEMA: 

 

Diseño de un plan de desarrollo para la organización de la Junta Parroquial de Lloa, 

provincia de Pichincha periodo 2011-2015.  

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Dado al continuo cambio de autoridades en la parroquia de Lloa, se ha producido 

diversos conflictos entre los mandos y la comunidad, lo que ha dado lugar a una 

disconformidad en los planes y proyectos para el desarrollo de la misma.  

 

Uno de los primordiales motivos que afronta la comunidad es la pobreza en razón de 

que, entre sus principales actividades está la agricultura y ganadería, en menor escala 

la explotación doméstica o artesanal de minerales no metálicos; así como la cría de 

animales domésticos en pocas cantidades, lo que ha traído consigo salarios 

demasiado bajos. De la mano con esto también se da que, por tal razón existe 

diferentes criterios y por ende diversos intereses, generando con esto que no exista 

acuerdos mutuos entre comunidad y Junta Parroquial, dando lugar a los conflictos y 

por tal al retroceso de  la parroquia. 

 

Debe destacarse el poco interés que se evidencia por parte de la comunidad hacia la 

Junta Parroquial en sus actividades de funcionamiento y en el cumplimiento de sus 

metas; esta situación ha traído consigo un divorcio entre la parroquia de Lloa y sus 

personeros.  

 

Sin embargo la poca representatividad de estos en las diferentes directivas barriales o 

sectoriales es una de las consecuencias que se presentan por la falta de dicho apoyo, 

forjando con esto una descoordinación total y de igual manera un bajo perfil de 

liderazgo por parte de los representantes de tales directivas, ya que al no poseer 
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suficiente intervención o responsabilidad en las actividades de funcionamiento de la 

comunidad, se crea una expectativa de dependencia por parte de estas personas con 

miembros de cargos superiores como lo es la Junta Parroquial, creando con esto que 

exista un cuello de botella en esta organización al momento de la realización, 

creación, decisión, obtención o establecimiento de nuevas necesidades, políticas, 

estatutos o propuestas para el mejoramiento de las mismas, dejando de lado varias 

actividades y postergándolas por falta de coordinación u organización, abandonando 

y plasmando diversas acciones fundamentales para el pueblo de Lloa en documentos 

o proyectándolos a futuro. 

 

Si las directivas barriales o sectoriales y de igual manera la Junta Parroquial no 

realiza un giro total en su direccionamiento o no se enfoca en una organización mejor 

operada, la parroquia de Lloa no podrá surgir ni aprovechar todas las condiciones 

que abarca el desarrollo de un sector productivo como lo es éste, obteniendo 

simplemente ganancias diarias mínimas o en varias ocasiones nulas, otorgando con 

esto el estancamiento de la comunidad. 

      

Ante estas situaciones es preciso efectuar un debido establecimiento o diseño de una 

restructuración en las actividades, responsabilidades, derechos y funciones de los 

diferentes representantes de la comunidad de Lloa plasmada en su Junta Parroquial, 

ya que ésta es el órgano principal y fundamental de desarrollo del sector, por el cual 

se iniciará, surgirá y efectuara diversas actividades que aporten de distinta forma al 

progreso de este lugar.      

 

Esto se logrará efectuar con la implementación de un nuevo plan de desarrollo y 

funcionamiento para la organización de la Junta Parroquial de Lloa, dejando como 

vía principal un enfoque claro de lo que se quiere y se espera obtener; garantizando 

con esto que la comunidad se vea representada y respaldada por su Junta Parroquial. 

 

Por ende con esto se conseguirá una reestructuración política de las juntas 

parroquiales, y de igual manera el diseño de un plan para la formación de comités 

barriales y lideres barriales.    
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 ¿Qué mejoras se obtienen con el diseño de un plan de desarrollo y 

funcionamiento para la organización de la Junta Parroquial de Lloa? 

o ¿Qué tipo de organización maneja la Junta Parroquial de Lloa? 

o ¿Qué entidades intervienen en el manejo y desarrollo de la 

comunidad? 

o ¿Qué factores intervienen en la toma de decisiones de los integrantes 

de los comités barriales y sectoriales? 

o ¿Cuál es la actividad de mayor y menor producción en la Parroquia de 

Lloa? 

o ¿Qué perfil de líder necesitan los representantes de la Junta Parroquial 

de Lloa para mejorar su eficiencia y eficacia? 

o ¿Cuál es el presupuesto necesario para desarrollar este proyecto? 

 

1.4 OBJETIVOS GENERAL: 

 

Diseñar un plan de desarrollo y funcionamiento para la organización de la Junta 

Parroquial de Lloa.  

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el tipo de organización que maneja la Junta Parroquial de Lloa. 

 Investigar las entidades que intervienen en el manejo y desarrollo de la 

comunidad. 

 Establecer que factores intervienen en la toma de decisiones de los 

integrantes de comités barriales y sectoriales. 

 Analizar cuál es la actividad de mayor y menor producción en la Parroquia de 

Lloa. 

 Identificar que perfil de líder necesitan los representantes de la Junta 

Parroquial de Lloa para mejorar su eficiencia y eficacia. 

 Diseñar una estructura financiera que responda a las necesidades de este 

proyecto. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN: 

 

Mediante éste estudio se proporcionará información que ayudará a conocer las 

diversas deficiencias que existe en la Junta Parroquial de Lloa, concibiendo con esto 

diferentes alternativas para mejorar las capacidades de este sector. 

 

De la misma forma ésta investigación generará nuevos enfoques para futuros 

estudios, es decir los posibles investigadores tendrán una fuente de información más 

centralizada y real que permita obtener una base para expandir los conocimientos 

científicos y técnicos del sector, y así mejorarlos continuamente.  

 

Por tal razón es concebible decir que la implementación de un plan de desarrollo y 

funcionamiento para la organización de la Junta Parroquial de Lloa ayudará a 

componer varios aspectos que influyen en la comunidad, opacando los problemas 

relucientes que se da en ésta sociedad, que de alguna u otra manera afecta a sus 

integrantes y por ende al país, ya sea en su economía, identidad social, cultural o 

progreso. 

 

El prospero desarrollo de la Junta Parroquial de Lloa se fundamenta en una 

organización eficaz y eficiente que permita la potencialización de sus funciones con 

respecto o con un enfoque hacia el avance de su comunidad.  

 

De igual forma forja un beneficio para la sociedad, ya que la parroquia contará con 

una mejor y más eficiente organización, creando con esto el mejoramiento de estilos 

de vida, infraestructura y factores que intervienen en ella; proporcionando por 

consecuente un mejor lugar para vivir y visitar, es decir incrementando por ende su 

economía y la del país. 

 

1.7 MARCO DE REFERENCIA:  

 

Para el correcto desarrollo de este estudio de investigación se debe tener un  apoyo 

teórico que respalden este proceso y permitan desplegarlo, además debemos conocer 

ciertos conceptos y definiciones que amplíen la comprensión de las personas que 

accedan a éste. 
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Es por tal motivo que a continuación plasmaremos las teorías y definiciones que se 

desarrollan y profundizaran durante este proceso de investigación, así: 

 

1.7.1 Marco Teórico: Al enfocarnos al campo de las Juntas 

Parroquiales, en especial a la de Lloa es fundamental cambiar su 

mentalidad y mostrarles que existe un sin número de posibilidades 

y formas para manejar su parroquia en que busca el crecimiento y 

desarrollo cooperativo, es por tal razón que citamos varios autores 

sobre motivación y capacitación. Además  incluiremos teorías 

sobre las relaciones laborales del personal y sus influencias dentro 

de las organizaciones. 

 

Teoría de la Motivación: aportada por Maslow en 1945, según el cual decía que el 

hombre es un animal necesitado y jerarquizó estas necesidades  en cinco niveles, así: 

 

1.- Necesidades fisiológicas: […] están en lo más bajo de la jerarquía. Sin 

embargo, adquieren importancia prominente cuando se frustran. Un hombre, 

privado de alimento o agua, obviamente no estará interesado en satisfacer 

necesidades de un nivel más elevado como las de status o reconocimiento.    

2.- Necesidades de seguridad: estas incluyen la necesidad de protección de 

peligros y amenazas físicas. La satisfacción de estas necesidades claramente 

afecta al hombre enrolado que se encuentra en batalla.  

3.- Necesidades sociales: estas incluyen la necesidad de dar y recibir 

amistad, de pertenecer y asociación. De acuerdo con McGregor, la 

administración reconoce las necesidades sociales, pero suele suponer 

incorrectamente que estas necesidades están en conflicto con el logro de los 

objetivos organizacionales. 

4.- Necesidades egoístas: estas necesidades se colocan en el siguiente nivel 

superior y quizá tengan mayor importancia tanto como para la 

administración como para los empleados. Las necesidades egoístas son de 

dos tipos: 

a) Las relacionadas con el amor propio, incluyendo la necesidad de 

auto-respeto, confianza en sí mismo y competencia. 

b) Las relacionadas con la propia reputación, incluyendo las 

necesidades de reconocimiento, aprecio y status. 
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5.-Necesidades de autorrealización: las necesidades que se encuentran en 

la cumbre son las relacionadas con la autorrealización. Estas incluyen la 

necesidad de realizar plenamente el propio potencial, de ser creativo, y de 

una continua auto-superación durante toda la vida. (Maslow, 1945)
1
 

 

Para expandir los conocimientos y tener claras las diferentes posturas de entendidos 

de la materia citaremos algunas teorías sobre la motivación: 

 

Teoría Motivacional de la Expectativa: es una forma de motivación basada en los 

estudios del psicólogo Víctor H. Vroom, tomando como referencia una frase de 

Martín Lutero, “Todo lo que se hace en el mundo se hace con esperanza”. Con esto 

“Vroom sostuvo que la gente se sentirá motivada a realizar cosas a favor del 

cumplimiento de una meta si está convencida del valor de ésta y si comprueba que 

sus acciones contribuirían efectivamente a alcanzarla”
2
.  

 

Según Vroom esta teoría conjuga dos fuerzas importantes en el tema como son “el 

valor que otorgan al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o negativo) 

multiplicado por la certeza que tengan de que sus esfuerzos ayudarán tangiblemente 

al cumplimiento de una meta.”
3
    

Una forma de representar lo dicho anteriormente es: 

 

Fuerza = valencia x expectativa 

En donde:  “Fuerza: es la intensidad de la motivación de una persona. 

Valencia: es la intensidad de la preferencia del individuo por            

                  resultado. 

Expectativa: es la probabilidad de que cierta acción en    

particular conduzca al resultado deseado “
4
   

 

 

 

                                                 
1
 LAURANCE, Siegel, PH.D e IRVI, M., Lane, PH. D., Psicología en las Organizaciones Industriales, 

Editorial Continental, México,1980, págs. 342, 343 
2
 HAROLD, Koontz, HENINZ Weihrich, Administración Una perspectiva global 12ª. Edición, 

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., México, 2004, p 504 
3
 Idem., p506 

4
 Idem. 
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Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,  Amenazas):  

 

“El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su 

simpleza residen conceptos fundamentales de la Administración. Intentaré 

desguazar el FODA para exponer sus partes fundamentales. 

  

Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos) 

en información, procesada y lista para la toma de decisiones (estratégicas en 

este caso). En términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de datos 

(universo a analizar), un proceso (análisis FODA) y un producto, que es la 

información para la toma de decisiones (el informe FODA que resulta del 

análisis FODA). 

Sostengo que casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA. Digo 

casi porque esa persona tiene que tener la capacidad de distinguir en un 

sistema: 

1. Lo relevante de lo irrelevante 

2. Lo externo de lo interno 

3. Lo bueno de lo malo”
5
 

Su autor fue Hugo Esteban Glagovsky 

 

Alcances y fuentes de un cambio organizacional:  

 

“Cuando se cambia una estructura se afecta directamente a toda la 

organización, ya que sus efectos repercuten en los niveles horizontal y 

vertical del organigrama. Por ello, en una propuesta de restructuración tiene 

que fundamentarse sus causas  y su área de influencia. A continuación se 

listan las más representativas: 

 

Internas: 

 Necesidad de incrementar la rapidez de respuesta 

 Lentitud en el flujo de recursos económicos 

 Cambio de estrategia 

 Funcionalidades técnicas, tecnológicas o ambas. 

                                                 
5
 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


9 

 

 Detección de problemas operativos internos 

 Dificultad para tomar decisiones 

 Expansión de la organización 

 Como resultado de una iniciativa para mejorar el desempeño 

 

Externa: 

 Cambio en la situación del mercado 

 Presión de la competencia 

 Modificación de las condiciones económicas del país 

 Cambios en el marco legal ambiental 

 Como propuestas de cámaras o grupos de afiliación 

 Por acuerdo organizacional 

 En atención a convenios y/o tratados nacionales  e 

internacionales 

 Por demanda de los clientes o usuarios de los bienes o 

servicios”
6
  

 

Metodología:  

 

Planeación: “Determinación de lineamientos generales de reorganización, 

garantizando la cobertura de los factores prioritarios que inciden en el 

funcionamiento de la organización. Para este efecto es necesario precisar 

objetivos y fuentes de información, además de conforma el equipo de de 

trabajo, realizar una investigación preliminar, elaborar un pre-diagnóstico y 

formular un anteproyecto.  

Instrumentación: Consiste en seleccionar y aplicar las técnicas de acopio de 

información viables en función del alcance y la forma de cobertura de la 

reorganización,  para lo cual deben considerarse las técnicas por emplear, la 

forma de integrar la información y la revisión de contenidos de acuerdo con 

las prioridades establecidas. 

Análisis de la información: examen de los componentes organizacionales 

según su naturaleza, relación, interdependencia y ubicación en la estructura; 

se atenderán el propósito y la secuencia definidos para formular un 

                                                 
6
  BENJAMÍN Enrique, FINCOWSKY Franklin, Organización de empresas segunda  edición, 

McGraw-Hill Interamericana Editores s.a., México D.F., págs. 264, 265 
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diagnóstico administrativo, y posteriormente se elaborarán el informe y las 

recomendaciones procedentes. 

Implantación: Transformación de los criterios acordados en acciones 

especificas, para poner en práctica opciones viables al cubrir necesidades en 

orden y tiempo y al establecer claramente tanto la responsabilidad de su 

ejecución como el tipo de reportes con los que se informaran los avances. 

Seguimiento y evaluación: análisis del comportamiento de los cambios 

realizados mediante mecanismos de información que comprueban y 

cuantifican las condiciones de desempeño y la calidad de los resultados.”
7
 

 

Organización en el Sector Público: 

 

En el ámbito central: “El subsecretario de planeación, oficial mayor, 

director jurídico, y responsable de la función organización. 

En el ámbito paraestatal: el director general, subdirector general, gerentes, 

directores y/o subdirectores de área y jefes de departamento. 

En el ámbito de gobierno estatal: el secretario estatal responsable de la 

administración, el contralor y los responsables de los programas de 

desarrollo prioritarios para el Estado. 

Es de destacar que tanto en el sector privado como en el público la 

responsabilidad del cambio organizacional puede asignarse a una unidad de 

organización y métodos, innovación, y calidad, o a su equivalente, si  existe 

en la estructura orgánica. En ambos casos puede apoyarse en consultores 

externos. 

Las acciones del equipo técnico permitirán: 

 Fijar los objetivos que se pretende alcanzar 

 Determinar las estrategias por seguir 

 Dividir en forma ordenada el trabajo, tanto de órgano de línea 

como de apoyo 

 Conseguir, asignar y combinar los recursos necesarios, buscando 

su mejor aprovechamiento  

 Dirigir y supervisar las tareas 

 Evaluar el desempeño conforme a los planes, normas y 

directrices establecidos 

                                                 
7
 BENJAMÍN Enrique, FINCOWSKY Franklin, Organización de empresas segunda  edición, 

McGraw-Hill Interamericana Editores s.a., México D.F., págs. 265, 266 
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 Elaborar un proyecto final 

 Instrumentos técnicos de apoyo 

 

Entre las técnicas más idóneas para coadyuvar en la preparación y 

realización de un cambio en la organización se encuentran las siguientes: 

 

 Organigramas 

 Cuadros de distribución del trabajo 

 Mapas de procesos 

 Diagramas de flujo 

 Cuadros estadísticos 

 Normas de calidad aplicables 

 Estudios de mercado 

 Diagramas de distribución del espacio 

 Análisis y valuación de puestos 

 Contenido del diseño de los sistemas de información 

 Árbol de decisiones  

 Estudios del entorno 

 Redes para el análisis lógico de problemas y actividades 

 Tablas de decisiones 

 Técnicas de investigación de operaciones 

 Mapas de procesos 

 Manual de organización 

 Manual de procedimientos 

 Otros manuales de apoyo”
8
 

 

Teorías del Desarrollo económico y social 

 

Teoría de la Modernización:  

 

“Alvin So afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de la 

Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del 

desarrollo de la modernización. Primero, el surgimiento de Estado Unidos 

                                                 
8
  BENJAMÍN Enrique, FINCOWSKY Franklin, Organización de empresas segunda  edición, 

McGraw-Hill Interamericana Editores s.a., México D.F., págs. 265, 266, 267 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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como una potencia. Mientras otros países occidentales como Gran Bretaña, 

Francia y Alemania quedaron debilitadas después de la Segunda Guerra 

Mundial, los Estados Unidos resultaron fortalecidos después de la guerra. 

Este país se convirtió en un líder mundial con la implementación del Plan 

Marshall para reconstruir a la devastada Europa occidental, además del 

apoyo político y financiero dentro de perspectiva de "contención y 

prioridades" diseñada por George Kennan. Esta estrategia benefició 

economías emergentes como Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre 

prioridades de apoyo a la integración en Latinoamérica. 

 

Segundo, se difundió un movimiento comunista mundial unido. La ex Unión 

Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa Oriental, sino también a 

China y a Corea. Tercero, hubo una desintegración de los imperios 

coloniales europeos en Asia, África y Latinoamérica, dando lugar a nuevas 

naciones -estados en el Tercer Mundo. Estas recién conformadas naciones 

buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economías y aumentar 

su independencia política. 

 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son 

más productivas, los niños están mejor educados, y los necesitados reciben 

más beneficios. El análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas 

tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es 

decir, una definición clara de las funciones y papeles políticos de las 

instituciones. Smelser argumenta que aunque la diferenciación estructural ha 

aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, pero a la 

vez también ha creado un problema de integración, y de coordinación de las 

actividades de diferentes nuevas instituciones. 

 

En el sentido político, Coleman resalta 3 aspectos fundamentales de las 

sociedades modernas: a) diferenciación de la estructura política; b) 

secularización de la cultura política (con la ética de la igualdad); c) aumento 

de la capacidad del sistema político de una sociedad. 

 

Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan 

fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se 

realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo 

económico de Rostow, para una sociedad en particular existen cinco etapas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos55/teorias-del-desarrollo/teorias-del-desarrollo.shtml
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Resumiendo, estas cinco etapas son: (i) la sociedad tradicional; (ii) 

precondición para el despegue; (iii) el proceso de despegue; (iv) el camino 

hacia la madurez; y (iv) una sociedad de alto consumo masivo. 

De acuerdo con esta exposición Rostow ha encontrado una posible solución 

para promover la modernización en los países del Tercer Mundo. Si el 

problema que enfrentan los países del Tercer Mundo es la falta de 

inversiones productivas, entonces la solución para estos países está en que se 

les provea de ayuda en forma de capital, tecnología, y experiencia. Las 

influencias de Rostow en especial en la década de los sesenta ilustran una de 

las aplicaciones que desde un inicio tuvo la teoría de la modernización en el 

área de la formulación e implementación de políticas económicas y públicas 

en general. El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica 

son ejemplos de programas influenciados por las teorías políticas de Rostow. 

Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se basan los 

planteamientos de Rostow, la teoría de la modernización se caracteriza por 

establecer: 

 La modernización es un proceso homogenizador, es este sentido 

sólo podemos decir que la modernización genera tendencia hacia 

la convergencia entre sociedades, por ejemplo, Levy (1967, p. 

207) sostiene que: "a medida que pasa el tiempo, ellos y 

nosotros nos pareceremos cada vez más los unos a los otros ya 

que los patrones de modernización son tales que a medida que 

las sociedades se modernicen más, se parecerán más las la una a 

la otra". 

 La modernización es un proceso europeizador y/o 

americanizador; en la literatura modernizadora, hay una actitud 

complaciente hacia Europa Occidental y hacia los Estados 

Unidos. Se tiene una concepción de que éstos países poseen una 

prosperidad económica y estabilidad política imitable (Tipps: 

1976, p. 14); 

 Además, la modernización es un proceso que se evidencia como 

irreversible. En otras palabras, una vez que los países del tercer 

mundo entren en contacto con el Occidente no serán capaces de 

resistirse al impetuoso proceso de modernización. 

 La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es 

no sólo inevitable sino deseable, dentro de la perspectiva de la 

teoría de la modernización. Coleman afirma que los sistemas 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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políticos modernizados tienen una mayor capacidad que los 

sistemas políticos tradicionales para tratar con funciones de 

identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y 

distribución. 

 Por último, la modernización es un proceso largo. Es un cambio 

basado más en la evolución que en un salto revolucionario. 

Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su 

impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo. Todos 

éstos supuestos se derivan de la teoría evolucionaria 

fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos.”
9
 

 

Teoría de la dependencia 

 

“Se llama "teoría de la dependencia" a un conjunto de teorías y modelos que 

tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el 

despegue y el desarrollo económico. Surgieron en los años sesenta 

impulsadas por el economista argentino Raúl Prebish y la CEPAL. 

Inicialmente se dirigieron al entorno latinoamericano aunque posteriormente 

fueron generalizadas por economistas neo-marxistas entre los que destacó 

Samir Amin, asociándolo al concepto de desarrollo desigual y combinado. 

 

La dependencia económica es una situación en la que la producción y 

riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones 

coyunturales de otros países a los cuales quedan sometidas. El modelo 

"centro-periferia" describe la relación entre la economía central, 

autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas entre sí, 

débiles y poco competitivas. Frente a la idea clásica de que el comercio 

internacional beneficia a todos los participantes, estos modelos propugnan 

que sólo las economías centrales son las que se benefician.” […] “Los 

mecanismos mediante los que el comercio internacional agrava la pobreza de 

los países periféricos son diversos: 

 La especialización internacional asigna a las economías 

periféricas el papel de productores-exportadores de materias 

primas y productos agrícolas y consumidores-importadores de 

productos industriales y tecnológicamente avanzados. 

                                                 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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 La monopolización de las economías centrales permite que los 

desarrollos tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y 

de precios mientras que en la periferia se traducen en 

disminuciones de precios. 

 La expansión económica tiene efectos diferentes sobre la 

demanda de productos industriales y la de productos agrícolas ya 

que su elasticidad respecto a las rentas es diferente. Cuando los 

países de la periferia crecen económicamente sus importaciones 

tienden a aumentar más rápidamente que sus importaciones. 

 

Como consecuencia de estas ideas, los países latinoamericanos aplicaron una 

estrategia de desarrollo basada en el proteccionismo comercial y la 

substitución de las importaciones. A la vez, los bancos centrales 

latinoamericanos se esforzaron sobrevalorar sus propias monedas para 

abaratar sus importaciones de tecnología. La estrategia funcionó 

satisfactoriamente durante la década de los setenta en la que se produjo un 

crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados 

internacionales que influyó muy negativamente en las economías 

"centrales". Pero finalmente, la contracción de la demanda internacional y el 

aumento de los tipos de interés desembocó en la década de los ochenta en la 

crisis de la deuda externa lo que exigió profundas modificaciones en la 

estrategia de desarrollo. 

 

El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de 

desarrollo dentro de un país es necesario: 

 a. Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor 

énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias; 

 b. Promover un papel gubernamental más eficiente en términos 

de desarrollo nacional; 

 c. Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al 

capital nacional  

 d. Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades 

ya establecidas en planes de desarrollo nacionales; 

 e. Promover una demanda interna más efectiva en término de 

mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de 
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industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones 

en desarrollo en general; 

 f. Generar una mayor demanda interna incrementando los 

sueldos y salarios de los trabajadores; 

 g. Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte 

del gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de 

generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser 

más competitivos; y  

 h. Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el 

modelo substitución de importaciones, protegiendo la 

producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados 

externos.”
10

 

 

El Desarrollo Sostenible 

 

“En el año 1987, una "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo" publicó un documento titulado "Nuestro futuro común" que se 

conoce como el "Informe Brundtland" en el cual se proclamaba la necesidad 

de trabajar en la dirección de un "desarrollo sostenible". Desde entonces, 

esta expresión ha pasado a formar parte de los tópicos compartidos en los 

ambientes relacionados con la cooperación internacional. De hecho, la 

propuesta del "desarrollo sostenible", como su mismo nombre sugiere, es un 

intento de afrontar de manera integrada un doble desafío de nuestra 

humanidad: por un lado, la situación de pobreza en que vive una gran 

mayoría de la población de nuestro planeta; por otro, los retos planteados por 

los problemas medioambientales de que hemos hablado anteriormente. 

 

Si imaginamos 6.000 millones de habitantes, la población actual, 

produciendo (y consumiendo) en las cantidades y del modo en que lo 

hacemos en el mundo "desarrollado", podemos decir sin miedo a 

equivocarnos que en el plazo de pocos años, el sistema económico quedará 

colapsado por falta de recursos naturales. Además, los niveles de 

contaminación se dispararían de manera espectacular. Dejaríamos un mundo 

hipotecado a las generaciones futuras. O, mirado de otro modo, si queremos 

que nuestros nietos encuentren recursos en el planeta de manera que puedan 

                                                 
10http://www.cusur.udg.mx/fodepal/Articulos%20referentes%20de%20Des%20Susr/otros%20art.%20de%20Des%20Sust/teorias%20desarrollo.pdf 
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continuar un estilo de vida similar al nuestro, parece que una buena parte de 

la humanidad tendrá que seguir viviendo en una pobreza similar a la de la 

actualidad. 

En cualquier caso, se plantea la necesidad de hallar nuevos modelos de 

producción y de consumo que sí sean viables para todos, ahora y en el 

futuro. Esta sería, en principio, la propuesta del Informe Brundtland, que 

define el desarrollo sostenible como "el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades". De este modo se pone 

en juego lo que se ha venido a llamar "solidaridad inter-generacional". 

Las instituciones internacionales han aceptado esta propuesta, al menos en su 

discurso oficial. Así pues, en los documentos aprobados en las últimas 

Conferencias Mundiales convocadas por las Naciones Unidas, se ha pedido 

reiteradamente un progreso en el sentido de un desarrollo sostenible Los 

objetivos del desarrollo sustentable son los siguientes:  

1. Satisfacer las necesidades humanas básicas. Esto se enfoca 

directamente hacia lo alimentario, para evitar el hambre y la 

desnutrición. De esta forma se garantizará la "durabilidad de la 

especie humana", que de no ser así se estará poniendo como un 

límite no deseado al desarrollo. 

2. Lograr un crecimiento económico constante. Lo cual se 

considera una condición  necesaria, pero no suficiente. En esto 

se persigue que la economía brinde una cantidad de bienes y 

servicios para atender a una creciente población. Lo deseable 

siempre es que el crecimiento económico sea igual o superior al 

demográfico, con lo cual se puede mejorar su capacidad 

productiva, el potencial de recursos humanos y tecnológicos. 

3. Mejorar la calidad del crecimiento económico. En especial a las 

posibilidades de tener un acceso equitativo a los recursos 

naturales y al beneficio del crecimiento, en términos de mejor 

distribución de la renta, beneficios sociales, protección del 

ambiente o su incremento. 

4. Atender a los aspectos demográficos. En especial reducir las 

altas tasas de crecimiento poblacional hacia uno mesurado que 

permita aumentar la disponibilidad de recursos, 

aprovechamiento para todos y evitar la concentración 

poblacional. 
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5. Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas. Esto se debe a los 

problemas que crea la transferencia tecnológica, básica para el 

desarrollo sustentable de los países en desarrollo, pero que tiene 

fuerte impacto sobre el ambiente. Esto deberá estimular la 

investigación y la capacidad técnica para lograr tecnologías 

sustitutivas, mejorar los procesos tradicionales y culturales y 

adaptar las importadas. 

6. Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. Se 

debe evitar la degradación de los recursos, proteger la capacidad 

límite de la naturaleza, favorecer la restauración y evitar los 

efectos adversos sobre la calidad del aire, agua y tierra, con el 

fin de perpetuar la oferta ambiental de los ecosistemas.”
11 

 

 

1.7.2 Marco Conceptual: para profundizar en el proceso de la 

investigación y que no existan interpretaciones por parte de las 

personas que accedan a esta información se considera oportuno 

aclarar ciertos términos fundamentales, que se pondrán en 

manifiesto en el transcurso de este proceso de indagación. 

 

Actores:  

“Los actores involucrados en el proceso de desarrollo son varios. Se pueden 

distinguir de la siguiente manera: 

1. Personas directamente afectadas por el problema o la deficiencia 

con la que disposición a cambiar algo activamente como son 

grupos de base, grupos comunitarios, grupos de autoayuda, 

activistas individuales, etc.  

2. Organizaciones gubernamentales encargadas de ejecutar 

programas estatales u, organizaciones no-gubernamentales 

dedicadas al desarrollo con una misión socio-política, religiosa o 

ambiental. Estas organizaciones pueden ser nacionales, 

internacionales o multinacionales.”
12

   

 

 

 

                                                 
11

 
http://www.cusur.udg.mx/fodepal/Articulos%20referentes%20de%20Des%20Susr/otros%20art.%20de%20Des%20Sust/teorias%20desarrollo.pdf 

12
 KARL Wiener, Como sal en la sopa, p15 
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Capacitación: 

 “Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a 

la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley 

general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 

servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa”.
13

 

 

Capital Humano:  

“El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del 

crecimiento para designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo 

de la cantidad, sino también de la calidad del grado de formación y productividad de 

las personas involucradas en un proceso productivo. 

 

A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para designar el conjunto de 

recursos humanos que posee una empresa o institución económica. Igualmente se 

habla de modo informal de mejora en el capital humano cuando aumenta el grado de 

destreza, experiencia o formación de las personas de dicha institución económica. 

En las instituciones educativas se designa al "conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y talentos que posee una persona y la hacen apta para 

desarrollar actividades específicas. 

 

Esta teoría se sustenta en una doble interpretación y fundamentación. La primera de 

carácter economicista: la productividad del trabajador está en función de la 

educación recibida. La mayor especialización (vía sistema educativo formal), vía 

trabajo (no formal) aumenta la productividad y se ve compensada por los salarios 

más altos. La segunda de carácter asignacionista: la educación tiene 

fundamentalmente funciones de «asignación». Las calificaciones escolares 

proporcionan un criterio de «selección personal» a los empresarios. La educación 

                                                 
13

 http://www.asodefensa.org/portal/?page_id=4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://www.asodefensa.org/portal/?page_id=4
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tiene efectos « no cognitivos»: influye en la actitud y comportamiento de los 

trabajadores.”
14

 

 

Clima Organizacional:  

“se refiere a una percepción común o una reacción común de individuos ante una 

situación. Por eso puede haber un clima de satisfacción o de resistencia”.
15

 

 

Compromiso organizacional:  

“Grado de implicación psicológica y profesional en el que una persona se identifica e 

involucra activamente con la cultura, misión, objetivos y estrategias de la 

organización.” 
16

 

Conflicto: “es una tensión que surge cuando aspiraciones, metas, valores, opiniones, 

intereses, etc., de dos o más personas o grupos, se contraponen o se excluyen entre 

sí.”
17

 

 

Cultura Organizacional:  

“es el entorno que comparte la organización como institución abierta, la tecnología, 

los hábitos y modos de conducta aprendidos en la vida organizacional”
18

 

 

Desarrollo:  

“es una actividad planificada puesto que implica el diagnóstico de problemas, la 

realización de un plan y la movilización de recursos para ejecutar el plan.”
19

 

 

Empowerment:  

“Proceso de capacitación por el que se dota una persona de mayor capacidad de 

influencia y se le proporciona, los elementos necesarios para atender y resolver 

situaciones variadas dentro de su organización”.
20

 

 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano 
15

 http://www.difementes.com/talentohumano/index.html 
16

 RODRIGUEZ, Andrés, ZARCO, Victoria, MAÑAS, Ángel, DELGADO, Antonio, Psicología de 

los Recursos Humanos, Ediciones Pirámide, Madrid, 2008, p 69 
17

 KARL Wiener, Como sal en la sopa, p123 
18

 http://www.difementes.com/talentohumano/index.html 
19

 RODRIGUEZ, Andrés, ZARCO, Victoria, MAÑAS, Ángel, DELGADO, Antonio, Psicología de 

los Recursos Humanos, Ediciones Pirámide, Madrid, 2008, p 69 
20

 RODRIGUEZ, Andrés, ZARCO, Victoria, MAÑAS, Ángel, DELGADO, Antonio, Psicología de 

los Recursos Humanos, Ediciones Pirámide, Madrid, 2008, p 69 
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Importancia de la Motivación: 

 “La importancia de la motivación como condición previa para aprender tiene dos 

implicaciones primordiales. La primera, que todo programa de adiestramiento 

debería ir precedido de una sesión o sesiones de orientación con el objeto de discutir 

y poner en claro lo necesario del programa. Y segunda, que el programa mismo debe 

suministrar una motivación continua durante el desarrollo del adiestramiento.” 
21

 

 

Inducción:  

“incluye: Historia, filosofía (misión, visión, valores y principios) objetivos 

específicos y generales organigrama, estrategias, beneficios, sanciones, obligaciones, 

áreas (funciones, procedimientos, proyectos específicos, etc.), clientes y producto.”
22

 

 

Gestión por competencia:  

“Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, 

de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y administración del 

potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o podrían hacer. […] Es una de las 

herramientas principales en el desarrollo del Capital Humano. La gestión por 

competencias hace la diferencia entre lo que es un curso de capacitación, con una 

estructura que encierre capacitación, entrenamiento y experiencia que son necesarios 

de definir para los requerimientos de un puesto o identificar las capacidades de un 

trabajador o de un profesional. Sería importante entonces, validar los conocimientos 

o experiencias más operativa –menos mental- por llamarle de algún modo, que es 

una forma de "llamar" a este movimiento a un mayor número de personas, y de 

hacerlo también más entendible y aceptable por todos los trabajadores de la empresa.  

Un tema crítico al que atiende directamente el modelo es el impulsar la 

innovación para el liderazgo tecnológico ya que los trabajadores conocerán 

su propio perfil de competencia y el requerido por él puesto que ocupan o 

aspiran, identificando y actuando sobre las acciones necesarias para 

conseguir el perfil requerido. Se incentiva así el clima innovador desde la 

base, fundamentalmente a través del auto desarrollo. 

Todo esto permite profundizar la Alianza Estratégica empresa - trabajadores 

al generar mejores RR.HH. con desarrollo de carrera, movilidad, flexibilidad 

y mayor empleabilidad.  

                                                 
21

 LAURANCE, Siegel, PH.D e IRVI, M., Lane, PH. D., Psicología en las Organizaciones 

Industriales, Editorial Continental, México,1980, p 202 
22

 http://www.difementes.com/talentohumano/index.html 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Ayudará a realizar proyectos empresariales de bajo costo y alto Valor 

Agregado Neto a través de la utilización de los mejores RR.HH de la 

empresa, asignándolos según las necesidades de cada proyecto y permitiendo 

la capitalización de experiencias y conocimientos existentes.”
23

  

 

Manual de Funciones:  

“Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el fin 

de delimitar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una 

compañía. El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las 

actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 

cargos de la organización. De esta manera, se evitan funciones y responsabilidades 

compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino también en la dilución 

de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aun de una misma 

sección.  

Aunque el manual de funciones es bastante conocido, es evidente que por sí solo no 

tiene una aplicación práctica en una empresa sino se combina con una serie de 

elementos fundamentales que hacen de su implementación un proceso exitoso.”
24

 

Método:  

“El método es el camino a seguir para lograr determinados objetivos. Organiza 

lógicamente un proceso a través de pasos secuenciales. Dentro de un mismo método 

se usa un conjunto de diferentes técnicas que permiten lograr el objetivo.”
25

 

Metodología:  

“La metodología reflexiona sobre los métodos y técnicas tomando en cuenta 

aspectos políticos, filosóficos y éticos sobre el desarrollo. Diferentes conceptos de 

desarrollo suponen diferentes metodologías”
26

 

Monitoreo y Evaluación:  

“Es un proceso sistemático y continuo de disponer de informaciones para el control y 

el manejo del proyecto durante su ejecución. El proceso de monitoreo abarca la 

recolección, sistematización y permanente de informaciones sobre la ejecución, la 

comparación entre lo planificado y lo realizado y el análisis de posibles diferencias. 

                                                 
23

 http://www.monografias.com/trabajos16/gestion-del-talento/gestion-del-talento.shtml 
24

 http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/la_organizacion_procesos.asp 
25

 KARL Wiener, Como sal en la sopa, p 17 
26

 Idem. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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En la evaluación, se analiza las consecuencias y los efectos de los resultados del 

monitoreo en cuanto a la ejecución y la planificación. Se hace propuestas para 

medidas de correcciones o adaptaciones de la planificación.”
27

 

Organización:  

“El concepto de organización tiene diversiones, más para efectos prácticos podemos 

definirlo como un proceso que parte de la especialización y división del y trabajo 

para agrupar y asignar funciones a unidades especificas e interrelacionadas por líneas 

de mando, comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos 

comunes  a un grupo de de personas.”
28

  

Organización Científica del trabajo:  

“Forma de dirección que, aplicando los principios básicos de del método científico, 

indica la forma más óptima de realizar las tareas.”
29

  

 

Participación:  

“el desarrollo participativo es un proceso que involucra a los actores de manera 

activa en todas las fases de un proyecto y facilita así un trabajo democrático y 

sustentable. La experiencia de las últimas décadas ha mostrado quela falta de 

participación causa: 

a) Ignorar los conocimientos y experiencias del grupo meta. 

b) Que el grupo meta no se identifique con el proyecto, no lo apoya y, a 

veces, llega hasta a boicotearlo. 

c) Que el proyecto, en consecuencia, no sea sustentable.”
30

  

 

Parroquia:  

“la parroquia es la división político-territorial de menor rango. El conjunto de estas 

se organizan bajo la forma jurídico-política de la municipalidad que es la autoridad 

jurisdiccional del cantón en asuntos administrativos. Existen dos tipos de parroquias: 

la urbana y la rural. La parroquia urbana es aquella que se encuentra circunscrita 

dentro de la metrópoli o ciudad. Consta de toda la infraestructura necesaria para ser 

                                                 
27

Idem.,  p 205 
28

 BENJAMÍN Enrique, FINCOWSKY Franklin, Organización de empresas segunda  edición, 

McGraw-Hill Interamericana Editores s.a., México D.F., p 264 
29

 RODRIGUEZ, Andrés, ZARCO, Victoria, MAÑAS, Ángel, DELGADO, Antonio, Psicología de 

los Recursos Humanos, Ediciones Pirámide, Madrid, 2008, p 70 
30

 KARL Wiener, Como sal en la sopa, p 19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Canton_%28entidad_subnacional%29


24 

 

una ciudad principal. La parroquia rural son aquellas que son apartadas de la ciudad 

principal o metrópoli. Suelen ser comarcas o conjunto de recintos cuyos pobladores 

viven de labores agrícolas y del campo. 

 

El poder ejecutivo de la parroquia, está representado por la junta parroquial y el 

presidente de la junta, los cuales son elegidos por voto popular por 4 años; el poder 

legislativo de la parroquia está representado por la asamblea parroquial, cuyos 

vocales son elegidos por voto popular. Las funciones de las juntas parroquiales 

urbanas y rurales del cantón, son actuar como auxiliares del Gobierno y 

administración municipales y como intermediario entre estos y sus representados 

inmediatos.  

 

La creación, supresión y fusión de las parroquias municipales es competencia del 

consejo de cada municipio. 

Para la creación de parroquias rurales se deberá cumplir las siguientes condiciones:  

a) Población residente no menor de diez mil habitantes, de los cuales por lo 

menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva 

parroquia. Por razones de interés nacional podrá prescindirse de estos 

requisitos para la creación de parroquias en los cantones de las 

provincias fronterizas, de la Región Amazónica del Ecuador y de la 

Provincia de Galápagos. 

b) Área territorial susceptible de una demarcación natural, que no implique 

colisión con las parroquias colindantes y con recursos suficientes para 

llenar su cometido. 

c) Existencia de un centro poblado que haga de cabecera parroquial, de 

características topográficas capaces de favorecer el ensanche apropiado 

de la población. 

d) Solicitud firmada por la mayoría de los vecinos mayores de 18 años, 

informe del respectivo Consejo Provincial, de la Comisión de Límites 

Internos de la República, sobre el área territorial y sus límites y 

aprobación de la ordenanza de creación de la parroquia por el Ministerio 

de Gobierno.”
31

 

 

 

 

                                                 
31

 http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gal%C3%A1pagos
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Planeación:  

“es una actividad intelectual, cuyo objeto es proyectar un futuro deseado y los 

medios efectivos para conseguirlo”
32

 

 

Procesos  de desarrollo:  

“al implementar estrategias formuladas por los actores a base de un diagnostico de 

los problemas o situaciones deficientes y una formulación de objetivos y metas se 

busca lograr procesos de desarrollo. Estas estrategias generalmente contienen 

elementos como: 

e) Formación y capacitación 

f) Asesoramiento técnico 

g) Prestación de servicios o infraestructura 

h) Medidas para fortalecer la autogestión de los afectados 

i) Concientización (ámbito de salud, medio ambiente, etc.)”
33

 

 

Recursos Humanos:  

“Conocimientos, habilidades, capacidades, etc., de cualquier tipo que tienen los 

empleados de una organización.”
34

   

 

Rol del capacitador:  

[…] “el rol de la persona capacitadora consiste en crear o proporcionar las 

condiciones que hagan posible la integración y participación del grupo durante todo 

el proceso de capacitación. Su responsabilidad es la de diseñar, preparar, conducir y 

evaluar el taller.”
35

 

 

Sostenibilidad en las relaciones sociales:  

“busca el mejoramiento de la calidad de vida humana a través de formas de 

interacción social sin desigualdades, de manera que lograr la calidad de vida de la 

gente en una región no perjudique la vida de la gente en otra región, la sostenibilidad 

social significa establecer estructuras equitativas en la sociedad y apoyar al 

desarrollo de valores y convicciones de equidad en los actores.”
36

 

                                                 
32

 http://www.difementes.com/talentohumano/index.html 
33

 KARL Wiener, Como sal para la sopa, p 16 
34

 RODRIGUEZ, Andrés, ZARCO, Victoria, MAÑAS, Ángel, DELGADO, Antonio, Psicología de 

los Recursos Humanos, Ediciones Pirámide, Madrid, 2008, p 70 
35

 KARL Wiener, Como sal en la sopa, p 33 
36

 Idem., p22 
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Técnicas, herramientas, instrumentos:  

[…]”Son los recursos concretos que operacionalizan o ponen en práctica al método. 

Las mismas técnicas pueden ser utilizadas por diferentes métodos.”
37

   

 

Tipos de conflictos:  

“Generalmente un conflicto, en su fase avanzada, se presenta de manera difusa y poco 

racional y se concentra más bien en los impactos negativos, tales como las lesiones 

emocionales e interpersonales, la impotencia o la polarización. De modo paulatino se diluyen 

las causas concretas que lo originaron. Un primer paso para entenderlo y manejarlo es la 

diferenciación entre los tipos de conflictos más comunes”
38

, así: 

a) Conflictos de poder: lucha por asegurar poder, influencia y ventajas 

sobre los recursos. 

b) Conflicto de roles: Incongruencias y contradicciones entre las 

expectativas e interpretaciones que ambas partes tienen de sus propios 

roles. 

c) Conflicto de objetivos, vías, para alcanzarlo y procedimiento: 

Cuando se persiguen objetivos opuestos o incluso perjudiciales para la 

otra parte, y cuando hay desacuerdos sobre los métodos y 

procedimientos para lograr los objetivos. 

d) Conflicto cultural o de valoración: este tipo de conflicto se produce 

cuando hay diferentes interpretaciones de acontecimientos. 

e) Conflicto de información: los involucrados se obstaculizan 

mutuamente el acceso y el flujo de información. 

f) Conflicto de distribución: sucede cuando personas o grupos sociales 

aprovechan bienes o servicios escasos de manera no equitativa y causan 

envidia. 

g) Conflicto interpersonal: Hay personas con las cuales no nos llevamos 

bien sin haber tenido problemas concretos y racionales. Son personas 

que causan en nosotros cierto distanciamiento, antipatía o desconfianza. 

 

 

 

 

                                                 
37

 KARL Wiener, Como sal en la sopa, p 17 
38

 Idem., p123 
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1.8 HIPÓTESIS:  

 

El diseño de un plan de desarrollo y funcionamiento para la organización de la Junta 

Parroquial de Lloa, permitirá que los representantes de la misma manejen sus 

recursos de una manera más eficiente y eficaz aportando con esto al progreso de su 

comunidad.  

 

1.9 ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

 

En la investigación se desarrollará temas relacionados a la organización de Juntas 

Parroquiales. 

 

Para esto se utilizará el método analítico, debido a que la investigación consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en partes o elementos para observar 

sus causas, la naturaleza y los efectos que lleva con ella, es decir estudiando a la 

Junta Parroquial de Lloa por partes para identificar donde se encuentra el problema 

de menor a mayor grado.  

 

Teniendo así que:     

 

 Realizar una investigación de la situación actual de la Junta Parroquial de 

Lloa y la incidencia que tiene ésta en la comunidad.  

 Analizar las diversas actividades que conlleva las obligaciones de la Junta 

con su parroquia.  

 Analizar el manejo de todos los factores internos de la Junta Parroquial de 

Lloa, ya sean recursos humanos, parte administrativa o financiera. 

 Estudiar su incidencia diaria con la población de Lloa. 

 

Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual garantiza 

resultados más acorde a la necesidad de la Junta Parroquial de Lloa y de igual 

manera se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías; generando de alguna u otra manera familiarizar al 

investigador con el tema de estudio.  
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De la mano con el método anterior  es factible utilizar el método descriptivo ya que 

se conseguirá ver todas las características que se pueden tener en cada escenario a 

favor de mejorar la organización.  

 

Para continuar con este estudio las herramientas que básicamente utilizaremos son 

las diversas entrevistas realizadas a  las personas involucradas en el tema planteado, 

en este caso los representantes de la Junta Parroquial de Lloa y las personas de la 

comunidad, así como también indagaciones en entidades que tengan información 

acerca de varios aspectos relacionados con el tema y de igual manera textos o libros 

que contengan la información requerida, así también páginas Web que faciliten la 

fuente y método de estudio. Generando con esto la facilidad y recopilación de datos 

de una manera más rápida y eficiente para el planteamiento y desarrollo de una 

buena  investigación.  

 

1.10 PRESUPUESTO: 

 

El presupuesto estimado que será tomado como referencia, con las actividades y los 

precios aproximados, es el siguiente: 

 

 

ACTIVIDAD  TOTAL  

EN $ 

    

Transporte para investigaciones 30,00 

Alimentación 60,00 

Copias 100,00 

Costo electricidad por utilización de computadoras 40,00 

Adquisición documentos 35,00 

Cartuchos de tinta 90,00 

Utensilios de bazar  25,00 

Internet  90,00 
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1.11 CRONOGRAMA:  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE TESIS  

Periodo: Octubre 1/2010 - Febrero 2011  

        

ACTIVIDADES  MESES  

  NOVIEMB DICIEMB  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO 

  del 1 al 30 del 8 al 30 del 1 al 29 del 3 al 31 del 1 al 28 del 1 al 31 del 1 al 18 

                

Plan de diseño de tesis  10 - 30             

                

Presentación del proyecto del plan de tesis    8           

                

Diagnostico situacional, análisis de variables externas e internas   12 - 30 1 - 15         

                

Análisis de los sectores de la población de la Parroquia de Lloa      17 - 31 3 - 24       

                

Levantamiento del Plan de Desarrollo y Re-organizacional para la  Parroquia de Lloa       25 - 31 1 - 22     

                

Estudio financiero          23 - 28 1 - 25   

                

Conclusiones y recomendaciones              4 - 11 

                

Presentación de tesis              18 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EXTERNAS E INTERNAS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual de la Parroquia de Lloa está marcada por varios factores 

fundamentales, entre ellos se toman en cuenta los de carácter social, económico, 

político, ambiental y tecnológico; tales factores junto con su propia  interacción brindan 

escenarios en los cuales se busca el desarrollo y el buen vivir. Junto a esto se debe tener 

una estructura clara de organización en las autoridades responsables de generar y hacer 

cumplir las leyes que guíen al cumplimiento de las metas planteadas. 

 

Este estudio enmarca todos los campos mencionados de una manera amplia y buscando 

el beneficio para los moradores de este sector; junto con  las autoridades pertinentes se 

busca una estructura organizacional clara y sobre todo con responsabilidades 

establecidas para agilizar los procesos administrativos y dinamizar así la capacidad de 

respuesta para los problemas que se suscite.  

 

Para ello es necesario dividir esta investigación en dos grandes ramas, la primera parte 

se destinará al  Análisis del Macroambiente, tomando como base las planeaciones 

desarrolladas por la Presidencia de la Republica, así como de las autoridades 

competentes en este caso. Se tomará en cuenta todos los datos proporcionados por las 

Entidades encargadas de registrar lo que ocurre dentro de nuestro país, tal es el caso del 

Banco Central del Ecuador (BCE) o el caso de Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC); también delo proporcionado por la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES), poniendo énfasis en los cambios que las variables puedan 

presentar. 
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La otra rama de esta investigación se dedicará específicamente en todo lo referente a la 

Junta Parroquial como ente regulador de la Parroquia, y todos los aspectos relacionados 

a Lloa para conocerla, entenderla e interactuar con base principal los datos 

proporcionados por las autoridades de este sector, así como los obtenidos mediante 

estudios y actividades en la propia comunidad.    

 

2.2 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

 

Para este entorno tenemos como referencia Ecuador como país y sus diferentes sectores 

que nos brindan un campo de visión más amplia y que influyen de una manera directa o 

indirecta las actividades cotidianas de la Parroquia de Lloa. 

 

2.3 VARIABLES MACROECONÓMICAS 

 

2.3.1 Producto Interno Bruto 

 

EL Producto Interno Bruto (PIB) “es la principal macro-magnitud existente que mide el 

valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

período de tiempo (normalmente un año).”
39

 

 

En el caso de Lloa al ser una división política muy pequeña no se puede establecer con 

precisión la participación de está en el Producto Interno Bruto, ya que en esta variable se 

toma como referencia a los sectores productivos más grandes y a las ciudades de mayor 

tamaño y representatividad en el comercio. 

 

Pero al conocer las actividades productivas de Lloa podemos hacer un análisis macro de 

las dichas actividades a nivel de país y de provincia, teniendo así:    

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE) arroga estas cifras: 

 

                                                 
39

 http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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Tabla N° 1 

Producto Interno Bruto por Industria 

 1995 – 2009 en miles de dólares 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello  

 

 

 

Período / 

Industrias 

PIB Variación 

anual 

Agricultura, 

ganadería, caza 

y silvicultura 

Variación 

anual 

Explotación 

de minas y 

canteras 

Variación 

anual 

           

Miles de dólares 

       

1995 20.287.670 1,06 2.596.749 2,64 1.338.305 4,54 

1996 21.482.778 2,77 2.605.576 8,28 1.554.743 -9,44 

1997 23.714.844 3,27 2.802.286 9,06 1.359.534 5,85 

1998 23.290.039 1,73 2.306.504 -5,02 694.114 -10,07 

1999 16.895.718 -5,33 1.653.139 13,01 1.515.433 10,83 

2000 16.282.908 4,15 1.465.783 4,29 2.140.775 -2,79 

2001 21.270.800 4,76 1.698.934 3,95 1.688.169 3,31 

2002 24.717.858 3,43 1.836.346 6,29 1.871.074 -4,61 

2003 28.409.459 3,27 1.986.104 4,35 2.410.709 9,27 

2004 32.645.622 8,82 1.989.038 2,16 3.877.810 37,48 

2005 (sd) 36.942.384 5,74 2.153.881 5,09 5.388.669 1,74 

2006 (sd) 41.705.009 4,75 2.415.554 3,46 6.990.908 3,56 

2007 (p) 45.503.563 2,04 2.664.854 4,38 7.556.541 -8,31 

2008 (p*) 54.208.523 7,24 3.076.415 5,22 9.979.828 0,00 

2009 (p*) 52.021.862 0,36 3.166.718 0,70 6.254.229 -3,28 
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De donde: 

 

(sd) semidefinitivo 

(p) provisional 

(p*) provisional; calculado a través de sumatoria de Cuentas Nacionales Trimestrales 

Esta tabla nos presenta el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 1 

Producto Interno Bruto  

 1995 – 2009 en miles de dólares 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello  

 

Estas industrias para el estudio de Lloa son fundamentales debido a que en este sector se 

dedican especialmente a estos aspectos, debiendo con esto realizar un análisis. 

 

Primeramente es visible el decremento del 5.33% en el año de 1999 debido a todos los 

agentes que tuvieron que ver en el proceso de dolarización y del quiebre de algunos 

Bancos del Ecuador, luego de esto se puede observar que ha existido una recuperación 

en la sociedad ecuatoriana debido a la estabilidad del dólar y a las remesas de 
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compatriotas que emigraron a otros países. En el 2004 se potencializo esto llegando a un  

8.82% en el incremento de este rubro nacional. 

Gráfico N° 2 

PIB Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1995 – 2009  

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello  

 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ha tenido un comportamiento constante y 

se ha mantenido en el orden de un 9 y 10 por ciento, claro está que este sector fue muy 

afectado en la crisis del 98 teniendo un decrecimiento del 5.02%, aunque tuvo una 

recuperación rápida alcanzando su mayor apogeo en el 99 aun tomando en cuenta la 

crisis. Lastimosamente en el año 2009 debido a problemas  climáticos y de índoles 

laborales este sector tuvo una caída abismal del 0.70% de incremento lo que represento 

mucho en la economía ecuatoriana ya que al ser un país agrícola se avizoraron muchos 

problemas acarreados también por la crisis mundial.   
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Gráfico N° 3 

PIB Explotación de Minas y Canteras 1995 – 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Lloa existe un porcentaje de personas que se dedican a la extracción de minerales es 

por tal motivo que hay que analizar este sector aunque según entendidos no tiene  una 

participación tan significativa, es así que muchos años ha decrecido su participación, 

solo tenemos el caso del 2004 donde si presenta un incremento abismal del 37.48% pero 

que no se mantuvo en años venideros y es más para el año de 2009 tuvo una baja total 

del 3.28%. Pero este sector ha tomado fuerza debido a los recientes sucesos de la 

explotación de parte importante del territorio del Ecuador.  

 

2.3.2 Tasas de Interés 

 

Las tasas de interés nos permite medir el verdadero costo de un crédito para las personas 

que los solicitan, es así que nos permite saber las posibilidades económicas de una 

persona para solicitar uno, para ver a que ámbito ayuda ese dinero, si es para consumo, 

para producción o para una microempresa. 
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Por tal razón el BCE proporciona información detallada sobre las tasas vigentes y 

legales que las instituciones financieras tanto las públicas como las privadas tienen que 

acatar dicha disposición.  

Para nuestro plan será útil empatar estas informaciones con lo referente a los sectores 

productivos de la Junta Parroquial de Lloa,  por lo tanto las tasas de interés en estos 

últimos años han presentado las siguientes fluctuaciones: 

 

Tabla N° 2 

Tasas de Interés Referenciales Vigentes 

Periodo 2001 – 2010 

 

Año Básica 

(1) 

Pasiva 

(2) 

Activa 

(3) 

Legal (4) Máxima 

Convencional 

'(5) 

2001 5.05 5.05 15.10 16.44 24.66 

2002 4.97 4.97 12.77 14.55 21.83 

2003 2.75 5.51 11.19 11.80 17.70 

2004 2.15 3.97 8.03 9.86 14.66 

2005 3.00 4.11 9.61 8.07 13.43 

2006 2,92 4,87 9,86 9,22 13,83 

2007 5,64 5,64 10,72 10,72 12,28 

2008 5,09 5,09 9,14 9,14 9,33  

2009 0,20 5,24 9,19 9,19 9,33 

2010 0,20 4,30 8,94 8,94 9,33 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador e Entidades Privadas 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello  

 

De esta tabla se puede decir: 
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(1) La Tasa Básica tendrá vigencia semanal, y se calculará y publicará la 

semana anterior a la de su vigencia.  Es el rendimiento promedio 

ponderado nominal de los títulos de plazo inferior a un año, emitidos y 

colocados por el Banco Central del Ecuador en las 4 semanas anteriores 

a la semana de publicación.  En caso de no realizarse ninguna 

colocación en las 4 semanas anteriores a la semana de cálculo  y 

publicación, la tasa básica del Banco Central del Ecuador corresponderá 

al rendimiento promedio  ponderado nominal de los títulos a plazo 

inferior a un año, emitidos y colocados por el Banco Central del Ecuador 

en la última semana en donde se registren colocaciones de estos títulos 

valores. (Según Regulación 175-2009 del 07 de enero de 2009). 

 

(2) Corresponde al promedio ponderado por monto, de las tasas de 

interés efectivas pasivas remitidas por las instituciones financieras al 

Banco Central del Ecuador, para todos los rangos de plazos. 

 

(3) Corresponde a la tasa de interés activa efectiva referencial para el 

segmento comercial corporativo 

 

(4) Corresponde a la tasa menor entre la tasa de interés activa efectiva 

referencial para el segmento comercial corporativo y la tasa de interés 

activa efectiva máxima del segmento comercial corporativo. 

 

(5) Será igual a la tasa activa efectiva máxima del segmento comercial 

corporativo. 

 

(*) La base de cálculo corresponderá a las tasas de interés  efectivas 

convenidas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas 

precedentes a la última semana completa de cada mes, promedio que 

será ponderado por monto en dólares de los Estados Unidos de América. 
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(**) En los meses de agosto y septiembre no se publicó la tasa máxima 

convencional, debido al período de transición hacia el nuevo esquema de 

tasas de interés, expedido en la Ley del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito, en Julio de 2007.
40

 

 

2.4 VARIABLES SOCIALES 

 

Al ser esta una investigación de ámbito social es necesario que se estudie en el sector 

macro las variables sociales que más influyen en el campo de acción de las Juntas 

Parroquiales y en las actividades laborales de los moradores de la misma.   

 

Para esto las variables sociales son una fuente importante para el desarrollo y 

compresión de todos los aspectos institucionales de las Juntas Parroquiales, además 

brinda una visión amplia de la situación actual del país y los factores que  influyen en los 

procesos administrativos de la Junta Parroquial. 

 Según datos de diversas fuentes como el Banco Central del Ecuador y el INEC existen 

factores que se deben analizar para establecer un panorama real del Ecuador en diversas 

áreas. Por tal razón se establece lo siguiente:  

   

   2.4.1 Desempleo 

 

Revisando datos que reposan en el INEC se puede observar el comportamiento que ha 

tenido esta variable a través de los años en nuestro país, esto se mide por la tasa del 

desempleo, que a continuación se muestra: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 BCE, Tasas de Interés referenciales vigentes 
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Tabla N° 3 

Comportamiento de la Tasa de Desempleo  

Periodo 2003 - 2008 

 

 2003   

(Sept.) 

2003   

(Nov.) 

2004   

(Nov.) 

2005  

(Dic.) 

2006 

(Dic.) 

2007 

(Dic.) 

2008 

(Dic.) 

NACIONAL 

URBANA 

11,7% 11,5% 8,6% 7,9% 7,8% 6,1% 5,8% 

QUITO 9,5% 9,4% 8,8% 7,6% 9,2% 7,0% 9,5% 

GUAYAQUIL 15,5% 14,7% 11,1% 9,5% 8,1% 5,0% 4,4% 

CUENCA 9,2% 8,1% 7,9% 4,6% 6,6% 3,5% 8,7% 

MACHALA  11,4% 8,8% 9,2% 6,9% 7,9% 6,6% 3,8% 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enc_emp_sub 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello  

 

A nivel nacional podemos observar que según los datos proporcionados por el INEC esta 

variable se mantiene constante en el rango de un 10 y 11 por ciento con tendencia a bajar 

en los años venideros, pero existe otra fuente de oposición a estos valores que indican 

que no se toma en cuenta la subocupación ni los trabajos temporales para estos estudios, 

obteniendo con esto que los índices de desempleo caigan y se mantengan estables. 

 

En la actualidad se están aplicando nuevas formas de control para el trabajo y se está 

disminuyendo el trabajo tercializado, ya que hay personas y compañías que lo practican 

de una manera disfrazada aun cuando la ley lo prohíbe, es por tal razón que se ha 

disminuido este índice, pero lastimosamente se han incrementado otros como el del 

subempleo y de la pobreza. 
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Gráfico N° 4 

Variación del Desempleo 2003 - 2008 

 

 

 

2.4.2 Subempleo 

 

“El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada ocupación, 

cargo o puesto de trabajo no está ocupado plenamente, por lo que opta por tomar 

trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas 

empresas donde la persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se 

titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta de cosas en la calle.”
41

 

 

Como su definición ya lo indica esta variable es útil y aplicable en nuestro país, porque 

existen muchas personas que lo practican en todas sus formas.  

 

Por eso en las siguientes tablas se muestran las ocurrencias que ha sufrido esta variable 

acompañada de la ocupación plena, expresadas en tasas, así: 
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Tabla N° 4 

Tasa de Subempleo Bruta 

Periodo 2003 – 2009 

 

   2003   

(Sep.)  

 2003   

(Nov.)  

 2004   

(Nov.)  

 2005  

(Dic.)  

 2006 

(Dic.)  

 2007 

(Mar.)  

 2008  

(Dic.)  

 2009  

(Sep.)  

NACIONAL 

URBANA 

53,8% 54,9% 54,2% 56,0% 56,7% 58,5% 41,6% 51,7% 

QUITO 43,0% 45,3% 40,4% 45,6% 43,0% 46,1% 45,8% 42,9% 

GUAYAQUIL 52,1% 51,4% 51,0% 51,5% 52,8% 54,8% 34,9% 49,7% 

CUENCA 51,9% 53,1% 48,4% 53,2% 57,5% 55,9% 47,4% 39,0% 

MACHALA  59,6% 59,4% 58,8% 63,1% 63,3% 63,7% 49,3% 56,9% 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enc_emp_sub 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En esta tabla se puede observar que la tasa de subempleo esta en un rango de 50% hasta 

el 2009, obteniendo con esto un alto índice, debido a la falta de fuentes de trabajo fijas, 

quizá también a la sobre-explotación de algunas carreras en las universidades 

abarrotando a la sociedad de profesionales que no se necesita o que ya existe en grandes 

cantidades. Por tal razón, esos profesionales tienen que buscar la forma de subsistir y 

optan por empleos no fijos o trabajos que no tienen nada que ver con su preparación 

académica. 
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Gráfico N° 5 

Variación del Subempleo 2003 - 2008 

 

 

 

Por otro lado está el sector informal que lo conforman las personas que buscan su 

sobrevivencia en la comercialización de productos en las calles, sin aportar con los 

impuestos a las ciudades donde lo realizan. Este sector es amplio y afecta a todas las 

ciudades del Ecuador y por lo tanto afecta a la Parroquia de Lloa. 

 

También hay que dar un vistazo a la actividad ocupacional neta o la tasa de ocupación 

neta que no es más que “el porcentaje de personas empleadas del total de las 

disponibles”
42

, teniendo esta tabla: 
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Tabla N° 5 

Tasa de ocupación neta 

Periodo 2003 – 2009 

 

   2003   

(Sep.)  

 2003   

(Nov.)  

 2004   

(Nov.)  

 2005  

(Dic.)  

 2006 

(Dic.)  

 2007 

(Mar.)  

 2008 

(Dic.)  

 2009 

(Sep.)  

NACIONAL 

URBANA 

34,4% 33,6% 37,2% 36,1% 35,5% 32,6% 51,7% 37,1% 

QUITO 47,5% 45,3% 50,8% 46,9% 47,8% 45,7% 44,6% 43,1% 

GUAYAQUIL 32,4% 33,9% 38,0% 39,0% 39,2% 34,6% 60,5% 36,2% 

CUENCA 38,9% 38,8% 43,8% 42,2% 35,9% 37,7% 43,7% 53,1% 

MACHALA  29,0% 31,7% 32,0% 29,9% 28,8% 27,7% 46,6% 32,7% 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enc_emp_sub 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Esta tabla muestra la realidad de nuestro país y de las ciudades más importantes, 

avizorando una tasa de ocupación neta de en un promedio de 37% del total de 

ciudadanos. Con esto reafirmamos que la subocupación es un problema generalizado del 

Ecuador pero que muestra oportunidades de desarrollo y progreso. 

 

2.4.3 Población 

 

Como rasgos poblacionales se ponen en evidencia los demográficos que son 

fundamentales en el ámbito de estudio de las Parroquias, sobre todo sabiendo que las 

comunidades y agrupaciones de personas no tienen la misma situación o la misma 

procedencia, es por eso que se debe observar todo lo relacionado con estos referentes 

poblacionales. 

 

Como principales datos encontrados  tenemos las proyecciones realizadas por el INEC y 

sobre todo los datos reales obtenidos  de la misma institución, siendo estos los 

siguientes: 
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2.4.4 Población Total Ecuatoriana 

 

Este estudio nos permite conocer el crecimiento real de la población del Ecuador, para 

de acuerdo a esto trazar lineamientos públicos que busquen el beneficio del pueblo, por 

cual obtenemos que en el Ecuador según proyecciones tenemos: 

 

Tabla N° 6 

Proyección de la población ecuatoriana Población total 

Período 2001 - 2010 

 

AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                  

TOTAL PAÍS  12.842.578 13.026.891 13.215.089 13.408.270 13.605.485 13.805.095 14.005.449 14.204.900 

TASA DE 

VARIACION 

          1,44              1,44              1,44              1,46              1,47              1,47              1,45              1,42    

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En esta tabla podemos ver las proyecciones que el INEC preparó en base al Censo 

realizado en el 2001. Pero en la misma Institución existen datos más reales a la fecha del 

2010, e indica que en el Ecuador somos 14,283.149 habitantes. 

A continuación se presentan los datos demográficos segmentados: 

 

Tabla N° 7 

Proyección de la población ecuatoriana Población por género 

Período 2001 - 2010 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                  

TOTAL HOMBRES 6.444.656 6.535.564 6.628.368 6.723.631 6.820.843 6.919.185 7.017.839 7.115.983 

TOTAL MUJERES 6.397.922 6.491.327 6.586.721 6.684.639 6.784.642 6.885.910 6.987.610 7.088.917 
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En el cuadro podemos observar que existe una ligera tendencia a ser mayoría la 

población masculina dentro del territorio nacional. 

 

Luego está la tabla de la población de acuerdo al lugar de vivienda, tanto de hombres 

como de mujeres. 

Tabla N° 8 

Proyección de la población ecuatoriana por género / urbano – rural 

Período 2001 - 2010 

 

AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                  

MASCULINA 

URBANA 

3.963.574 4.057.642 4.153.605 4.254.974 4.358.292 4.462.739 4.567.499 4.671.748 

MASCULINA 

RURAL 

2.481.082 2.477.922 2.474.763 2.468.657 2.462.551 2.456.446 2.450.340 2.444.235 

FEMENINA 

URBANA 

4.037.657 4.130.266 4.224.864 4.325.116 4.427.453 4.531.057 4.635.091 4.738.733 

FEMENINA 

RURAL 

2.360.265 2.361.061 2.361.857 2.359.523 2.357.189 2.354.853 2.352.519 2.350.184 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

2.4.5 Pobreza 

 

La pobreza es una variable que juega parte potencial en el Ecuador ya que al ser un país 

en vías de desarrollo existe gran desigualdad económica, social, etc., y desgraciadamente 

este sector es muy vulnerable debido a falta de apoyo de políticas de desarrollo y de 

planes gubernamentales que incentiven el progreso y desarrollo intelectual de los 

ecuatorianos, así como la manera de reactivar y dinamizar el aparato productivo del país. 
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Esta variable permite clarificar la ubicación del Ecuador dentro de ámbito macro para 

afianzar con lo que pasa dentro de las zonas más reducidas como son las Juntas 

Parroquiales y sus moradores. 

 

Para ejemplificar un poco el asunto de la pobreza se indica en el mapa siguiente, los 

porcentajes de pobreza que existen en cada provincia del país. 

 

Imagen N°  1 

Pobreza en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado: INEC, Folleto Pobreza 

 

De acuerdo con los datos arrojados por el INEC Pichincha es una de las provincias con 

menor índice de pobreza con un 22,4%. 
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2.5  MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

 

Esta sección es fundamental para esta investigación ya que en base de todo en cuanto se 

refiere al marco legal, se puede planear los proyectos de organización de las Juntas 

Parroquiales ya que delimita el alcance de funcionarios y sobretodo establece los actores 

para buscan un buen vivir. 

 

En el Ecuador están ocurriendo grandes cambios de orden administrativo y político es 

por eso que hay que tomar como referencia las leyes que se están aprobando y sobre 

todo las correcciones que se les hacen a las  mismas, ya que toda ley debe ser respetada 

y ejercida sin falsas interpretaciones.   

 

En cuanto a las Juntas Parroquiales como ente regulador de la población de este sector, 

hay que analizar varias leyes que competen a este magno organismo. 

 

Para comenzar se debe tomar como referencia la Carta Magna del Ecuador, en la cual se 

plasma todas las normas y leyes que rigen a los ciudadanos y ciudadanas dentro del 

Ecuador. Teniendo esto como referencia encontramos que en el Titulo IV, sección 

tercera Participación en los diferentes niveles de gobierno, artículo 100, hace referencia 

de que las autoridades deben ser elegidas de una manera democrática y en todo nivel de 

gobierno están elegidas para servir al pueblo en: 

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.    

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 
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Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.
43

 

Con esto se hace una manifestación del derecho a que todo ciudadano puede 

ejercer cargos públicos pero debe ser elegido por votación y se enmarca las 

obligaciones  fundamentales que debe cumplir. 

2.6 ANÁLISIS DEL MESOAMBIENTE 

 

 2.7 ANÁLISIS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

2.7.1 Población  

 

Los datos aportados por el INEC permiten visualizar de una manera más minuciosa los 

aspectos demográficos y sociales de los ámbitos más cercanos al sector en el cual se va a 

plasmar este proceso de investigación. 

En cuanto a lo demográfico, tenemos: 

Tabla N° 9 

Definición ética  

 

Definición Étnica Absoluto Porcentaje 

   

Indígena  114.776 5,80% 

Mestizo  1.631.635 83,00% 

Blanco  140.550 7,20% 

Negro  38.540 2,00% 

Mulato  39.136 2,00% 

Otro  834 0,00% 

Total  1.965.471 100,00% 

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 

Elaborado por: INEC 
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Como podemos observar la población de Pichincha es en su mayoría mestizos, como se 

puede observar en el resto del país, resultado de fusiones de las razas. Por otra parte la 

presencia de la raza indígena en esta provincia no es muy marcada ya que solo cuenta 

con un 5,8% del total. También analicemos el factor social de la familia y el estado civil 

de las personas de Pichincha, con los siguientes datos: 

 

Tabla N° 10 

Estado Civil de los Habitantes de Pichincha 

 

Estado Civil Absoluto Porcentaje 

      

Unión Libre  231.657 11,80% 

Casado  836.102 42,50% 

Soltero  711.296 36,20% 

Separado  73.165 3,70% 

Divorciado 45.765 2,30% 

Viudo  67.485 3,40% 

      

Total  1.965.471 100,00% 

 

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 

Elaborado por: INEC 

 

Para la mayoría de personas que habitan Pichincha sigue siendo el matrimonio  la base 

fundamental de la vida conyugal es por tal razón que encontramos el 42,5% del total, 

existiendo un 2,3% de divorcios. Los solteros también tienen una participación muy 

numerosa ya que tienen el 36.2% de la población total. 

 

Otro factor social demográfico es el grado de educción que poseen las personas, en este 

caso se toman datos de las personas que saben leer y escribir, es decir las personas 

alfabetos, así 
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Tabla N° 11 

Analfabetismo en Pichincha 

Analfabetismo (15 años) Absoluto Porcentaje 

Población alfabeta  1699807 94,40% 

Población analfabeta  101648 5,60% 

Total  1801455 100,00% 

             Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 

          Elaborado por: INEC 

 

Afortunadamente la población de Pichincha gracias a planes de alfabetización ha 

logrado disminuir radicalmente este problema social que afecta a todo el país, es así que 

tenemos un 94,4% de pobladores alfabetos y apenas un 5,6% de personas que no pueden 

leer ni escribir. 

Un factor que marca de varias maneras la sociedad y la economía del País incluyendo 

Pichincha, es la emigración  de compatriotas hacia varias partes del mundo, teniendo así: 

Tabla N° 12 

Emigración por año  

Periodo 2000 – 2006 

 

Emigración por año Absoluto Porcentaje 

      

2000 18160 32,30% 

2001 14398 25,60% 

2002 9880 17,60% 

2003 5902 10,50% 

2004 3054 5,40% 

2005 2198 3,90% 

2006 2685 4,80% 

Total  56276 100,00% 

 

                 Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 

 Elaborado por: INEC 

 



51 

 

Esta variable tuvo un auge muy marcado al principio del 2000 debido a la crisis 

económica que soporto Ecuador, esto ocasionó muchos problemas sociales pero ayudo a 

la economía del país, con las divisas que llegarían del exterior.  

 

Por otro lado se puede observar que el año de mayor salida de personas del país fue en el 

2000, esto ha venido menguando ya que han existido más controles por parte de los 

países a donde se dirigen los compatriotas. 

 

Antes de hablar del tipo de actividades económicas que se realizan en Pichincha 

observemos de donde se adquiere el dinero para dinamizar las actividades de producción 

y comercialización de productos y servicios. Por tanto veamos la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 13 

Origen de préstamos para negocios 

 

Prestamos para negocios Absoluto Porcentaje 

      

Instituciones Financieras Públicas  2280 4,00% 

Bancos y Financieras Privadas  24635 42,80% 

Cooperativas de Ahorro/Asociaciones.  14718 25,60% 

Organizaciones no gubernamentales.  2441 4,20% 

Prestamistas  3135 5,40% 

Familiares o amigos  9983 17,30% 

Otros  357 0,60% 

      

Total  57548 100,00% 

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 

Elaborado por: INEC 

 

Según los datos proporcionados por el INEC a través de sus estudios se puede apreciar 

que el sector formal es la fuente principal de donde las personas adquieren el dinero  
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para sus negocios ya sean para comenzar, crecer, dinamizar el sistema del negocio u 

otro, esto se da con una participación aproximada del 68% de todo el mercado.   

 

2.7.2 Actividades Productivas 

 

Las actividades productivas de la Provincia de Pichincha son muy diversas, tiene desde 

agricultura hasta actividades ya especializadas como Administración Pública y Privada, 

Financiera y demás ramas de índole económico administrativo, dichas actividades se 

recopilan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 14 

Actividades Productivas de la Provincia de Pichincha 

 

Rama de Actividad Absoluto Porcentaje 

Agricultura, ganadería, caza y silv.  179621 13,90% 

Explotación de Minas y Canteras  4812 0,40% 

Industrias Manufactureras  165696 12,80% 

Suministro de elect., gas y agua  4716 0,40% 

Construcción  106520 8,20% 

Comercio al x mayor y menor  305435 23,60% 

Hoteles y restaurantes  70785 5,50% 

Transporte, almacenam. y comunic.  87111 6,70% 

Intermediación Financiera  15918 1,20% 

Act. Inmob., empres. y de alq.  95485 7,40% 

Administración Pública y Defensa  51083 3,90% 

Enseñanza  60561 4,70% 

Servicios Sociales y de Salud  33773 2,60% 

Otras actividades de ser. comunic.  49594 3,80% 

Act. de hogares privados  64326 5,00% 

      

Total  1295436 100,00% 

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda 

              Elaborado por: INEC 



53 

 

Las actividades económicas que más trascendencia tienen la provincia son las  del 

comercio al por mayor y menor, junto con la agricultura, ganadería. Son estas últimas las 

que se potencializan en la Parroquia de Lloa ya que son fuente importante del desarrollo 

de esa localidad.   

 

2.7.3 Organización Administrativa 

 

Según el artículo 2 de la Resolución Administrativa de 007-SG-10 la estructura 

Orgánica Administrativa del Gobierno Autónomo Provincial de Pichincha comprende 

los siguientes procesos organizacionales y niveles: 

 

2.7.3.1  Proceso Gobernante – Nivel Directivo: “Orienta la gestión 

institucional a través de las políticas públicas, la  expedición de 

normas e instrumentos para el funcionamiento de la organización; 

la articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos 

para la ejecución de planes, programas y proyectos.”
44

  

2.7.3.2   Proceso Habilitante: “Consta de dos niveles: Asesor y de 

Apoyo. 

 Nivel Asesor: Asesora, planifican y formulan propuestas y 

recomendaciones, a los otros niveles; con el objeto de contribuir 

al adecuado funcionamiento del Gobierno Autónomo 

Provincial”
45

 

 Nivel de Apoyo: “Tiene a su cargo los procesos institucionales y 

las actividades de soporte humano, financiero, material y servicio, 

logístico, documental; requeridos por los otros niveles y para sí 

mismos; a fin que cumplan adecuadamente con sus funciones.”
46

 

2.7.3.3  Proceso Agregado de Valor: “Gestiona y controla las políticas, 

objetivos y metas del Gobierno Autónomo Provincial y ejecutan 

                                                 
44

 Artículo 3 de la Resolución Administrativa de 007-SG-10 
45

 Artículo 4 de la Resolución Administrativa de 007-SG-10 
46

 Artículo 4 de la Resolución Administrativa de 007-SG-10 
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los planes, programas y proyectos, que respondan a la misión y 

objetivos de la Institución.”
47

 

Es  así de acuerdo con las Resoluciones y lo marcado con la ley que se debe realizar la 

planificación del desarrollo administrativo de la Parroquia de Lloa. 

 

El gobierno de Rafael Correa ha planteado una nueva forma de división territorial la cual 

consiste en la descentralización y autonomías asignando mayores competencias y 

atribuciones a los gobiernos autónomos descentralizados tales como: 

 Regiones autónomas,  

 Consejos Provinciales,  

 Municipios,  

 Juntas Parroquiales Rurales 

 

Esto implica mayor capacidad de decisión y acción de las instituciones públicas las 

cuales tendrán mayor jerarquía para resolver problemas y atender a la ciudadanía. 

“La conformación de zonas de Planificación supone construir un país policéntrico y más 

equilibrado, acercando el Estado a los territorios. 

 

 7 zonas de similares características. 

 Ninguna provincia, ni cantón pierde su condición, ni su autonomía. 

 La propuesta consideró aspectos culturales, históricos, productivos, 

hidrográficos, uso del suelo, infraestructura, población, entre otros.”
48

 

 

Para ejemplificar esta división política se muestra el siguiente grafico del mapa político 

del Ecuador, donde se muestran las zonas de Planificación y la zona que integraría 

nuestra provincia y la Parroquia de Lloa. 

 

 

 

                                                 
47

 Artículo 5 de la Resolución Administrativa de 007-SG-10 
48

 http://www.senplades.gov.ec/web/senplades-portal/subsecretarias-zonales 
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Imagen N° 2 

Zonas de Planificación del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Senplades 

 

2.8 JUNTAS PARROQUIALES CONTIGUAS A LLOA 

 

2.9 PARROQUIAS CONTIGUAS:  

 

2.9.1 Parroquia Nono: es una de las parroquias más antiguas del Distrito 

Metropolitano de Quito, “los restos arqueológicos muestran que la zona ya 

estuco habitada desde los años 500 D.C., cuando en el sector se conformaron 

pequeños caseríos dispersos”. 
49

   

 

Se constituyó como parroquia eclesiástica en 1660, pero luego de 30 años se construyó 

su iglesia, por gestión de los padres jesuitas. El 13 de Agosto de 1720 Nono se convirtió 

en parroquia civil.  

 

Está localizada a 2.724 metros sobre el nivel del mar. Se ubica al norte de la ciudad de 

Quito, en las faldas del volcán Pichincha.  

 

 

                                                 
49

 Distrito metropolitano de Quito, Guía turística de las parroquias del Distrito metropolitano de Quito, 

“Aquicito”, 1 edición, Grupo impresor, Quito Ecuador, 2010, p 87.    
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Imagen N° 3 

Parroquia de Nono  

 

Fuente: http://joyasdequito.com 

 

2.9.2.1 Población.- 800 habitantes, la mayoría del pueblo es longevo. 

 

En los alrededores de su centro poblado se encuentran las comunidades de Alto Perú, 

Yanacocha, Alambí, Alaspungo, Nonopungo y La Merced. Su clima varía entre los 12 y 

los 18 grados C. Su vegetación es montañosa y selvática, de modo que alberga una gran 

riqueza mineral, de fauna y flora. Sus bosques, con diferentes altitudes, van desde el 

bosque húmedo tropical en la parte más baja, hasta el bosque pluvial subalpino, en la 

zona más alta; por lo que es una tierra fértil y propicia para la agricultura y la ganadería.  

 

En esta parroquia se ha originado importantes manifestaciones culturales, entre ellos la 

Banda de Músicos Virgen del Camino, danza Grupo Tradicional de Nono, Grupo de 

chagras Los Chagras del alma de Nono, entre otros.  

 

Sus fiestas y tradiciones.- Fiesta de la virgen del camino el 13 de agosto, sus principales 

eventos son: elección y coronación de la reina, peregrinación a la Gruta de Alambí, 

torneo de cintas, desfile de la confraternidad, paseo del chagra, toros populares, juegos 

pirotécnicos, baile popular, misa campal.  

 

Actividades productivas.- Es una tierra rica para la agricultura y la ganadería. En la 

actualidad el turismo se ha convertido en una fuente de ingresos económicos, esta 

parroquia cuenta con guías turísticos nativos. 
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2.9.4 Parroquia Nanegalito: Este poblado se ubica en medio del bosque 

nublado en las estribaciones del volcán Pichincha a 1650 metros sobre el 

nivel del mar, en un paraje cuya temperatura oscila entre los 18 y 20 

grados C. Forma parte de la región ecológica forestal Chocó, la misma 

que avanza desde el suroeste de Colombia fasta el noroeste del Ecuador.  

Imagen N° 4 

Parroquia de Nanegalito  

 

 

Fuente: http://joyasdequito.com 

 

2.9.2.1 Población.- 3900 habitantes 

 

“Conocido por sus pobladores como el pueblo donde nacen las nubes”
50

, Nanegalito 

posee un bosque silvestre muy valorado por la diversidad de madera como el cedro, el 

canelo, la caña guadua y el aliso; así mismo tiene una gran variedad de plantíos y 

frutales nativos como la guaba, guayaba y caña de azúcar. También se destacan las 260 

especies de orquídeas de cuales nueves son endémicos, razón por la cual se han 

convertido en uno de los símbolos de la zona.  

      

Adicionalmente, este territorio acoge varias especies de animales, entre ellos el gallo de 

peña, armadillos, tigrillos, una gran variedad de colibríes y el pájaro yumbo. Este último 

es considerado como el símbolo del pueblo ancestral que lleva el mismo nombre.  

 

                                                 
50

 Distrito metropolitano de Quito, Guía turística de las parroquias del Distrito metropolitano de Quito, 

“Aquicito”, 1 edición, Grupo impresor, Quito Ecuador, 2010, p 79.  
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Fiestas y tradiciones.- fiesta de parroquialización 14 de noviembre, durante esta 

celebración se desarrollan varias actividades culturales en las que participa toda la 

población, entre ellas el pregón de las fiestas, la elección de la reina, el paseo del chagra, 

juegos tradicionales, caminata ecológica, toros de pueblo, bailes populares,  

presentaciones de banda de pueblo y juegos pirotécnicos que animan a propios y 

extraños.  

 

Actividades productivas.- agricultura y ganadería destinada fundamentalmente al 

autoconsumo, la producción y comercialización de leche es uno de los principales rubros 

económicos. Como productos de la zona tenemos: papaya, limón, tomate, naranjilla, 

aguacate, babaco, yuca.  

 

2.9.5 Parroquia de Mindo: ubicada al noroccidente de Pichincha, a una 

distancia de 76 Km., se encuentra de 1200 a 1800 m. sobre el nivel del 

mar, su temperatura es de 18 a 22 º C, fue fundada el 20 de mayo de 

1861.  

 

2.9.3.1 Población.- 3000 hab. Población fija y 1.500 hab. Población 

flotante. 

 

Imagen N· 5 

Parroquia de Mindo  

 

Fuente: http://joyasdequito.com 
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Juzgar por la tradición que conservan los nativos, y algunos párrafos de historiadores 

que se han referido a Mindo y testificados por evidencias como: madera petrificada, 

restos arqueológicos y piezas de instrumentos de trabajo utilizados por antiguas 

generaciones; que con su callada presencia nos hacen presumirla milenaria historia 

que se desarrollo en este paraje desconocido que hoy tiene el nombre de Mindo y no 

sabemos a ciencia cierta desde cuando tiene este nombre
51

.   

 

Cuentan los nativos que muchos de sus antepasados murieron en un deslave del río 

Mindo que destruyó la población, en ese tiempo fue numerosa. Cabe anotar que sus 

habitantes a través de la historia se han dedicado a otras labores, en épocas pasadas: a la 

recolección de caucho e incienso que lo obtenían de la resina de los árboles; después se 

dedicaron a la producción de almidón de yuca, y con el avance de la carretera comenzó 

la explotación de las maderas finas, especialmente el Cedro, actividad que se realizó 

durante las tres últimas décadas, siendo esta última en la que tomó mayor auge la 

explotación forestal. Después de la deforestación empieza la actividad ganadera como 

principal fuente de ingresos.             

 

Fiestas y tradiciones.- en Febrero el Carnaval 20 de Mayo: Fiestas de parroquialización. 

8 de Septiembre: Fiestas en honor a la Virgen de El Cisne.  

Manifestaciones Culturales, Danza: Grupo MINDUS Artesanía: Elaboración de 

artesanías en tagua y bambú. Personajes Sres. César Garzón y Jorge Gohetchel, 

emprendedores del desarrollo parroquial. Comidas Típicas Tilapia, lomo a la piedra, 

trucha. 

 

Actividad productiva.- Hoy en la actualidad el 80% de la población se dedica al 

aprovechamiento de los recursos naturales, tales como ríos, cascadas, flora y fauna, a 

través de actividades turísticas. El 20% restante se dedica a la ganadería y agricultura. 

Los productos de la zona son: yuca, plátano, verde, guaba, guayaba, pitahaya, arazá. 

 

 

                                                 
51

 Primer Periódico Virtual de la Ruralidad, Diseñado por Visionet, 10 de Noviembre 2010, 

http://joyasdequito.com 

 

http://www.visionet.com.ec/
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2.10 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

2.11 INTRODUCCIÓN:  

En el hermoso valle de la Hoya de Quito a escasos kilómetros, al suroeste de la capital, 

está situada la más antigua población de esta zona, la parroquia de Lloa.  

Por su topografía, por la abundancia de aguas cristalinas, por sus vertientes, su clima y la 

fertilidad de su suelo, este lugar fue escogido como asiento poblacional por lo grupos 

humanos de esa época.  

La belleza artística reflejada en sus piedras, árboles, cascadas, ríos, lagunas, montañas, 

pasan de tener una vida natural a formar parte de orbe cultural.  

La cultura de sus habitantes, es interesante, ha sido transmitida de generación en 

generación, de padres a hijos en forma verbal desde tiempos inmemoriales.  

 

El pueblo del Volcán, etnografía de la parroquia de Lloa; llamado así por la existencia 

en este valle, del gran Volcán Pichincha, que majestuoso se levanta sobre el valle de 

Lloa, como imponiendo su poderío y grandeza, describe un pequeño poblado con límites 

políticos que comprenden a una parroquia, rodeada de verdor, en donde su gente habita 

en la calma que encierra las paredes montañosas que la rodean.  

 

Por lo cual el desarrollo cultural y administrativo requiere una organización ágil y 

dinámica, que incorpore la participación activa de sus propios actores. Bajo estas 

consideraciones, enfocamos  a la cultura como prioridad y como parte de la vida e 

idiosincrasia de la población. El enriquecimiento espiritual de la comunidad y la 

creación de una ambiente humano favorable para la investigación social y el 

mejoramiento de su calidad de vida está atravesado por un manejo integral de las 

diversas prácticas sociales, culturales, administrativas y económicas.  

 

La junta parroquial es una institución que representa, ya no al Estado central, sino a los 

Municipios de cada cantón y pertenece exclusivamente a las parroquias rurales. A 

diferencia de la tenencia política, en donde se designa al teniente político desde la 

instancia gubernamental, los miembros de la junta parroquial, presidente, vicepresidente, 
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secretario, tesorero y vocales; son escogidos directamente por el pueblo, es decir, que 

paralelamente a las elecciones para alcaldes, cada parroquia realiza una votación para 

seleccionar a sus futuros dirigentes, quienes presidirán este organismo y quienes por lo 

general son oriundos de la parroquia, o viven en ella.       

 

2.12 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

La parroquia de Lloa está ubicada en la Provincia de Pichincha formando parte del 

Cantón Quito, siendo una de las 33 Parroquias consideradas sub-urbanas. Se encuentra 

Ubicada en el Valle homónimo a 11.91 Km. de la ciudad de Quito, al sur occidente de la 

Cordillera de los Andes a los pies del Guagua Pichincha.  

Imagen N· 6 

Mapa de la Parroquia de Lloa  

 

 

 

 

 

                                        Fuente: http://commons.wikimedia.org  

2.13 LIMITES: 

Norte: Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos  

Sur: Cantón Mejía  

Este: Distrito Metropolitano de Quito  
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Oeste: Cantón San Miguel de los Bancos y la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

Tiene una superficie de 547,25 kilómetros cuadrados (km2) siendo la parroquia más 

extensa del cantón, con su cabecera parroquial que lleva su mismo nombre (Lloa), 

administrativamente la parroquia pertenece a la Administración Municipal Sur “Eloy 

Alfaro”. 

2.14 ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  

Según los estudios realizados Lloa significa “Planicie en lo Alto” y proviene de la 

mezcla de dos vocablos: “Cara y Colorado”.  

“Lloa fue fundada el 29 de mayo de 1861, es el motivo que cada año en el mes de Mayo 

se celebra las Fiestas de Parroquialización”.
52

 

 

Su historia se fundamenta primordialmente en los grupos étnicos colombinos, lo 

relevante de Lloa en este período no está estrictamente relacionado a un asentamiento 

humano en específico, ya que no se ha encontrado evidencia arqueológica o histórica, 

que certifique que haya existido algún centro poblado considerable en lo que 

corresponde al territorio de lo que hoy es la parroquia.  

 

No obstante, esto no quiere decir que esta carecía de actividad humana, por lo contrario, 

la importancia de este sector está vinculada estrechamente con su contorno geográfico, 

ya que su ubicación como boca de montaña produjo que este sitio sea utilizado como 

una ruta de conexión y comercio entre la sierra y la costa, aprovechado principalmente 

por los Yumbos. 
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 Primer Periódico Virtual de la Ruralidad, Diseñado por Visionet, 11 de Noviembre 2010, 

http://joyasdequito.com 

 

 

http://www.visionet.com.ec/
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Imagen N· 7 

Cultura Yumbo  

 

Fuente: http:// www.google.com 

Por lo tanto parte de la jurisdicción de la actual parroquia de Lloa (no son sus 

centros poblados) perteneció al denominado país yumbo, el cual abarcaba un 

territorio que iba desde la provincia de Cotopaxi hasta la provincia de Imbabura 

donde limitaba con la población costera los Niguas parte de la actual provincia de 

Esmeraldas. 
53

 

   

Con los intercambios practicados entre yumbos y la sierra se establecieron alianzas 

comerciales a nivel personal, familiar o poblano. La sal, el algodón, las frutas tropicales 

y otros productos fueron llevados a la zona de Quito y otros centros de población 

serrana, y se supone que variedades de maíz y otros productos de tierras templadas y 

frías fueron llevados a la montaña.   

 

Los quiteños que posiblemente mantenían dichas relaciones con los Yumbos de la zona 

de Lloa, estaban asentados en los sectores de Chillogallo y Chilibulo, actuales barrios 

que circundan con la parroquia de Lloa.  

  

Vemos pues, que la actividad comercial, el constante paso de viajeros entre ambas zonas 

como la sierra y selva, y la constitución de un sitio de paso; fueron las características 

principales de la zona de Lloa en el periodo precolombino.    
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 Luis Alberto Páez Von Lippke, Etnografía de la parroquia de Lloa, 1 Edición, Imprenta Municipal, 

Quito Ecuador, Enero 2010, p. 65.      
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“Sin embargo, también se puede observar que esta zona no constituyó un centro poblado 

específico; no se conoce la razón de esto pero se cree que pudo haber sido por la 

eventual amenaza del volcán Pichincha, o también por que simplemente no hubo una 

necesidad de asentamiento a tal altura”.
54

    

 

Así mismo se dio la colonia, cuando los Incas, Yumbos y demás grupos étnicos  fueron 

conquistados por los españoles, toda su cultura y cosmovisión fueron sometidas. Los 

distintos asentamientos poblacionales empezaron a dispersarse y sus habitantes se vieron 

obligados a huir y buscar refugio, con el propósito de mantenerse a salvo y salvaguardar 

sus bienes materiales.  

 

Por lo tanto, el valle de Lloa se constituyó como una “zona de refugio” ante la inminente 

llegada y control del imperio español, empezando de esta manera los primeros 

asentamientos humanos en lo que hoy es la parroquia.  

Recién para el año de 1569, en el gobierno de Francisco Toledo, se puso en práctica una 

política intensiva para agrupar a los indígenas en pueblos nucleados y de característica 

española, y de esta manera asegurar su poder sobre la población conquistada, 

manteniéndola controlada y bajo su dominio.  
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 Luis Alberto Páez Von Lippke, Etnografía de la parroquia de Lloa, 1 Edición, Imprenta Municipal, 

Quito Ecuador, Enero 2010, p. 70. 
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Imagen N· 8 

La Colonia  

 

Fuente: http:// www.google.com 

Todo el territorio de este corregimiento estaba muy poblado de haciendas, cuyas tierras 

estaban ubicadas en llanos, en los ámbitos espaciosos entre las quebradas y en los 

páramos; las haciendas de paramos eran importantes por la producción de cereales y 

papas, así como por la utilización de pastos para la cría de ganado lanar, que 

proporcionaba materia prima para los obrajes.  

 

Es específicamente en este ámbito donde Lloa juega su rol durante la época colonial, 

ya que desde muy temprano, las haciendas se instauraron en este anejo, especialmente 

las referidas por los viajeros españoles, ya que su posición geográfica y actitudinal, 

eran propicios para la constitución de suelos destinados a la agricultura de altura y 

para la cría de ganado lanar y vacuno. 
55

       

 

Por lo tanto, el anejo de Lloa estaba ligado estrechamente a las grandes haciendas que se 

asentaban sobre su territorio, y probablemente, se ajustaba a la descripción de la mayoría 

de poblados y anejos de la época. 
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 Luis Alberto Páez Von Lippke, Etnografía de la parroquia de Lloa, 1 Edición, Imprenta Municipal, 

Quito Ecuador, Enero 2010, p. 76. 
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Pero la hacienda no sólo constituía la concentración de grandes extensiones de tierra, 

sino todo un sistema de relaciones sociales y productivas, muy parecido a los feudos 

medievales, en las que por medio de la explotación de la mano de obra indígena, se 

formó una verdadera comunidad con autoridades, reglas y lo más importante, con un 

sistema de consensos que operaba sobre la base de la admisión y legitimación de 

poderes en torno a una autoridad social y a un código de comportamientos.  

 

Seguido a esto se dio la denominada república, la geografía circundante de Lloa 

nuevamente cobró importancia significativa, ya que la batalla de la independencia de 

Quito se llevó a cabo en las faldas del Pichincha cercanas a la  ciudad.  

 

Con el pasar de los años el país fue reorganizándose política y territorialmente. Para el 

año de 1861 se promulgó una ley de división territorial, que nuevamente establecía 

cambios en el territorio ecuatoriano, entre los cuales se establecía que varios anejos 

fuesen elevados a categoría de parroquia, entre ellos Lloa.  

 

“Por lo tanto la vida de Lloa como parroquia civil, inicia vinculada a un joven estado 

que pretendía surgir después de más cuatrocientos años de dominio español”.
56

  

 La concentración de propiedades y la acumulación de fuerza de trabajo indígena, fueron 

el principal mecanismo que los grupos de poder utilizaron para fortalecer su economía y 

mantener el control político del país.  

 

Lloa no fue la excepción; la gran mayoría de las tierras correspondientes a la parroquia 

estuvieron manejadas por pocas manos, reduciendo el centro poblado a su actual parque 

central y las casas a su alrededor. Allí, se ubicaban principalmente comerciantes y 

autoridades públicas de origen mestizo.  

El clima y los suelos de Lloa propiciaron que sus haciendas se dedicasen principalmente 

a los cultivos de papa, trigo y cebada; productos que suplían gran parte de la demanda 

alimenticia de la ciudad. El trigo por su parte, estaba destinado a la elaboración de 
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Luis Alberto Páez Von Lippke, Etnografía de la parroquia de Lloa, 1 Edición, Imprenta Municipal, 

Quito Ecuador, Enero 2010 p 80. 
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harina, mientras que la cebada, si bien también formaba parte de la dieta de las personas, 

asimismo era utilizada para la elaboración de cerveza. De igual manera, la actividad 

pecuniaria y lechera se constituyeron en parte fundamental del desarrollo económico de 

las haciendas lloanas, proveyendo de leche a los quiteños.     

 

Otra situación que se dio fue la reforma agraria y la construcción de los pueblos, las 

injusticias mencionadas se repetían a lo largo y ancho de la sierra ecuatoriana. Tal 

situación, fue motivo para que los indígenas buscaran diversos mecanismos de reclamo, 

protesta y reivindicación, con los cuales se pretendía abolir la esclavitud instaurada 

cuatrocientos años atrás.  

 

Un poblador y gran conocedor de Lloa indica que, la disposición de la reforma agraria, 

consistía en la parcelación de las haciendas en tres tipos de proyectos en cada zona, un 

área para centro poblado, otra área la liquidación del huasipungo y la más grande 

extensión, les adjudicaban para producción, la misma que tenía que ser pagada a crédito 

durante muchos años. “No obstante, para poder acceder a este derecho, los campesinos 

tenían que organizarse y constituir entre ellos, un organismo de carácter jurídico”.
57

               

 

En el caso de la parroquia de Lloa, los huasipungueros de la hacienda Concepción de 

Monjas formaron la Cooperativa Agrícola Concepción de Monjas, mientras que los de 

San José formaron la Cooperativa Agrícola San José del Cinto.  

 

Al parecer, los intereses económicos y de poder aún se mantuvieron presentes inclusive 

después de los decretos de la reforma agraria, lo cual produjo que, hasta el día de hoy, la 

hacienda Concepción de Monjas no se parcelara en su totalidad. Por lo tanto, los 

huasipungueros de esta hacienda nunca tuvieron la posibilidad de construir su centro 

poblado y se vieron en la obligación de asentarse en los terrenos que les habían sido 

asignados, no obstante, dichas propiedades estaban en las laderas, por las alturas, 

carecían de servicios básicos: luz eléctrica, agua potable, alcantarillado; por lo que los 
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habitantes de este sector de la parroquia, se vieron en la necesidad de buscar 

urgentemente espacios de vivienda.  

 

Imagen N· 9 

Vivienda de Huasipungueros  

 

Fuente: http:// www.google.com 

 

“Es así como nace el actual centro poblado de Lloa, no obstante, surgía la pregunta de 

dónde y cómo iban a construirlo, sin disponer de tierras y casa donde vivir”. 
58

          

En un inicio, el viejo pueblo, que constaba de una plaza central, una iglesia y no más de 

una decena de casas, se convirtió en el hogar de muchos quienes decidieron bajar de sus 

tierras de altura, para estar más cerca de la ciudad y los servicios, sin embargo las casas 

pronto empezaron a quedar pequeñas ante tantos habitantes.  

 

Ante esta situación, algunos pobladores de la parroquia intentaron en el año de 1975, 

conformar una cooperativa de desarrollo comunitario, en la que todos podían ser 

socios; lastimosamente las intensiones de consolidar esta cooperativa quedaron en el 

aire por falta de apoyo, por lo que decidieron crear la Cooperativa de Vivienda 29 de 

Mayo.
59
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Hoy en día, los centros poblados de la parroquia cuentan con la gran mayoría de 

servicios básicos, a los que también se suman escuelas, colegios y sub-centro de salud; 

inclusive antena y señal de telefonía celular han sido incorporadas en Lloa. No obstante 

su vida social y productiva, sigue relacionada al mundo del campo y la agricultura, y 

aunque la situación económica no es de lo mejor, las tierras les dan lo necesario para 

vivir.  

 

Es así,  que después de pasar por cientos de años dedicados al trabajo agrícola, Lloa se 

convierte en una población que si bien se encuentra inmersa en un mundo moderno y tan 

cercano a la ciudad, mantiene en sus patrones socioculturales todo el bagaje histórico al 

que nos hemos referido, los cuales se traducen en fiestas, leyendas o manifestaciones 

religiosas.  

  

2.15 COSTUMBRES,  TRADICIONES Y CULTURA: 

 

2.15.1 La religiosidad popular  

 

 La religiosidad popular es probablemente una de las expresiones más representativas de 

la cultura popular, ya que en ella se configuran y reconfiguran constantemente símbolos 

y significados acerca de la interpretación de lo divino y de su conexión con el mundo 

terrenal. 

“Con esto no pretendemos insinuar en modo alguno que el resto de manifestaciones de 

índole popular son menos importantes o carentes de significado, pero si indicar que la 

religiosidad popular es más visible en este aspecto, dado sus masivas y apoteósicas 

muestras de fe, lo cual permite sentir más de cerca al fenómeno religioso”. 
60

    

La religiosidad popular está en constante cambio, adquiriendo nuevos significados y re-

significando los anteriores. Por este motivo, una de las principales características de esta 

manifestación religiosa es su desapego de la doctrina oficial, en donde la vivienda y el 
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rito tienen mayor trascendencia y sentido para quien lo realiza. Desde este punto de 

vista, la religiosidad popular es más marginal que oficial, ya que se opone a gran 

cantidad de normas y preceptos propios de la religión Católica oficial. Siguiendo esta 

premisa, la religiosidad popular son las carencias subjetivas populares, símbolos y ritos, 

junto a comportamientos objetivos con sentido, producto de historia centenaria, que no 

puede confundirse con la religión oficial sacerdotal.  

En la parroquia de Lloa existe un sin número de influencias que configuran su sentir 

religioso, las mismas que abarcan su historia, su cultura, su entorno rural y agrícola, sus 

paisajes de montañas, quebradas y volcanes, el contacto con la ciudad vecina, los medios 

de comunicación que muestran al mundo; en fin, todo aspecto social que rodea a los 

lloanos y que les permite crear y recrear toda una sobrenatural ya a la vez estar más 

cerca de lo divino y celestial.  

Todas estas características han culminado en múltiples manifestaciones de fe, que 

principalmente giran en torno al Niño Jesús y a la Virgen del Cinto, patrona y protectora 

del lugar. Por lo tanto, estas advocaciones, junto a todo el bagaje de la religiosidad 

popular Católica, han desatado en la población de Lloa una serie de prácticas y ritos que 

conducen a la adoración de su Señora y con ellas, alcanzar la gracia de la divinidad.  

Imagen N· 10 

Virgen del Cinto 

 

Fuente: http://imagenes.viajeros.com 
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Igual que en gran parte del país, en Lloa la devoción al Niño Jesús es en extremo 

significativa, ya que es otra de las representaciones divinas en la que los habitantes de 

Lloa han depositado su fe y sus anhelos, al ser considerado como un ser generoso y 

milagroso. Por ello, la población no sólo cuenta con la escultura de un Niño en la iglesia 

principal, sino que cada una de las familias también posee un niñito personal en sus 

hogares, el cual representa una mayor y fácil acceso a la divinidad, dado su 

disponibilidad inmediata.  

Los milagros que el Niño Jesús obra, consisten en salvar vidas u otorgar una buena 

cosecha. Lloa  sin duda alguna se caracteriza por la agricultura y la ganadería, por lo que 

disponer de apoyo divino en estos temas resulta bastante beneficioso. Se observa 

entonces, la conexión existente entre la divinidad con las personas, pero también con el 

entorno.  

Desde este punto de vista, la mejor forma de congraciarse y de alguna manera 

comprometer al Niño Jesús, es cumplir con la tradición y aceptar “amarcarlo”, es decir, 

apadrinarlo. Este es el principal mecanismo con el cual las personas mantienen una 

relación estrecha y directa con el niñito. “El amarcar consiste en convertirse en su 

padrino, el mismo que tendrá obligaciones similares como si se tratase de un ahijado de 

carne y hueso, las cuales, para este caso, consiste en comprarle un ajuar nuevo, pasarle 

una misa el próximo año y ofrecerle una fiesta en su siguiente cumpleaños”. 
61

 

En el mes de Abril se realizan las fiestas de Semana Santa, con lo cual los lloanos 

efectúan procesiones con escenificaciones de la vida, pasión y muerte de Cristo Jesús.  

Así mismo el 18 de Agosto se realiza una romería con la Virgen del Volcán desde el 

centro poblado hasta el refugio del volcán Guagua Pichincha. “En el mes de Septiembre, 

todos los domingos se ejecutan romerías con la Virgen del Cinto; y con esto los días 24 

y 25 de Diciembre son las celebraciones en honor al Niño Jesús”.
62
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2.15.2 La fiesta popular,  

La fiesta popular, la cual es sin dudas uno de los momentos más representativos para la 

vida de los pueblos, ya que en ella se crea un espacio y tiempo de alegría que rompe con 

la cotidianidad. Pero no sólo se trata de un momento de entretenimiento y diversión, sino 

también de recrear una serie de símbolos que están íntimamente relacionados con la 

cultura y entorno de una sociedad determinada, la misma que acude a ellos para otorgar 

un significado particular a su festejo.  

Para el caso de la fiesta popular ecuatoriana en general, y lloana en particular, los rasgos 

simbólicos presentes provienen originalmente de la mixtura de elementos culturales 

tanto españoles como indígenas, producidos a través de la conquista europea sobre los 

pueblos amerindios. Tal como hemos visto, la Iglesia jugó un papel fundamental al 

momento de la colonización, en donde la fiesta se constituyó en un elemento de 

dominación y superposición cultural.  

Sin embargo, si aceptásemos que la fiesta popular actual tan sólo mantiene rasgos 

españoles e indígenas, daríamos por negado el dinamismo cultural de los pueblos, ya que 

si bien estos se constituyen en la matriz simbólica de los festejos, con el pasar de los 

años también se han incorporado nuevas expresiones culturales diferentes a las del 

entorno nacional, como por ejemplo del uso de mariachis mexicanos para dar serenata a 

la imagen de la Virgen del Cinto. De igual manera, tampoco se puede descartar la 

posibilidad de una creación propia de elementos culturales que forman parte sustancial 

de la fiesta, tal es el caso de la convidada o el padrinazgo del Niño Dios.  

2.15.3 Fundación de la parroquia,  

En Lloa la fiesta de fundación de la parroquia, inicia el mes de mayo cuya fecha 

corresponde al día 29, sin embargo, el festejo se lo realiza los cuatro fines de semana de 

todo el mes. Dado que es una fiesta cívica, la entidad encargada de su organización es la 

Junta Parroquial, la que a través de un comité de fiestas consigue todo lo necesario para 

la realización de los diversos eventos.  
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Esta fiestas comienzan un mes antes, primero con los aniversarios de las escuelas, luego, 

el día de la madre, seguido por la elección de la reina, después el pregón, semana más 

tarde  desfiles comenzando por el paseo del chagra (caracterización que gusta a la 

población). 

“Estos festejos duran aproximadamente un mes, luego la comunidad tendrá que esperar 

hasta el mes de Agosto para retomar las fiestas referida a la Virgen del Volcán”.
63

 

Iniciado el mes de Agosto  y ya seleccionados a los nuevos priostes, que serán los 

encargados de organizar y preparar la fiesta en agradecimiento a su protectora por los 

favores recibidos. El número de priostes puede sobrepasar al de veinte personas, esto es 

una estrategia desarrollada para poder solventar con mayor facilidad los gastos de la 

fiesta, ya que a un solo individuo le resultaría casi imposible.  

En este sentido, el sistema de priostazgo es en extremo significativo, ya que abarca dos 

puntos importantes dentro de la vida de una persona, uno que tiene que ver con el mundo 

terrenal y el otro con el plano celestial. En el primero, el ser prioste es una forma de 

adquirir prestigio dentro de la comunidad, ya que en el caso de Lloa, quienes ofrezcan 

una buena fiesta serán recordados como buenos organizadores, que se han 

comprometido de forma adecuada con el pueblo y con la celebración. En segundo lugar, 

está el hecho de congraciarse con la divinidad, ya que la creencia de la comunidad es 

mientras más capital financiero gaste la persona, Dios le otorgara el doble.  

“Los priostes también se encargan de dar la bebida y el alimento a todos los integrantes 

del pueblo y de igual manera a los invitados que acudan al lugar”.
64

     

 Otro acto que ha sido preparado para la llegada de la Virgen les corresponde a los 

danzantes, quienes forman parte de un grupo llamado Sisa Pacari o Flor del Amanecer. 

Esta agrupación danza al son de música andina proveniente de un parlante improvisado, 

haciendo mover su ropaje al vaivén del viento.  
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Imagen N· 11 

Danzantes de la Parroquia de Lloa  

 

Fuente: http:// www.google.com 

El caminar de la romería se sintoniza con la música de la banda de pueblo, el baile 

armónico de los danzantes, las travesuras de los disfrazados y el transitar de las personas 

que acompañan a la virgen, este recorrido se lo realiza hasta el ingreso a la iglesia.  

2.15.4 Las fiestas de la virgen del cinto,  

Las fiestas de la virgen del cinto, se celebra el 8 de septiembre por se el día en que se 

honra al nombre de María, sin embargo, las festividades inician desde la última semana 

de agosto hasta la primera de octubre, siendo el domingo los días de festejo. Esta fiesta, 

si bien tiene su origen en la parroquia de Lloa, se ha ido extendiendo a lo largo del país, 

por lo que su celebración se ha convertido en una de las más grandes de la ciudad.   

A diferencia de las fiestas antes mencionadas, ni las autoridades ni los moradores de la 

parroquia tienen que ver con la organización de esta celebración, el turno ahora le 

corresponde al párroco de Lloa, quien se encarga de oficiar hasta nueve misas diarias 

cada domingo.  
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Sin embargo, como en toda fiesta popular religiosa, existe dos tiempos y espacios que 

confluyen entre sí: el sagrado y el profano. El primero está bajo el cargo de la autoridad 

eclesiástica; y el segundo se encargan las miles de personas que visitan el santuario, es 

decir, los seguidores de la Virgen del Cinto. 

Otra de las fiestas importantes que existen en la parroquia de Lloa es la del Niño Dios, 

se la conmemora en noche buena por motivo de la navidad, es decir el 24 y 25 de 

Diciembre.  

“Existen dos formas de festejo, la una es de carácter comunitario y celebra  a la imagen 

del Niño que se encuentra en la iglesia, y la otra, a nivel familiar, en la que se homenajea 

a las imágenes familiares de cada hogar”.
65

  

Para realizar los festejos al Niño de la iglesia se selecciona a los priostes que se 

encarguen de la organización, y al igual que para con las otras imágenes religiosas, 

deberán procurar hacer la mejor fiesta, y de esta manera congraciarse tanto con la 

divinidad como con la comunidad. Por ello, es necesario conseguir todos los elementos 

indispensables para una buena celebración, es decir: música, ya sea por medio de una 

banda de pueblo, una orquesta o un disco móvil; comida y bebida, castillo y fuegos 

pirotécnicos. 

Llegado el 24 de Diciembre se oficia la misa del Gallo, llamada así porque se celebra a 

las doce de la noche. Cuando la ceremonia religiosa termina, la población sale de la 

iglesia entonando villancicos, y en el perfil se encuentra ubicado un castillo, en espera 

de ser encendido y anunciar con su luz y sonido, un año más del nacimiento de Cristo. 

Lo propio sucede con la música, que da inicio al baile y al festejo.  

2.15.5 La tradición oral,   

 La tradición oral,  es una de las expresiones que los lloanos tienen al momento de 

comunicarse unos con otros, ya sean de la comunidad o no;  
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Frases como en los tiempos de más antes, son muy comunes utilizadas por la mayoría 

de lloanos, grandes y chicos, para remitirse a los relatos que los antiguos pronunciaban, 

relatos que, a pesar de encontrarse en los recovecos del pasado, perduran hasta el día de 

hoy en la memoria y cotidianidad de las personas, ya que no sólo se trata de cuentos o 

historias fantásticas, sino de hechos reales y sobrenaturales que coexisten con la 

población.
66

  

Tales historias son transmitidas por medio de la tradición oral, fuentes históricas cuyo 

carácter propio está determinado por la forma que revisten: son orales, o, no escritas y 

tienen la particularidad que se cimientan de generación en generación en la memoria de 

los hombres.  

De esta manera se puede entender la forma cómo se ha perpetuado mucho de la cultura 

de los pueblos aborígenes que fueron conquistados por los españoles, la misma que ha 

desembocado en la cultura popular de nuestros días.  

No obstante, la cultura popular no es la suma o compenetración de dos culturas del 

pasado, sino también de muchas otras y de la creación de manifestaciones propias. Lo 

mismo sucede con la tradición oral, ya que, a diferencia de la escrita, adecua y moldea la 

versión del pasado a los hechos del presente, resignificando el conocimiento y sabiduría 

de los pueblos.  

Desde este punto de vista, es preciso enfatizar que la narrativa de la tradición oral está 

relacionada con el contexto en el que una sociedad determinada se encuentra, en donde 

cada testimonio y cada tradición tiene un objeto y cumple una función, que a más de 

recrear su cultura, promulga una serie de códigos y normas que sus miembros deberían 

adoptar, es decir la sabiduría que rige a los pueblos.  

Dentro de la tradición oral se encuentra presente el mito. Par un gran número de 

sociedades, este elemento cultural se ha constituido en uno de los principales 

mecanismos de transmisión de conocimiento y regularización oral, “es la historia que se 

cuenta con frecuencia en situaciones ritualmente establecidas, pero que se narra 
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oralmente, el mito es tradición oral y tradición oral es mito”.
67

 Se intuye entonces como 

una forma de pensamiento que aglutina la experiencia y sabiduría de una población, que 

permite el entendimiento del mundo que le rodea.  

En tradición oral, los mitos están depositados principalmente en personas ancianas, es 

decir, el que tiene un pasado, una experiencia, el que ha vivido, el que sabe, porque su 

sabiduría está en su vida y en su memoria. Por esta razón, son ellos quienes tienen la 

llave del cuarto del conocimiento y por lo tanto, los encargados de abrirlo, mostrarlo y 

difundirlo, para que las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias y de esta 

manera puedan recrearse en su sociedad y perpetuar su identidad y sabiduría.  

En Lloa no es la excepción, ya que en su mayoría también son ancianos los depositarios 

de historias y conocimientos que están relacionados con saberes mágicos y míticos, 

quienes a través de sus cuentos y vivencias se han encargado de propagarlos por toda la 

parroquia, a tal punto que han dejado de ser tan sólo una narrativa del pasado, y se han 

convertido en una realidad sobrenatural del presente, que convive con la población. De 

esta manera, ancianos, adultos e incluso niños, afirman haber visto o sentido la presencia 

de muchos seres míticos y sobrenaturales, pero reales, que comparten la realidad y 

cotidianidad del diario vivir.  
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Imagen N· 12 

Comunidad de Lloa  

 

Fuente: http://www.goecuador.com 

2.15.6 El volcán Pichincha,  

 El volcán Pichincha, se constituye en uno de los elementos principales que forman parte 

del entorno natural y cultural de los lloanos, influyendo en su economía, en la religión e 

incluso en la recreación, ya que propios y ajenos suelen visitarlo y explorar sus caminos. 

Todo ello se debe a que en la memoria de los habitantes, perdura en el Pichincha todo un 

bagaje de culto y misticismo, proveniente de los antiguos moradores de esta región.  

En la actualidad el volcán Pichincha se presenta ante los habitantes de Lloa como un ser 

sobrenatural que se personifica bajo la figura de “un señor grande, barbón y colorado, 

que es una persona gringa y que siempre anda sobre un caballo blanco”.
68

 

Al parecer la bondad o la maldad de este ser dependerá de la persona y la situación en la 

que ésta se encuentre, ya que en muchas ocasiones la gente da testimonio de su 

benevolencia, pero en otras, de su malicia.  
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Finalmente, cuentan que el Pichincha suele bajar a las iglesias del centro histórico a 

escuchar misa, utilizando la niebla y el granizo para movilizarse fuera de sus predios sin 

ser visto.  

Vemos entonces las diversas formas de cómo el Pichincha mantiene un acercamiento 

con quienes habitan en sus faldas, en donde en ocasiones representa a un ser generoso y 

benevolente, y en otras, alguien que causa daño y perjuicio. Se refleja aquí la dualidad 

del bien y el mal, así como también la humildad y la ambición, características del ser 

humano que son reflejadas en el Pichincha, quién a su vez premia y castiga. Por lo tanto, 

este ser mitológico, no sólo que representa lo sobrenatural de sí mismo, sino también 

ciertos rasgos humanos en los que la sociedad de Lloa se proyecta.  

Imagen N· 13 

Volcán Guagua Pichincha 

 

Fuente: http:// www.google.com 

En la memoria y realidad cotidiana de los habitantes de Lloa existe otro personaje mítico 

y sobrenatural, que se manifiesta para causar estragos a la población; el arco, un ser 

maligno que ronda los diferentes recovecos de la parroquia, en especial los llamados 

sitios pesados, lugares donde moran espectros y criaturas de la otra vida.  

Generalmente las quebradas son el sitio en el que este tipo de seres se encuentran,  

donde además emanan sus malas energías, provocando enfermedad y perjuicio a quien 

las recepta.  
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Los lloanos identifican dos tipos de arco, el arco iris o de colores, y el arco blanco. El 

primero es considerado como un ser que no causa mayor daño, provocando estragos 

principalmente a los niños y en su mayoría cuando éstos lo han señalado con el dedo. El 

arco blanco es un ser tan recurrente en la vida de los habitantes de esta parroquia, que 

son múltiples los testimonios que dan cuenta acerca de su aparecimiento y sus 

consecuencias.  

2.15.7 El duende,  

El duende, este personaje mítico proviene de España y probablemente llegó a Ecuador 

por medio de los grandes barcos en los que los invasores se desplazaban, asentándose en 

los ya mencionados sitios pesados, quebradas donde la maldad y la energía han sido 

concentradas.                         

Lo mismo sucede con la viuda, o dama tapada, una calavera con forma de mujer cuyo 

rostro se encuentra cubierto para no mostrar su verdadera identidad, y que decir de la 

sirena,  mitad pescado mitad humano.  

“Todos estos seres si bien rondan las quebradas, salen constantemente de su escondite 

para presentarse y asustar a los habitantes de Lloa, en especial a aquellos hombres ebrios 

y mujeriegos y aquellas mujeres peleonas y coquetas, que por su mal comportamiento 

deberán ser castigados por estos personajes”.
69

  

Dentro de los seres sobrenaturales que rondaban por la población de Lloa y que aún se 

los mantiene en el recuerdo, está el güiñagüille y los pollitos dorados o la llama azul. 

Ellos, de alguna manera hacen alusión a otro aspecto inmortal de la vida de un ser 

humano, como es la ambición, rasgo que tendrá que ser regulado y castigado por estos 

personajes. 

Vemos entonces, como esta clase de seres malignos, no sólo asustan y fastidian a los 

lloanos sino que también se convierten en una especie de regulador sobrenatural, quienes 

                                                 
69

 Luis Alberto Páez Von Lippke, Etnografía de la parroquia de Lloa, 1 Edición, Imprenta Municipal, 

Quito Ecuador, Enero 2010, p. 290.  



81 

 

advierten de su presencia a las personas que no llevan una vida buena, honesta y 

respetable, ayudando a mantener la moral pre-establecida por la sociedad.  

Así mismo, representa todo un bagaje cultural de cientos de años, que se ha mantenido 

en la memoria de la gente y que han desembocado en ricas expresiones de mitología 

popular, las mismas que, a pesar de los avances e influencias de modernidad, siguen 

presentes en la cotidianidad de la parroquia.  

2.15.8 La medicina popular 

 La medicina popular, es otra de las manifestaciones importantes dentro de la cultura 

popular, y al igual que el resto de expresiones culturales que hasta el momento hemos 

revisado, la medicina popular proviene inicialmente del sincretismo entre los saberes 

médicos de la cultura aborigen americana y los de la cultura europea, los mismos que, 

con el pasar del tiempo, han ido adquiriendo nuevos saberes y creando los suyos 

propios.  

Desde este punto de vista, en el Ecuador actual la medicina ha sido clasificada en dos 

grandes categorías: 1) la práctica médica oficial o científica y 2) la práctica tradicional, 

siendo esta última, ampliamente utilizada especialmente en las zonas rurales por 

campesinos indígenas, y además, en los barrios urbanos marginales. También se debe 

agregar personas mestizas con una fuerte influencia de lo que a popular respecta, que se 

encuentran ubicadas tanto en el campo como en la ciudad, de allí que hasta el día de hoy, 

gran número de los habitantes de la parroquia de Lloa continúen recurriendo a este tipo 

de medicina.  

A diferencia de la medicina científica, basada en la lógica y en la razón, la medicina 

tradicional está íntimamente relacionada con los aspectos míticos y religiosos de la 

sociedad en la que se desarrolla, en donde el mito, la magia y la religión, y todos los 

rituales que de ellos se derivan, juegan un papel importante al momento del tratamiento 

de enfermedades, a lo que se suma la utilización terapéutica de los valores de la 

comunidad, la aplicación exitosa de varios recursos psicológicos, y el amplio uso de 

productos terapéuticos de origen animal y vegetal.  
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Lastimosamente, esta lógica popular, ha sido motivo de desprecio y desvalorización de 

este tipo de medicina, siendo la científica la práctica dominante en la sociedad 

ecuatoriana en general; sin embrago, es importante indicar que dentro de la sabiduría 

popular, ambos tipos de conocimiento médico no son excluyentes uno del otro, sino que 

se complementan entre sí, ya que cada una está encargada de un tipo de enfermedad 

específica. Por esta razón, dicha sabiduría ha clasificado a las enfermedades en dos 

categorías, las unas son llamadas las enfermedades de Dios y las otras enfermedades del 

campo.  

Las enfermedades de Dios son aquellas cuya etiología es de origen natural, es decir, que 

son provocadas por factores patógenos que pueden prevenir del trabajo, de una mala 

alimentación, por condiciones ambientales o por accidentes. No obstante dentro de la 

creencia popular este tipo de enfermedades que afectan exclusivamente al cuerpo del 

individuo son producidas por Dios, en su capacidad de castigar con un mal corporal a 

quien haya tenido un mal comportamiento.  

Por su parte, las enfermedades del campo, son aquellas cuya etiología es de origen 

sobrenatural, es decir que provienen de ciertos aspectos mágicos, míticos y religiosos 

que se encuentran dentro de la comunidad y que afectan específicamente, no al cuerpo 

de la persona, sino a su espíritu.  

Consecuentemente, al igual que la medicina científica, la tradicional también dispone de 

algunos agentes de salud destinados a tratar las diversas enfermedades o necesidades 

curativas de las personas. Para el caso de las enfermedades del campo, el agente 

principal es el curandero, “quien es el genuino representante de la medicina aborigen, 

que ha sido capaz de mantener ideas y prácticas de su cultura, mediante la transmisión 

oral de su conocimiento, el aprendizaje en la práctica y aceptación de la tradición”. 
70

          

Las enfermedades más representativas son:  
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 Mal de arco: causada por un ser maligno llamado arco blanco, ataca 

principalmente a embarazadas, niños y ancianos que se encuentran con debilidad, 

los síntomas representativos de este mal es aparecimiento de granos, salpullido y 

comezón, sumados al decaimiento del individuo.            

 Mal de aire: se origina cuando el cuerpo de un individuo absorbe malas energías 

que se encuentran en el ambiente, las cuales han sido emanadas por seres 

sobrenaturales. 

 El espanto: se produce principalmente por susto o por una gran impresión, la cual 

altera al espíritu de la persona que lo recibe.  

 Mal de ojo: enfermedad que se origina, no a través de un ser mítico y 

sobrenatural, sino de las mismas personas que emanan malas energías por medio 

de su mirada.  

 La brujería: esta se produce por una injerencia sobrenatural que afecta al espíritu 

de las personas. 

Otros aspectos de la medicina popular son: los sobadores, parteras y aguas aromáticas.  

Imagen N· 14 

Medicina Popular  

 

Fuente: http:// www.google.com 

El sobador o fregador, es el encargado de aliviar las dolencias relacionadas con golpes y 

quebraduras, es decir, con todo lo concerniente al problema de los huesos, los músculos 
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y las articulaciones; los cuales pueden surgir por algún mal movimiento mientras se 

practicaba algún deporte.  

Las parteras o comadronas, son las encargadas de cuidar y velar por la salud de la mujer 

en período de gestación, así como también por la del niño que está por nacer, es decir, 

que se ocupa de todo lo relacionado al embarazo.  

Las aguas aromáticas y remedios caseros, el poder curativo de estas plantas medicinales 

no son de conocimiento único de los curanderos, ya que la gran mayoría de las personas 

que habitan la parroquia de Lloa, también sabe sobre algunas de sus bondades, lo cual ha 

derivado en la preparación y consumo de aguas aromáticas y remedios caseros, los 

cuales sirven para el alivio de enfermedades leves como la gripe o dolores de estómago 

o cabeza.  

2.15.9 La cocina popular 

 Otro punto tradicional es la cocina popular, que en Lloa también busca dejar su marca 

dentro de los sabores culinarios del Ecuador, por lo que en ella se han elaborado una 

serie de platos, bebidas y tradiciones que giran en torno a este saber. No obstante al igual 

que el resto de manifestaciones de índole popular, la preparación de los alimentos en la 

parroquia no proviene de una innovación espontánea, sino que corresponde a todo un 

proceso de mixtura entre culturas e influencias, las mismas que desembocan en la 

comida que se elabora y degusta.  

“La comida tiene múltiples valores, sirviendo tanto para entender el cuerpo como para 

dar sentido a las relaciones sociales, y aún para relacionarse con las entidades 

sobrenaturales y explicar la lógica de la historia”.
71

  

Desde esta perspectiva los habitantes de Lloa han clasificado su alimentación en: 1) 

diaria y cotidiana, 2) festiva y 3) turística; otorgando características propias a cada una 

de ellas.  

                                                 
71

 Luis Alberto Páez Von Lippke, Etnografía de la parroquia de Lloa, 1 Edición, Imprenta Municipal, 

Quito Ecuador, Enero 2010, p. 337.  



85 

 

La comida cotidiana responde a satisfacer la demanda del estómago y el gusto, y así 

adquirir fuerza necesaria para cumplir con el trabajo del diario vivir en la parroquia, el 

cual está relacionado al mundo agrícola y ganadero. Generalmente está comida se la 

prepara en leña, aunque en la actualidad ya no son todos los que realizan esta tradición, 

pero hasta el día de hoy existen personas que aún preparan sus alimentos así.  

Imagen N· 15  

Cocina en leña   

 

Fuente: http:// www.google.com 

La comida festiva es degustada por la parroquia en sus fiestas, hablamos de momentos 

donde no sólo la cotidianidad laboral se rompe sino también la culinaria. Por este 

motivo, en las festividades familiares o parroquiales el acto de cocinar y servir lo 

preparado se convierte en una especie de rito, en el que a más de satisfacer el hambre de 

los invitados, lo que se busca es generar relaciones sociales con los mismo, e incluso, 

con la divinidad a la que se está celebrando.  

“En estas mismas fiestas, la comida también se constituye en un mecanismo que permite 

establecer y estrechar las relaciones con los habitantes de la parroquia, ya que los 

priostes están encargados de dar de comer y beber a todo el poblado”.
72

   

La comida para el turismo, es una fuente importante de ingresos para está población, ya 

que, los lloanos elaboran la comida típica, que si bien es típica para el turista, no lo es 

para la mayoría de la comunidad de Lloa, a menos que la compren en los salones del 
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poblado. Se puede observar, que todos los platos, si bien no son consumidos de forma 

general en los hogares de la parroquia, están compuestos de productos que fácilmente se 

encuentran en la zona; quienes los preparan y expenden los han constituido como la 

comida típica de la parroquia, imponiendo su sello de identidad sobre ella.  

2.16 DEMOGRAFÍA: 

Las características demográficas de la parroquia de Lloa están divididas en tres sectores, 

el primario, secundario y terciario. 

2.16.1 Sector primario  

 Sector primario = Lloa es una parroquia ganadera y agrícola pero, factores como la falta 

de transporte público, el mal estado de las vías, el bajo crecimiento poblacional la 

constante amenaza del volcán y la cercanía con la ciudad de Quito, han provocado que la 

fuerza productiva de la parroquia migre, frenando con esto el progreso parroquial.  

La minería es otra actividad importante pero genera malestar entre los moradores, ya que 

se ven afectados directamente por una explotación anti técnica y, concretamente, por la 

transportación de estos materiales hacia la ciudad.  

2.16.2 Sector secundario  

Sector secundario = Hay pequeñas asociaciones de queseros y personas que laboran en 

el área de la construcción.  

2.16.3 Sector terciario  

Sector terciario = Encontramos comercio, transporte, servicio y actividades no 

identificadas.  
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Tabla N· 15 

Población Económicamente Activa por Sectores 

Primario Secundario Terciario No 

responde  

Total 

58,70% 9,70% 29,10% 2,50% 683 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012 

Autor: Consejo Provincial de Pichincha 

 

Mediante este análisis, se puede evidenciar que, la fuerza y cantidad de producción de la 

parroquia de Lloa, se concentra en la agricultura y la ganadería, siendo una cifra de 

58.70% en la población económicamente activa.    

 

Tabla N · 16 

Indicadores de Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Indicadores PEA  % 

Asalariados 48,50% 

Trabajadores agrícolas 54,90% 

Trabajadores manufactureros  3,40% 

Asalariados manufactureros 2,40% 

Trabajadores públicos  13,40% 

Trabajadores no asalariados del sector 

terciario  

11% 

Promedio de años de escolaridad  4,8 % 

Participación femenina  26,70% 

Trabajadores asalariados agrícolas  37,20% 

PEA 499 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

    Autor: Consejo Provincial de Pichincha        
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Gráfico N°6 

Indicadores de Población Económicamente Activa (PEA) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  
 Autor: Consejo Provincial de Pichincha        

 

Las cifras de mayor número son las correspondientes a los sectores agrícolas y 

ganaderos, ya que los mismos son la fuente de financiamiento y sustento de la parroquia, 

los mismos que representan a Lloa por sus actividades laborales.  

 

De igual manera se puede evidenciar que el porcentaje menor de participación 

productiva de la parroquia se encuentra en el sector manufacturero.     
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Tabla N· 17 

Indicadores de Pobreza 

 

Indicador  % 

Incidencia de la pobreza de consumo  77,70% 

Incidencia de la extrema pobreza de 

consumo  

34,70% 

Brecha de la pobreza de consumo  34,30% 

Brecha de la extrema pobreza de 

consumo  

9,20% 

Incidencia de la indigencia  34,70% 

Brecha de la indigencia  9,16% 

Severidad de la indigencia  3,76% 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

 Autor: Consejo Provincial de Pichincha        

 

Gráfico N° 7 

Indicadores de Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

Autor: Consejo Provincial de Pichincha        
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La pobreza de consumo es la más evidente de la parroquia, ya que la mayoría de 

personas de la comunidad, obtienen sus alimentos de sembríos o ganado propio, es decir 

de su propio trabajo de agricultura y ganadería, en otras palabras viven el día a día.  

Los porcentajes en cuanto a indigencia se da en su mayoría por personas de avanzada 

edad, es decir, los adultos mayores, los cuales en algunas ocasiones optan por la 

indigencia, para poder sobrevivir, ya que en la parroquia no existe fuentes de trabajo 

para las personas en común, minoritariamente para los adultos mayores.  Por tal razón 

este índice es tan elevado, ya que en la parroquia la comunidad en su mayoría son 

personas de avanzada edad.       

Tabla N· 18 

Indicadores de Desarrollo Social 

 

Indicadores  Número  

Índice de desarrollo social  49,3 

Índice de necesidades básicas insatisfechas  50,7 

Bono de solidaridad: beneficiarios  96 

Bono de solidaridad - madres  65 

Bono de solidaridad - ancianos  31 

Bono de solidaridad - discapacitados  - 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  
Autor: Consejo Provincial de Pichincha        
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Gráfico N· 8 

Indicadores de Desarrollo Social 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

    Autor: Consejo Provincial de Pichincha       

Por medio de las continuas contribuciones, tanto de empresas privadas como públicas, la 

parroquia de Lloa ha conseguido de alguna u otra manera, proporcionar a su comunidad 

de servicios básicos indispensables para los mismos, ya que en la actualidad existe un 

porcentaje elevado de personas con estas necesidades ya satisfechas. Claro que aún 

faltan ciertos sectores por abordar, pero conforme se van realizando estudios y 

consiguiendo presupuesto, se abarcara a estos restantes.     

Tabla N· 19 

Infraestructura  

Indicadores  Porcentaje  

Agua entubada por red pública  100% 

Red de alcantarillado  76,50% 

FISE: inversión anual prevista  - 

FISE: proyectos en marcha  - 

Índice de saneamiento básico (sobre 100) 59,40% 

Índice de infraestructura  51,80% 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  
    Autor: Consejo Provincial de Pichincha        
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Conforme al cuadro anterior, de igual manera se puede observar que los servicios 

básicos como lo es el agua, están llegando a un grado alto de satisfacción de la 

comunidad, acompañado del alcantarillado e infraestructura.       

Tabla N · 20 

Indicadores de Vivienda  

Indicadores  Porcentaje  

Índice de vivienda  53,2 

Viviendas  282 

Hogares  284 

Casas, villas o departamentos  80,10% 

Viviendas con paredes de hormigón, ladrillo o 

bloque 

52,84% 

Piso de entablado, parque 82,30% 

Sistema de eliminación de excretas 61,40% 

Servicio eléctrico  75,20% 

Servicio telefónico  17% 

Servicio de recolección de basura  2,50% 

Déficit de servicios residenciales básicos  80,10% 

Medios sanitarios de eliminación de excretas  58,10% 

Vivienda propia  52,80% 

Personas por dormitorio  3,40% 

Hacinamiento  41,90% 

Servicio higiénico exclusivo  44% 

Ducha exclusiva  26,40% 

Cuarto de cocina  91,60% 

Uso de gas o electricidad para cocinar  74,30% 

Uso de gas para cocinar  74,30% 

Uso de leña o carbón para cocinar  25,70% 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

              Autor: Consejo Provincial de Pichincha        
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El tipo de vivienda que en la parroquia hay en mayor número son, casas villas o 

departamentos, los cuales cuentan con un cuarto de cocina en un  91.60%. De igual 

manera se encuentra un déficit en cuanto a los servicios básicos higiénicos, es decir no 

poseen un espacio adecuado para su mayor higiene.       

Tabla N· 21 

Niñez y Nutrición 

Indicadores  Número  

ORI: centros de cuidado  2 

ORI: personal comunitario  3 

ORI: niños  20 

INNFA: centros de cuidado  - 

INNFA: madres comunitarias  - 

INNFA: niños - 

Colación escolar: planteles 3 

Colación escolar: niños  181 

Almuerzo escolar: planteles  2 

Almuerzo escolar: niños  132 

Programa de alimentación escolar: 

planteles  

3 

Programa de alimentación escolar: niños  181 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

 Autor: Consejo Provincial de Pichincha        

 

Los niños de la parroquia de Lloa son vulnerables, ya que no existe un adecuado centro 

de cuidado y enseñanza.  

Hoy en día en la parroquia existe, lugares para niños, varios de estos por empresas 

privadas y del gobierno, con su respectivo personal, pero de igual manera este factor se 

lo está mejorando por medio de programas del gobierno y junta parroquial.  
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Tabla N· 22 

Indicadores de Salud  

Indicadores  Porcentaje  

Índice de salud  49,8 

Índice de oferta en salud (sobre 100) 42,3 

Desnutrición crónica de niños menores de 5 años  61,25 

Desnutrición global de niños menores de 5 años  43,71 

Hogares con saneamiento ambiental  58,10 

Personal de salud por cada 10.000 habitantes 11,8 

Viviendas con agua potable al interior  29,43 

Personal equivalente de salud en el sector público por cada 10.000 habitantes  4,4 

Personal equivalente de salud en el sector privado por cada 10.000 habitantes  7,4 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

 Autor: Consejo Provincial de Pichincha      
 

 

Gráfico N· 9 

Indicadores de Salud  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  

 Autor: Consejo Provincial de Pichincha      

Indicadores de salud 

0

10

20

30

40

50

60

70

1

Indicadores 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Desnutrición crónica de niños menores de

5 años 

Desnutrición global de niños menores de 5

años 

Hogares con saneamiento ambiental 

Personal de salud por cada 10.000

habitantes

Viviendas con agua potable al interior 

Personal equivalente de salud en el sector

público por cada 10.000 habitantes 

Personal equivalente de salud en el sector

privado por cada 10.000 habitantes 



95 

 

El porcentaje más elevado en cuanto a salud se refiere, se trata de la desnutrición 

infantil, esto se debe a la pobreza existente en la parroquia y a la mala educación de sus 

padres en cuanto a alimentación infantil, como por ejemplo vitaminas, minerales, etc.      

2.17 ECONOMÍA: 

Es lógico observar que los lloanos de hoy, a pesar de estar muy relacionados al medio 

urbano, mantienen entre sus actividades económicas la ganadería y la agricultura, como 

las principales fuentes de trabajo y subsistencia en toda la parroquia, es decir, que la 

gran mayoría de sus habitantes son campesinos.  

Un punto que afecto directamente a los campesinos de Lloa fue la reforma agraria 

ocurrida en el Ecuador, no sólo consistió en la disolución de haciendas y repartición de 

terrenos, sino que también se convirtió en la antesala de la introducción de la 

modernización al campo, la cual pretendía impulsar la producción a través de la 

agroindustria, así como también la implementación de nuevas políticas relacionadas al 

sistema económico de mercado.  

Los campesinos estuvieron sujetos a un nuevo orden social, impuesto básicamente por la 

economía de mercado, a través de la reforma agraria. En este sentido en las haciendas de 

Lloa hubo dos tipos de cambio: el primero sustituyo a la mano de obra campesina por 

maquinaria especializada, que ahora se encarga de hacer el trabajo que antes las 

personas realizaban. En segundo lugar, hubo una transformación en la producción de las 

haciendas, reemplazando los cultivos tradicionales de papa, trigo, cebada y demás 

hortalizas, por extensos pastizales de césped para la cría de ganado lechero.  

Sin embargo, para los que se han quedado, la actividad agrícola sigue vinculada a la 

población, ya que si bien los productos casi no son comercializados, si se los mantiene 

para el autoconsumo, lo cual hace que la agricultura junto a la ganadería, aún sean el 

motor principal de la economía de Lloa, que aunque a pequeña escala, es aún en 

extremo importante.
73

  

                                                 
73

 Luis Alberto Páez Von Lippke, Etnografía de la parroquia de Lloa, 1 Edición, Imprenta Municipal, 

Quito Ecuador, Enero 2010, p. 127. 



96 

 

2.17.1 Agricultura y ganadería:  

En las calles de los principales centros poblados de la parroquia, existen patios ubicados 

junto a las viviendas, estos están convertidos en huertos hortícolas o en pequeños 

pastizales en el que se encuentran vacas o borregos, así mismo, se puede encontrar 

animales domésticos como gallinas, cerdos, cuyes o conejos.  

Y es que en la parroquia, los centros poblados mantienen la ruralidad en su ambiente y 

cotidianidad, inclusive en la cabecera parroquial, la cooperativa de vivienda a más de 

urbanizar al poblado, consiguió diversas tierras que nunca fueron utilizadas para 

habitación, sino para agricultura. Consecuentemente, se dividieron los lotes de terreno 

de la urbanización a 400 metros cada uno, y sus dueños en lugar de construir una 

vivienda, lo utilizaron como sembríos o pastizales. Hoy en día, la mayoría de lloanos 

tiene tanto su vivienda, como también pequeños terrenos agrícolas.  

Este tipo de economía de subsistencia, ha ayudado en modo significativo a la población, 

ya que, a diferencia de los habitantes de la vecina ciudad, que deben de comprar todo 

para su alimentación, los lloanos tienen la suya garantizada, ya que ellos mismos se 

encargan de abastecer la comida en sus hogares.  

“Con respecto a la papa, indican que en la actualidad el cultivo de este producto no 

resulta beneficioso”.
74

 Una de las razones es el elevado precio de los insumos agrarios, 

en especial el alto costo de los abonos químicos. Una de las implicaciones de la 

modernización del campo, fue la introducción de fertilizantes y demás químicos para la 

producción agrícola, la misma que resultó totalmente perjudicial, no sólo por el impacto 

económico sobre los campesinos, sino también de la tierra y el impacto ambiental sobre 

ella.  

Otro de los cultivos tradicionales que también ha sufrido reveses en su producción es el 

trigo. La decadencia de este producto a la importación de harina de trigo desde los 
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Estados Unidos, la misma que es subsidiada por ese gobierno y por ende más 

económica, provocando que los molineros no quieran comprar el trigo en la parroquia.  

No obstante, el problema es tan intenso, que inclusive los grandes hacendados del sector 

se han visto forzados a dejar de lado los cultivos arriba mencionados, ya que en ellos 

tampoco se ve un negocio lucrativo. La solución para no abandonar por completo el 

campo, estuvo relacionada a otra de las ventajas climáticas y topográficas de la zona, la 

cual propicia la cría de ganado vacuno para la obtención de la leche, convirtiendo a la 

ganadería en la principal fuente de economía comercial de la parroquia.  

                 Imagen N· 16                                                Imagen N· 17 

                Agricultura                                                       Ganadería 

                     

Fuente: http://www.google.com                                              Fuente: http://www.google.com 

De esta manera, los cambios en la economía campesina, no sólo se observan en el tipo 

de labor realizada, sino también en el paisaje de su entorno. “En años no muy distantes, 

era posible observar grades extensiones de trigo y cebada, lo mismo que la caña del 

maíz; así mismo las demás hortalizas”.
75

 Hoy en día el cuadro es diferente, y si bien la 

belleza natural de la parroquia deslumbra, ya no son los cultivos los que llaman la 

atención, sino los variados tonos de verdor otorgados por extensos pastizales, en los que 

el ganado es el principal elemento de interés.  
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Por lo tanto, en la parroquia se funden dos tipos de economía agraria, la una destinada al 

autoconsumo por medio de cultivos hortícolas y el autoabastecimiento de leche y sus 

derivados; y una economía de comercialización, en la que la ganancia monetaria por 

medio de la venta de leche, es fundamental para pagar por servicios y productos que el 

campo y la tierra no pueden proveer.  

2.17.2 Producción de quesos: 

La producción lechera es una de las principales características en Lloa, no obstante, ella 

no sólo es destinada a la venta o al autoconsumo, sino también a la elaboración de uno 

de sus principales derivados, el queso. En la parroquia existen tres queseras principales, 

dos de ellas comunitarias y una privada. Las comunitarias corresponden a los centros 

poblados de Urauco y San José.  

Ambas empresas (comunitaria y privada) disponen de tecnología básica para la 

elaboración de los quesos, por lo cual tuvieron que realizar una fuerte inversión de 

dinero.  

Por lo general se realizan dos tipos de quesos, el fresco o de mesa, la única diferencia 

entre ambos es que el primero tiene sal, mientras que el segundo no.  

Si bien esta actividad no produce grandes rentas, se ha convertido en una opción 

económica importante para algunos de los habitantes de la población de Lloa, tanto para 

quienes participan de forma directa en la elaboración y venta de quesos, como también 

para aquellos que venden la leche de su ganado a estas empresas.  
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Imagen N· 18 

Producción de quesos  

 

Fuente: http://www.google.com 

2.17.3 Piscícolas y avícolas:  

Otra de las prácticas económicas en que los lloanos han visto una oportunidad de 

obtener dinero, es la creación de piscícolas y avícolas. El incremento de restaurantes y 

turistas que visitan la zona, produjeron una mayor demanda de trucha y gallina para la 

realización de platos tradicionales, por esta razón se implementaron criaderos de estos 

animales, para venderlos directamente a los comedores de Lloa.  

“Pero con el paso del tiempo, la producción se incremento, por lo que la venta de truchas 

y pollos no solo se la realiza dentro de la parroquia, sino también hacia la ciudad”.
76

  

Para el caso de las piscícolas, es interesante mencionar que ellas inician alrededor del 

año de 1993, por iniciativa de un lloano, quien al observar otros criaderos de trucha en la 

provincia del Azuay, decide probar suerte con esta actividad en su parroquia natal. Con 

esto se vio la posibilidad de introducirse en el negocio de la cría y venta de truchas, la 

cual se ha convertido en una alternativa económica y en otras de las características 

productivas de Lloa.  

Y es que nuevamente las condiciones topográficas y orográficas de la zona, 

constituyeron un ambiente favorable para la cría de estos peces; vertientes de agua 
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naturales y ojos de agua provenientes del volcán Pichincha, emanan el agua suficiente 

para los criaderos.  

Para tener un criadero, es preciso disponer de al menos tres piscinas, una para los 

alevines, otra para los juveniles y otra para los peces de engorde. Cada una de las fases 

de crecimiento representa dos meses de vida, por ello desde que nacen hasta que se 

convierten en una trucha apta para la cosecha, se necesitan alrededor de seis meses.  

Imagen N· 19 

Criadero de truchas  

 

Fuente: http://www.google.com 

 Las avícolas por su parte, no tienen tanta edad como las piscícolas, ni tampoco son tan 

numerosas; sin embargo el surgimiento también estuvo relacionado con el azar. El 

proceso inicia con la adquisición de polluelos de unos días de nacidos, éstos se los 

coloca alrededor de dos semanas en la criadora, un cuarto ambientado por medio de 

calefacción a gas, en la que los polluelos se mantiene abrigados. 

Posteriormente, se los tiene a ambiente natural y con una alimentación basada en 

morochillo y maíz partido con balanceado. Después de dos meses ya habrán llegado a un 

peso de 5 libras, momento en el cual ya están listos para ser vendidos.  
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Imagen N· 20  

Criadero avícola  

 

Fuente: http://www.google.com 

 

2.17.4 Minería:  

Otra de las fuentes económicas disponibles en Lloa, y que, nuevamente está relacionada 

al ámbito del medio ambiente circundante, es la minería, pero no de piedras preciosas, 

sino de material pétreo como arena, ripio y lastre, utilizado principalmente para la 

construcción, y de piedras tipo basílica, bola y por planchas o lajas, las mismas que 

fueron utilizadas para la construcción de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, 

ubicada en el centro de Quito.  

La explotación minera empezó en el año de 1975, dónde el trabajo era totalmente 

rudimentario, y entre dinamita, pico y pala, se extraía el material casi manualmente. 

Posteriormente, se fueron haciendo las inversiones respectivas y se adquirió la 

maquinaria especializada para este tipo de trabajo. Hoy en día existen tres canteras en 

funcionamiento, dos ubicadas en la vía a Palmira y una en el barrio de San Luis.  

Esta actividad ha generado controversia dentro de los habitantes de la parroquia, unos la 

miran de buena manera, pero hay quienes la consideran como una práctica que causa 
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daño al medio ambiente y malestar tanto a los moradores como a quienes visitan la 

parroquia.  

Por lo tanto, es necesario que la minería se ejecute de manera responsable, para así 

continuar ofreciendo fuentes de trabajo a los habitantes de la parroquia.  

Imagen N· 21 

Minería  

 

Fuente: http://www.google.com 

2.17.5 Turismo:  

En el año de 1999 ocurrió un evento que en cierto modo marcaría la forma y el ritmo de 

vida de los lloanos, la erupción del volcán Guagua Pichincha. Si bien en un inicio fue 

causa de temor y asombro, con el pasar del tiempo la erupción se constituyó en el 

principal medio publicitario por el cual Lloa se dio a conocer, provocando interés 

público en ella.  

Es así, que a partir del mencionado año, se incrementa el número de turistas a este 

sector, por lo que los habitantes de la parroquia vieron la posibilidad de abrir diversos 

negocios que atendieran a la gente que los visitara. Los restaurantes son uno de los 

principales negocios en los que gran número de lloanos han visto una buena oportunidad 

para obtener ganancias.  
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Pero las actividades que la parroquia de Lloa ofrece no solo están relacionadas con la 

alimentación, también se ha implementado sitios para pesca deportiva en donde los 

turistas pueden probar su suerte tratando de atrapar algún pez, para después ser 

preparado al instante o llevárselo a casa.  

De igual manera el volcán pichincha es visitado en menor cantidad y especialmente por 

viajeros extranjeros o aventureros que buscan otro tipo de turismo. Si bien las caminatas 

al Pichincha no representan un rubro económico a la parroquia, si se convierte en un 

buen pretexto para visitar Lloa, ya que este poblado es paso obligatorio para llegar a 

coronar a este coloso.  

Imagen N· 22 

Turismo  

 

 

 

Fuente: www.joyasdequito.com 

Otro de los sitios representativos son las piscinas de Urauco, que también deben su 

conformación al volcán, ya que de este nacen sus aguas termales. Todo este complejo 

turístico está bajo la administración comunal, de personas que pertenecen al barrio de 

Urauco, sobre el cual se cobre pequeña entrada, por lo que también representa una forma 

de sustento económico para parte de la población.  

Finalmente está la caminata ecológica que va desde Lloa a Mindo, llevada a cabo una 

vez al año por la FUNCAV-LLOA (Fundación caminos del valle de Lloa), la cual 

pertenece a una de las familias de la parroquia y que lleva organizando esta caminata 

desde el año 2000. Esta caminata no tiene un significado económico para los habitantes 

de Lloa, ya que se trata de una fundación privada, sin embargo, se trata de uno de los 

atractivos turísticos más representativos de la parroquia, ya que en un solo día reúne a 
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cientos de personas del Ecuador y otros países, los mismo que tiene la oportunidad de 

visitar la población y de conocerla, de allí el incremento constante de individuos que 

desean participar de este evento.  

Dado este panorama, vemos que el turismo poco a poco va ganando espacio dentro de 

las actividades económicas de la parroquia, que en tan sólo 7 años, se ha posicionado 

como uno de los complementos financieros de los lloanos y que con una buena guía, 

podrían convertirse junto con la agricultura y ganadería, en la principal fuente de 

ingresos de la población.  

2.17.6 Migración:  

A pesar de que el entorno de la parroquia ofrece múltiples alternativas económicas para 

sus pobladores, hay que recordar que éstas no tienen mucho tiempo en vigencia y que 

además no son realizadas por todos los habitantes, por lo que muchos se han visto en la 

necesidad de salir de su terruño, para buscar mejor suerte en la ciudad, la misma que se 

encuentra muy cerca.  

Esto se debe principalmente, a que después de la reforma agraria, los campesinos que 

en las haciendas trabajaban, no pudieron solventar sus tierras, ni hacerlas 

suficientemente competitivas, por lo que emplearon su fuerza de trabajo en labores de 

la construcción, del servicio doméstico o del comercio informal. 
77

         

También están aquellos que han salido a estudiar el colegio o la universidad en Quito, 

constituyendo diversas profesiones, las cuales son ejercidas en el medio urbano. La 

migración a otros países también es parte de la cotidianidad de Lloa. 

En este sentido, se advierte que el entorno natural y las características rurales de la 

parroquia, marcan de manera definitiva las actividades económicas de la población, 

incluso cuando ésta, ha migrado a la ciudad. Además, se observa que dicho ambiente, ha 

facilitado la posibilidad de desarrollar otro tipo de gestiones que han sido complemento 

de la agricultura y ganadería, recurso laboral tradicional de Lloa, pero que con las 
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nuevas estrategias de desarrollo, se mixturan las economías, para abrirse paso a los 

nuevos retos y necesidades de la sociedad moderna de hoy.  

2.18 ACTORES SOCIALES:  

Basados en la ley de Juntas Parroquiales Rurales expedida según Registro Oficial 193, 

se procedió a la elección de: 

- Los representantes de la Junta Parroquial de Lloa, comprendidos de la siguiente 

manera:  

* Presidente = Jorge Lara  

* Vicepresidente = Aracucha Abraham  

* Primer vocal = Jorge Alquinga  

* Segundo vocal = Verónica Viracucha  

* Tercer vocal  = Pablo Villacrés  

* Recaudador = Margarita Villacís  

* Secretaria / Tesorera = Karina Carrera  

* Auxiliar en contabilidad = Isabel Rubio  

* Encargada del centro de cómputo = Yolanda Vega  

* Coordinador turismo = Jacqueline Castillo 

2.18.1 Las Organizaciones territoriales:  

 Las Organizaciones territoriales en la parroquia son 10. De ellas, 5 están legalmente 

reconocidas pues son asentamientos de hecho que, con el tiempo, han sido reconocidos 

como asentamientos poblacionales.  
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Tabla N· 23  

Organizaciones Territoriales 

Asentamientos  Ministerio  Fecha Número  Organización que los 

representa  

Cabecera parroquial    29/05/1861   Junta parroquial  

Concepción de monjas    01/01/1975   Cooperativa agrícola  

Coop. De vivienda 29 de 

mayo 

Trabajo y bienestar 

social  

11/17/1976 1716 Coop. De vivienda  

Chilcapamba        Comité barrial  

La Tablera        Comité barrial  

Palmira        Comité barrial  

San José del cinto    01/01/1975   Comité barrial  

San Luis        Comité barrial  

Urauco    01/01/1975   Organización campesina  

La Victoria        Coop. Agrícola  

Chiriboga        Comité Pro mejoras  

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012  
Autor: Consejo Provincial de Pichincha        

 

2.18.2 Las Organizaciones funcionales  

En las Organizaciones funcionales de la parroquia existen algunas organizaciones 

públicas, ONG y privadas, que han sido el apoyo para el progreso de Lloa. Algunas de 

estas instituciones y organizaciones son:  

* Organizaciones sociales.- Asociación de Ganaderos, Asociación de Queseros, 

Asociación de Trabajadores Autónomos, Grupos de Danza, Liga Deportiva 

Parroquial, Organización Campesina Arauco y Organización de Mujeres.  

* ONG o fundaciones.- ANCO, Asociación de Criadores de Ovejas y Children 

Internacional.      
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* Ayuda de gobiernos externos: Embajada Japonesa. 

* Instituciones Estatales: Junta Parroquial, Defensa Civil, FISE, gobierno de la 

Provincia de Pichincha, Ilustre Municipio de Quito, Empresa Eléctrica Quito, 

ANDINATEL, Policía Nacional, Registro Civil, Ministerio de Educación y 

Cultura, Operación Rescate Infantil y Tenencia Política.  

* Empresas o negocios en la parroquia.- Minas de material pétreo, piscinas 

parroquiales, productores lecheros, productores lácteos mozarela, productores 

piscícolas y camales.  

2.18.3 La Junta Parroquial,  

 La Junta Parroquial, es una institución que representa, ya no al Estado central, sino a los 

municipios de cada cantón y pertenece exclusivamente a las parroquias rurales; los 

representantes son escogidos directamente por el pueblo, es decir, que paralelamente a 

las elecciones para alcaldes, cada parroquia realiza una votación para seleccionar a sus 

futuros dirigentes, quienes presidirán este organismo y quienes por lo general son 

oriundos de la parroquia, o viven en ella. No obstante, para el caso de Lloa esta situación 

ha cambiado un poco, dada la cercanía que tiene con la ciudad, por lo que muchos de sus 

habitantes originales, así como también sus dirigentes, no viven en el poblado, sino en 

Quito, pero por la corta distancia su movilización es fácil.  
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Imagen N· 23  

Junta Parroquial de Lloa  

 

 

 

          

 

                  

Fuente: Carolina Villarroel y Jaime Tello. 

Independientemente de donde habiten los miembros de la junta parroquial, ellos tendrán 

que cumplir con sus funciones, las cuales radican en la ejecución de diversas obras en 

pos del progreso de la parroquia, especialmente las que son correspondientes a obra 

pública, como son las calles y parques, pero dado que no es una institución 

completamente autónoma y el financiamiento anual que reciben no es abundante; ésta se 

encarga de recoger las diversas necesidades de la población y tramitarlas directamente 

con el municipio de Quito, o con la institución que ofrezca su ayuda. “Desde este punto 

de vista, la junta parroquial se constituye en la entidad representativa del poblado, por lo 

cual, es la interlocutora entre la población civil y los demás organismos 

gubernamentales”. 
78
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2.18.4 Las organizaciones barriales,  

 Como aliados estratégicos están las organizaciones barriales, que pertenecen a cada uno 

de los centros poblados de la parroquia, es decir, que en San Luis, Urauco, San José y 

Chiriboga, se han creado directivas que representan a cada uno de estos barrios, las 

cuales también se encargan de gestionar avances y obras para sus vecinos y de solicitar 

ayuda a la junta parroquial, o por medio de ésta, a los organismos respectivos.  

2.18.5 Las organizaciones agrícolas,  

 En cuanto a las organizaciones agrícolas, podemos ver que la parroquia de Lloa se 

caracteriza por ser una parroquia netamente agrícola, por tal razón, su gente ha visto la 

necesidad de conformar diversas organizaciones que estén íntimamente relacionadas con 

este ámbito. “Las primera en crearse, fueron las Cooperativas Agrícolas de Concepción 

de Monjas y San José del Cinto, así como también la Organización Campesina Agrícola 

de Urauco; en el marco de la reforma agraria de 1973, en la que empieza la parcelación 

de las haciendas del sector.  

2.18.6 Otras organizaciones 

 También  otras organizaciones, importantes que los habitantes de la cabecera parroquial 

de Lloa han creado, es la Cooperativa de Vivienda 29 de Mayo, ya que, a través de ella 

se consiguió la conformación del actual poblado, logrando obtener no sólo la adquisición 

de tierras para ello, sino también el trazado de las calles, luz, teléfono, agua potable, 

alcantarillado; es decir, la consolidación de todo el centro poblado por su cuenta, 

basados en la autogestión. En la actualidad la cooperativa se encuentra vigente en 

proyectos constantes de atender los servicios básicos de los terrenos que aún no han 

satisfecho todas sus necesidades.  

Desde la perspectiva, es decir, desde la necesidad de mejorar como seres humanos, en la 

que la parroquia también se han desarrollado otro tipo de organizaciones, que van desde 

la creación de la Liga Deportiva, que se encarga del entretenimiento deportivo de sus 

habitantes, hasta la implementación de organismos encargados del desarrollo de los 
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poblados, como son las Queseras Comunitarias de San José y Urauco, creadas a partir 

del año 2000 por iniciativa del padre Carolo, las mismas que pertenecen a la red de 

queseras de Salinas de Bolívar, basadas en la elaboración de quesos y en su respectiva 

comercialización, pero tratando de realizar una redistribución de las ganancias a nivel 

comunitario.    

Es preciso recalcar, la gran determinación y con ellos, los importantes procesos de 

autogestión de todas las organizaciones de la parroquia, que ante cierta falta de apoyo de 

las autoridades, no se han quedado con los brazos cruzados y han luchado por sus 

derechos y por una mejor calidad de vida.  

2.19 SERVICIOS BÁSICOS:  

 

El centro poblado de la parroquia de Lloa cuenta con los servicios básicos como el 

trazado de calles, luz, teléfono, agua potable y  alcantarillado; pero parte de las zonas 

periféricas al centro de la parroquia no cuenta aún con todos los servicios básicos, o 

están en camino a obtener estos servicios dando como resultado un estancamiento de la 

comunidad en cuanto a comodidad y calidad de vida.  

Las autoridades de la parroquia se han visto en la necesidad de optar por otras 

alternativas para atender dichas necesidades como por ejemplo: la incineración o 

el entierro, el agua es entubada debido a que la naturaleza les provee del liquido 

vital a la población y no cuenta con alcantarillado pero han optado por realizar los 

pozos sépticos (pozo ciego).
79

    

 

En relación con el agua potable el 63% de la población cuenta con dicho servicio pero 

también existen personas que optan por el agua de vertiente en un 23%, agua entubada 

4%, agua de quebrada 4%, agua de quebrada un 3%, optan por otro medio con un 5% y 

con un 2% cuentan con agua de acequia.   

El alcantarillado existe en ciertos sectores en un 40%, en otros casos cuentan con pozos 

sépticos en un 51%. 
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La luz eléctrica en la parroquia abastece con un 98% de la población y un 2% no cuentan 

con dicho servicio.  

En cuanto a línea telefónica existe en algunos sectores 56% y en otros no existe debido a 

que no hay señal 44%.  

El recolector de basura abastece al 65% de la población y en ciertos sectores optan por la 

incineración 22%, entierro un 10% y la clasificación el 1% y por otra alternativa 1%.  

      

A continuación una representación porcentual de alcantarillado y agua potable, según 

estudios realizados.  

 

Tabla N· 24 

Dotación del Alcantarillado  

Tipo de 

servicio 

Dotación 

red 

pública  

Descarga  Área 

parroquial  

Área 

servida  

Población 

servida  

Población déficit 

Combinado  66% Río 13,70% 9 450 234 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012 

Autor: Consejo Provincial de Pichincha 

 

El alcantarillado de la zona esta abasteciendo a diversos sectores de la parroquia de Lloa, 

los faltantes por el momento está siendo estudiando y de igual manera realizando las 

diversas actividades para conseguir apoyo financiero, ya que la meta de las autoridades 

de la parroquia es obtener alcantarillado para toda la comunidad, por más lejana que esta 

se encuentre.   

Tabla N· 25 

Dotación de Agua Potable 

 

Tipo de 

tratamiento  

Fuente  Área 

parroquial  

Área 

servida  

% Población 

servida  

Població

n 

Desinfección cloro  vertiente  13,7 9 70

% 

479 205 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012 
Autor: Consejo Provincial de Pichincha 
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Se trabaja conjuntamente con el municipio para la dotación de la desinfección de agua, 

para consumo humano, de toda la comunidad.  

 

2.20 EDUCACIÓN:  

 

La parroquia de Lloa carece de institución de nivel medio y por ende una de nivel 

superior, lo cual produce que los jóvenes tengan que trasladarse hacia la ciudad de Quito 

o, en algunas ocasiones, han tenido que truncar sus estudios o en algunos casos 

abandonarlos. 

 “Existen instituciones educativas cuyos profesores imparten clases a dos o más años de 

educación básica, debido a que no cuentan con la infraestructura necesaria o un número 

suficiente de maestros o en otros casos existe un número minoritario de alumnos”.
80

            

Las instituciones educativas participan de los programas de gobierno como el desayuno 

escolar.  

No cuentan con maestros para materias complementarias y carecen de infraestructura 

básica.  

“Se realiza en el sector el programa de alfabetización en la escuela beneficiando a 

algunos de los moradores, los cuales no han culminado la primaria”.
81

  

Los pocos establecimientos de educación que se encuentran en la parroquia de Lloa son: 

Tabla N· 26 

Establecimientos Educativos 

 

Nombre Barrio  

Escuela Fiscal Mixta Pichincha  Cabecera parroquial  

Escuela Uní docente patria  Urauco  

Escuela Uní docente Mixta Boweis  San Luis  

Escuela Mixta Uní docente Antonio Piedra San José del Cinto  

Escuela Uní docente La Victoria  La Victoria  

Escuela Padre Menthem  Chiriboga  

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012 

Autor: Consejo Provincial de Pichincha 

 

                                                 
80

 Universidad Central del Ecuador,  Diagnostico socioeconómico de la parroquia de Lloa. Trabajo Social, 

2005 – 2009. p 22.  
81

 Ídem p. 22  
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Actualmente existe un centro educativo la Escuela Fiscal Mixta Pichincha, la cual cuenta 

con primero y segundo curso; de igual manera mediante estos se irá incrementando los 

cursos de acuerdo los niveles cursados o avanzados por los estudiantes. Estos cursos 

implementados se inauguraron en el año 2009.  

 

2.21 SALUD  

 

En el centro poblado de Lloa existe un sub-centro de salud que no abastece a toda la 

parroquia. Los habitantes deben trasladarse a la capital en busca de atención médica de 

emergencia.  

Periódicamente se realiza brigadas médicas a los sectores periféricos de la parroquia.  

Entre las enfermedades más frecuentes que presentan esta: la gripe, presión alta, dolores 

musculares, sobrepeso, artritis y de la vista a personas adultas.  

Una de las pocas alternativas que los lloanos encuentran a esto es la medicina popular 

que es propia de su cultura, y que, además les proporciona de alguna u otra manera 

mayor facilidad de acudir a estos centros curativos que son atendidos por sus respectivos 

curanderos, claro ésta opción es tomada cuando el paciente ha sufrido algún malestar 

con sus huesos, músculos o articulaciones, más no cuando si se tratare de una 

emergencia.  

Imagen N· 24  

Centro de salud de Lloa  

 

 

Realizado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello. 
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Tabla N· 27 

Establecimientos de Salud 

 

Indicadores  Número  

Establecimiento sin internación  1 

Subcentros de salud  1 

Personal en establecimientos de salud 3 

Auxiliares de enfermería - establecimientos 

públicos  

1 

Fuente: Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012 

Autor: Consejo Provincial de Pichincha 

 

Existe en la parroquia un centro de salud, para toda la comunidad, el cual lleva un 

horario de atención difícil de optar por los ciudadanos, como por ejemplo: de lunes a 

viernes de 8:00 a 13:00, lo cual remita a que, si los ciudadanos tiene una emergencia 

fuera de estos horarios, no obtendrán la atención requerida.  

En esta área de salud existen pasantes de la Universidad Salesiana en el ámbito de 

Psicología, los cuales ayudan tanto al personal del centro como a la comunidad.  

  

2.22 ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LLOA: 

 

2.22.1 Aspectos organizacionales.- 

 

Las diversas actividades que se realizan dentro de la Junta Parroquial de Lloa, no están 

registradas en algún documento o manual de la misma, más bien estas se las realiza de 

acuerdo a las necesidades que se presente en la parroquia o la junta, es decir las 

funciones del personal no son específicas, no hay una estructura definida de funciones 

para cada persona.  

 

Como ejemplo a esto, se puede observar que las actividades realizadas por el personal de 

la Junta Parroquial de Lloa son diversas siendo estas las siguientes:  
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Existe una persona encargada del mantenimiento y arreglo del parque central de la 

parroquia (Jorge Méndez), la misma que se encarga de la logística cuando se realiza  

eventos, además corta el césped de varias áreas como escuelas y la liga deportiva; estas 

actividades las realiza el municipio únicamente cuando es por pedido del presidente de 

la junta, de lo contrario lo realiza la persona antes mencionada.  

   

La secretaria se encarga de la parte administrativa, contratación de personal, compras, 

oficios, convocatorias, invitaciones, manejo de constitución (leyes), con respecto a esto 

cabe aclarar que la Junta no posee un abogado.  

 

La auxiliar de contabilidad elabora egresos físicos, realiza el proceso de compras 

públicas (proceso obligatorio por el gobierno nacional), ayuda de igual manera con 

convocatorias e invitaciones.  

 

Existe una persona que realiza la limpieza, archivo de documentos, entregas,  factura de 

pago de agua, con respecto a esto, la parroquia se encarga además de la recepción de 

dinero de la comunidad para el respectivo pago de agua, ya que no existe en la parroquia 

un lugar adecuado para el pago de este impuesto, y la junta ha optado por realizar esta 

actividad para la satisfacción y comodidad de los habitantes.  

 

La persona encargada del turismo, realiza actividades de información, difusión de 

atractivos, coordinación de eventos, capacitación referente al área.  Algunos cursos 

realizados en la parroquia por parte del área de turismo, se los ha hecho mediante el 

municipio, además de convenios con el SECAP para cursos de diferentes áreas, como 

computación, Internet o  gestión empresarial. Además existe una educadora comunitaria, 

la cual apoya a la encargada del  centro de educación inicial (Cristina Merino), este 

centro funciona como guardería hasta pre–kinder; la persona que es encargada de este 

centro es contratada mediante el ministerio de educación. Este centro de igual manera 

maneja el programa aliméntate Ecuador. 
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Imagen N· 25  

Centro educativo inicial 

 

 

Fuente: Carolina Villarroel y Jaime Tello. 

 

Con todo esto pasamos al presidente de la Junta, el cual realiza actividades como, 

gestionar entidades públicas y privadas a favor de la parroquia. Gestión de recursos, 

proyectos o necesidades.       

 

2.22.2 Aspectos administrativos.-  

 

Todas las actividades realizadas en la junta tienen una sucesión de pasos, como por 

ejemplo, el proceso de compras, aquí el primer paso es convocar a sesión de junta y en 

esta expresar lo que se quiere comprar, luego de esto y con autorización de junta se 

realiza el registro en la página de contratación pública INCOP exponiendo lo que se 

quiere adquirir. De igual manera con los diversos pagos, como lo es de los servicios 

básicos esos se los realiza con autorización del presidente de la junta, los mismos tienen 

un presupuesto anual, con el cual se manejan siempre, es decir de acuerdo a este 

presupuesto se realizan los pagos, estos no pueden exceder al presupuesto anual.  Todo 

debe conocer la junta directiva.  

Todas las actividades por mínimas que sean deben ser revisadas y comunicadas al 

presidente de la junta, y cuando sea necesario al consejo directivo.  

 

En cuanto a la comunicación que tiene la Junta Parroquial de Lloa con los demás 

directivos, es decir con los de otras parroquias, se facilita, ya que el presidente de la 
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junta de Lloa es de igual manera presidente de las Juntas Parroquiales. Toda 

comunicación con otras parroquias se la realiza vía Internet, el procedimiento de esto es 

partiendo de la revisión del correo lo cual realiza la auxiliar de contabilidad, luego esto 

se imprime y se envía directamente a la secretaria; esto se contesta mediante oficio, o si 

es necesario se realiza una reunión.  Por ende a todo esto se puede decir que una de las 

reglas o políticas que tiene la junta es que todas las actividades, noticias, información, 

etc., debe ser receptada por el presidente de la junta y si es menester por los directivos de 

la misma, de lo contrario no será válida alguna actividad realizada dentro de esta. 

  

2.22.3 Políticas y planes existentes.-  

 

Se rigen por los artículos vigentes de juntas parroquiales en el Registro oficial y de 

acuerdo a necesidades de la parroquia. 

Los artículos redactados a continuación, han sido resumidos en esta sección únicamente 

para conocimiento general, la información completa se encuentra en la parte de anexos.  

 

2.23 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES RURALES: 

      

2.24 NORMAS GENERALES 

 

Art. 1.- Naturaleza de la Junta Parroquial Rural.- Las juntas parroquiales rurales son 

organismos del Régimen Seccional Autónomo que ejercen el gobierno de las parroquias, 

orientados a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable, a través de los mecanismos 

que le concede la ley y el presente reglamento. 

 

Art. 2.- Autonomía Administrativa.- Las juntas parroquiales rurales, gozan de 

autonomía administrativa; en tal sentido tienen capacidad para contratar, realizar 

adquisiciones, administrar bienes, establecer su estructura y nombrar el personal 

necesario para el desarrollo de su actividad. 
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Art. 3.- Autonomía Económica.- Las juntas parroquiales rurales gozan de autonomía 

económica y tienen capacidad para administrar y destinar recursos, adquirir bienes y 

contratar servicios y obligaciones en el marco de su competencia y las regulaciones 

generales en la materia. 

 

Art. 4.- Autonomía Financiera.- Las juntas parroquiales rurales disponen de autonomía 

financiera y tienen capacidad para recibir recursos del Gobierno Central y de los 

gobiernos seccionales autónomos, por sí mismas. 

Podrán obtener recursos mediante la autogestión, transferencias y participaciones que les 

correspondan, así como percibir otros recursos que les asignen las leyes, quedando 

expresamente prohibida cualquier asignación discrecional. 

 

2.25 DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

 

Art. 29.- Integración y subrogación.- La junta parroquial rural se integrará en la forma 

y modo previstos por el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 

Para la designación de las autoridades de la junta parroquial se procederá conforme lo 

señalado en el primer inciso del mismo artículo. Cualquier forma distinta de designación 

de dignidades se realizará con el voto unánime de los miembros de la junta y siempre 

que haya causa legalmente justificada. 

Los reemplazos de vocales en caso de ausencia del titular y del suplente se harán de 

acuerdo a las disposiciones de las leyes de Elecciones y del Tribunal Supremo Electoral. 

 

Art. 30.- Sesiones y resoluciones.- La junta parroquial rural sesionará en la forma 

prevista en la ley. Las resoluciones adoptadas legalmente surtirán efectos inmediatos, y 

si éstas contienen mandatos respecto de la comunidad se publicitarán por los medios de 

comunicación existentes en la parroquia, incluyendo la colocación de carteles en lugares 

públicos y la entrega de dichas resoluciones a las organizaciones sociales, para su 

cumplimiento, si éste fuere el caso. 

Todos los acuerdos y resoluciones que dictare la junta parroquial se incorporarán al libro 

o registro correspondiente, que obligatoriamente abrirá cada junta. 
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Art. 31.- Nombramiento de funcionarios.- Los funcionarios que fueren designados 

para prestar servicios en la junta parroquial no podrán tener parentesco con los vocales, 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad respecto al Presidente 

y segundo de consanguinidad y primero de afinidad respecto al Vicepresidente y a los 

vocales. Los nombramientos que contraríen esta disposición serán nulos; la autoridad 

nominadora, además incurrirá en responsabilidades administrativas, civiles o penales, 

según el caso. 

 

2.26 DE LA ESTRUCTURA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Art. 33.- Organización.- Cada junta parroquial rural podrá establecer la estructura 

orgánica y funcional que más se adecue a sus necesidades, realidad sociocultural y 

disponibilidad presupuestaria, bajo los principios de eficiencia y eficacia administrativa. 

 

Art. 34.- Estructura.- La junta parroquial rural se estructurará con tres niveles básicos: 

a. El Nivel Directivo lo ejerce el Presidente, el Vicepresidente y los vocales de la junta y 

tiene como misión principal realizar las tareas de planificación, conducción, 

coordinación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de las políticas y acciones del 

gobierno de la parroquia; 

b. El Nivel Administrativo lo constituyen las unidades creadas por la junta parroquial 

con el objeto de cumplir las funciones de administración de los recursos humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos entre otros, para la adecuada ejecución de las 

políticas emanadas por el Nivel Directivo; y, 

c. El Nivel Operativo estará constituido por las unidades necesarias para ejecutar y 

cumplir con la misión y objetivos de la junta parroquial rural. 

 

Art. 35.- Límite del gasto administrativo.- De conformidad con lo previsto en el 

artículo 15 de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la implantación de la 

estructura técnica, administrativa y operacional (gasto corriente) de cada junta parroquial 
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rural, no comprometerá recursos que excedan del 10% de su respectivo presupuesto 

anual. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE LLOA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN:  

 

Existe algunos barrios que conforman la Parroquia de Lloa como son: San Luis, su 

Centro Poblado, San José del Cinto, Urauco, Palmira, San José de Guarumal, Chiriboga, 

La Victoria; de los cuales para desarrollar este capítulo hemos visto pertinente investigar 

a los barrios más representativos de la parroquia, los mismos que son San Luis, San José 

del Cinto, Urauco y el Centro Poblado de Lloa.  

 

Mediante una encuesta realizada estrictamente para estos barrios, se recogió datos 

importantes que ayudarán a recopilar resultados actuales y claros para el desarrollo y 

organización de la Junta Parroquial de Lloa.  

 

3.2 SAN LUIS 

 

El barrio de San Luis se formo por medio de asentamientos poblacionales, que 

conllevaron a la compra de terrenos en el sector. Se encuentra ubicado al Sur – 

Occidente a 12 Km. de la ciudad de Quito. 
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Imagen N· 26 

Barrio San Luis  

    

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

El barrio no cuenta con todos los servicios básicos necesarios, por lo cual buscan 

alternativas para satisfacer estas necesidades aprovechando los recursos naturales que 

ofrece esta Parroquia.   

En la actualidad el barrio cuenta con luz eléctrica y agua por medio de grifo, lo cual no 

es muy saludable, ya que este grifo se encuentra en un área contaminada y al paso de 

diversos animales.   

Imagen N· 27 

Grifo de Agua Comunitario 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

Según el presidente del barrio San Luis el señor Segundo Salazar “envió una solicitud 

para la adquisición del alcantarillado que tanta falta les hace, como es reglamentario, 
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toda solicitud debe pasar primero por la Junta Parroquial de Lloa”
82

 y esta a su vez 

llevara el requerimiento hacia el Consejo Provincial de Pichincha para que estos últimos 

tomen una decisión y realicen el estudio correspondiente.  

 

Imagen N· 28 

Presidente del barrio San Luis  

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

Por tal motivo las necesidades en el barrio de San Luis son evidentes, ya que aparte de 

un buen alcantarillado, necesitan de igual manera  el adoquinado de sus calles, ya que se 

encuentran en pésimo estado, por lo cual  autoridades al igual q pobladores de este 

barrio solicitan el arreglo inmediato.    

Imagen N· 29 

Calles del barrio San Luis  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

 

                                                 
82

 Segundo Salazar, Autoridades del barrio San Luis de la Parroquia de Lloa.   
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Del mismo modo el tipo de vivienda de este sector oscila entre cemento, tabla o caña, 

dejando a conclusión la pobreza de la población; empeorándolo con el número de 

integrantes de cada familia, ya que por promedio existe de 3 a 5 miembros en cada 

hogar. 

                 Imagen N· 30                                                  Imagen N· 31 

     Casa de cemento en San Luis                Casa de tabla y cemento en San Luis  

                  

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                     Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

          

La mayor parte de pobladores del sector son adultos, todas las casas tienen niños de los 

cuales la gran mayoría acuden a la escuela pública “Boweys”  del barrio (existe una sola 

escuela en el barrio San Luis). La institución tiene dos educadores que son autoridades y 

profesores, los cuales imparten su conocimiento a todos los niños de la escuela.    

Por otro lado los jóvenes de este sector acuden a estudiar en la ciudad de Quito u optan 

por realizar las actividades más representativas de San Luis como lo es la ganadería y la 

agricultura.         

                 Imagen N· 32                                                 Imagen N· 33 

        Niños del barrio San Luis                         Escuela del barrio San Luis  

            

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                 Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          
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En el sector no existe transporte y los pobladores tienen que bajar hasta la carretera 

principal que está a un kilómetro y medio del poblado u optar por otro medio de 

transporte.  

Otro problema evidente es la recolección de basura, ya que el camión encargado de 

realizar esta actividad llega únicamente cada 15 días hasta la escuela que está ubicada a 

300 metros del poblado, por lo cual los moradores eligen deshacerse de su basura 

quemándola o botándola a las diversas quebradas del barrio, o en los terrenos de sus 

propios hogares, generando con esto un ambiente de insalubridad y enfermedades 

especialmente para los niños y ancianos.  

 

                Imagen N· 34                                                  Imagen N· 35 

  Basura en los terrenos de San Luis                  Medio de transporte de San Luis  

                 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                           Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

Por otro lado en cuanto a las tradiciones y cultura, existe en el barrio San Luis dos clases 

de religión, la católica y la evangélica, lo cual les ha traído pequeños inconvenientes a 

los pobladores como comunidad, ya que en realidad se llevan bien pero no comparten 

reuniones ni encuentros de clase deportiva o festiva, lo que trae una clase de desunión y 

mala organización, ya que a la final no tienen los mismos intereses.     

Según el presidente del barrio se nos informó que “próximamente se establecerá en San 

Luis una iglesia evangelista, lo cual no gusta mucho a los seguidores de la iglesia 

católica, ya que no existe en el sector una iglesia para ellos”
83

.  

 

                                                 
83

 Segundo Salazar, Autoridades del barrio San Luis de la Parroquia de Lloa.   
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En cuanto a la salud, el barrio de San Luis no cuenta con u puesto de salud, cuando se 

enferman en primera instancia hacen uso de elementos naturales los cuales les permite 

contrarrestar algunas enfermedades pero en casos más graves se ven en la necesidad de 

acudir al área de salud del centro poblado de Lloa el mismo que no dispone de todos los 

servicios médicos e insumos farmacéuticos necesarios para atender sus dolencias por lo 

cual se ven en la necesidad de trasladarse a Quito.  

 

Los problemas sociales más representativos del sector es el alcoholismo y la pobreza, 

debido a sus salarios bajos y un número considerable de hijos, adjuntando con esto la 

poca educación; ya que adicional a esto existe algunas personas que no saben leer ni 

escribir, pero la mayoría solo ha cursado la primaria.  

  

A pesar de los grandes inconvenientes que tienen los moradores, y diversas diferencias 

entre ellos, su tradición más antigua sigue vigente  hasta el día de hoy, siendo éstas las 

principales fuentes de la economía del barrio San Luis.  

 

Sus actividades económicas son: la agricultura, ganadería, y en un mínimo porcentaje la 

minería. 

 

3.2.1 Agricultura: 

 

Su principal actividad económica es la agricultura, la cual es evidente a lo largo del 

barrio, ya que se puede observar varios cultivos tanto en los terrenos de cada hogar 

como en haciendas. Los principales productos que se da en San Luis son las habas y 

papas, las mismas que son para uso personal y para la venta. Esta venta se la realiza 

principalmente los días domingos en la feria del centro poblado de Lloa.  

 

 

 

 

 



127 

 

                  Imagen N· 36                                               Imagen N· 37 

    Sembríos del barrio San Luis                             Agricultores de San Luis  

               

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                          Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

    

Uno de los principales problemas que existe en la actividad de la agricultura es el alto 

costo de los abonos químicos, ya que por testimonios de los agricultores de San Luis 

dictan que “para poder recuperar un quintal deben gastar doce quintales de este abono, 

realidad que parece mentira, y que por tal motivo esta actividad en la actualidad se está 

perdiendo”
84

.     

Aparte de esto, el costo de fumigar es bastante alto, ya que lo deben realizar tres veces, y 

por tal motivo se ven limitados a usar este químico, logrando con esto dañar sus cultivos 

y por consecuente perder los mismos.  

En la actualidad están buscando una alternativa para este gran problema de los químicos 

necesarios en el cultivo, ya que, su cultura y tradición en esta actividad es muy 

importante para ellos y por ende es muy difícil apartarse de la misma. “Si no se 

encuentra arreglo o solución tendrán que migrar a la ciudad”
85

.    

Por otro lado, gran parte de las haciendas existentes en este barrio generan trabajo a 

nativos del sector y personas fuera de él, otorgando por su servicio una vivienda y 

remuneración respectiva, la misma que es percibida mensualmente.  

 

 

 

 

                                                 
84

 Agricultores de San Luis, Pobladores del barrio San Luis de la Parroquia de Lloa. 
85

 Ídem.  
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3.2.2 Ganadería: 

  

Otra actividad económica importante en el barrio San Luis es la ganadería, la misma que 

han optado algunos pobladores por su principal fuente de trabajo. 

Con esta actividad y por medio del ganado, los diferentes ganaderos obtienen la leche, 

que es uno de los principales productos del sector, el cual es consumido por los mismos 

pobladores de San Luis, es decir para uso personal, y de igual manera este producto sale 

a la venta generalmente al centro poblado de Lloa y en pocas cantidades a la ciudad de 

Quito.  

 

Imagen N· 38 

Ganado Vacuno  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

No es extraño encontrar ganado en los terrenos de las diferentes casas del barrio San 

Luis, por lo que se puede decir que hoy por hoy esta actividad está ganando fuerza en la 

fuente de trabajo más representativa del sector.  

 

Esta percepción se da por que los ganaderos no encuentran grandes problemas al 

momento de criar a su ganado (problemas comparado con los agricultores), ya que la 

mayor parte de la vida del animal se da por medio de injerir alimento como la hierba, la 

cual es abundante en el sector, y por ende no encuentran limitación.  

La mayor parte de jefes de hogar o pilar de familia, se dedican a esta actividad, la cual 

les genera por promedio cincuenta litros diario de leche, la misma que es consumida por 

su familia o vendida en el centro de Lloa.  
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De igual manera en esta actividad es común encontrar trabajando a toda la familia con el 

ganado, ya sea llevándolo a pastar, ordeñándolo o simplemente limpiándolo, es una 

labor en conjunto que se ha visto año tras año, generando con esto ser una tradición y 

parte importante en la cultura del barrio San Luis.  

 

Algunas familias del sector han tomado como fuente de trabajo y actividad económica la 

agricultura y ganadería, generando con esto mejorar sus ingresos, y por ende su calidad 

de vida; pero de igual manera aumentar el costo tanto para cultivos como para ganado.  

 

           3.2.3 Minería Artesanal: 

 

Existe un mínimo porcentaje en la ejecución y participación de esta actividad económica 

por parte de los pobladores del barrio San Luis, la mayor parte de trabajadores en la 

mina del sector son provenientes de la ciudad de Quito y por ende constructoras del 

mismo sitio.  

Esta actividad no genera grandes ganancias para los mineros, ya que por promedio la 

cantidad producida cada quince días o a veces mensual es de una volqueta, lo cual no 

representa un ingreso económico estable y representativo.  

El producto a obtener de esta cantera es la piedra denominada Basílica, la cual es usada 

en gran parte para la construcción de bienes inmuebles.  

 

                   Imagen N· 39                                                     Imagen N· 40 

      Cantera del barrio San Luis                                           Piedra Basílica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                        Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          
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Las condiciones de trabajo en la cantera del sector no son buenas, ya que no existe un 

adecuado sitio para descanso o  almuerzo, de igual manera el camino para llegar a esta 

mina es deplorable y se encuentra cerca del poblado de San Luis.  

La manera como destruyen la montaña y obtienen esta piedra es por medio de dinamita, 

y posteriormente de utensilios y herramientas necesarias para la obtención del producto 

final.      

 

                  Imagen N· 41                                                       Imagen N· 42 

 Camino a la Cantera de San Luis                         Sitio para descanso de mineros 

                    

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                               Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

 

3.2.4 Otras actividades económicas:  

 

Existen otras actividades económicas realizadas en el barrio San Luis como lo es la 

crianza de animales como cuyes y/o pollos o cerdos,  los mismos que sirven para el 

consumo interno de la familia o para la venta.  
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Imagen N· 43 

Crianza de animales  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

Gran parte de personas o jefes de familia cuando no trabajan en la agricultura o la 

ganadería, recuren a la albañilería como peones en la ciudad de Quito, logrando con esto 

un ingreso extra a su familia.   

Los moradores del barrio San Luis tienen una economía limitada, debido a las 

condiciones de trabajo inestables y remuneraciones irrisorias de entre 6 a 9 dólares 

diarios, lo cual representa un problema para las familias de numerosos hijos, pues el 

valor que perciben no permite sustentar la economía de hogar.  

 

3.3 SAN JOSÉ DEL CINTO 

 

El barrio de San José del Cinto se encuentra ubicado al Sur – Occidente del Centro 

Poblado de Lloa.  

 

Este barrio se ha ido poblando por los asentamientos poblacionales que con el pasar del 

tiempo se fueron tornando legales, esto gracias a la ayuda de instituciones locales como 

lo es la Junta Parroquial de Lloa y también por los organismos seccionales como el 

Consejo Provincial de Pichincha y el Municipio de Quito, los cuales velan por el 

desarrollo del sector.  
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Imagen N· 44 

Barrio San José del Cinto  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

El barrio de San José cuenta con luz eléctrica y agua entubada desde una vertiente. 

Según el presidente del barrio el Señor Hernán Alquinga, dicta que “el alcantarillado 

está en estudio por la EMAAP, lo cual es urgente y de suma importancia para los 

pobladores del sector obtener este servicio”
86

. 

El agua que llega a los hogares de este sector no es apta para consumo de las personas, 

ya que al ser su medio de transporte un tubo desde una vertiente, no tiene el control y las 

medidas sanitarias necesarias para un posterior consumo, por ende este factor puede ser 

una de las causas para que la población obtenga enfermedades y todo tipo de daño a la 

salud.  

Imagen N· 45 

Presidente del Barrio San José del Cinto  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello          

 

                                                 
86

 Hernán Alquinga, Autoridades del Barrio de San José del Cinto de la Parroquia de Lloa.   
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A parte de un buen alcantarillado los pobladores del barrio San José requieren del 

adoquinado para la entrada de su calle principal, es decir la entrada al sector, ya que, 

como se pudo constatar el barrio cuenta con adoquinado únicamente en su calle 

principal, algunas transversales no lo tienen.  

Con respecto a este servicio (adoquinado) las autoridades dictan que el Consejo 

Provincial de Pichincha  otorgará el material para la construcción mientras que el barrio 

tendrá que poner la mano de obra, es decir técnicos y ayudantes.     

De igual manera en el sector no existe transporte; los pobladores de San José tienen que 

trasladarse al centro poblado de Lloa para conseguir un bus o una camioneta, este 

trayecto les lleva un tiempo de 40 minutos, las autoridades del sector en la actualidad 

ven conveniente y quieren realizar una solicitud para el mejoramiento y obtención del 

trasporte en el barrio San José del Cinto.  

Uno de los principales factores que afecta al barrio para que no ingrese el transporte es 

el mal estado de las calles, principalmente la calle de ingreso al sector, por tal motivo es 

pertinente y necesario el adoquinado para posteriormente conseguir un óptimo medio de 

transporte.       

En cuanto al servicio de recolección de basura, el barrio cuenta con un vehículo el 

mismo que ingresa los días jueves, por lo cual se han visto en la necesidad de optar por 

la eliminación de desechos a través de la incineración o el entierro de los desperdicios. 

       

               Imagen N· 46                                                Imagen N· 47 

Entrada al Barrio San José del Cinto               Calle principal de San José del           

                         Cinto 

                       

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                 Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime  Tello          
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El barrio San José del Cinto tiene aproximadamente 519 hectáreas, en las cuales se 

encuentra pequeñas fincas, terrenos de los pobladores y espacios verdes para el 

esparcimiento de su gente. Como ejemplo de espacios verdes el sector cuenta con una 

cancha de fútbol creada por el Consejo Provincial de Pichincha, la cual es apta para la 

realización de diversos deportes y actividades barriales.  

 

En esta cancha se organiza campeonatos de fútbol a la cual asiste mucha gente, no 

únicamente del barrio San José sino de sectores cercanos y de la ciudad de Quito, 

generalmente estos campeonatos se los efectúa los fines de semana.    

 

Imagen N· 48 

Cancha de Fútbol 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

Otra obra de esta entidad (Consejo Provincial de Pichincha) en el barrio es la 

construcción de la casa comunal y un vivero; la primera sirve principalmente para 

reuniones de las autoridades y diferentes actos que realicen en el barrio, la segunda para 

la siembra y cosecha de diversas hortalizas, la cual es un ingreso importante para el 

sector, ya que la mayoría de productos que se da en este invernadero sale a la venta los 

días domingos en la feria del centro poblado de Lloa.  
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Imagen N· 49 

Casa Comunal  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello           

 

El Consejo Provincial de Pichincha y el Municipio los visita cada vez que se requiere 

alguna obra o al momento de inaugurar la misma.   

 

En San José no existen haciendas, lo cual para los pobladores del barrio les resulta 

mejor, ya que ellos dictan que “así nadie les quita sus tierras”
87

.    

Es importante recalcar que los pobladores de San José poseen escrituras de todas sus 

tierras y propiedades, por tal motivo todas las casas y terrenos son propios.  

 

                  Imagen N· 50                                                   Imagen N· 51 

Invernadero y Autoridades de San José                             Invernadero  

              

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                      Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello  

 

 

                                                 
87

 Agricultores de San José del Cinto, Pobladores del barrio San José del Cinto de la Parroquia de Lloa.  
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Imagen N· 52 

Vivienda del Barrio San José 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Aproximadamente en el barrio existen 30 familias, de las cuales el número promedio de 

integrantes es de 3 a 6 personas.  

 

En cuanto a religión todos los pobladores son católicos, en el barrio existe una iglesia la 

cual ofrece misa una vez al mes o cuando existen fiestas, como la del 8 de septiembre 

otorgadas a la Virgen del Cinto.    

 

Imagen N· 53 

Iglesia de San José  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

El sector cuenta con una  escuela “Antonio Piedra Vargas”, a la cual asisten los niños del 

barrio, los jóvenes salen a estudiar al centro poblado de Lloa o a la ciudad de Quito. 
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La institución consta de dos docentes, los cuales realizan el papel de profesores y 

autoridades del plantel para todos los niños de la escuela.  

   

No existe centro de salud en el sector, por lo que los pobladores optan por la medicina 

natural o por acudir al centro poblado de Lloa, si la enfermedad es más grave recuren a 

la ciudad de Quito.  

Actualmente existen brigadas médicas en los sectores periféricos de Lloa, para de  esta 

manera contrarrestar las enfermedades y dar mayor cobertura a la población.  

 

La población de San José del Cinto se dedica mayoritariamente a la agricultura y 

ganadería en un porcentaje menor al turismo.  

 

3.3.1 Agricultura: 

     

 Una de las actividades principales de los pobladores del sector es la agricultura, varios 

sembríos a lo largo del barrio pueden ser observados tanto de papas, habas u otras 

hortalizas.  

La mayor parte de hogares cuentan con espacios para los sembríos de diversos productos 

que se da en la zona, en esta actividad participa toda la familia, ya que generalmente el 

pilar o jefe de la misma realiza este trabajo, su esposa ayuda después de culminadas las 

labores del hogar y sus hijos al culminar las tareas escolares.  

Este sector económico se ve un poco afectado por los altos costos de materiales 

necesarios para la cosecha y sembrío de sus productos, ya que los químicos que se 

utiliza son demasiado caros para la economía de los pobladores, y por tal motivo algunas 

veces optan por dejar de lado la agricultura y trabajar en la ciudad.  

 

Esta puede ser una de las principales razones por las que un gran porcentaje de personas 

de este barrio van a la ciudad a buscar un mejor futuro con respecto a su trabajo.  
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Actualmente los agricultores “tienen la esperanza de que el Gobierno apoye la 

agricultura y baje los precios de estos químicos, ya que si esto no cambia es posible que 

en un futuro se pierda esta tradición y fuente de trabajo”
88

.  

 

               Imagen N· 54                                                        Imagen N· 55 

Agricultura en San José del Cinto                                             Sembríos  

                     

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                     Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

           

El invernadero existente en el sector ayuda de alguna u otra manera a salir adelante a la 

agricultura, ya que es una fuente de apoyo para los agricultores y la población en 

general.  

 

A través de la empresa ECOPAR que pertenecía al municipio, se pudo realizar y 

construir este invernadero con un total de cincuenta mil dólares, cantidad expuesta por el 

presidente del barrio San José del Cinto el Señor   Hernán Alquinga.  

 

Se puede observar que en el sector existen casas con terrenos exclusivamente para 

invernaderos o huertos, generando con esto una mejorada y más eficiente manera de 

cultivo.    

                                                 
88

 Agricultores de San José del Cinto, Pobladores del barrio San José del Cinto de la Parroquia de Lloa.   
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Imagen N· 56 

Huertos  o Pequeños Invernaderos  

 

                                             Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

3.3.2 Ganadería:  

 

La ganadería es uno de los sectores económicos con más fuerza en el barrio, ya que por 

medio del ganado obtienen dos productos fundamentales para la economía del sector, 

como lo es la leche y el queso. 

 

 San José se ha caracterizado por ser uno de los mayores productores de queso de la 

Parroquia de Lloa, este producto es el principal para vender fuera de la zona, por tal 

motivo se produce diariamente y se lo vende dos días a la semana generalmente los 

martes y viernes.  

Los sitios donde mayormente llega este producto es a la tienda el Salinerito en el barrio 

la Floresta de la ciudad de Quito y de igual manera a tiendas del centro poblado de Lloa, 

aquí principalmente se lo vende los días domingos juntamente con la leche proveniente 

también de San José.  
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Imagen N· 57 

Ganadería  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

El Consejo Provincial de Pichincha actualmente está otorgando cursos de capacitación a 

los ganaderos, referente al modo de crianza de los becerros, de igual manera al tipo de 

inyección para prevenir enfermedades en el ganado y la manera de inyectarles.  

De alguna u otra forma esta capacitación traerá beneficios para la población 

especialmente para los ganaderos, ya que obtendrán un ganado más saludable. 

Uno de los procesos más estrictos en cuanto a Higiene y labor trata es la realización de 

los quesos. Este producto tiene 12 pasos a seguir para la obtención del resultado final, 

los cuales son:  

 

  3.3.2.1Proceso para la obtención del queso: 

 

1.- Colocar la leche en tina de pasteurización a 68 grados 

2.- Enfriar a 45 grados con agua, posteriormente poner 30cm de calcio en líquido 

3.- Bajar a 40 grados y colocar 20 gramos del producto fermento.  

4.- A 38 grados sacar el agua y poner líquido que cuaja la leche (cuajo) 

5.- Después de 35 min. de reposo la leche se cuaja  

6.- Posterior a esto se le corta la cuajada en cuadros con la lira 

7.- Se bate 8 min. y se saca el suero, agregando agua sal que estará a 40 grados 

8.- Se le agrega a la cuajada y se lo coloca en moldes 
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9.- Después de 1 hora se coloca una malla y una tapa, este proceso durará 4 

horas; cada hora se dará vuelta al molde 

10.- De cada molde sale dos quesos  

11.- Se lo lleva a la tina de salmuera que contiene agua sal, y cada 35 min. se los 

da vuelta 

12.- Por último se retira de la tina y se coloca en la mesa hasta que vote toda el 

agua sal. 

 

En el barrio San José del Cinto existe tres clases de queso: 

 queso fresco  

 queso maduro (amarillo) 

 queso andino (queso maduro más grande, tarda 15 días) 

 

                     Imagen N· 58                                               Imagen N· 59 

          Tina de Pasteurización                                    Mesa para moldes de queso 

               

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                              Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

       

Imagen N· 60 

Químicos necesarios para la elaboración de Quesos  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 
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                  Imagen N· 61                                                     Imagen N· 62 

              Tina de salmuera                                                  Mesa de reposo 

                       

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                          Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Imagen N· 63 

Tipos de Queso  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

  

           3.3.3 Turismo:  

 

En el sector existe un mínimo porcentaje de pobladores que realizan el turismo como 

medio de trabajo. 

La manera como ellos atraen a visitantes es por medio de su gastronomía autóctona, 

la preparación del cuy es muy apetecida en este barrio especialmente por los turistas, 

los fines de semana son los días donde ellos salen a la carretera a vender sus 

productos, “a este lugar no acuden mucha gente, pero, si existe en promedio de 5 a 8 

familias cada día (sábado y domingo) y con ese ingreso pueden sobrevivir”
89

. 

                                                 
89

 Pobladores del barrio San José del Cinto de la Parroquia de Lloa.   
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Además de este producto, estas personas realizan otros platos típicos de la zona, 

como caldo de gallina, seco de gallina, etc.  

Imagen N· 64 

Cuy de la zona  

 

                                                Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

Al sector no acude mucho turismo debido a la falta de todos los servicios básicos, tan 

necesarios para desarrollar el turismo.  

 

         3.3.4 Otras actividades económicas: 

 

La crianza de animales como el cuy, gallinas, cerdos o conejos es otra manera de ingreso 

económico para este sector. Generalmente esta actividad lo realizan las mujeres o los 

adultos mayores, ya que es un trabajo principalmente en casa. 

 

Muchas de las veces estos productos es para consumo familiar, y en otras ocasiones para 

la venta, esta venta se la realiza los días domingos en la feria del centro poblado de Lloa.  

 

Además de esta crianza de animales en casa, existe en el barrio San José una granja, la 

cual contiene a todos estos animales y lleva un proceso de cuidado para los mismos, lo 

que conlleva a una mejor alimentación para el animal y por ende un más óptimo 

cuidado, generando con esto la calidad del producto.  
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Imagen N· 65 

Gallinas de casa  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

En el barrio San José del Cinto existen problemas económicos principalmente producto 

de las condiciones desfavorables de trabajo y los salarios irrisorios que perciben por la 

labor ejecutada, por otra parte también es consecuencia de su bajo nivel de preparación 

educativa, lo cual se refleja con la pobreza que viven la mayoría de familias del sector.  

Se considera que la Junta Parroquial de Lloa está al tanto de las demandas emanadas por 

la comunidad representada por los dirigentes barriales al coordinar actividades.  

 

3.4 URAUCO 

 

El barrio de Urauco se encuentra ubicado al Sur – Occidente del centro Poblado de Lloa 

y San José del Cinto, con un tiempo de recorrido de 15 min. en vehículo.  

 

Sus inicios abarcan desde que este sector formaba parte de una hacienda que 

posteriormente formo parte del proceso de la Reforma Agraria y en la cual por ley los 

dueños de dichas propiedades debían otorgar pedazos de tierra a los trabajadores por el 

servicio prestado como recompensa a su actividad laboral. Por tal dicho sector fue 

poblándose y con esto desarrollándose hasta la actualidad.  
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Imagen N· 66 

Barrio de Urauco 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

El barrio Urauco cuenta con luz eléctrica y agua entubada, las autoridades del sector se 

ven en la necesidad de adquirir agua potable, pero aún no tienen una respuesta concreta.  

Esta falta de alcantarillado es perjudicial para las personas de este sector, ya que son 

propensas a adquirir varias enfermedades, especialmente los niños y adultos mayores 

por la escasez de tratamiento sanitario al agua.    

 

Además cuentan con su calle principal adoquinada, pero trasversales y el ingreso al 

barrio no están en buenas condiciones y con el adoquinado correspondiente, por tal los 

pobladores de Urauco piden a las autoridades principalmente al presidente el Señor 

Arturo Cerón, arreglo para esta necesidad fundamental en la zona.  

 

En cuanto al transporte el barrio cuenta con un bus que ingresa al sector en ciertos 

horarios, específicamente en la mañana y la tarde, por este lado no tienen problemas al 

respecto.  

Existe un bus de la empresa EMASEO que recoge la basura del barrio los días jueves.  

 

Los pobladores dictan que “sería mejor que ingrese el bus por lo menos dos veces a la 

semana, ya que la basura tiende a botar malos olores y por ende ellos optan por quemarla 

o enterrarla en sus respectivos terrenos”
90

, esta actividad corre por responsabilidad de las 

autoridades y específicamente del municipio.  

                                                 
90

 Pobladores de Urauco, Pobladores del Barrio Urauco de la Parroquia de Lloa.   
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                  Imagen N· 67                                                Imagen N· 68 

        Calle principal Urauco                                         Ingreso a Urauco 

                           

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                    Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

La mayor parte de los pobladores de Urauco poseen vivienda y terrenos propios, lo cual 

es bueno para esta gente ya que su fuente de trabajo lo utilizara en educación para sus 

hijos y bienestar para su familia, mejorando así su calidad de vida.  

En este sector existen más adultos que jóvenes o niños, por lo cual hay una sola escuela 

fiscal mixta “Patria”, la cual participa de los programas de gobierno como el desayuno 

escolar y almuerzo escolar.  

El personal docente del establecimiento educativo cuenta con tres personas, las cuales se 

encargan de repartir sus conocimientos a todos los niños de la escuela.   

 

Imagen N· 69 

Escuela Patria de Urauco 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

En Urauco constan aproximadamente 40 familias, de las cuales el número promedio de 

integrantes de las mismas es de 3 a 5 personas.  
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El barrio cuenta además con una cancha de fútbol para esparcimiento y realización de 

diversas actividades que se da dentro del sector.  

 

Existe una iglesia la cual es la más importante para sus pobladores por la religiosidad 

católica que predomina.  

La casa comunal que poseen sirve principalmente para reuniones de autoridades y 

actividades existentes en Urauco.  

 

Los moradores no cuentan con un puesto de salud en el barrio, su medicina natural es la 

primera opción cuando alguno enferma, si esto no funciona acuden al centro poblado de 

Lloa o a Quito.  

Un factor de apoyo en este ámbito son las brigadas médicas que se realizan cada cuatro 

meses en los barrios periféricos a la Parroquia de Lloa.   

 

                    Imagen N·  70                                            Imagen N· 71 

              Iglesia de Urauco                                         Tipo de vivienda de Urauco 

                        

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello  

 

Existen tres asociaciones en el barrio: 

1.- Quesera Guagua Pichincha  

2.- Aguas Termales  

3.- Organización Campesina Agropecuaria Urauco  

Los cuales llevan una buena relación con la Junta Parroquial de Lloa, al igual que sus 

pobladores.  
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Sus principales actividades económicas es la agricultura y ganadería, cierto porcentaje lo 

dedican al turismo y la minería.  

 

3.4.1 Agricultura:  

 

Siendo esta actividad la más importante en el barrio la mayor parte de pobladores se 

dedican a la agricultura.  

En estas tierras se da y se cosecha papas, habas y maíz; las cuales tienen la finalidad 

para consumo familiar y para venta especialmente al mercado mayorista en la ciudad de 

Quito.  

Al igual que en otros barrios representativos de la parroquia, aquí la realización de la 

agricultura se torna cada vez más dificultosa, debido a los altos costos de químicos 

necesarios para la producción de los cultivos, por tal motivo muchos pobladores de este 

sector se han visto en la necesidad de migrar a la ciudad de Quito en busca de mejores 

oportunidades de trabajo, consiguiendo con esto seguir en la agricultura pero con una 

producción más baja.  

 

Imagen N· 72  

Agricultura  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

Uno de los testimonios de los agricultores es prácticamente similar a la de agricultores 

de otros barrios, ya que dictan que “si no bajan precios  de los químicos se pierde la 
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agricultura”
91

, lo cual les tiene un poco preocupados porque es una tradición de su 

cultura e identidad.  

  

3.4.2 Ganadería 

 

La segunda actividad más realizada en Urauco es la ganadería, por medio de la cual el 

producto final es el queso y la leche.  

 

Estos productos generalmente son para la venta en el centro poblado de Lloa y en Quito, 

lo cual les genera un ingreso semanal.  

Aproximadamente los ganaderos extraen  al día 50 litros de leche de los cuales les sirve 

para la producción de quesos y venta de la misma.  

 

Al igual que esta venta la leche también es consumida por las familias del sector, es 

decir que el producto asimismo tiene la finalidad de consumo personal.     

Los ganaderos no tienen tanto problema en sus actividades diarias, ya que ellos no 

necesitan de tantos productos químicos como los agricultores. Una de las cosas por las 

cuales ellos ven un futuro en la ganadería; la responsabilidad a su ganado se ve reflejada 

en las vacunas correspondientes, las cuales son para beneficio propio como para el 

cliente. 

 

Estas vacunas muchas de las veces son donadas por autoridades Municipales o del 

Concejo Provincial de Pichincha, por lo que no representa un mayor gasto para los 

ganaderos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

 Agricultores de Urauco, Pobladores del Barrio de Urauco de la Parroquia de Lloa.  
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Imagen N· 73 

Ganadería  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

 

3.4.3 Turismo 

 

Existe un porcentaje de pobladores que se dedican al turismo en Urauco, la principal 

atracción de este barrio son sus aguas termales, las cuales según su gente dictan que son 

medicinales, además de ser un lugar para es esparcimiento y recreación tanto para sus 

pobladores como para los turistas. Este atractivo se encuentra ubicado cerca del río 

volcán. 

 

Imagen N· 74 

Aguas termales de Urauco  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               
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3.4.4 Minería: 

 

En el sector hay un pequeño porcentaje de pobladores que se dedican a la minería. 

A lo largo de la carretera que sirve para llegar al barrio de Urauco se puede observar las 

canteras que a base de dinamita han ido explotando y desapareciendo las montañas de 

esta zona. Las personas que trabajan en esta actividad son mayormente provenientes de 

la ciudad de Quito, pocas son las personas de Urauco que laboran aquí.  

                  Imagen N· 75                                                       Imagen N· 76 

        Cantera vía a Urauco                                                Cantera vía a Urauco 

                       

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                                Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello               

       

 

3.4.5 Otras actividades económicas:  

 

Existen otros ingresos económicos y actividades que los pobladores realizan, como la 

crianza de animales en el caso de las mujeres o adultos mayores, y la albañilería en el 

caso de los pilares de familia u hombres solteros, sea cual fuera el caso de alguna u otra 

manera, esta gente obtiene un ingreso mensual que oscila de 100 a 300 dólares.  

Los problemas más representativos del barrio Urauco es el alcoholismo y la economía, 

esto se da principalmente por la falta de educación de las personas, lo que trae la pobreza 

y desunión familiar.  

La Junta Parroquial de Lloa está al tanto de las demandas emanadas por la comunidad 

representada por los dirigentes barriales al coordinar las actividades.  

Al igual que la Junta Parroquial y las autoridades del barrio Urauco, se busca el 

mejoramiento continuo del sector.  
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3.5 CENTRO POBLADO DE LLOA 

 

El Centro Poblado de Lloa se encuentra ubicado al Sur- Occidente a 12Km de la ciudad 

de Quito.  

Este se origino a través de haciendas las cuales condujeron a asentamientos 

poblacionales en el sector, debido al proceso de la reforma agraria los propietarios 

debían entregar por ley las tierras a los trabajadores por los años de servicio prestado, es 

así que con este proceso las haciendas empezaron su división y por ende permitió 

reconocer el derecho de los trabajadores.  

Imagen N· 77 

Centro Poblado de Lloa  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello            

 

Cuenta con todos los servicios básicos, a excepción de Internet, el cual únicamente tiene 

la Junta Parroquial de Lloa.  

De igual manera existe 3 buses que ingresan al sector cada 15 minutos, el recorrido de 

los mismos es desde la entrada a la Mena al sur de Quito hasta el centro poblado de 

Lloa, y viceversa.  

En el sector constan cuatro escuelas y un colegio, el cual funciona aproximadamente 

hace tres años atrás.  

La mayoría de pobladores son adultos y niños, por lo que existe junto a la Junta 

Parroquial de Lloa una guardería.  
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Imagen N· 78 

Guardería del Centro Poblado de Lloa  

                                                 

       Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello            

 

La religión católica es la que predomina en el sector, por lo que existe una iglesia 

ubicada en la plaza central del poblado.  

Tienen una excelente organización barrial, ya que por medio de esto se ha logrado 

grandes avances significativos como la obtención de servicios básicos indispensable 

para un habitad adecuado la cual se logro a través de la autogestión entre el gobierno 

local, gobiernos seccionales y la comunidad.  

Además de estos servicios las autoridades y miembros comunitarios han ejecutado 

proyectos de índole social, ecológico y económico los cuales son financiados a través de 

ONG`s y el gobierno de turno, permitiendo de esta manera elevar las condiciones de 

vida de la población.       

 

En el sector existen aproximadamente 224 familias, dentro de las cuales hay un 

promedio de 5 a 10 integrantes.  

 

Cuentan con pavimento en sus calles, y señalización. Además de esto en el lugar hay un 

puesto de vigilancia policial en el que se encuentran 2 a 5 policías, el mismo que presta 

servicios de seguridad permanente a la comunidad a través de los patrullajes diurnos y 

nocturnos, particularmente en las festividades de la parroquia.    

 

Un centro de salud donde existe poco personal, y poca medicina que, muchas de las 

ocasiones no abastece como debe a la población.        
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Existe un coliseo para los diferentes eventos deportivos o culturales.  

 

             Imagen N· 79                                                               Imagen N· 80 

       Centro de Salud                                                             Coliseo 

                           

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello                                  Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello            

    

 

Sus principales actividades económicas son la agricultura y ganadería, con un cierto 

porcentaje en el turismo, minería, piscícola  y otras actividades económicas.  

 

3.5.1 Agricultura: 

 

Gran parte de la población se dedica a esta actividad, la cual les genera productos como 

papas y habas; los mismos que son para consumo familiar y para la venta.  

Estos productos se los vende principalmente en las ferias del sector los días domingos, 

así como también en la ciudad de Quito.  

 

Existe variedad de personas que visitan este lugar los días domingos para realizar sus 

compras en esta feria, ya que sus precios son cómodos y sus productos naturales y 

frescos.  

 

Todas las personas que cosechan sus productos salen con los mismos a esta feria, ya que 

es muy reconocida por su efectividad al momento de la compra.  

Esta se ubica al ingreso del centro poblado de Lloa, por lo cual es visoria para toda la 

gente que los visita.  
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Imagen N· 81 

Agricultura  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello            

 

De igual manera les afecta los grandes precios de los químicos, pero su visión de la 

agricultura no acabara tan fácilmente, ya que ellos dictan que “es su tradición, su trabajo 

y su forma de vida, ven muy difícil que pueda desaparecer”
92

. 

 

          3.5.2 Ganadería: 

 

Una gran cantidad de personas se dedican a esta labor, ya que de la misma manera como 

lo hacían en otros barrios ellos producen quesos. 

 

La leche que genera su ganado sirve para consumo familiar al igual que sirve para la 

venta, ya sea en el mismo sector o en la ciudad de Quito.  

 

Se puede observar grandes espacios verdes que ocupan el ganado, ya sea por haciendas o 

de propiedad de los habitantes. 

  

                                                 
92

 Agricultores de Lloa, Pobladores del Centro Poblado de Lloa.  
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Imagen N· 82 

Ganadería  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello            

 

3.5.3 Turismo: 

 

En el centro poblado de Lloa el turismo está mayormente desarrollado, ya que en la zona 

existe gran variedad de atractivos turísticos.  

Unos de esos atractivos son las caminatas que se organizan rumbo al volcán Guagua 

Pichincha o a Mindo, en esta actividad participan mayormente las personas extranjeras.  

El volcán Guagua Pichincha es otro atractivo turístico, ya que aparte de llegar a él por 

medio de una caminata, se lo puede explotar turísticamente con fotografías, historias, u 

otras de la misma índole.  

En Lloa hay una gran variedad de flora y fauna, la cual es de igual manera un atractivo 

que tiene este sector.  

Las piscinas que se encuentran aquí son también un lugar donde se llega mayor 

afluencia de personas (turistas) y de pobladores del sector, ya que se caracterizan por 

relajar y dar un esparcimiento al ser humano.  

En el centro poblado de Lloa podemos encontrar gran variedad de restaurantes, los 

cuales ofrecen la gastronomía autóctona del sector y de la sierra ecuatoriana, estos 

forman parte del turismo de Lloa, ya que por su excelente comida las personas acuden a 

este lugar a degustar estos platos. 
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Imagen N· 83 

Turismo 

 

Fuente: www.google.com 

 

3.5.4 Minería: 

 

La minería se da en la zona con un porcentaje mínimo de pobladores, ya que la mayoría 

provienen de la ciudad de Quito.  

El producto final de esta actividad es la arena, ripio y lastre, productos que son utilizados 

principalmente en la construcción. 

 

3.5.5 Piscícola:  

 

De igual manera esta actividad la realiza cierto porcentaje de la población, los cuales se 

encuentran principalmente al norte del centro poblado de Lloa.  

Cuentan con criaderos (al menos son 3) y piscinas adecuadas para la pesca deportiva, lo 

cual les genera un ingreso extra y aportan con el turismo.  

Así también venden su producto en el centro de Lloa a los restaurantes y también en la 

ciudad de Quito.  

    

3.5.6 Otras actividades económicas:  

 

En esta clase de actividad abarca la crianza de animales como cuy, cerdos, gallinas, y 

conejos.  

http://www.google.com/
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Esta actividad la realiza mayormente las mujeres y los adultos mayores, la misma que 

sirve para consumo familiar y para que salga a la venta.  

Otra actividad económica es la que ejercen los hombres o el pilar de familia 

mayormente, el oficio de albañil en la ciudad de Quito o como ellos lo denominan la 

labor de peón.  

 

La situación actual del centro poblado de Lloa es buena a comparación de algunos años 

atrás, todavía hace falta algunas cosas para que la Parroquia siga desarrollándose, pero 

su organización como población y toda la riqueza que posee el sector tanto natural como 

cultural será una base sólida para su mejoramiento continuo.  

La falta de interés por parte de autoridades municipales como provinciales retarda un 

poco el crecimiento de la parroquia, lo cual les dificulta para salir adelante.  

Sin embargo lo que han logrado hasta el día de hoy es sumamente importante, y con el 

respaldo de su Junta Parroquial y el buen desarrollo y organización que se implante en 

ésta será de gran utilidad e interés para posibles logros futuros.  

 

Imagen N· 84 

Junta Parroquial de Lloa  

                                                  

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello     
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Encuesta para la Parroquia de Lloa:  

 

Para determinar aspectos relevantes para la propuesta de esta Tesis, se ha diseñado una 

encuesta que permitirá acceder a los moradores de la Parroquia y a los integrantes de la 

Junta Parroquial. 

 

Los componentes claves de esta encueta serán: 

 

1. Género 

2. Barrio al que pertenece 

3. Vivienda 

4. Servicios básicos 

5. Integrantes familiares 

6. Identidad étnica 

7. Nivel de educación 

8. Ingreso mensual 

9. Propiedad de  tierras 

10. Cantidad de producción 

11. Organización barrial 

12. Actividades de la Junta Parroquial 

13. Relación con la Junta Parroquial 

 

Muestra de la encuesta 

 

Para la muestra se tomó como referente los tres barrios más representativos de la 

Parroquia, en su totalidad, San Luis, San José, Uruaco y el Centro Poblado de Lloa. Esta 

investigación arrojo resultados otorgando un total de 88 encuestas que engloban a toda la 

población divida por familias de los barrios antes mencionados. 

 

Con esto se puede conocer con grado mayor la realidad de lo que pasa dentro de la vida 

cotidiana de los moradores de Lloa. 
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ENCUESTA 

 

 

                    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

                    PLAN DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LLOA  

 
ENCUESTA  

 
Objetivo: Conocer las condiciones de vida de la población de la Parroquia de Lloa.    
 
  
 
 
1.- Género. 
 
Femenino                                          Masculino    
 
 
2.- Barrio al que pertenece. 
 

 
3.- Sector económico al que se dedica  
 
Agrícola                                                            Ganado Vacuno 
 
Piscícola                                                           Avícola  
 
Minero                                                              Turismo  
 
Otros: ________________________________________________________________ 
 
 
4.- Vivienda  
 
 Propia                                                              Arrendada  
 
Anticresis                                                          Otros: _______________ 
 
5.- Servicios básicos. 
 
Agua                                                                 Luz 
 
Teléfono                                                           Internet  
 
 
 
6.- Número de integrantes en su familia. 
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7.- Identidad Étnica.  
 
Blanco                                                             Indígena  
 
Afro ecuatoriano                                             Mestizo   
 
8.- Nivel de educación  
 
Primaria                    Secundaria  
 
Superior         Otros: _________________  
 
 
9.- Ingreso mensual  
 
100 – 300                                                         500 – 700 
 
 300 – 500                                                       700 o más 
 
 
10.- Propiedad tierra.  
 
Propia                                 Arrendada  
 
Anticresis       Otros: ________________________  
 
 
 
11.- Cantidad que produce. 
  
 
12.- La organización interna de su barrio es:  
 
Buena        Mala  
 
Regular      Insuficiente  
 
 
 
13.- ¿Conoce las actividades que realiza la Junta Parroquial? 
 
Si                                                                    No 
 
 
 
14.- Su barrio o sector maneja una buena relación con la Junta Parroquial? 
 
Si                                                                   No 
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3.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Con la aplicación de la encuesta se ha obtenido los siguientes resultados que serán 

analizados a continuación, así: 

 

3.6.1.- Género: 

Tabla N° 28 

Resultado de la Encuesta, primera pregunta 

 

  SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO 

DE LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

FEMENINO 3 3 6 9 21 23,87% 

MASCULINO 9 21 26 11 67 76,13% 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100% 

 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

La población en cuanto a los jefes de hogares es muy semejante en los cuatro sectores, 

en donde se puede observar que existe una marcada tendencia a que  los hombres tienen 

esa función con un 76,13% del total de los hogares encuestados, las mujeres en su gran 

mayoría madres solteras se ven obligadas a tomar las riendas de sus hogares pero llegan 

al 23,87%. 
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3.6.2.- Barrio: 

Tabla N° 29 

Resultado de la Encuesta, segunda pregunta 

 

BARRIO n 

    

SAN LUIS 12 

SAN JOSE 24 

URAUCO 32 

CENTRO POBLADO 

DE LLOA 

20 

    

TOTAL 88 

 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Para esta pregunta se diferencia por barrios ya que en Lloa existe dos tipos de barrios (en 

sentido muy amplio), los primeros son los que están alrededor del poblado principal y 

los segundos son asentamientos de personas que vives con las mismas características de 

los primeros pero un poco más apartados del centro de la población, es por eso que de 

acuerdo con la Junta Parroquial y a la distancia que existe con los demás barrios y la 

desviación de la información que pueda existir se toman los barrios principales de la 

Parroquia de Lloa. Estos barrios son: San Luis en el cuál se realizó 12 encuestas del total 

de la población que son 17 familias, San José donde se realizaron 24 encuestas ya que la 

población total no se encontraba en el barrio pero es un margen representativo ya que 

cubre el 80% de la población en ese barrio; Uruaco es el tercer barrio donde se abarco 

con 32 encuestas de las 40 familias que existen en el sector y finalmente el Centro 

Poblado de Lloa donde se tomo como referencia a 20 encuestados para sustentar la 

participación de este sector dentro de la investigación. 
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3.6.3.- Sector económico: 

Tabla N° 30  

Resultado de la Encuesta, tercera pregunta 

  SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

AGRÍCOLA 7 9 21 3 40 43,48 

PSÍCOLA    2 2 2,17 

MINERO 1    1 1,09 

GANADO 

VACUNO 

3 12 11 4 30 32,61 

AVICOLA    1 1 1,09 

TURISMO  3   3 3,26 

OTROS 3   12 15 16,30 

        

TOTAL 14 24 32 22 92 100 

 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En cuanto a los sectores productivos de la Parroquia de Lloa se observa que las 

principales actividades económicas son la Agricultura y Ganadería, con un 43,48% y 

32,61% respectivamente. Cabe señalara que las personas encuestadas son personas de 

los barrios no se tomo en cuenta a los grandes hacendados. 

También existen personas q se dedican  a otras actividades como es la minería, la 

crianza de animales y al turismo. 
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3.6.4.- Vivienda: 

Tabla N° 31 

Resultado de la Encuesta, cuarta pregunta 

  SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

PROPIA 6 24 25 12 67 76,14 

ANTICRESES       

ARRENDADA 6  7 8 21 23,86 

OTROS       

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En esta pregunta encontramos que las personas tienen en su mayoría casas propias, en 

mayor porcentaje son casas pequeñas y humildes con terrenos para dedicarse a su diario 

vivir. Es así, que se encuentra un 76,14% de habitantes que tienen su lugar donde vivir 

propio, existe un 23,86% de casas en arriendo. 

 

Algo importante de mencionar es que en el barrio de San José todas las casas son de 

propiedad de sus habitantes no existen casas arrendadas. 
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3.6.5.- Servicios Básicos: 

Tabla N° 32 

Resultado de la Encuesta, quinta pregunta 

  SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

AGUA 12 24 32 20 88 47,83 

TELÉFONO    8 8 4,35 

LUZ 12 24 32 20 88 47,83 

INTERNET       

        

TOTAL 24 48 64 48 184 100 

 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En cuanto a los servicios básicos de los cuales disponen los pobladores de Lloa son 

sencillamente la luz eléctrica, la misma que tienen todos los pobladores, y el agua 

entubada en algunos sectores. Es así, que se puede observar que el 100% de la población 

encuestada tienen estos dos servicios, claro está en el caso del agua de diferentes 

maneras ya que las formas más comunes de adquirir este líquido vital son: el grifo 

comunitario, como en el barrio San Luis, y el agua entubada de una vertiente como en 

los barrios San José y Uruaco. 

 

Cabe resaltar que el teléfono lo han adquirido algunas personas en el Centro Poblado de  

Lloa y en el barrio San José lo están implementando recientemente. 
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3.6.6.- Número de integrantes por familia: 

 

Tabla N° 33 

Resultado de la Encuesta, sexta pregunta 

N° 

Integrantes 

por familia 

SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

1    2 2 2,27 

2   3 2 5 5,68 

3 4 7 5 5 21 23,86 

4 1 7 9 3 20 22,73 

5 5 6 13 2 26 29,55 

6  3 1 1 5 5,68 

7  1 1 1 3 3,41 

8 1   2 3 3,41 

9    1 1 1,14 

10 1   1 2 2,27 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En esta variable se ha encontrado una amplia gama de respuestas que van de las 

personas que viven totalmente solas las cuales ocupan el 2,27% de los encuestados, 

hasta familias integradas por 10 personas quienes a su vez  también ocupan el 2,27%. 

Pero hay una respuesta de mayor representatividad como es la de 5 integrantes en la 

familia, que ocupa el 29,55% del total siendo las personas adultas las de mayor cantidad. 
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3.6.7.- Identidad Étnica: 

Tabla N° 34  

Resultado de la Encuesta, séptima pregunta 

 SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

BLANCO       

AFRO 

ECUATORIANO 

      

INDÍGENA 4 17 7 9 37 42,05 

MESTIZO 8 7 25 11 51 57,95 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Según la encuesta se observa que hay la presencia de personas de dos tipos de identidad 

étnica, los indígenas con un 42,05% y los mestizos con 57,97%. La mayor congregación 

de personas indígenas se encuentra en el barrio San José y la menor en el barrio San 

Luis. 

 

Es muy importante mencionar que esta pregunta fue de mucha incomodidad para 

algunos moradores del sector de Lloa, ya que no se encasillaban en ninguna de las 

opciones, lo cual resulto un poco difícil para ellos escoger una opción. 
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3.6.8- Nivel de educación: 

Tabla N° 35 

Resultado de la Encuesta, octava pregunta 

 SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

PRIMARIO 9 17 27 15 68 77,27 

SUPERIOR       

SECUNDARIA 1 7 5 5 18 20,45 

OTROS 2    2 2,27 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En la rama de educación se puede observar que la mayoría de las personas tienen 

cursada la escuela y esto ocupa el 77,27% de los encuestaos, otros han alcanzado el 

bachillerato, claro está saliendo a Quito ya que no existen colegio en Lloa, ocupando con 

esto el 20,45%. 

 

Pero existen personas que no saben leer ni escribir aunque es en un número reducido, 

2,27% ya que no acudieron a una institución educativa para obtener dicho conocimiento, 

en algunos casos sus obligaciones han requerido que las personas recuran a aprendizajes 

empíricos como las operaciones fundamentales y a leer un poco. 
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3.6.9- Ingreso mensual: 

Tabla N° 36 

Resultado de la Encuesta, novena pregunta 

 SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

100 - 300 12 24 31 19 86 97,73 

301 - 500   1  1 1,14 

501 - 700    1 1 1,14 

701 o más       

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Esta Parroquia es un sector humilde donde se observa que el porcentaje de ingresos son 

bajos, según propias palabras de los moradores se vive al día, con sus actividades 

económicas diarias la totalidad de las personas tienen un ingreso aproximado de 200 

dólares mensuales teniendo la cifra de 97,73% del total de los encuestados. 

 

Existen variaciones en los ingresos ya que hay personas que son jubiladas y en otros 

casos militares que reciben pensiones por parte de organizaciones como el IESS. 
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3.6.10.- Propiedad de tierras: 

Tabla N° 37 

Resultado de la Encuesta, décima pregunta 

 SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

PROPIA 6 24 25 7 62 70,45 

ANTICRESES       

ARRENDADA 6  7 3 16 18,18 

OTROS    10 10 11,36 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

En cuanto a la tenencia de tierras productivas se ha encontrado que las mismas son de 

propiedad de las personas moradoras de Lloa mismo, ya que algunas tienen su casa en 

las mismas tierras u otras a su vez arriendan tierras para producir, en mayor cantidad 

esta población se dedica a la siembra de papa y haba, además a la crianza de ganado 

vacuno pero no con fines de aprovechar la carne, sino para vender la leche y la 

fabricación de quesos, en especial en el barrio San José, donde existe una asociación de 

22 familias para la elaboración de los quesos. 

 

3.6.11.- Producción: 

 

 3.6.11.1 producción nula: 9 personas 

 

Son nueve familias que no se dedican a ninguna actividad económica en Lloa, viven 

realizando actividades en Quito o en otros sectores. 
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3.6.11.2 Habas 

Tabla N° 38 

Resultado de la Encuesta, décima primera pregunta 

 

CANTIDAD NÚMERO 

    

03 qq 2 

07 qq 1 

09 qq 1 

10 qq 1 

11 qq 1 

18 qq 1 

20 qq 1 

25 qq 1 

30 qq 1 

    

TOTAL 10 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Para este sector productivo las habas son importantes para la obtención de dinero es así 

que la cosecha de este producto lo comercializan en el Mercado Mayorista o a personas 

que les vienen a comprar sus productos en sus casas, es así que en la cosecha y venta de 

habas hay una oscilación de 3 a 30 quintales entre los cuatro sectores encuestados siendo 

Urauco el mayor productor de habas. 
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3.6.11.3 Papas 

Tabla N° 39 

Resultado de la Encuesta, décima primera pregunta 

 

CANTIDAD NÚMERO 

    

05 qq 1 

07 qq 1 

10 qq  2 

12 qq 1 

13 qq 1 

15 qq 2 

16 qq 2 

17 qq 1 

18 qq 1 

20 qq 10 

21 qq 1 

22 qq 2 

30 qq 3 

31 qq 1 

    

TOTAL 29 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Otra fuente de mucha importancia para la economía de las familias de Lloa es la cosecha 

de papas, esta actividad se la realiza con mayor intensidad que las habas ya que los 

grandes hacendados la practican a mayor escala. 

 

De acuerdo a la encuesta se observa que todos los barrios se dedican a esta actividad 

oscilando de 5 a 31 quintales por cosecha, los cuales lo comercializan en el Mercado 

Mayorista o a intermediarios. 
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3.6.11.4 Leche 

Tabla N° 40 

Resultado de la Encuesta, décima primera pregunta 

CANTIDAD NÚMERO 

    

50 lt 11 

60 lt 5 

15 lt 2 

10 lt 2 

07 lt 1 

16 lt 1 

30 lt 2 

25 lt 1 

20 lt 2 

12 lt 2 

17 lt 1 

    

TOTAL 30 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

La leche es otra fuente importante de dinero ya que se distribuye a varios sectores de 

Quito y se transforma en quesos de diversos tipos.  La leche se la obtiene de la vaca en 

grandes cantidades de litros que oscilan entre 7 y 60 diariamente. 

 

Es una fuente de la Pasteurizadora Quito. 
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3.6.11.5 Otros 

Tabla N° 41 

Resultado de la Encuesta, décima primera pregunta 

PRODUCTO MEDICION PERSONAS 

      

TRUCHAS     

  300 KG 1 

  600 KG 1 

ANIMALES DE 

GRANJA 

 7 

PIEDRA   

  VOLQUETAS 1 

    

TOTAL  10 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Para englobar las demás categorías de producción se han tomado como referencia las 

más representativas ya que existe gran diversidad de actividades económicas. Por 

ejemplo la crianza y comercialización de la trucha las cuales las personas encuestadas 

informan que se comercializan por kilogramos y lo realizan cada 15 días, y oscilan entre 

300 y 600 kg cada quince días. 

   

Otra actividad es la crianza de animales en especial cuyes que son utilizados para 

comercializar dentro y fuera de la Parroquia, ya que se venden en los restaurantes y a 

Quito. Pero también existen crianza de gallinas y cerdos pero a menor escala, casi son 

solo para consumo de los propios habitantes. 

 

La minería se la practica en barrios lugares de Lloa especialmente en San Luis y Urauco 

donde se comercializa la basílica una piedra para hacer artesanías y figuras decorativas, 

según los moradores que se dedican a esta actividad, los cuales son muy pocos, ya que 



176 

 

llegan de otros lugares para ejercer esta actividad mediante la cual se realiza una carga 

de volqueta cada 15 días y se les paga un rubro básico. 

 

3.6.12.- Organización Interna: 

Tabla N° 42 

Resultado de la Encuesta, décima segunda pregunta 

 SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

BUENA 3 23 16 18 60 68,18 

REGULAR 8 1 16 2 27 30,68 

MALA        

INSUFICIENTE 1    1 1,14 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Para la organización interna de cada barrio las personas de cada sector indican que hay 

un grado de  organización entre regular y buena. 

 

Por barrio se obtiene que en San Luis la mayoría de los moradores piensen que la 

organización interna es regular ya que no existe una adecuada planificación de las juntas 

para socializar las ideas y necesidades. 

 

En el barrio San José  la mayoría se inclinan hacia la opción de buena porque casi en su 

totalidad lo piensan, ya que existe una dirección clara y socializan los problemas y 

situaciones dentro de la comunidad. 

 

En el barrio de Urauco la situación esta divida ya q la mitad de las personas encuestadas 

piensan que la organización es buena aunque la otra mitad piensa que es buena. En el 

Centro Poblado de Lloa existe la posición que la organización interna es buena. 
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3.6.13.- Conocimiento de la Junta Parroquial: 

 

Tabla N° 43 

Resultado de la Encuesta, décima tercera pregunta 

 SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

SI 8 20 27 18 73 82,95 

NO 4 4 5 2 15 17,05 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

 

La pregunta de reconocimiento de las actividades de la Junta Parroquial brinda una 

amplitud en cuanto a que la mayoría de los pobladores de la Parroquia conocen las 

actividades que realiza la Junta Parroquial con un 82,95% del total de los encuestados, 

aunque existe un poco de descontento por parte de algunos moradores en especial del 

barrio Urauco y representa el 17,05% del total. 

 

3.6.14.- Relación con la Junta Parroquial: 

Tabla N° 44 

Resultado de la Encuesta, décima cuarta pregunta 

 SAN 

LUIS 

SAN 

JOSE 

URAUCO CENTRO 

POBLADO DE 

LLOA 

TOTAL PORCENTAJES 

SI 11 24 32 20 87 98,86 

NO 1    1 1,14 

        

TOTAL 12 24 32 20 88 100 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 
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En las relaciones con la Junta Parroquial es casi la totalidad de los encuestados piensan q 

si se tiene una buena relación con ese organismo ya que el porcentaje llega al 98,86% en 

todos los barrios. 

 

3.6.15.- Necesidades primordiales: 

 

Tabla N° 45 

Resultado de la Encuesta, décima quinta pregunta 

 

NECESIDAD NÚMERO 

TRANSPORTE 10 

ALCANTARRILLADO 59 

ADOQUINADO 59 

SANITARIOS 1 

NADA 20 

    

TOTAL 149 

Fuente: Moradores de la Parroquia 

Elaborado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 

 

Se les pregunto a los encuestados cual es la necesidad más elemental que tienen en ese 

momento y supieron decir que el alcantarillado y el adoquinado es lo mas  primordial ya 

que en algunos barrios es total esa petición. Otro aspecto importante es el del transporte 

que ocupa el tercer lugar de importancia ya que los barrios son un tanto distantes y no 

tienen un servicio efectivo para cubrir esa necesidad. El aspecto de nada se refiere a las 

personas en su mayoría del Centro Poblado de Lloa donde si tienen los servicios básicos 

necesarios para vivir. 
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3.7 MATRIZ FODA 

 

Para la realización de la matriz se tomó en cuenta los datos más representativos de la 

parroquia de Lloa, los cuales fueron investigados e identifican las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que tiene esta parroquia.  

 

Mediante este análisis se podrá ponderar las principales actividades que afecta o 

favorece a la zona en cuanto a su desarrollo, y por ende encontrar las razones del hecho.  

 

De igual manera proporcionara las diversas deficiencias en ciertos sectores que afecta de 

alguna u otra manera al continuo avance de la zona, generando retroceso o 

estancamiento en los pobladores y en sus principales funciones o actividades, que 

caracteriza a la parroquia y la diferencia de otras.  

 

Así mismo se encontrara y se localizarán las principales fuentes de desarrollo, que 

permitirá la explotación y mejora de las mismas, forjando con esto el progreso tanto de 

los pobladores como de los diferentes sectores productivos de la zona.  

 

Con  estos resultados la Junta Parroquial de Lloa podrá conocer los diversos problemas y 

oportunidades que tiene su parroquia generando con esto la opción de tomar varias 

alternativas, sabiendo con exactitud donde se encuentra la mayor dificultad y por el 

contrario su mayor fuente de ingresos, produciendo el continuo avance de la zona.  

 

A continuación se presentará el respectivo análisis de cada una de las actividades 

generadas tanto dentro como fuera de la parroquia en orden de importancia, obteniendo 

con esto un enfoque más claro en cuanto a la realidad de la zona.  
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FORTALEZAS 

 

1.-  Diversidad en ambientes naturales 

para desarrollo del turismo. 

2.- Gente trabajadora.  

3.- Cercanía de la Parroquia a la cuidad de 

Quito. 

4.- Nula o poca delincuencia en el sector. 

5.- Buena gastronomía  

6.- Precios más convenientes en 

comparación con productos de  Quito. 

7.- Práctica continua de tradiciones 

ancestrales como la medicina natural 

 

 

 

DEBILIDADES  

 

1.- Falta de organización en los procesos 

de la Junta Parroquial y sus pobladores. 

2.- Carencia de interés de los moradores 

de los barrios aledaños al Centro Poblado 

de Lloa. 

3.- Privación de algunos de los servicios 

básicos. 

4.- Excesiva distancia entre barrios de la 

Parroquia. 

5.- Poca información sobre la población 

de Lloa por parte de las autoridades. 

6.- Carencia de implementos modernos 

para la elaboración de quesos. 

 

OPORTUNIDADES  

 

1.- Maximizar los beneficios que se 

pueden dar en las capacitaciones por parte 

de las autoridades. 

2.- Buscar nuevos mercados para sus 

productos. 

3.- Explotar las relaciones existentes con 

empresas de Quito. 

4.- Diversificar los productos que se 

puedan sembrar en Lloa. 

5.- Atraer más visitantes mejorando los 

lugares donde se comercializan sus 

productos. 

 

AMENAZAS  

 

1.- Altos precios de insumos para la 

agricultura. 

2.- Retraso en las respuestas a peticiones 

de los pobladores. 

3.- Pocos docentes en las escuelas. 

4.- Falta de transporte desde las afueras de 

la Parroquia. 

5.- Mayor desarrollo de las Parroquias 

contiguas a Lloa en cuanto a turismo. 
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Determinación de la Importancia para las Matrices FODA 

 

Para esta investigación se ha tomado en cuenta como punto de jerarquización la 

visualización que nos dio las encuestas y la experiencia adquirida dentro de la Parroquia. 

 

 Se ha separado en matrices diferentes las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas; para jerarquizarlos en base a los resultados obtenidos en  las encuestas y la 

experiencia adquirida;  y después tomar como referente para encontrar las áreas de éxito 

que nos permitirán diseñar los proyectos para cada una de las áreas antes mencionadas. 

 

Todas las matrices tiene en promedio 4 o 5 aspectos a tomar en cuenta, para ordenar de 

acuerdo a su importancia se les asignará un valor numérico el cual tendrá como menor 

importancia el número1 y el de mayor importancia será de acuerdo al número de 

opciones dentro de cada matriz. Mientras mayor sea el número mayor será su relevancia 

dentro del proyecto. 

 

A continuación se presentan las siguientes matrices del FODA. 
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3.7.1 Fortalezas: 

 

FORTALEZA VALOR 

1.-  Diversidad en ambientes naturales para desarrollo del turismo. 6 

2.- Gente trabajadora.  5 

3.- Cercanía de la Parroquia a la cuidad de Quito. 7 

4.- Nula o poca delincuencia en el sector. 3 

5.- Buena gastronomía  4 

6.- Precios más convenientes en comparación con productos de  Quito 2 

7.- Práctica continua de tradiciones ancestrales como la medicina 

natural 

1 

 

La fortaleza principal de la Parroquia de Lloa es la distancia que tiene con la ciudad de 

Quito, lo cual le favorece de gran manera ya que esto atrae a más turistas porque tienen 

la oportunidad de viajar no únicamente en fines de semana o feriados (días que 

comúnmente las personas visitan otras ciudades o parroquias), sino días entre semana. 

Esto es posible ya que la ciudad se encuentra a 15 minutos de la parroquia y su vía de 

acceso se halla en perfectas condiciones, garantizando con esto seguridad en el trayecto.  

 

La diversidad de ambientes naturales que ofrece esta parroquia es primordial para el 

desarrollo del turismo de la misma. 

En Lloa se puede encontrar variedad de flora y fauna, lo cual es llamativo para las 

personas que gustan de esta clase de turismo, de igual manera por ser una parroquia 

cercana a un volcán en actividad, goza de privilegios únicamente otorgados por 

actividades producidas de fenómenos volcánicos, como por ejemplo las piscinas de 

aguas termales; las cuales son directamente abastecidas del volcán Guagua Pichincha, y 

por su característico olor y temperatura da a las personas diferentes criterios en cuanto al 

agua, ya sean medicinales, curativas o relajantes; proporcionando con esto a la parroquia 

mayor ingreso de turismo. 
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Otro factor importante en la parroquia es la calidad de gente que posee Lloa, una de sus 

principales virtudes es la fuerza y dedicación que ponen a su trabajo.  

Este sector se ha caracterizado por la producción en el sector agrícola y ganadero, con lo 

cual han logrado originar variedad de productos para consumo familiar y para la venta. 

Estos insumos tienen un espacio representativo en el mercado agrícola de la ciudad de 

Quito, ya que se encuentran en diversos mercados y tiendas de barrio.  

Otro producto que se ha caracterizado es el queso, el cual, proveniente del ganado y 

elaborado por los pobladores de la parroquia, han generado una fuente importante de 

ingreso al sector y una marca representativa de la misma (por lo fresco de su producto). 

Este factor puede llegar a ser uno de los principales al momento de la selección de 

personal de alguna empresa que se dedique a estas actividades (agrícola y ganadera), y 

que vea en la gente de Lloa un potencial trabajador para la misma, generando con esto el 

mejoramiento en cuanto a sus ingresos y por ende a su calidad de vida.  

 

En la parroquia existen diversos restaurantes que en su mayoría funcionan los fines de 

semana, los cuales preparan una variedad de alimentos que caracteriza nuestra 

gastronomía ecuatoriana.  

Esto se ha convertido en una de las actividades que atrae a más personas especialmente 

de la ciudad de Quito, con lo cual han logrado contribuir de alguna manera al turismo de 

la zona, y por ende a generar una fuente de ingresos a la parroquia.  

Cabe recalcar que no todos los restaurantes son de pobladores de Lloa, sino de personas 

provenientes de la ciudad de Quito, existiendo con esto que una cierta cantidad de 

ingreso producido por esta actividad salga de la parroquia; pero por el contrario 

obteniendo aumento de turistas, que de alguna u otra manera contribuirán con otras 

actividades que se realicen en la parroquia.           

 

Debido a la casi nula presencia de actos delinquidos en la parroquia de Lloa, existe por 

parte de sus moradores un ambiente de tranquilidad en la zona, ya que no corren con 

riesgos ni dificultades al momento de salir de sus viviendas o realizar alguna actividad 

fuera de ellas.  
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Por tal, la parroquia se la puede considerar como zona de paz, esto se demuestra por la 

poca presencia de elementos policiales y problemas sociales que se han dado hasta el día 

de hoy.  

Una de las principales causas por las que no existe esta clase de problemas en este sector 

es porque, cada familia por pequeña que sea posee un trabajo u ocupación, ya sea en la 

agricultura, ganadería, albañilería u otras actividades que conlleva un ingreso a su hogar.  

Dejando con esto un índice bajo de delincuencia y una opción de vivienda para personas 

que gustan de la tranquilidad y seguridad.  

     

Los insumos producidos y elaborados en la parroquia son accesibles para la economía 

ecuatoriana, ya que existe una disminución en los precios de los diversos productos con 

respecto a los de la capital.  

Por tal motivo los fines de semana se puede observar en Lloa gran cantidad de afluencia 

de personas que llegan directamente a la feria de la parroquia, en la cual existen 

vendedores de todos los barrios que la conforman ofertando sus productos y generando 

sus propias ganancias. 

  

Uno de los atractivos más reconocidos en la parroquia es su cultura y tradición ancestral, 

la cual es llamativa para los diversos turistas que la visitan.  

Una de las principales tradiciones de esta zona es la medicina natural, la misma que es 

practicada en la actualidad por la mayoría de pobladores en cuanto a enfermedades 

menores, caso contrario acuden a algún centro de salud.  

Otra actividad de su cultura son los festejos de índole religiosos, como la fiesta dedicada 

a la virgen del cinto; ésta atrae a gran cantidad de turistas provenientes de todo el país 

principalmente de la ciudad de Quito, los cuales se unen a estos festejos realizando las 

mismas acciones que realizan los pobladores, generando con esto la práctica y 

conocimiento de la tradición y cultura de esta zona.  
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3.7.2 Oportunidades: 

 

OPORTUNIDADES VALOR 

1.- Maximizar los beneficios que se pueden dar en las capacitaciones 

por parte de las autoridades. 

3 

2.- Buscar nuevos mercados para sus productos. 2 

3.- Explotar las relaciones existentes con empresas de Quito. 5 

4.- Diversificar los productos que se puedan sembrar en Lloa. 1 

5.- Atraer más visitantes mejorando los lugares donde se 

comercializan sus productos. 

4 

 

Es importante la explotación y el mejoramiento de las relaciones comerciales existentes 

entre los mercantes de Lloa y las empresas de Quito, ya que con esta clase de evolución 

los ingresos de los pobladores de la parroquia aumentaran y su estilo de vida mejorara; 

al igual que su producción. 

 

La infraestructura de la zona es colonial, por tal motivo es prudente las reparaciones 

continuas de dichos bienes inmuebles, generando con esto la estabilidad y seguridad de 

sus pobladores y la atracción de más turistas.  

 

El Municipio y el Concejo Provincial de Pichincha son las empresas más representativas 

que optan por la capacitación de los pobladores en las diferentes áreas como la 

agricultura y la ganadería principalmente.  

Con estas capacitaciones se obtendrá beneficios tanto para los agricultores o ganaderos 

como para la parroquia en general. Siendo estas actividades las más características de la 

zona, es probable que con su mejoramiento, la comunidad avance respectivamente.  

Por tal se debe concienciar a los pobladores el optar este tipo de capacitación, y por ende 

generar más actividades de esta índole.  

 

La expansión de su mercado para ofertar sus productos es importante en la actualidad, ya 

que con esto obtendrán mayores ingresos y con ello mayor producción.  
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Los productos más representativos de la zona en cuanto a la agricultura son la papa, 

habas y  maíz, reduciendo su mercado a posibles diferentes intereses y por ende 

compradores.  

Por tal razón es prudente diversificar la producción, para obtener un mayor beneficio en 

cuanto al aumento de oportunidades y de mercado.  

 

3.7.3 Debilidades: 

 

DEBILIDADES VALOR 

1.- Falta de organización en los procesos de la Junta Parroquial y sus 

pobladores. 

6 

2.- Carencia de interés de los moradores de los barrios aledaños al 

Centro Poblado de Lloa. 

5 

3.- Privación de algunos de los servicios básicos. 3 

4.- Excesiva distancia entre barrios de la Parroquia 2 

5.- Poca información sobre la población de Lloa por parte de las 

autoridades. 

4 

6.- Carencia de implementos modernos para la elaboración de 

quesos. 

1 

 

La organización es uno de los factores más importantes en el desarrollo de una 

población. En la parroquia de Lloa existe poca organización por parte de sus autoridades 

y pobladores, generando con esto un estancamiento en el continuo desarrollo de sus 

actividades y funciones diarias.  

 

La carencia de algunos servicios básicos en la parroquia de Lloa es perjudicial para la 

realización diaria de actividades que ejecutan sus pobladores, generándoles dificultades 

varias y tiempo necesario para otras diligencias.  

De igual manera baja su nivel en cuanto a calidad en su estilo de vida, otorgando con 

esto varias necesidades adicionales en su diario vivir.  
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Las personas que viven en los barrios aledaños al centro poblado de Lloa no cuentan con 

la voluntad necesaria para asistir a eventos o actividades necesarias para el surgimiento 

de su parroquia, por ende es importante tomar acciones correctivas para mejorar esta 

situación, y buscar las causas por las que los pobladores no tienen interés.  

 

La información que se obtiene de la parroquia es conseguida únicamente por organismos 

públicos o personas particulares que realizaron trabajos o investigaciones de la zona  

generando como resultado un documento, que hoy en día es utilizado por las autoridades 

como fuente de información de su propia parroquia.  

Las personas de este sector están esperanzadas en futuros resultados que podrán 

ayudarlos a conocer su situación actual en cuanto a cantidad de población, estilo de vida, 

identidad étnica, ingresos, etc., esta información la obtendrán del último censo realizado 

en la zona; de lo contrario seguirían sin conocimiento alguno. 

 

La distancia existente entre los barrios de Lloa con su centro poblado es apartada, por tal 

razón resulta dificultosa la llegada a los mismos.  

A parte las vías de acceso a estos lugares no se encuentran en buen estado, lo cual 

dificulta aún más su ingreso.  

 

La elaboración de los quesos en la parroquia es rustica, ya que no cuenta con 

implementos necesarios y modernos para su obtención.  

Esta carencia lleva consigo la insalubridad y la disminución en la cantidad de 

producción por día de quesos, generando un retroceso en esta actividad, y por ende 

minorando sus ingresos.   
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3.7.4 Amenazas: 

 

AMENAZAS VALOR 

1.- Altos precios de insumos para la agricultura. 4 

2.- Retraso en las respuestas a peticiones de los pobladores. 2 

3.- Pocos docentes en las escuelas. 3 

4.- Falta de transporte desde las afueras de la Parroquia. 1 

5.- Mayor desarrollo de las Parroquias contiguas a Lloa en cuanto 

a turismo. 

5 

 

Las parroquias contiguas a Lloa son específicamente Mindo y Nanegalito, las cuales se 

han desarrollado turísticamente mejor que la parroquia de Lloa.  

Esto ha generado en la parroquia una desventaja en cuanto al turismo, otorgando de 

igual manera la disminución de ingresos.  

 

Los agricultores se sienten molestos e inestables con la fuente de trabajo a la que se 

dedican, por la razón de que los precios de diversos químicos necesarios para la 

realización de sus sembríos y obtención de sus productos son relativamente caros para su 

economía.  

Esto ha generado que algunas de las personas dedicadas a esta actividad opten por 

realizar otra cosa y abandonen con ello esta tradición.  

 

La falta de personal docente en las escuelas de todos los barrios de la parroquia de Lloa 

es evidente, ya que existe por promedio de dos a tres profesores en toda la institución. 

Concibiendo con esto que los alumnos no tengan la suficiente información y la adecuada 

educación.  

 

Las propuestas o peticiones que realizan los pobladores a las diversas autoridades de la 

parroquia o de empresas públicas no tienen la pronta respuesta que se necesita en el 

sector. 
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Creando con esto la insatisfacción por parte de las autoridades de la zona y 

principalmente de los pobladores; al igual que el retraso de diversas actividades. 

 

La carencia de transporte en el área de Lloa es eminente e importante, ya que es un 

servicio básico con el cual no cuentan algunos barrios de la parroquia. Dificultándoles el 

libre acceso a esta necesidad fundamental en la actualidad.  

 

3.7.5 Análisis final  

 

Las diversas oportunidades y fortalezas que tiene la parroquia son una fuente de ingresos 

y de desarrollo para la misma, las cuales deben ser explotadas y manejadas a favor de 

sus pobladores y lo que conlleva a ellos. 

Existen varios factores que podrían llegar a ser una de las principales actividades de la 

zona, las cuales no son desarrolladas turísticamente y productivamente por las 

autoridades del sector y principalmente por los habitantes de la parroquia, generándoles 

con esto un retroceso y una oportunidad no desarrollada.  

 

Los problemas más evidentes de  Lloa afectan directamente a los pobladores, ya que 

dentro de esto se encuentra la carencia en la necesidad de cubrir todos los servicios 

básicos que requiere esta comunidad, esto se debe principalmente por la falta de 

prontitud al momento de conseguir una respuesta a las peticiones de los pobladores con 

respecto a estas deficiencias.  

 

El poco interés de las personas y la falta de organización pueden ser un factor al 

excesivo distanciamiento de cada comunidad, ya que el no poder trasladarse por no tener 

un medio de transporte adecuado, estas personas optan por llevar sus actividades dentro 

de su respectivo barrio, generándoles poco interés en el resto de la parroquia, y por ende 

desunión.  

 

Con los respectivos resultados encontrados la Junta Parroquial de Lloa podrá tener 

mayor información de las deficiencias y ventajas que posee su parroquia, 
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concediéndoles con esto la facilidad de encontrar soluciones a diversos problemas que 

ocurren en el sector. 



191 

 

CAPÍTULO IV 

 

LEVANTAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y RE-

ORGANIZACIONAL PARA LA  JUNTA PARROQUIAL DE 

LLOA 

 

El plan de desarrollo para la re-organización de la Junta Parroquial de Lloa se debe 

estructurar tomando como referencia los temas estudiados con anterioridad, es así que se 

analiza de una manera sintetizada los marcos que afectan directamente a la Junta, y a la 

población de Lloa. 

 

4.1 MISIÓN:  

 

La misión de la Junta Parroquial de Lloa es responder con eficiencia y eficacia los 

requerimientos y necesidades que se presenten en sus pobladores, para generar 

desarrollo alcanzando el buen vivir.  

 

4.2 VISIÓN:  

  

La visión de la Junta Parroquial de Lloa es encaminar a sus pobladores hacia el 

desarrollo continuo, para así, convertirse en una parroquia fructífera con capacidad de 

ser autosuficiente y autosustentable.  

 

4.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en un 40% de las diversas funciones en la 

organización de la Junta Parroquial de Lloa mediante la utilización de un 

manual de procesos para la optimización de recursos. 

 Incrementar el apoyo a los sectores económicos en un 50% de su producción 

diaria y/o mensual, mediante una mayor organización y mejor servicio de la 
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Junta Parroquial de Lloa; para alcanzar óptimo desarrollo y mejorar así la 

calidad de vida.  

 Generar breves alternativas de decisión o solución para los representantes de 

comités barriales, por medio de una mayor capacitación, tanto de la Junta 

parroquial como de los mismos; proporcionando con esto mayor eficiencia y 

rapidez en sus respuestas o actividades.  

 

4.4 VALORES:  

 

Los valores requeridos para la Junta Parroquial de Lloa: 

 

 Lealtad: con su gente y sus políticas parroquiales. 

 Profesionalismo: realizar correctamente su trabajo y a tiempo justo.  

 Confiabilidad: entre los integrantes y autoridades de la Junta Parroquial de Lloa, 

para proyectar confianza y seguridad ante los moradores.  

 Adaptabilidad: frente a los cambios que se pueda suscitar en el ámbito político, 

social, económico y cultural tanto interno como externo.  

 Disciplina: frente a las responsabilidades otorgadas.  

 

4.5 SÍNTESIS DEL ESTUDIO  

 
4.5.1 Análisis externo 

 
4.5.1.1 Ambiente económico 

 

 El producto Interno bruto en los dos últimos años ha tenido un decremento, 

por motivos de crisis mundiales y fenómenos naturales. 

 Las industrias más afectadas dentro del PIB son las de la agricultura, 

ganadería y pesca llegando a caer al orden de l 0.70% del total. 

 El sector minero también ha sufrido un declive hasta 3.28% en el total de la 

producción  
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 En cuanto a las tasas de interés existe la tasa oficial por parte del BCE que 

está en 9.33%, y para las personas de Lloa resulta difícil tener acceso a 

préstamos para mejorar sus producciones. 

 
4.5.1.2 Ambiente político, gubernamental y legal 

 

• El país se encuentra en periodos de cambios legislativos, por lo tanto existe 

un grado alto de incertidumbre. 

• Reformas en las leyes que rigen las Juntas Parroquiales. 

• Para legislar las Juntas Parroquiales hay que tomar en cuenta: la 

Constitución, La ley de Juntas Parroquiales, Reglamento Interno. 

• Buenas relaciones con las Juntas Parroquiales contiguas y con el Municipio 

de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha. 

 
4.5.1.3 Ambiente social, cultural y demográfico  

 
 

• El desempleo se mantiene entre el 10  y 11% en todo el país 

• Por la prohibición de las tercerizadoras suben los niveles de subempleo y de 

la pobreza. 

• El subempleo llega a casi el 50 % ya que no existen plazas de trabajo fijas y 

no se puede encontrar trabajo de acuerdo a la preparación académica. 

• La pobreza en la Provincia de Pichincha está en el orden de 22.4% siendo una 

de las con menos índices de pobreza. 

• La tasa de ocupación neta esta dentro del 37% del total de ecuatorianos. 

• La tasa de crecimiento poblacional de los ecuatorianos es de 1.42%, llegando 

a obtener que hay 14,283.149 habitantes 
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4.5.2 Análisis interno 

 

4.5.2.1 Educación: 

 

• Bajo número de docentes en cada establecimiento educativo de la parroquia.  

• Espacios exteriores inadecuados para el establecimiento educacional.  

• Falta de educación secundaria en la zona.  

• Necesidad en la entrega diaria de programas alimenticios (aliméntate 

Ecuador) a los niños de las escuelas públicas de la parroquia.  

 

4.5.2.2 Salud: 

 

• Escasez de centros de salud en los barrios de la parroquia de Lloa.  

• Insuficiencia de medicina para enfermedades graves, únicamente para leves.  

• Insalubridad en servicios básicos como el agua y recolección de basura.  

• Brigadas de salud ocasionales a los barrios de la parroquia.   

 

4.5.2.3 Vialidad: 

 

• Falta de adoquinado en varias vías de acceso de los diferentes barrios de la 

parroquia de Lloa.  

• Calles de barrios en mal estado (sin adoquín). 

• Carencia de transporte a estas zonas.  

• Escasez de turismo a estos sectores por falta de mantenimiento a vías y 

dificultoso ingreso.  

• Existen pocos barrios y el centro poblado de Lloa que poseen adoquín en sus 

vías.  
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4.5.2.4 Servicios Básicos: 

 

• El alcantarillado de los barrios de la parroquia a excepción del centro poblado 

de Lloa no existe, o se encuentra en estudio.  

• Todos los barrios de la parroquia cuentan con luz eléctrica.  

• La recolección de basura en los barrios se presenta una vez a la semana o en 

algunos casos cada quince días.  

• Únicamente el centro poblado de Lloa cuenta con el servicio de teléfono, y la 

Junta Parroquial con Internet.  

 

4.5.2.5 Sectores productivos y económicos:  

 

4.5.2.6 Sector Agrícola: 

 

• Existe la mayor cantidad de personas dedicadas a este sector. 

• Los valores de los químicos necesarios para la producción de los diversos 

productos de la agricultura son costosos para los agricultores.  

• Los productos cosechados en esta zona son las papas, habas y maíz.  

 

4.5.2.7 Sector Ganadero: 

 

• El segundo sector al que más se dedican los pobladores de la parroquia es el 

ganadero. 

• Los principales productos que se da son la leche y el queso. 

• Estos productos se los venden en el centro poblado de Lloa y en Quito; de 

igual manera son para consumo familiar.  

 

4.5.2.8 Sector del Turismo: 

 

• Existe en este sector poco porcentaje de participación de los pobladores. 
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• Las actividades principales del turismo en la zona es la venta de comida 

como cuy, las caminatas a diversos atractivos turísticos como el volcán o las 

piscinas.  

•  Los restaurantes del centro poblado de Lloa es una de las principales 

actividades que atrae el turismo.  

 

4.5.2.9 Sector Minero: 

 

• El porcentaje de este sector es bajo, ya que en la parroquia existen pocas 

personas que se dedican a esta actividad. 

• La mayor fuente de trabajo de esta área proviene de la ciudad de Quito.  

• El producto que se obtiene de las canteras es básicamente la piedra basílica y 

material de construcción.  

 

4.5.2.10 Otras actividades económicas:  

 

• Dentro de esta rama se encuentran las personas dedicadas a las actividades 

avícolas y  piscícolas, más que nada a la crianza de animales.  

• La albañilería es otra actividad a la que se dedican los pobladores en su 

mayoría jefes de hogar.   
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4.5.3 Matriz de factores externos 

 

 

 

La calificación es de 3.70 es decir que la empresa se encuentra en un ambiente externo 

atractivo, en el que existen abundantes oportunidades externas que se deben explotar de 

mejor manera, buscando la mejor comunicación entre la Junta parroquial y sus 

moradores. 

La forma más viable de realizarlo es organizándose de una manera más efectiva y que 

aproveche los recursos con los que se disponen y gerenciar los que se requiera para 

buscar el buen vivir. 

 

 Factores determinantes del éxito Peso Calificación Peso 

ponderado  (0.1 a 

1) 

OPORTUNIDADES  

1 Maximizar los beneficios que se pueden dar en las 

capacitaciones por parte de las autoridades. 

0.1 4 0.4 

2 Buscar nuevos mercados para sus productos. 0.1 3 0.3 

3 Explotar las relaciones existentes con empresas de 

Quito. 

0.1 4 0.4 

4 Diversificar los productos que se puedan sembrar en 

Lloa. 

0.05 3 1.5 

5 Atraer más visitantes mejorando los lugares donde se 

comercializan sus productos. 

0.1 3 0.3 

AMENAZAS  

1 Altos precios de insumos para la agricultura. 0.1 1 0.1 

2 Retraso en las respuestas a peticiones de los pobladores. 0.1 1 0.1 

3 Pocos docentes en las escuelas. 0.1 1 0.1 

4 Falta de transporte desde las afueras de la Parroquia. 0.05 2 0.1 

5 Mayor desarrollo de las Parroquias contiguas a Lloa en 

cuanto a turismo. 

0.1 1 0.1 

TOTAL 1  3.70 
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4.5.4 Matriz de factores internos 

 

 Factores determinantes del éxito Peso Calificación Peso 

ponderado  (0.1 a 

1) 

FORTALEZAS  

1 Diversidad en ambientes naturales para desarrollo del 

turismo. 

0.1 3 0.3 

2 Gente trabajadora. 0.1 1 0.1 

3 Cercanía de la Parroquia a la cuidad de Quito. 

 

0.1 3 0.3 

4 Nula o poca delincuencia en el sector 0.1 2 0.2 

5 Precios más convenientes en comparación con 

productos de  Quito. 

 

0.1 2 0.2 

  6   Práctica continúa de tradiciones ancestrales como 

        la medicina natural. 

 

 0.05                 1                   0.05  

 DEBILIDADES    

1 Falta de organización en los procesos de la Junta 

Parroquial y sus pobladores. 

0.1 3 0.3 

2 Carencia de interés de los moradores de los barrios 

aledaños al Centro Poblado de Lloa. 

 

0.1 2 0.2 

3 Privación de algunos de los servicios básicos. 

 

0.1 3 0.3 

4 Excesiva distancia entre barrios de la Parroquia. 

 

0.1 2 0.2 

5     Poca información sobre la población de Lloa por  

       parte de las autoridades. 
0.05 1 0.05 

6     Carencia de implementos modernos para la 

        elaboración de quesos.     

0.1 2 0.2 

TOTAL 1  2.4 
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La calificación es de 2.4 lo que quiere decir que la parroquia se encuentra en un 

ambiente interno malo, ya que existen grandes problemas por causa de varios factores 

que se reflejan en sus debilidades, lo cual produce en la zona un bajo crecimiento en su 

desarrollo y calidad de vida.  

 

4.5.5 Matriz FODA-Estrategias  

 

 Fortalezas (F) 

 

1. Cercanía de la Parroquia a 

la cuidad de Quito. 

 

 2. Diversidad en ambientes 

naturales para desarrollo 

del turismo. 

Debilidades (D) 

 

1. Falta de organización en los 

procesos de la Junta Parroquial y 

sus pobladores. 

 

2. Privación de algunos de los 

servicios básicos. 

 

Oportunidades (O) 

 

1. Explotar las relaciones 

existentes con empresas de 

Quito. 

 

2. Atraer más visitantes 

mejorando los lugares donde 

se comercializan sus 

productos. 

 

 Mejorar y aumentar relaciones 

con empresas de Quito, en 

donde las cuales inviertan en la 

parroquia de Lloa, en busca de 

beneficio común, como un 

mejor precio, calidad y 

distribución.  

 

Mejorar la organización interna de 

Lloa capacitando a sus integrantes, 

reduciendo dualidades y explotando 

con esto todos los recursos existentes; 

agilitando la capacidad de respuesta a 

las necesidades de sus moradores.   

Amenazas (A) 

 

1. Mayor desarrollo de las 

Parroquias contiguas a Lloa en 

cuanto a turismo. 

 

2. Altos precios de insumos 

para la agricultura. 

 

Diseñar paquetes turísticos 

donde se integren a los barrios 

de la parroquia, para que 

puedan demostrar su cultura, 

creando con esto un mejor 

atractivo e interés por parte de 

los turistas.  

 

Organizar a las personas que se 

dedican a la actividad agrícola, 

para realizar convenios con 

empresas distribuidoras y 

productoras de los insumos 

agrarios, para minorar el precio 

de acuerdo a las cantidades 

requeridas.    

 

Agilitar el tiempo de respuesta a 

peticiones de necesidades básicas, para 

mejorar de alguna manera la calidad de 

vida de los moradores, y por ende el 

desarrollo de la parroquia; logrando 

con esto atraer a mayor cantidad de 

visitantes. 
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4.5.6 Aspectos claves de éxito: 

 

Factor crítico de éxito Peso Puntaje Valor ponderado 

1.- ORGANIZACIÓN INTERNA 40 2 80 

2.- SALUD Y SANEAMIENTO 12 3 36 

3.- EDUCACIÓN 8 2 16 

4.- ECONOMÍA: TURISMO Y VIALIDAD 25 3 75 

5.- ECONOMÍA: GANADERIA Y 

AGRICULTURA 

15 4 60 

    

TOTAL 100%   

 

 

En la tabla anterior se tomó como referencia 5  la calificación más alta y 1 para designar 

la más baja.    

Teniendo en cuenta las tablas anteriores y los factores de éxito que se han encontrado en 

la parroquia de Lloa se desarrollará el plan estratégico, base para el Plan de desarrollo de 

la Junta parroquial de Lloa. El mismo que cuenta con la planificación de los sectores 

más relevantes de la población, como el levantamiento de los perfiles más idóneos para 

desarrollar sus capacidades y en busca de un bien común, utilizando técnicas como el 

levantamiento de perfiles por competencias. 

Además contará con un Manual Orgánico Funcional que ayudará de guía para los 

integrantes de la Junta parroquial para que juntos busquen mayor desarrollo y mejoren 

su calidad de vida. 

4.6 DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
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Realizado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello

 

AREAS 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA 

 

PROYECTOS 

 

RESPONSABLE 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

 

 

Organizar y transmitir 

las actividades que 

desempeña cada cargo, 

evitando dualidades. 

 

Levantar perfiles de 

cargo y socializar con los 

integrantes de la Junta 

Parroquial, mediante una 

capacitación.  

Levantamiento de Perfiles Carolina 

Villarroel y 

Jaime Tello 

Mejoramiento de la 

organización interna con 

manuales y actividades 

definidas 

Manual Orgánico Funcional de 

Lloa 

Sistema de Control a los barrios de 

la Parroquia 

SALUD Y 

SANEAMIENTO 

 

Brindar los servicios 

requeridos para 

satisfacer las 

necesidades de los 

moradores y cubrir así 

sus expectativas de 

vida. 

Negociar con las 

autoridades el 

mejoramiento de los 

servicios básicos, y el 

equipamiento de un  

centro de salud.  

Alcantarillado para los barrios I. M. de Quito,  

J. P. de Lloa.  

C. P. Pichincha. 

Población de 

Lloa.    

Mejoramiento  de los servicios 

básicos existentes y la 

implementación de los no 

existentes 

Agua potable para Lloa 

Implementación de una farmacia 

Desarrollo de hábitos saludables  

EDUCACIÓN 

 

 

Aumentar el número de 

docentes para cubrir la   

demanda de las 

escuelas. 

 

Gestionar el aumento de 

partidas para profesores 

en la Parroquia de Lloa. 

Mejoramiento de la infraestructura 

tanto interna como externa de las 

escuelas 

Junta Parroquial 

de Lloa. 

Ministerio de 

Educación.    

Cubrir la demanda de maestros 

para las escuelas existentes  

Socializar el servicio de internet 

que posee al Junta Parroquial 

Creación de un colegio técnico  

ECONOMÍA: 

TURISMO Y 

VIALIDAD 

 

Mejorar las vías de 

conexión interna para 

desarrollar las 

actividades económicas 

como el turismo. 

Promover la 

participación ciudadana y 

de las autoridades para la 

refacción de las calles. 

Realizar convenios para 

agilitar tiempo de 

respuesta a las demandas 

de los pobladores.   

Mingas comunitarias para mejorar 

las calles 

Área de Turismo 

de la Parroquia 

de Lloa.  

 

Junta Parroquial 

de Lloa.  

Aumentar el número de turistas 

nacionales y extranjeros   

Difusión de paquetes turísticos 

enfatizando en los atractivos 

naturales.  

ECONOMÍA: 

GANADERIA Y 

AGRICULTURA 

 

Modernizar la manera 

como se realiza la 

agricultura y ganadería, 

facilitando el acceso a 

los insumos necesarios 

para las mismas.   

Gestionar convenios con 

el municipio a fin de 

mejorar los utensilios  

para realizar estas 

actividades. 

Modernización de la Agricultura Municipio. 

Junta Parroquial 

de Lloa.  

Ganaderos y 

Agricultores,  

Masificación de los productos 

que se siembran y elaboran en 

Lloa 
Modernización de la Ganadería 

Conexiones estratégicas 

Tratamiento del ecosistema 
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4.6.1 Proyectos: 

 

4.6.1.1 Organización Interna: 

 

 

PROYECTO 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Levantamiento de Perfiles Estandarizar las obligaciones 

y actividades de miembros de 

la Junta Parroquial 

1.- Definir los cargos y puestos Carolina Villarroel 

Jaime Tello 

Obtener conocimiento 

y claridad al momento 

de ejecutar diversas 

funciones.   

2.- Definir las actividades de los puestos 

3.- Elaborar el perfil de competencias 

4.- Determinar competencias para selección y 

capacitación 

Manual Orgánico 

Funcional de Lloa 

Dar un marco referencial para 

los integrantes de la Junta 

Parroquial en cuanto a 

jerarquías, funciones y 

responsabilidades.  

1.- Definir políticas y reglamentos para la Junta 

Parroquial. 

2.- Puntualizar las diversas funciones que 

conlleva cada puesto de trabajo.  

4.- Elaborar una tabla de jerarquías enfatizando 

el orden de los mandos correspondientes.      

Carolina Villarroel  

Jaime Tello.  

Conocer  las 

funciones y 

responsabilidades de 

cada puesto de 

trabajo, mediante la 

guía de procesos 

implementados y 

rangos especificados.   

Sistema de Control a los 

barrios de la Parroquia 

Tener un monitoreo constante 

y real de las actividades que 

se realizan en los barrios de 

Lloa.  

1.- Investigar y especificar las actividades diarias 

realizadas en la Parroquia de Lloa.  

2.- Realizar un control semanal de dichas 

actividades, en cuanto a su producción, 

elaboración, representante, etc.   

Junta Parroquial de 

Lloa. 

Representantes 

Barriales.   

Conocer con exactitud 

los movimientos que 

se realizan dentro de 

la parroquia, evitando 

así cualquier tipo de 

problema.   
 

Realizado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello
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4.6.1.2 Salud y saneamiento: 

 

 

PROYECTO 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Alcantarillado 

para los barrios 

Reparar las vías de 

acceso de este elemento 

vital.    

1.-Realizar el procedimiento correspondiente para 

una asamblea con autoridades.    

2.-Coordinar la Junta Parroquial de Lloa con el 

Municipio o Concejo Provincial.  

3.-Efectuar los estudios estimados.  

4.-Agilitar la respuesta u obra.   

Junta Parroquial de Lloa. 

Municipio. 

Consejo Provincial de 

Pichincha.   

Mejorar el método de 

obtención de agua, y 

minorar su 

contaminación.  

Agua potable para 

Lloa 

Mejorar la salubridad y 

por ende la salud de los 

pobladores.  

1.-Efectuar reunión de autoridades de Lloa, para 

coordinación de proyecto.  

2.-Consultar con empresa (s) correspondiente (s) la 

implementación de este servicio.  

3.-Realizar los trámites necesarios para el mismo. 

Junta Parroquial de Lloa. 

EMAAP  

Municipio.  

Consejo Provincial de 

Pichincha  

Reducir los daños que 

produce en la salud, la 

carencia de agua 

potable.    

Implementación 

de una farmacia 

Adquirir mayor número 

de medicinas y  

atención de 

enfermedades leves.  

1.-Coordinación y organización de representantes de 

Lloa. 

2.-Conocer y obtener el presupuesto, para dicha 

implementación.  

3.-Investigar documentación necesaria.  

4.-Realizar convenio con empresa responsable. 

4.-Adquisición de inmueble.   

Junta Parroquial de Lloa. 

Representantes Barriales.  

Empresas encargadas.  

Mejorar la atención a 

los pobladores de Lloa 

en cuanto a su salud se 

refiere.  

Desarrollo de 

hábitos saludables  

Mejorar la calidad de 

vida de los moradores. 

1.- Organizar a los representantes barriales para 

próxima capacitación de moradores.  

2.-Dar a conocer las causas y consecuencias de no 

tener hábitos saludables. 

3.-Capacitar para mejorar su estilo de vida.  

Junta Parroquial de Lloa  

Representantes barriales  

Ministerio de Salud 

Carolina Villarroel  

Jaime Tello. 

 

 

Minorar posibles 

enfermedades.   

Realizado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello
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4.6.1.3 Educación: 

 

 

PROYECTO 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejoramiento de la 

infraestructura de las 

escuelas 

Forjar seguridad para los 

estudiantes.  

1.-Organización y visto bueno de 

autoridades de Lloa para mejoramiento 

de escuelas. 

2.-Calcular el presupuesto, caso 

contrario, acudir a empresa 

correspondiente (Ministerio de 

educación). 

  

Junta parroquial de Lloa  Mejores espacios 

físicos en las escuelas. 

Socializar el servicio de 

internet que posee al 

Junta Parroquial 

Generar un amplio 

conocimiento y mayor fuente 

de investigación.   

1.- Difundir que la Junta parroquial 

posee este servicio 

2.- Facilitar los horarios de  

accesibilidad a  los moradores 

3.- Llevar un control de los usuarios 

Junta parroquial de Lloa  Aumentar el 

conocimiento de la 

población de Lloa, a 

través del Internet 

Creación de un colegio 

técnico  

Proporcionar facilidad para 

los estudiantes de la 

parroquia, especializándolos 

en las actividades que se 

desarrollan en su parroquia. 

1.- Realizar los procesos necesarios para 

la creación de un colegio técnico 

2.- Creación de la infraestructura de un 

colegio mediante fundaciones o el 

ministerio de  educación  

3.- Implementar las carreras técnicas 

sobre Agricultura, Ganadería y 

Bachillerato en Ciencias. 

Junta parroquial de Lloa  Incrementar número 

de bachilleres aptos 

para aprovechar los 

recursos que tiene la 

Parroquia. 

Realizado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 
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4.6.1.4 Economía: Turismo y vialidad: 

 

 

PROYECTO 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mingas comunitarias para 

mejorar las calles 

Solucionar problemas 

existentes por falta de 

una correcta vialidad.  

1.- Gestionar el apoyo por parte de Municipio 

para material de reparación. 

2.- Organizar a los barrios para planificar las 

mingas 

3.- Marcar fechas y herramientas necesarias para 

llevar a cabo las mingas 

4.- Planificar las mingas en función de barrios  y 

tramos  

 

Junta parroquial de 

Lloa  

Mejorar las vías de 

transporte.  

Difusión de paquetes 

turísticos enfatizando en 

los atractivos naturales.  

Generar mayor ingreso 

económico a la 

parroquia.  

1.- Diseñar planes turísticos  

2.- Socializar los proyectos con la comunidad 

para que forme parte de los mismos 

3.- Diseñar y hacer folletos, rótulos señaladores y 

demás materiales de ubicación y movilización. 

Junta parroquial de 

Lloa  

Obtención de mayor 

número de turistas, y 

conocimiento de la 

parroquia.  

 

Realizado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 
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4.6.1.5 Economía: Ganadería y agricultura: 

 

 

PROYECTO 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Modernización de 

la Agricultura 

Obtener insumos e instrumentos 

óptimos para ejecutar la 

actividad agrícola.  

1.- Realizar una lista de los materiales 

disponibles en la actualidad. 

2.- Realizar cotizaciones para la posible compra 

de aparatos modernos. 

3.- Gestionar los fondos para la compra 

4.- Compra de los materiales y capacitación a los 

pobladores para su uso. 

Junta parroquial de 

Lloa  

Mejorar los procesos 

agrícolas.  

Modernización de 

la Ganadería 

Obtener insumos e instrumentos 

óptimos para ejecutar la 

actividad ganadera. 

1.- Realizar una lista de los materiales 

disponibles en la actualidad. 

2.- Realizar cotizaciones para la posible compra 

de aparatos modernos. 

3.- Gestionar los fondos para la compra 

4.- Compra de los materiales y capacitación a los 

pobladores para su uso. 

Junta parroquial de 

Lloa  

Mejorar los procesos 

ganaderos.  

Conexiones 

estratégicas 

Incrementar los contactos con 

empresas surtidoras de insumos 

y distribuidoras de los 

productos elaborados para estas 

actividades 

1.- Buscar las empresas dispuestas a tener 

alianzas comerciales con los moradores de Lloa. 

2.- Negociar el mejor precio, cantidad y demás 

situaciones 

3.- Seleccionar las propuestas más adecuadas 

Junta parroquial de 

Lloa  

Aumentar el número 

de empresas surtidoras 

de insumos y  lugares 

de distribución de los 

productos que se 

elaboran en Lloa. 

Tratamiento del 

ecosistema 

Disminuir los impactos 

ambientales  

1.- Capacitar a los moradores en las nuevas 

técnicas en función de la conservación del medio 

ambiente. 

2.-Diseñar un plan continuo de mantenimiento de 

la tierra y de la crianza de animales. 

Junta parroquial de 

Lloa  

Concientización a los 

pobladores de Lloa de 

los impactos a la 

naturaleza para 

disminuirlos. 

 
Realizado por: Carolina Villarroel y Jaime Tello 
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4.6.1.6 Mapa estratégico de la Junta Parroquial de Lloa 

 

MISION 

 
La misión de la Junta Parroquial de Lloa es responder con 

eficiencia y eficacia los requerimientos y necesidades que se 

presenten en sus pobladores, para generar desarrollo alcanzando 

el buen vivir 

VISIÓN 

 

La visión de la Junta Parroquial de Lloa es encaminar a sus 

pobladores hacia el desarrollo continuo, para así, convertirse en una 

parroquia fructífera con capacidad de ser autosuficiente y 

autosustentable. 

 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 
SALUD Y 

SANEAMIENTO 

EDUCACIÓN GANADERÍA Y 

AGRICULTURA 

TURISMO Y 

VIALIDAD 

Organizar y 

transmitir las 

actividades de cada 

puesto 

Levantar y 

socializar perfiles de 

cargos por 

competencias 

Brindar los 

servicios 

requeridos 

Negociar con las 

autoridades 

Aumentar el 

número de 

profesores 

Gestionar el 

aumento de 

docentes 

Mejorar las 

vías de 

comunicación 

interna 

Promover la 

participación 

ciudadana 

Modernizar estas 

actividades 

Gestionar 

convenios 

VALORES 

 

 LEALTAD 

 PROFESIONALISMO 

 CONFIABILIDAD 

 ADAPTABILIDAD 

 DISCIPLINA 
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4.7  LEVANTAMIENTO DE PERFILES 

 

Aquí se realiza todo el proceso para la obtención del Manual Orgánico Funcional de 

la Junta Parroquial de Lloa, esto se lo observa en el Anexo 1 de esta tesis. 

 

4.8 MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA JUNTA 

PARROQUAL DE LLOA 

 

Índice 

 

Antecedentes 

De los Grupos Ocupacionales 

Organigrama 

Funciones y Competencias por Niveles o Grupos Ocupacionales 

 

Del nivel   ejecutivo – directivo 

 Presidencia de la Junta Parroquial de Lloa 

Del nivel de profesionales y jefaturas y de apoyo 

 Vocal de Organización y Gobernabilidad 

 Vocal de Salud y Educación  

 Vocal de Economía 

 Vocal de Asuntos Sociales 

 Secretaria – Tesorera 

Del nivel operacional y de apoyo 

 Asistente Contable 

 Coordinadora Turismo 

 Reportera Comunitaria 

 

Del nivel administrativo y de apoyo 

 Auxiliar de Secretaria 

 Auxiliar de Oficina y Conserje 

 Jardinero 
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 Presidente barrial 

 Vicepresidente barrial 

 Tesorero barrial 

 Secretaria barrial 

 

 De la Evaluación del Desempeño 

Modelo de evaluación del desempeño 

Parámetros del modelo de evaluación  
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Antecedentes 

 

La modernización del Estado como las maneras de organización empresarial, hacen 

que los Municipios, Juntas Parroquiales y demás agrupaciones públicas tengan que 

someterse a cambios hacia una visión futurista y moderna, es así que la Junta 

Parroquial de Lloa se prepara con el presente Manual Orgánico – Funcional para la 

Reorganización Administrativa. 

 

Mediante los estudios previos se han encontrado problemáticas muy  referentes a este 

tema y es oportuno atacarlo, por tal razón el presente Manual satisface de manera 

real las necesidades y problemas de Lloa, organizando cada puesto de acuerdo a la 

utilización de competencia, habilidades y destrezas de las personas que van a 

desempeñar esas funciones. 

 

De los Grupos Ocupacionales 

 

Art. 1. Grupos Ocupacionales.- Según la jerarquía que se observa en el 

Organigrama de la Junta parroquial de Lloa, los niveles y grupos ocupacionales son:  

 

a) GRUPO EJECUTIVO – DIRECTIVO 

b) GRUPO DE PROFESIONALES Y JEFATURAS Y DE APOYO 

c) GRUPO OPERACIONAL Y DE APOYO 

d) GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

 

Art. 2. Grupo Ejecutivo – Directivo: lo constituye únicamente el Presidente de la 

Junta Parroquial de Lloa 

 

Art. 3. Grupo de Profesionales y Jefaturas y de Apoyo: Lo constituyen la 

Secretaria de Presidencia y los cuatro vocales encargados de: Organización y 

Gobernabilidad, Educación y Salud, Economía y Asuntos Sociales.  

 

Art. 4. Grupo Operacional y de Apoyo: tiene como integrantes al Asistente 

Contable, Coordinadora de Turismo y Reportera Comunitaria. 
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Art. 5. Grupo Administrativo y de Apoyo: lo conforman el Auxiliar de Secretaria, 

el Auxiliar de Oficina y Conserje y el Jardinero. 

  

Art. 6. Organigrama: A continuación se presenta el Organigrama Estructural de la 

Junta Parroquial de Lloa, así: 
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ORGANIGRAMA 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE LLOA 

VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN Y  

GOBERNABILIDAD 

VOCAL DE  

SALUD Y 

EDUCACIÓN 

VOCAL DE 

ECONOMÍA 
VOCAL DE 

ASUNTOS 

SOCIALES 

SECRETARIA - TESORERA 

COORDINADOR

A DE TURISMO 

ASISTENTE 

CONTABLE 
REPORTERA 

COMUNITARIA 

AUXILIAR DE 

SECRETARIA 

AUXILIAR DE 

OFICINA Y 

CONSERJE 

JARDINERO 
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Funciones y Competencias por Niveles o Grupos Ocupacionales 

 

DEL NIVEL   EJECUTIVO – DIRECTIVO 

 

 Presidencia de la Junta Parroquial de Lloa 

Art. 7 De la Misión.- Velar por el bienestar de los moradores  la Parroquia de Lloa, 

satisfaciendo sus necesidades y gestionando los recursos necesarios para llevar a cabo 

los proyectos y requerimiento contemplados en la ley. 

 

Art. 8 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las cuales 

las primordiales serán las siguientes: 

a) Planifica el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial 

b) Coordina actividades con el gobierno cantonal y provincial. 

c) Gestiona, coordina y administra los servicios públicos que le sean delegados 

d) Promueve la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales 

Art. 9 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Administración, territorio, actividades de la Parroquia 

b) Legislación y RRHH, personas de las instituciones, actividades 

c) Servicios existentes en la Parroquia  

d) Integrantes de las directivas 

Art. 10 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Independencia 

b) Iniciativa 

c) Organización y Planificación 

d) Liderazgo 

e) Habilidad de control 

f) Trabajo en equipo 
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g) Tolerancia al estrés 

h) Compromiso 

i) Meticulosidad 

Art. 11 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Fluidez verbal y escrita 

b) Orden 

c) Expresión verbal 

d) Razonamiento deductivo 

Art. 12 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal 

Superior con Título de Licenciado, Ingeniero, Abogado, Economista y tener 

conocimientos en Administración, Legislación, Economía, Gerencia  

 

Art. 13 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Legislación pública 

b) Gestión de Recursos Humanos 

Art. 14 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Manejar técnicas de planificación estratégica 

b) Conocer técnicas de gerencia social 

c) Motivar a la población 

d) Poder de negociación 

Art. 15 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Planificación 

c) Pensamiento crítico 

Art. 16. Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Monitoreo y control 
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b) Planificación 

c) Pensamiento crítico 

Art. 17 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 18 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

 

DEL NIVEL DE PROFESIONALES Y JEFATURAS Y DE APOYO 

 

 Vocal de Salud y Educación  

Art. 19 De la Misión.- Apoyar a presidencia en el diseño, planificación y gestión de 

proyectos en las áreas de salud y educación del Gobierno Parroquial de Lloa. 

 

Art. 20 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Gestiona partidas para el mejoramiento de la  educación en los barrios de Lloa 

b) Gestiona la ayuda de brigadas móviles para los barrios de Lloa 

c) Controla el cumplimiento de los objetivos 

Art. 21 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Manual, sistema de control, objetivos  de la institución 

b) Población de los barrios, necesidades de los barrios en cuanto a salud, leyes, área 

de salud 

c) Área de educación, integrantes de dicha área, leyes, servicios ofertados 
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Art. 22 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Meticulosidad 

b) Iniciativa 

c) Liderazgo 

d) Planificación y Organización 

e) Habilidad de control 

Art. 23 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Orden 

b) Expresión escrita 

c) Amabilidad 

d) Fluidez verbal 

Art. 24 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal 

Superior con Título de Licenciado, Ingeniero, Doctor, Economista y tener conocimientos 

en Administración, Legislación, Economía, Gerencia, Salud, Educación. 

 

Art. 25 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Gerencia de salud 

b) Legislación pública 

c) Gerencia de la educación  

Art. 26 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Manejar técnicas de planificación estratégica 

b) Conocer técnicas de gerencia social 

c) Motivar a la población 

d) Poder de negociación 

Art. 27 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 
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b) Planificación 

c) Pensamiento crítico 

Art. 28. Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Monitoreo y control 

b) Planificación 

c) Pensamiento crítico 

Art. 29 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 30 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

 

 Vocal de Economía 

Art. 31 De la Misión.- Apoyar a presidencia en el diseño, planificación y gestión de 

proyectos en el área económica  del Gobierno Parroquial de Lloa. 

 

Art. 32 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Busca convenios para el aumento de la comercialización de los productos de 

Lloa 

b) Gestiona los recursos para el mejoramiento de las actividades económicas de la 

Parroquia 

c) Vigila el cumplimiento de los objetivos de los proyectos económicos 

Art. 33 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 
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a) Áreas productivas, integrantes de las áreas, Negociación, Economía y Finanzas 

b) Negociación, leyes, áreas productivas 

c) Sistema de control, Manual 

Art. 34 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Habilidad de control 

b) Meticulosidad 

c) Integridad 

d) Iniciativa 

e) Análisis numérico  

f) Comunicación escrita 

g) Capacidad de decisión 

h) Creatividad 

i) Liderazgo 

j) Compromiso 

k) Tolerancia al estrés  

Art. 35 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Amabilidad 

b) Fluidez verbal 

c) Orden 

d) Razonamiento lógico 

Art. 36 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal 

Superior con Título de Licenciado, Ingeniero, Economista y tener conocimientos 

Administración, Legislación, Economía, Gerencia. 

 

Art. 37 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Legislación pública 

b) Gerencia en asuntos económicos 



219 

 

Art. 38 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Manejar técnicas de planificación estratégica 

b) Conocer técnicas de gerencia social 

c) Motivar a la población 

d) Poder de negociación 

Art. 39 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Planificación 

c) Pensamiento crítico 

Art. 40 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Manejar técnicas de planificación estratégica 

b) Conocer técnicas de gerencia social 

c) Monitoreo y control 

d) Planificación 

e) Pensamiento crítico 

Art. 41 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 42 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Motivar a la población 

b) Poder de negociación 

c) Monitoreo y control 

d) Pensamiento crítico 
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 Vocal de Asuntos Sociales 

 

Art. 43 De la Misión.- Apoyar a presidencia en el diseño, planificación y gestión de 

proyectos en el área social del Gobierno Parroquial de Lloa. 

 

Art. 44 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Gestiona los recursos para efectuar los proyectos 

b) Brinda apoyo a los proyectos de ayuda social 

c) Gestiona el  apoyo a las personas necesitadas 

Art. 45 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Leyes, proyectos existentes, negociación 

b) Gerencia social, proyectos, personal del área  

c) Gerencia social, estadísticas de las necesidades, personal del área 

Art. 46 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Integridad 

b) Iniciativa 

c) Análisis numérico  

d) Trabajo en equipo 

e) Energía 

f) Compromiso 

g) Adaptabilidad 

Art. 47 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Amabilidad 

b) Fluidez verbal 

c) Fluidez verbal y escrita 

d) Orden 
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Art. 48 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal 

Superior con Título de Licenciado, Ingeniero, Economista y tener conocimientos 

Administración, Legislación, Economía, Gerencia. 

 

Art. 49 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Legislación pública 

b) Gerencia Social 

Art. 50 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Manejar técnicas de planificación estratégica 

b) Conocer técnicas de gerencia social 

c) Motivar a la población 

d) Poder de negociación 

Art. 51 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Planificación 

c) Pensamiento crítico 

Art. 52 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Manejar técnicas de planificación estratégica 

b) Conocer técnicas de gerencia social 

c) Monitoreo y control 

d) Planificación 

e) Pensamiento crítico 

Art. 53 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  
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Art.54 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Motivar a la población 

b) Poder de negociación 

c) Monitoreo y control 

d) Pensamiento crítico 

 

 Secretaria – Tesorera 

Art. 55 De la Misión.- Responder a los requerimientos de la Presidencia del Gobierno 

Parroquial, así como, agilitar  los asuntos administrativos. 

 

Art. 56 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Da respuestas a oficios 

b) Realiza el presupuesto 

c) Hace transferencias 

d) Planifica las reuniones 

Art. 57 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Secretaria, contactos internos y externos , redacción  

b) Contabilidad, ingresos y egresos de la Parroquia, personal del área 

c) Contabilidad, Finanzas 

d) Secretaria, personal del Gobierno Parroquial, itinerario de las reuniones 

Art. 58 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Meticulosidad,  

b) Comunicación escrita  

c) Asunción de riesgos 

d) Análisis numérico 
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e) Planificación y Organización 

f) Tolerancia al estrés  

Art. 59 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Fluidez escrita 

b) Orden 

c) Razonamiento lógico matemático 

d) Fluidez verbal y escrita 

Art. 60 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal 

Técnica con Título de Secretaria y tener conocimientos en Secretariado.  

 

Art. 61 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Inglés 

b) Computación 

c) Contabilidad 

Art. 9 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Manejar programas informáticos  

b) Orientación al servicio 

c) Manejo de archivo 

d) Contabilidad básica 

Art. 62 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

c) Planificación 

Art. 63 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias el momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Orientación al servicio 

b) Manejo de archivo 
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c) Contabilidad básica 

d) Monitoreo y control 

e) Pensamiento crítico 

f) Planificación 

Art. 64 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 65 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Pensamiento crítico 

b) Monitoreo y control 

c) Contabilidad básica 

d) Manejar programas informáticos  

DEL NIVEL OPERACIONAL Y DE APOYO 

 

 Asistente Contable 

Art. 66 De la Misión.-  Mantener al día todo lo referente a la parte contable del 

Gobierno Parroquial de Lloa, ayudando a la secretaria en todo lo referente a asuntos de 

la Parroquia. 

 

Art. 67 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Brinda apoyo en el diseño del presupuesto 

b) Realiza ingresos, facturas 

c) Apoya a Secretaría 

Art. 68 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Contabilidad, ingresos y egresos de la Parroquia, leyes, personal del área 
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b) Contabilidad, tributación, leyes, 

c) Secretaria, personal del Gobierno Parroquial 

Art. 69 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Comunicación escrita 

b) Análisis numérico 

c) Asunción de riesgos 

d) Trabajo en equipo 

e) Sociabilidad 

f) Planificación y Organización  

Art. 70 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Razonamiento lógico matemático 

b) Orden 

c) Fluidez escrita y verbal 

Art. 71 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal 

Carrera Técnica  con Título de Contador, Economista, Ingeniero  y tener conocimientos 

en Contabilidad, Finanzas, Tributación. 

 

Art. 72 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Tributación computarizada 

Art. 73 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Contabilidad avanzada 

b) Orientación al servicio 

c) Manejo de programas informáticos 

Art. 74 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 
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c) Planificación 

Art. 75 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Contabilidad avanzada 

b) Manejo de programas informáticos 

c) Monitoreo y control 

d) Pensamiento crítico 

e) Planificación 

Art. 76 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 77 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Contabilidad avanzada 

b) Manejo de programas informáticos 

c) Monitoreo y control 

d) Pensamiento crítico 

e) Orientación al servicio 

 

 Coordinadora Turismo 

Art. 78 De la Misión.- Diseñar y promocionar paquetes turísticos de Lloa para 

incentivar el turismo nacional y extranjero explotando los recursos naturales existentes. 

Art. 79 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Realiza promociones  

b) Realiza  Paquetes Turísticos 

c) Coordina las guías con nativos 

d) Hace contactos con escuelas o colegios de Quito para paquetes turísticos. 
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Art. 80 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Turismo, lugares turísticos, Marketing  

b) Estadísticas de los colegios de Quito, personal del área, Turismo  

c) Técnicas de motivación y turismo, personal del área 

d) Lugares turísticos de la Parroquia, Turismo, Marketing, personal de guías nativos  

Art. 81 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Adaptabilidad 

b) Planificación y Organización 

c) Atención al cliente 

d) Creatividad 

e) Espíritu comercial  

f) Comunicación oral persuasiva 

g) Trabajo en equipo 

h) Flexibilidad 

Art. 82 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Orden 

b) Razonamiento lógico 

c) Fluidez escrita 

d) Fluidez verbal 

Art. 83 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal 

Carrera Técnica  con Título de Tecnólogo y tener conocimientos en Turismo, Marketing, 

Diseño.  

Art. 84 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Inglés 

Art. 85 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

b) Orientación al servicio 
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c) Manejo de programas informáticos 

d) Técnicas de turismo ecológico 

Art. 86 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

c) Planificación 

Art. 87 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

c) Planificación 

d) Técnicas de turismo ecológico 

e) Manejo de programas informáticos 

 

Art. 88 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 89 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Orientación al servicio 

b) Manejo de programas informáticos 

c) Pensamiento crítico 

d) Monitoreo y control 
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 Reportera Comunitaria 

 

Art. 90 De la Misión.- Transmitir las necesidades y proyectos existentes en cada uno de 

los barrios de la Parroquia, mostrando los avances obtenidos en el transcurso de sus 

funciones.  

 

Art. 91 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Da seguimiento a los proyectos 

b) Sirve de puente de comunicación entre los presidentes de los barrios y la Junta 

Parroquial de Lloa 

c) Diseña y programa proyectos 

Art. 92 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Proyectos sociales, personal del área 

b) Comunicación, Técnicas de entrevista y confianza, personal del área 

c) Proyectos sociales, Diseño de proyectos, Gerencia social, leyes, jerarquías 

Art. 93 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Compromiso 

b) Habilidad de control 

c) Planificación y Organización 

d) Meticulosidad 

e) Atención al cliente 

f) Análisis de problemas 

g) Comunicación oral persuasiva 

h) Comunicación escrita 

i) Escucha 

j) Capacidad de decisión 

k) Trabajo en equipo  
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Art. 94 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Orden 

b) Razonamiento lógico 

c) Fluidez verbal y escrita 

Art. 95 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción formal  

Carrera Técnica con Título  Tecnología y tener conocimientos en Proyectos Sociales, 

Comunicación Social, Gerencia Social. 

 

Art. 96 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Gerencia Social 

Art. 97 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Comunicación  

b) Técnicas de Motivación 

c) Orientación al servicio 

Art. 98 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

c) Planificación 

Art. 99 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Comunicación  

b) Orientación al servicio 

c) Monitoreo y control 

d) Pensamiento crítico 

e) Planificación 

 



231 

 

Art. 100 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 101 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Comunicación  

b) Orientación al servicio 

c) Monitoreo y control 

d) Pensamiento crítico 

e) Técnicas de Motivación 

DEL NIVEL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

 

 Auxiliar de Secretaria 

Art. 102 De la Misión.- Mantener los documentos y el Faro (centro de cómputo) en 

orden y llevar un control permanente de los usuarios del mismo. 

 

Art.103 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Encargada del Faro del Saber (centro de cómputo) 

b) Llena matrices necesarias para el control realizado por la fundación CRISFE (del 

Banco del Pichincha). 

c) Archivo de documentos 

Art.10 4 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Secretariado 

b) Estadísticas de los usuarios, frecuencia de uso 

c) Estadísticas de los usuarios, Computación 
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Art. 105 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Tolerancia al estrés 

b) Atención al cliente 

c) Espíritu comercial 

d) Comunicación escrita 

e) Análisis numérico 

f) Energía 

g) Meticulosidad 

Art. 106 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Orden 

b) Amabilidad 

c) Fluidez escrita 

Art. 107 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción 

formal mínimo Secundaria con Título de Bachiller y tener conocimientos Archivo, 

Secretariado. 

 

Art. 108 De la capacitación adicional: el puesto necesita las siguientes capacitaciones, 

así: 

a) Computación Básica 

Art. 109 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Manejo de archivo 

b) Conocimiento de computación básica 

c) Manejo de matrices 

Art. 110 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Pensamiento crítico 

b) Monitoreo y control 
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Art. 111 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Pensamiento crítico 

b) Monitoreo y control 

c) Manejo de matrices 

d) Conocimiento de computación básica 

e) Manejo de archivo 

Art. 112 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 113 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Manejo de matrices 

b) Monitoreo y control 

c) Pensamiento crítico 

 

 Auxiliar de Oficina y Conserje 

 

Art.114 De la Misión.-  Mantener el espacio físico de la Junta Parroquial de una manera 

limpia y ordenada, cobrar el servicio del agua potable y realizar actividades de 

repartición de comunicados. 

 

Art. 115 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Recauda dinero para pago de agua potable 

b) Reparte comunicados 

c) Realiza la limpieza de la institución 

Art. 116 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 



234 

 

a) Operaciones fundamentales 

b) Leer y escribir 

c) Lugres y horarios de aseo 

Art. 117 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Análisis numérico 

b) Atención al cliente 

c) Meticulosidad 

d) Adaptabilidad 

e) Energía 

f) Sociabilidad 

Art. 118 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Orden 

b) Razonamiento lógico 

c) Fluidez verbal 

Art. 119 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción 

formal de Primaria  y tener conocimientos en Limpieza, Números. 

 

Art. 120 De la capacitación adicional: el puesto no necesita capacitaciones adicionales. 

 

Art.121 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Orientación al servicio 

b) Manejo de calculadora 

c) Facilidad de palabra 

Art. 122 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 
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Art. 123 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

c) Facilidad de palabra 

d) Manejo de calculadora 

e) Orientación al servicio 

Art. 124 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 125 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Orientación al servicio 

b) Monitoreo y control 

c) Pensamiento crítico 

 

 Jardinero 

Art. 126 De la Misión.- Mantener la buena imagen del centro poblado de Lloa y de su 

parque evitando mala impresión a propios y extraños.  

 

Art. 127 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Limpia el parque 

b) Cuida el parque 

c) Cuida la casa comunal 

Art.128 De los conocimientos académicos: este puesto no requiere ningún 

conocimiento. 
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Art.129 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Energía 

b) Meticulosidad 

c) Adaptabilidad 

Art. 130 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Orden 

Art. 131 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción 

formal de Primaria y tener conocimientos en Limpieza y Jardinería. 

Art. 132 De la capacitación adicional: el puesto no necesita capacitaciones adicionales. 

 

Art. 133 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Manejo de utensilios de limpieza 

Art. 134 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Pensamiento crítico 

b) Monitoreo y control 

Art. 135 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Manejo de utensilios de limpieza 

b) Monitoreo y control 

c) Pensamiento crítico 

Art. 136 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 137 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Monitoreo y control 
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b) Pensamiento crítico 

 Presidente barrial 

 

Art. 137 De la Misión.-  Buscar y gestionar las mejoras necesarias para el barrio, 

logrando el buen vivir para sus moradores. 

 

Art. 138 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Gestiona avances y obras para los vecinos 

b) Coordina las actividades 

c) Organiza las mingas 

d) Reporta los avances y peticiones 

e) Puente de comunicación entre moradores y Gobierno Parroquial.  

f) Organiza de forma interna a la directiva 

g) Acude a las reuniones 

Art. 139 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

a) Organización barrial 

b) Planificación 

Art. 140 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

a) Tolerancia, planificación, organización, liderazgo. 

b) Integridad 

c) Sociabilidad, Comunicación.  

Art. 141 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

a) Orden, razonamiento. 

b) Expresión escrita 

c) Fluidez verbal 
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Art. 142 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción 

formal              con Título de bachiller y no necesita tener conocimientos determinados. 

 

Art. 143 De la capacitación adicional: el puesto no necesita de capacitación adicional.  

 

Art. 144 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

a) Técnicas de Gestión 

b) Técnicas de organización y planificación 

c) Comunicación 

Art. 145 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

a) Planificación 

b) Monitoreo y control 

c) Pensamiento crítico 

Art. 146 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 

c) Planificación 

Art. 147 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 148 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

a) Monitoreo y control 

b) Pensamiento crítico 
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 Vicepresidente barrial 

Art. 149 De la Misión.- Cooperar con las obligaciones del presidente y gestionar de una 

manera autorizada los recursos necesarios para el mejoramiento de su barrio. 

 

Art. 150 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

a) Coordina actividades 

b) Ayuda a las actividades del presidente 

c) Planifica las asambleas 

d) Ejecuta actividades del presidente cuando éste se encuentre ausente.   

Art. 151 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

 Organización barrial 

 Organización 

 Planificación 

Art. 152 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

 Tolerancia, adaptabilidad, planificación 

 Organización, liderazgo.  

 Comunicación.  

Art. 153 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

 Orden, razonamiento  

 Fluidez 

Art. 154 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción 

formal con Título de bachiller y no necesita tener conocimientos determinados.   
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Art. 155 De la capacitación adicional: el puesto no necesita capacitaciones adicionales.  

 

Art. 156 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

 Organización, planificación.  

 Técnicas de gestión 

 Comunicación  

Art. 157 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

 Planificación 

 Monitoreo y control 

 Pensamiento crítico  

Art. 158 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:   ´ 

- Monitoreo y control 

- Pensamiento crítico 

- Planificación 

 

Art. 159 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 160 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

- Monitoreo y control 

- Pensamiento crítico 
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 Tesorero barrial 

 

Art. 161 De la Misión.- Gestionar y manejar los recursos económicos del barrio, basado 

en la planificación de las actividades y las necesidades del lugar. 

 

Art. 162 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

 Recoge dinero 

 Mantener al día las cuentas internas 

 Rinde cuentas 

 Elaborar un registro de cuentas 

Art. 163 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

 Contabilidad básica 

 Operaciones Matemáticas Fundamentales  

Art. 164 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

 Integridad 

 Meticulosidad 

 Análisis numérico 

Art. 165 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

 Razonamiento lógico y matemático 

 Orden  

Art. 166 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción 

formal   con Título de bachiller y tener conocimientos en Contabilidad. 



242 

 

   

Art. 167 De la capacitación adicional: el puesto no necesita capacitación adicional.  

 

Art.168 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

- Contabilidad básica 

 

Art. 169 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

 Planificación 

 Monitoreo y control 

 Pensamiento crítico  

Art. 170 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

- Monitoreo y control 

- Pensamiento crítico 

- Planificación 

 

Art. 171 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 172 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

- Monitoreo y control 

- Pensamiento crítico 

 

 Secretaria barrial 

 

Art. 173 De la Misión.- Bridar apoyo al presidente en todas las actividades y llevar de 

una manera ordena los papeles referentes a la directiva. 
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Art. 174 De las actividades esenciales: este cargo tendrá muchas actividades de las 

cuales las primordiales serán las siguientes: 

 Redacta informes 

 Entrega a representantes avances y necesidades existentes.  

 Participa en realización de comunicados e informes. 

 Comunicación al barrio de decisiones de directiva.  

 Programa citas al presidente.  

Art. 175 De los conocimientos académicos: este puesto requiere los siguientes 

conocimientos ya que en función de ellos se desenvuelve el cargo: 

 Secretariado 

 Organización 

 Comunicación 

Art.176 De las destrezas generales: este puesto necesita las siguientes destrezas 

generales: 

 Planificación y Organización 

 Comunicación escrita  

 Comunicación oral persuasiva 

Art. 177 De las otras competencias: las otras competencias necesarias son: 

 Orden, Razonamiento lógico 

 Expresión escrita 

 Fluidez verbal  

Art. 178 Del nivel de educación: cargo por su dificultad necesita una instrucción 

formal con Título de bachiller y no necesita tener conocimientos definidos.  
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Art. 179 De la capacitación adicional: el puesto no necesita capacitaciones adicionales. 

  

Art. 180 De las destrezas específicas: para este puesto se necesita:  

 Actividades de secretaria 

 Planificación  

Art. 181 De las habilidades generales: se requiere las siguientes habilidades para este 

puesto: 

 Monitoreo y control 

 Planificación 

 Pensamiento crítico  

Art. 182 Selección y Reclutamiento: estas competencias son necesarias al momento de 

realizar la selección y reclutamiento del nuevo personal para este puesto:    

- Monitoreo y control 

- Pensamiento crítico 

- Planificación 

 

Art. 183 Evaluación: La evaluación que se toma es la que se expresa en la  evaluación 

del desempeño, para todos los puestos sin distinción del nivel jerárquico.  

 

Art. 184 Capacitación: las siguientes competencias se toman en cuenta para la 

capacitación del personal junto con los resultados arrojados de la evaluación del 

desempeño: 

- Monitoreo y control 

- Pensamiento crítico 

 

Art. 185 De la Evaluación del Desempeño: Para la evaluación y medición del personal 

se seguirá el siguiente modelo de formulario de evaluación del Desempeño.
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MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

Datos de identificación del trabajador 

Fecha de evaluación: 

 

Fecha de la última evaluación: 

 

Nombre del trabajador: 

 

Nombre de los evaluadores:  

 

Nombre de los supervisores:  

 

Gerencia:  

 

Departamento: 

 

Sección:  

 

Unidad administrativa: 

 

Ubicación geográfica:  

 

Errores: 
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PARAMETROS DEL MODELO DE EVALUACIÓN  

 

 

CALIDAD DE TRABAJO 

 

CANTIDAD 

 

PUNTUALIDAD 

 

USO DEL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

No dedicado 

 

Poco dedicado 

 

Dedicado 

  

 

Muy dedicado 

  

 

Muy Pocas 

actividades 

 

Pocas actividades 

 

Muchas 

actividades 

  

 

Todas las 

actividades 

  

 

Impuntual 

 

Poco puntual 

 

Puntual 

  

 

Muy puntual 

 

No organizado 

 

Poco organizado 

 

Organizado 

  

 

Muy organizado 
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COMPETENCIAS 

SABER HACER 

 

PODER HACER 

 

INICIATIVA 

 

QUE HACER 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

SOLIDARIDAD 

 

 

No sabe 

 

Sabe poco 

 

Sabe 

  

 

Sabe mucho 

  

 

Sin aptitudes 

 

Pocas aptitudes 

 

Aptitud normal 

  

 

Muchas aptitudes 

  

 

Nada 

 

Poca 

 

Buena  

 

Mucha 

 

No hace nada 

 

Hace poco 

 

Hace lo 

necesario 

 

Hace mucho 

  

 

No se integra 

con facilidad 

 

Se integra 

medianamente 

 

Se integra bien 

 

Se integra con  

facilidad 

  

 

No ayuda a 

nadie 

 

Ayuda poco 

 

Ayuda 

 

Ayuda a la 

mayoría 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 

JUNTA PARROQUIAL DE LLOA 

 

5.1 PRESUPUESTO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LLOA 

 

5.2 INTRODUCCIÓN 

 

Las Juntas Parroquiales en el Ecuador están regidas por la asignación de montos de 

dineros por parte del Gobierno Central, él cual como órgano regulador y controlador del 

sistema público planifica esta inversión social por año, dentro del Presupuesto General 

del Estado. 

 

En  el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), específicamente  en la 

octava disposición transitoria donde enmarca la ponderación de los criterios 

constitucionales para la asignación de recursos, dispone que sea tomada en cuenta la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 46 

Ponderación de los criterios constitucionales  

  

 

Nivel de 

Gobierno 

 

Población 

 

Densidad 

Poblacional 

 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas 

Logros en 

mejoramiento 

de los niveles 

de vida 

 

Esfuerzo 

fiscal 

 

Esfuerzo 

administrativo 

 

Cumplimiento 

de metas 

Provincia 10% 14% 58% 0% 2% 6% 10% 

Cantón  10% 13% 55% 0% 6% 6% 10% 

Parroquia 15% 15% 55% 0% 0% 5% 10% 

Fuente: COOTAD  
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Como se puede observar en la tabla anterior se hace referencia a los criterios en los 

cuales  se basará la designación de los recursos por parte del Gobierno central a los 

distintos gobiernos autónomos, en el caso de las Parroquias se tomará en cuenta como 

eje fundamental las Necesidades Básicas Insatisfechas y también a todo lo referente a la 

población, ya que hay una relación estrecha entre estas variables. 

 

Hay que recordar que esta es una medida transitoria hasta que se conformen la nueva 

distribución territorial y las nuevas autoridades, las cuales se encargaran de establecer la 

nueva  ponderación de los criterios constitucionales para la asignación de los recursos 

por parte del Gobierno central. 

 

Otra situación que se debe aclarar es que esta tabla no se está aplicando en la concesión 

de los recursos por parte del Gobierno central, al igual que al  momento de hacer el 

presupuesto de la Junta Parroquial.  

 

El factor con el cual se realiza la asignación de las partidas presupuestarias dentro de la 

Junta Parroquial es el número de habitantes, es por tal motivo que algunas obras de 

servicios básicos no se han realizado, por el número pequeño de moradores en los 

diferentes barrios de la Parroquia. 

 

Pero la asignación del Gobierno Central no es el único aporte con el que cuenta la Junta 

Parroquial de Lloa, en el siguiente cuadro se observa el presupuesto 2011 de la 

Parroquia de Lloa, el mismo que permite analizar la distribución de las cuentas y los 

montos que manejan, es decir los ingresos y los gastos:  
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Tabla N° 47 

Presupuesto de la Junta Parroquial de Lloa  

2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD EGRESOS TOTAL 

510105 Remuneraciones unificadas 31.941,60 

510203 Décimo tercer sueldo 4.360,16 

510204 Décimo cuarto sueldo 2.794,00 

510306 Refrigerios 3.040,50 

5105100 Servicio Personales por contrato 21.840,00 

510601 Aporte patronal 5.952,60 

510602 Fondos de reserva 3.046,05 

530101 Agua potable 1.260,00 

530104 Energía eléctrica 1.080,00 

530105 Telecomunicaciones 3.262,36 

530202 Fletes y maniobras 360,00 

530203 Edición , impresión, reproducción 250,00 

530301 Pasaje al interior 660,00 

530303 Viáticos y subsistencias en el interior 4.000,00 

530302 Pasajes al exterior 4.500,00 

530303 Viáticos y subsistencias en el exterior 4.000,00 

530502 Arrendamiento edificios, locales, residencias, 1.200,00 

570203 Comisiones bancarias 120,00 

730101 Agua potable (CCAF) Unidad turismo   

730104 Energía eléctrica (CCFA) Unidad Turismo   

730105 Telecomunicaciones 1.440,00 

 

COD INGRESOS TOTAL 

180608 Del Gobierno Central  137.000,00 

180104 De entidades del gobierno seccional 32.206,16 

140399 EMMAP-Q 6.900,00 

370101 Otros ingresos de auto gestión 1.600,00 

180101 Saldos cuentas a diciembre 2009 34.750,11 

380101 De cuentas por cobrar 87.760,00 

  TOTAL INGRESOS 300.216,27 
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Tabla N° 47.1 

Continuación de Presupuesto de la Junta Parroquial de Lloa  

2011  

 

COD EGRESOS TOTAL 

730201 Transporte de personal 1.200,00 

730205 Espectáculos culturales y sociales 2.800,45 

73000 Honorarios Profesores 10.200,00 

730207 Difusión información y publicación 8.085,18 

730301 Pasajes al interior 1.560,00 

730403 Mobiliario (mantenimiento) 400,00 

730405 Vehículo 3.100,00 

730417 Infraestructura 6.800,00 

730603 Servicio de Capacitación 1.500,00 

730704 Mantenimiento, reparación de equipos y sistemas 

informáticos 

1.260,00 

730802 Vestuarios, lencería y prendas de protección 3.500,00 

730803 Combustibles y lubricantes 3.960,00 

730804 Materiales de oficina 5.404,50 

730805 Materiales de aseo 688,72 

730807 Mantenimiento de impresión, fotografía, 

reproducción y publicación 

4.075,00 

730811 Materiales de construcción, eléctrico, plomería y 

carpintería 

3.000,00 

730812 Material Didáctico 2.000,00 

730813 Repuestos y accesorios 158,07 

770201 Seguros 3.460,00 

731403 Mobiliario no depreciable 7.560,00 

840107 Equipos, sistema y paquetes informáticos 6.300,00 

840100 Maquinaria y Equipo 10.890,00 

840103 Muebles y enseres 4.610,00 

xxxx En obras de infraestructura 41.700,00 

730000 Embellecimiento…. 43.817,08 

970101 Cuentas por pagar 4.600,00 

  TOTAL EGRESOS 300.216,27 

 
Fuente: Presupuesto de la Junta Parroquial de Lloa  
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5.3 ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE LLOA 

 

Este análisis nos permite conocer las cuentas más importantes que integran el 

Presupuesto de la Junta Parroquial de Lloa, esto se lo realiza en dos partes dividiendo 

ingresos como egresos, así: 

 

5.3.1 Análisis y Evaluación de los ingresos de la Junta Parroquial de Lloa 

 

Se refiere a todos los ingresos que se tienen proyectados que ingresarán a las cuentas de 

la Junta Parroquial,  de ahí se observa que la cuenta con mayor representatividad es la 

proveniente del Gobierno Central con un 46%, siento el recurso más esperado 

anualmente, ya que mediante el cual se elaboran grandes proyectos, otra cuenta 

representativa es la de cuentas por cobrar con 29% del total de ingresos, esto se debe a la 

falta de gestión por parte de los representantes de la Junta y sobre todo a la burocracia de 

algunas instituciones públicas.   

 

Gráfico N° 10 

Ingresos presupuestados de la Junta Parroquial 

2011 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

46%

11%

2%
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29%

Del Gobierno Central 
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seccional

EMMAP-Q

Otros ingresos de auto 
gestión

Saldos cuentas a 
diciembre 2009

De cuentas por cobrar



253 

 

Para tener un mayor entendimiento de las cuentas más representativas de los ingresos a 

continuación se presentan las subcuentas de las ya mencionadas partidas. 

Gráfico N° 11 

Componentes de la cuenta Gobierno Central Presupuesto 2011 

 

 

   Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

Es así que la cuenta de ingresos Del Gobierno Central se compone, primero de la 

subcuenta con el mismo nombre con un 67%, destinados para gastos corrientes de la 

Junta Parroquial, lo que representa un 15% del total de ingresos; el 33% designados 

como la subcuenta Del Gobierno Central Inversión, designados como su nombre lo dice 

a la inversión social y apoyo de proyectos dentro de la comunidad, el cual representa el  

31% del total de los ingresos.  

Gráfico N° 12 

Componentes de la cuenta De Cuentas por cobrar Presupuesto 2011 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

33%
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Dentro de esta cuenta se destacan tres cuentas importantes, la principal es De años 

anteriores EMMAP la cual representa el 47% del total de esta cuenta y además figura el 

14% del total de los ingresos, aquí se debe hacer una buena gestión de estos recursos y 

presionar a la EMMAP para que cumpla con sus obligaciones. La segunda cuenta 

representativa es MEF cuota noviembre diciembre con un  46% de todo lo relacionado a 

esta cuenta, además representa el 13% del total de ingresos. 

 

5.3.2 Análisis y Evaluación de los egresos de la Junta Parroquial de Lloa 

 

Estas cuentas permiten observar el panorama en lo referente a los egresos que la Junta 

Parroquial de Lloa tiene previsto gastar para el buen manejo de la administración del 

sector, es así que de las cuentas de los egresos se destacan por su magnitud las 

siguientes:  

 

La cuenta Embellecimiento tiene una jerarquía superior ya que genera el 15% de los 

gastos de la Junta parroquial, sobre todo  en materiales de construcción e infraestructura 

comunal. Otra partida importante es Obras de Infraestructura con el 14% de 

representatividad, fondos que se dedican especialmente al mantenimiento del 

alcantarillado. 

 

La tercera cuenta de mayor relevancia es la Remuneración unificada arrogando el 11% 

del total de los gastos, destinado a pagar el sueldo de algunos funcionarios de la Junta 

Parroquial. Por último la cuenta Servicios Profesionales por contrato tiene mucha 

importancia ya que equivale al 7% del total, y esto va dirigido al salario del personal que 

está dentro de la parroquia por contrato. 
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Gráfico N° 13 

Egresos presupuestados de la Junta Parroquial 

2011 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

Para el cuadro anterior se han agrupado en una sola cuenta las especificaciones de los 

egresos menos representativos, tomando como referencia la fluctuación existente entre 

ellas la cual esta en el rango de 0% hasta 3.62% de representatividad dentro del total de 

los egresos de la Junta Parroquial de Lloa.
93

 

 

Además dentro de las cuentas más representativas existen subcuentas importantes que 

mencionar, es así que tenemos los siguientes gráficos: 

 

 

 

                                                 
93

 Otros se agrupan cuentas de los egresos de fluctuación de 0% y 3,62%. Ver ANEXO N°  
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Gráfico N° 14 

Componentes de la cuenta Embellecimiento 

2011 

 

    Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

La subcuenta más importante de este conglomerado es la de Obras infraestructuras de 

presupuestos anteriores con un 38% del total de la  cuenta y un 6% del total de los 

egresos, dicho monto dedicado a satisfacer obras iniciadas en un periodo anterior. La 

que le sigue en importancia es la de Obra de infraestructuras con un 24% del total de la 

cuenta y con un 4% del egreso en general, destinado a las actividades de construcción 

planificadas por las actuales autoridades. 

 

Componentes de la cuenta Obras de infraestructura 

2011 

 

En esta cuenta nada más consta de una subcuenta llamada Mantenimiento de 

alcantarillado la cual tiene el 100% y el 14% del total de los egresos; como su nombre lo 

indica se la utiliza para el mantenimiento del alcantarillado. 
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Gráfico N° 15 

Componentes de la cuenta Remuneraciones unificadas 

2011 

 

 

   Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

En la cuenta de Remuneraciones unificadas se tiene como referencia que en el 

Presidente de la Junta Parroquial de Lloa se gasta el 35% de esta cuenta y que genera el 

4% del total de egresos, en segundo lugar tenemos a la Secretaria Tesorera con el 21% 

de esta cuenta y el 2% del total, pero los cuales son los pilares fundamentales para el 

funcionamiento de la Junta Parroquial.  

 

 

5.4 ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE LLOA 
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Tabla N° 48 

Análisis de variación 

Presupuesto 2010-2011 

  

Cuentas Saldo 

2010 

Saldo 

2011 

Variación  % 

Ingresos          

Del Gobierno central  37688,28 137000 99311,72 0,29 

De entidades del gobierno seccional 56206,16 32206,16 -24000 -0,07 

EMMAP-Q 5400 6900 1500 0,00 

Otros ingresos de auto gestión 7100 1600 -5500 -0,02 

Saldos cuentas a diciembre 2009 16716,78 34750,11 18033,33 0,05 

De cuentas por cobrar 3666,14 87760 84093,86 0,24 

Egresos 126777,36 300216,27     

Remuneraciones unificadas 18045 31941,6 13896,6 0,04 

Décimo tercer sueldo 2817,53 4360,16 1542,63 0,00 

Décimo cuarto sueldo 1560 2794 1234 0,00 

Refrigerios 450 3040,5 2590,5 0,01 

Servicio Personales por contrato 18000 21840 3840 0,01 

Aporte patronal 3665,04 5952,6 2287,56 0,01 

Fondos de reserva 1944,48 3046,05 1101,57 0,00 

Agua potable 1580 1260 -320 0,00 

Energía eléctrica 1080 1080 0 0,00 

Telecomunicaciones 3720 3262,36 -457,64 0,00 

Fletes y maniobras 180 360 180 0,00 

Edición , impresión, reproducción 100 250 150 0,00 

Pasaje al interior 546 2220 1674 0,00 

Viáticos y subsistencias en el interior 300 4000 3700 0,01 

Pasajes al exterior 900 4500 3600 0,01 

Viáticos y subsistencias en el exterior 1000 4000 3000 0,01 

Arrendamiento edificios, locales, 

residencias, 

1080 1200 120 0,00 

Comisiones bancarias 90 120 30 0,00 

A entidades descentralizadas y 

autónomas 

1884,36 5040 3155,64 0,01 

Servicios básicos 120 340 220 0,00 

Telecomunicaciones (turismo, Internet) 720 1440 720 0,00 

Transporte de personal 900 1200 300 0,00 

Espectáculos culturales y sociales 12450,45 19900,45 7450 0,02 

 

 

 



259 

 

Tabla N° 48.1 

Continuación de Análisis de variación 

Presupuesto 2010-2011 

 

Cuentas Saldo 

2010 

Saldo 

2011 

Variación  % 

Honorarios Profesores 4000 10200 6200 0,02 

Difusión información y publicación 1075,2 8085,18 7009,98 0,02 

Mobiliario (mantenimiento) 40 400 360 0,00 

Vehículo 400 3100 2700 0,01 

Infraestructura 2350 6800 4450 0,01 

Servicio de Capacitación 60 1500 1440 0,00 

Mantenimiento, reparación de equipos 

y sistemas informáticos 

240 1260 1020 0,00 

Vestuarios, lencería y prendas de 

protección 

1190 3500 2310 0,01 

Combustibles y lubricantes 1080 3960 2880 0,01 

Materiales de oficina 750,95 5404,5 4653,55 0,01 

Materiales de aseo 302,4 688,72 386,32 0,00 

Materiales de impresión, fotografía, 

reproducción y publicación 

475 4075 3600 0,01 

Materiales de construcción, eléctrico, 

plomería y carpintería 

350 3000 2650 0,01 

Material Didáctico 560 2000 1440 0,00 

Repuestos y accesorios 240,25 158,07 -82,18 0,00 

Seguros 220 3460 3240 0,01 

Mobiliario no depreciable 790 7560 6770 0,02 

Equipos, sistema y paquetes 

informáticos 

760 6300 5540 0,02 

Maquinaria y Equipo 1700 10890 9190 0,03 

Muebles y enseres 300 4610 4310 0,01 

En obras de infraestructura 24000 85517,08 61517,08 0,18 

Cuentas por pagar 12760,7 4600 -8160,7 -0,02 

TOTAL  126777,36 300.216,27 346877,82 100,00% 
Fuente: Presupuesto de la Junta Parroquial 
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Gráfico N° 16 

Ingresos del año 2010 de la Junta Parroquial de Lloa  

 

 

Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

Los varios ingresos que se presenta en la Junta Parroquial de Lloa y con los cuales se 

manejan diariamente están representados en este gráfico, el mismo que detalla el 

porcentaje correspondiente de las diversas cuentas existentes.  

El gobierno central es el organismo que mayor aporte presenta en la economía de la 

parroquia con un 43% del total de los ingresos.  

Las cuentas por cobrar son otra fuente grande de ingreso económico, ya que tiene un alto 

índice financiero.  
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     Gráfico N° 17 

Egresos del año 2010 de la Junta Parroquial de Lloa  

 

Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

 

Los egresos en cuanto al presupuesto del año 2010 han tenido un menor número de 

valores económicos en comparación con el elevado presupuesto del año 2011, los cuales 

han oscilado de año a año.  

La variación más representativa de estos años y la que más gasto del presupuesto ha 

generado es la de obras de infraestructura, la cual obtiene un porcentaje de 18%, siendo 

esta la más alta de las cuentas que conforman los gastos.  

Este número elevado nos indica que los trabajos e inversión que se ha dado en la 

parroquia en cuanto a su infraestructura han sido elevados, ya que se puede constatar 

mediante cifras estadísticas este apoyo en post del mejoramiento continuo.  

Los menores porcentajes que se ha generado en este análisis de variación se los 

especifica al pie de página. 
94

 

                                                 
94
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5.5 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LLOA 

 

5.5.1 Reasignación de cuentas  

 

Una manera más adecuada y técnica de presentar las diversas cuentas del presupuesto 

anual en la  Junta Parroquial de Lloa es por medio de la utilización de términos 

contables más adecuados que vayan acorde las especificaciones y requerimientos de los 

sistemas y reglas contables.    

Por tal motivo el siguiente cuadro muestra una alternativa para la mejor y más óptima 

utilización en la interpretación de las cuentas contables.  

 

 Tabla N° 49 

Plan de Cuentas para Junta Parroquial de Lloa 

 

Plan de Cuentas 

Ingresos  

Del Gobierno central  

De entidades del gobierno seccional 

EMMAP-Q 

Otros ingresos de auto gestión 

Saldos cuentas a diciembre 2009 

Cuentas por cobrar  

 

Egresos 

Remuneraciones unificadas 

Décimo tercer sueldo 

Décimo cuarto sueldo 

Refrigerios 

Servicio Personales por contrato 

Aporte patronal 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
capacitación, mantenimiento de equipos, materiales de aseo, material didáctico, repuestos y accesorios, 

cuentas por pagar.    
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Tabla N° 49.1 

Continuación de Plan de Cuentas para Junta Parroquial de Lloa 

 

Fondos de reserva 

Servicio básico / agua potable  

Servicio básico / Energía eléctrica 

Telecomunicaciones 

Movilización  

Gastos de administración / Edición , impresión, reproducción 

Movilización al interior 

Gastos de administración / Viáticos y subsistencias en el interior 

Movilización al exterior 

Gastos de administración / Viáticos y subsistencias en el exterior 

Inmuebles Arrendados  

Comisiones bancarias 

Egresos diversos a  entidades descentralizadas y autónomas 

Servicios básicos 

Telecomunicaciones (turismo, Internet) 

Movilización de personal 

Egresos diversos / Espectáculos culturales y sociales 

Honorarios Profesores 

Gastos administrativos / Difusión información y publicación 

Mobiliario (mantenimiento) 

Vehículo 

Gatos de desarrollo / infraestructura 

Gastos de desarrollo / Servicio de Capacitación 

Gastos administrativos / Mantenimiento, reparación de equipos y sistemas 

informáticos 

Gastos administrativos / Uniformes personal 

Egresos diversos /  Combustibles y lubricantes 

Materiales de oficina 

Materiales de aseo 

Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicación 

Materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería 

Material Didáctico 

Egresos diversos / Repuestos y accesorios 

Seguros 

Mobiliario no depreciable 

Gastos administrativos / Equipos, sistema y paquetes informáticos 

Maquinaria y Equipo 
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Tabla N° 49.2 

Continuación de Plan de Cuentas para Junta Parroquial de Lloa 

 

 

Muebles y enseres 

Gastos de desarrollo / En obras de infraestructura 

Efectos y Cuentas por pagar 
 

Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

 

5.5.2 Costeo del Proyecto para la Reorganización administrativa de la Junta 

Parroquial de Lloa 

 

 

Para desarrollar el proyecto que guarda relación con el plan de desarrollo y en específico  

con la reorganización administrativa de la Junta Parroquial, se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Número de puestos dentro de la organización: 16 puestos 

 Horas promedio en diseñar un puesto: 3 horas aproximadamente 

 Promedio en salario de un Gerente del país está en: 3000 dólares  

 Diseño de un puesto: 70 dólares  

 Costos de movilización y reproducción son los promedios de varios lugares 

 

 

Valor Hora: 
Todo lo ganado  

= 

3000  

= 

 

12.50 
240 horas 240 

 

El valor hora nos ayuda a realizar los siguientes cálculos, claro está que se ha tomado un 

punto referente para este valor, se ha hecho un sondeo para conocer el salario promedio 

de un Gerente de Recursos Humanos en la ciudad de Quito.  

 

 

Valor Hora x Total de horas: 

 

12.50 x (3horas x 16 puestos) 

 

= 

 

600.00 
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El cuadro anterior muestra la información del costo que representaría elaborar las 

competencias de cada uno de los puestos, es en forma aproximada que se ha tomado  3 

horas para completar todo lo referente a selección, competencias, responsabilidades y 

capacitaciones de un puesto. 

 

Diseño de los 

puesto:  

Valor por puesto x número de 

puesto 

= 70 x 16 = 1120.00 

 

Los Gerentes de Recursos Humanos y las empresas encargadas a desarrollar este tipo de 

manuales cobran una cantidad fija por el desarrollo de los puestos, es decir que al 

averiguar en algunos establecimientos se ha tomado como referencia 70 dólares y se los 

ha multiplicado por los 16 puestos con los que cuenta la Junta Parroquial de Lloa. 

 

Costos de 

elaboración: 

Cuenta   

= 
Valores  

= 
Total 

 Impresiones  (0.10 x 100)  10 

 Empastado  (15 x 2)  30 

 Material de oficina  esferos, papel, grapas, clips  10 

 

Entre  los costos de elaboración o de fabricación tenemos unas subcuentas importantes, 

primeramente están las impresiones del manual, las cuales serán dos ejemplares ya que 

uno se quedará en el despacho del Presidente de la Junta Parroquial y el otro tendrá de 

respaldo la Secretaria del lugar. 

 

Otra subcuenta son los empastados de las tesis cada empastado se ha presupuestado con 

un valor de15 dólares, pero como son dos ejemplares tendremos la cuenta de 30. 

 

La tercera subcuenta es aquella donde se ha agrupado todos los materiales de oficina 

como son esferos, papel, grapas, clips, etc. los cuales se ha dejado en 10 dólares ya que 

no se realiza mucha intervención con estos materiales. 
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Costos de 

capacitación: 

Cuenta   

= 
Valor  

= 
Total  

 Capacitador  (40 x 4)  160 

 Material de 

Capacitación 

 Hojas de explicaciones, esfero (0.65 x 16)  10.40 

 

Entre los costos de capacitación se presentan los valores referentes al capacitador al cual 

se le cancelará 40 dólares la hora y se han fijado 4 horas para que muestre los beneficios 

y sobretodo el conocimiento necesario para el manejo del manual y ayude a la 

organización administrativa de la Junta Parroquial.  Junto con estos valores se prevé el 

material de capacitación, el cual consta de un pequeño folleto de explicación del manual 

y un esfero y se cotiza en 0.65 individual pero como son 16 empleados saldría un valor 

de 10.40 dólares. 

 

Costos de 

reproducción: 

Cuenta   

= 
Valor  

= 
Total  

 Tríptico informativo  (0.25 x 200)  50 

 Mini manual para el 

personal 

 ((0.10 x 40 x 16) + 16)   80 

 

Para los costos de reproducción encontramos los valores de 50 dólares que se refieren a 

los trípticos informativos para la población y los usuarios de la Junta Parroquial, en total 

se sacaran 200 ejemplares. Además para el personal se realizará un mini manual para 

que tengan presente sus responsabilidades y competencias dentro de la Junta, esto tendrá 

un costo de 80 dólares ya que se elaborarían 16 ejemplares. 

 

En total para implementar el proyecto de organización de la Junta Parroquial de Lloa se 

necesita 2070.40 dólares americanos. 
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5.5.3 Propuesta de Asignación de recursos para la implementación del 

Proyecto para la Reorganización administrativa de la Junta Parroquial de 

Lloa 

Para implementar esta planificación desarrollada en función de la organización de la 

Junta Parroquial de Lloa, hay que redistribuir algunas cuentas del presupuesto asignado 

para el año 2011, es así que se ha tomado como referencia el mismo y se han cambiado 

los valores para introducir este proyecto tan necesario para el desarrollo de la Parroquia, 

así: 

 

Tabla N° 50 

Presupuesto modificado para el proyecto de organización  

Junta Parroquial de Lloa 2011 

 

COD EGRESOS TOTAL 

510105 Remuneraciones unificadas 31.941,60 

510203 Décimo tercer sueldo 4.360,16 

510204 Décimo cuarto sueldo 2.794,00 

510306 Refrigerios 2.695,43 

5105100 Servicio Personales por contrato 21.840,00 

510601 Aporte patronal 5.952,60 

510602 Fondos de reserva 3.046,05 

530101 Agua potable 1.260,00 

530104 Energía eléctrica 1.080,00 

530105 Telecomunicaciones 3.262,36 

530202 Fletes y maniobras 360 

530203 Edición , impresión, reproducción 250 

530301 Pasaje al interior 660 

530303 Viáticos y subsistencias en el interior 3.654,93 

530302 Pasajes al exterior 4.500,00 

530303 Viáticos y subsistencias en el exterior 4.000,00 

530502 Arrendamiento edificios, locales, residencias, 1.200,00 

570203 Comisiones bancarias 120 

  A entidades descentralizadas y autónomas 5.040,00 

  Servicios básicos 340 
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Tabla N° 50.1 

Continuación de Presupuesto modificado para el proyecto de organización  

Junta Parroquial de Lloa 2011 

 

730105 Telecomunicaciones 1.440,00 

730201 Transporte de personal 1.200,00 

730205 Espectáculos culturales y sociales 2.800,45 

  Carnaval 6.754,93 

  Fiestas Parroquiales de Mayo 9.654,93 

73000 Honorarios Profesores 10.200,00 

730207 Difusión información y publicación 8.085,18 

730301 Pasajes al interior 1.214,93 

730403 Mobiliario (mantenimiento) 400 

730405 Vehículo 3.100,00 

730417 Infraestructura 6.800,00 

730603 Servicio de Capacitación 1.500,00 

730704 Mantenimiento, reparación de equipos y sistemas informáticos 1.260,00 

730802 Vestuarios, lencería y prendas de protección 3.500,00 

730803 Combustibles y lubricantes 3.960,00 

730804 Materiales de oficina 5.404,50 

730805 Materiales de aseo 688,72 

730807 Mantenimiento de impresión, fotografía, reproducción y 

publicación 

4.075,00 

730811 Materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería 3.000,00 

730812 Material Didáctico 2.000,00 

730813 Repuestos y accesorios 158,07 

770201 Seguros 3.460,00 

731403 Mobiliario no depreciable 7.560,00 

840107 Equipos, sistema y paquetes informáticos 6.300,00 

840100 Maquinaria y Equipo 10.890,00 

840103 Muebles y enseres 4.610,00 

xxxx En obras de infraestructura 41.700,00 

730000 Embellecimiento…. 43.472,01 

970101 Cuentas por pagar 4.600,00 

  Diseño del manual  1.720,00 

  Costos de elaboración del manual 50,00 
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Tabla N° 50.2 

Continuación de Presupuesto modificado para el proyecto de organización  

Junta Parroquial de Lloa 2011 

 

  Costos de capacitación del manual 170,40 

  Costos de reproducción del manual 130,00 

      

  TOTAL EGRESOS 300.216,27 

Elaborado por: Carolina Villarroel, Jaime Tello 

 

Se ha realizado algunas modificaciones al presupuesto original de la Junta Parroquial de 

Lloa año 2011, para incluir los gastos que permitirán el desarrollo e implementación del 

nuevo Manual Orgánico que permitirá organizar el sector administrativo, evitando 

dualidades y rescatando las capacidades y destrezas del personal. 

 

Los cambios se los han realizado en las cuentas un poco más susceptibles a cambiar, por 

ejemplo en la cuenta Embellecimiento se hace una disminución de 345,07 dólares 

debido a que existen obras que están por concluir y las que se prevé podrían acomodarse 

a esta reducción. 

 

Del mismo modo en las demás cuentas se realizó la reducción de la misma cantidad de 

345,07 dólares acudiendo a la misma razón ya que son cuentas muy factibles al cambio, 

es así que los 2070,40 necesarios para el diseño, elaboración, capacitación y 

reproducción acerca del manual Orgánico Funcional saldrían de las cuentas ya existentes 

de la Junta Parroquial. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para este capítulo se ha tomado en cuenta todo el camino recorrido durante la 

elaboración de este Plan de Desarrollo en la Junta Parroquial de Lloa, todos los aspectos 

externos e internos en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales; de los 

cuales  arrojan lo siguiente: 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 

 La Junta Parroquial de Lloa opera de una manera muy subjetiva, lo cual enmarca 

falta de organización administrativa, generando con esto una mezcla de tareas y 

puestos que no permiten un adecuado crecimiento y desarrollo; por tal , la 

implementación de un manual orgánico funcional permitirá la identificación de 

las actividades y responsabilidades de cada puesto de trabajo, proporcionando 

una mejor y más exacta amplificación de cada uno de los puestos, contando con 

acciones y responsabilidades definidas para cada uno de ellos.  

 

 Con el levantamiento de perfiles realizado en este proyecto, la Junta Parroquial 

de Lloa obtendrá un mayor y más eficiente desenvolvimiento en cuanto a su 

organización tanto interna como externa, ya que mejorará las relaciones laborales 

y evitará las dualidades en actividades, lo que permitirá crecimiento, a su vez el 

personal se motivará e incrementará su nivel de respuesta en los procesos y 

requerimientos de la Parroquia.  

 

 Con la implementación de estas actividades y responsabilidades definidas, los 

trabajadores a ocupar uno de estos cargos tendrá una visión más clara para su 
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óptimo manejo y desenvolvimiento siendo así fundamental el puesto de trabajo 

más no la persona que lo ocupa.  

 

 Mediante el estudio y la investigación realizada en los barrios de la parroquia y 

los resultados obtenidos de esto, los representantes barriales y la junta Parroquial 

de Lloa tendrán la facultad y el conocimiento al momento de tomar decisiones en 

post del desarrollo de sus comunidades, ya que disfrutarán de un panorama claro 

de hacia donde quieren llegar y que es lo que necesitan sus pobladores, teniendo 

una comunicación activa entre ambos sectores.  

 

 Identificadas las actividades de mayor producción en el sector, la Junta 

Parroquial podrá presupuestar de mejor manera sus cuentas financieras para cada 

uno de ellos, logrando con esto el apoyo necesario para estas actividades 

laborales de una manera real y acertada proporcionando con esto un avance en el 

desarrollo.  

 

 Con el conocimiento de las actividades de menor producción en la parroquia, los 

representantes de la misma podrán generar nuevas ideas o propuestas para 

impulsar al desarrollo de estas actividades y lograr con esto un mejoramiento 

continuo de sus pobladores dedicados a este movimiento. Además se podrá 

incentivar la producción de las actividades más relevantes para la parroquia 

optimizando con esto los recursos que posee Lloa.  

 

 Conocidas las entidades, empresas y representantes que intervienen en el 

desarrollo de la comunidad de Lloa, la Junta Parroquial podrá establecer ciertos 

parámetros en cuanto a la división de presupuesto y actividades que generan 

progreso para el sector, dependiendo de las necesidades que se encuentren 

presentes.  

 

 Con el establecimiento del correcto manejo de cada uno de los puestos de trabajo 

dentro de la Junta Parroquial se podrá mejorar de igual manera los tiempos de 
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respuesta a peticiones o diligencias que se presenten en el día a día, generando 

con esto la satisfacción de los pobladores como clientes y el mejoramiento 

continuo de la institución.  

 

 De igual manera con la aplicación y ejecución de los métodos de evaluación 

descritos en este proyecto, se generará un mayor control y conocimiento de los 

trabajadores de la Junta Parroquial, ya que se podrá interpretar en que nivel se 

encuentra el trabajador con respecto a los parámetros que se necesita en cada 

puesto.  

 

 Se  diseño un presupuesto donde la Junta Parroquial de Lloa pueda tomar como 

referencia para la implementación y realización de este proyecto, efectuando una 

redistribución de cuentas existentes en el presupuesto de al Junta Parroquial 

2011.       

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario cambiar o sustituir algunos significados de cuentas financieras con 

palabras más técnicas, al igual que una reubicación de las mismas, logrando con 

esto mejorar de cierta forma el nivel contable apropiado para una institución 

pública de este índole, siguiendo el esquema presentado en el estudio de esta 

tesis. 

  

 Es recomendable proporcionar a la Junta Parroquial de Lloa un control interno 

para un mejor conocimiento del nivel en el que se encuentran sus trabajadores, 

no solo profesional sino también su grado de responsabilidad.  
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 El establecimiento de objetivos, metas y políticas de la institución es importante 

para que las personas que lo integran tengan una idea clara de a donde se 

pretende llegar y cómo hacerlo, obteniendo con esto un desarrollo sustentable, 

siendo parte de una estrategia corporativa.  

 

 Desarrollar un sistema de organización de actividades que se encuentren 

implantados en sus máquinas de trabajo (computadores), generando con esto una 

agenda personal y evitando las actividades no desarrolladas por olvido, al igual 

que un adecuado manejo de archivo.  

 

 Generar mayor comunicación entre la Junta Parroquial de Lloa y los habitantes 

de la misma, ya que así se podrá forjar una percepción más clara de la realidad y 

de las necesidades existentes en el diario vivir de la población.  

 

 Difundir a los moradores de una manera clara y precisa los cambios que se 

puedan generar dentro de la junta Parroquial para que formen parte del proceso 

de cambio e integren ideas nuevas y frescas al sector público.  

 

 Mejorar las vías de comunicación físicas de los barrios de la Junta Parroquial, en 

base a mingas comunitarias y apoyo de autoridades externas o del Gobierno 

central.  

 

 Llevar un control de las actividades económicas existentes dentro de la Parroquia 

para ejercer un mayor control y diseñar políticas de mejoramiento de dichos 

sectores.  

 

 Continuar con capacitaciones a los moradores de los barrios en las cuales se les 

informe de las actividades económicas a las que se dedican y profundizar en la 

resolución de problemas y obtención de ayuda cooperativa.  
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 Motivar a los pobladores de Lloa a querer e identificarse con su tierra, a poseer 

una mística que permita que la Parroquia tenga un impacto social y cultural más 

importante del que ya poseen, evitando con esto la disolución de la misma.  
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ANEXO N° 1 

 

Modelando Perfiles de los puestos por competencias 

 

Para aplicar esta técnica utilizaremos siglas y puntuaciones que son detalladas a continuación: 

 

En la tabla de actividades del puesto se utiliza la siguiente especificación para calificar: 

 

GRADO FRECUENCIA (F) CONSECUENCIA NO APLICAR LA 

ACTIVIDAD (CE) 

GRADO DE DIFICULTAD DE 

LA ACTIVIDAD (CM) 

5 Todos los días Graves, afecta a toda la organización Máxima 

4 Al menos una vez por 

semana 

Graves, afecta a un área específica Alta 

3 Al menos una vez por quince 

días 

Considerables Moderada 

2 Una vez al mes Menores Baja 

1 Otro (bimensual, trimestral, 

etc.) 

Mínimas Mínima 

 

El total se obtiene de la suma de la frecuencia y el resultado de la multiplicación de CE x CM. 

 

Presidencia 

 

Datos de identificación: 

 

PUESTO: Presidente CÓDIGO: 1 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

 

Misión del puesto: 

Velar por el bienestar de los moradores  la Parroquia de Lloa, satisfaciendo sus necesidades y gestionando los recursos necesarios 

para llevar a cabo los proyectos y requerimiento contemplados en la ley. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Planifica el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial 1 5 5 26 

Coordina actividades con el gobierno cantonal y provincial. 4 4 4 20 

Planifica la construcción y el mantenimiento de la infraestructura física pública contenida 

en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

2 3 3 11 

Planifica el mantenimiento de la vialidad parroquial rural. 1 3 3 10 

Incentiva el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

3 3 3 12 

Gestiona, coordina y administra los servicios públicos que le sean delegados 2 4 3 14 

Promueve la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales 

2 3 4 14 

Gestiona la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 1 2 5 11 

 



280 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS  DESTREZAS GENERALES OTRAS 

COMPETENCIAS 

Planifica el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial 

Administración, 

territorio, actividades de 

la Parroquia 

Planificación Estratégica, 

Sociabilidad, Capacidad de 

decisión 

Escrupulosidad, orden  

Coordina actividades con el gobierno cantonal y 

provincial. 

Legislación y RRHH, 

personas de las 

instituciones, actividades 

Manejo de entrevistas, 

negociación, Delegación, 

Trabajo en equipo 

Amabilidad, expresión 

verbal 

Gestiona, coordina y administra los servicios públicos 

que le sean delegados 

Administración, 

servicios existentes  

Planificación, Delegación, 

Trabajo en equipo 

Orden  

Promueve la organización de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás asentamientos rurales 

Administración y 

RRHH, personas de las 

directivas 

Persuasión, planificación, 

Trabajo en equipo 

Amabilidad, orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Superior  Licenciado, Ingeniero, Abogado, 

Economista  

Administración, Legislación, Economía, 

Gerencia 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Gerencia  Social 200 horas 

Legislación pública 200 horas 

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar técnicas de planificación 

estratégica 

Balanced Score Card, Matrices, 

FODA 

x  

Conocer técnicas de gerencia social Participación comunitaria, 

Talleres 

x  

Motivar a la población Talleres de integración y 

motivación 

 x 

Poder de negociación Negociar los recursos para la 

Parroquia 

 x 
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Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo aprendiendo de los 

errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

 

Vocales 

 

Datos de identificación: 

 

PUESTO: Vocal de Organización y Gobernabilidad CÓDIGO: 2 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto: 

Apoyar a presidencia en el diseño, planificación y gestión de proyectos en las áreas de organización interna y gobernabilidad del 

Gobierno Parroquial de Lloa. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Hace cumplir el manual de proceso  5 5 5 30 

Da seguimiento al personal de la Junta Parroquial 4 4 3 16 

Diseña las capacitaciones necesarias para el personal del Gobierno de la Parroquia 1 3 3 10 

Diseña y controla las situaciones territoriales 4 3 3 13 

Apoya al diseño de los proyectos en el área de organización  2 4 4 18 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES OTRAS 

COMPETENCIAS 

Hace cumplir el manual de proceso Manual, personal del 

Gobierno Parroquial 

Independencia, Iniciativa, 

Organización y Planificación, 

Liderazgo, habilidad de control 

Fluidez verbal y escrita, 

Orden,  

Apoya al diseño de los proyectos en el 

área de organización 

Manual, leyes de la 

Parroquia, Jerarquías internas 

Trabajo en equipo, Organización 

y Planificación, Tolerancia al 

estrés 

Expresión verbal, Orden 

Da seguimiento al personal de la Junta 

Parroquial 

Evaluación del desempeño, 

sistema de control 

Organización y Planificación, 

Compromiso, Meticulosidad 

Razonamiento 

deductivo, Orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Superior  Licenciado, Ingeniero, Abogado, 

Economista  

Administración, Legislación, Economía, 

Gerencia 
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Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Legislación pública 200 horas 

Gestión de Recursos Humanos 100 horas 

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar técnicas de planificación 

estratégica 

Balanced Score Card, Matrices, 

FODA 

x  

Conocer técnicas de gerencia social Participación comunitaria, 

Talleres 

x  

Motivar a la población Talleres de integración y 

motivación 

 x 

Poder de negociación Negociar los recursos para la 

Parroquia 

 x 

 

Destrezas / Habilidades generales 

 DESTREZAS / HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo aprendiendo de 

los errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

 

Vocal 

 

Datos de identificación: 

 

PUESTO: Vocal de Salud y Educación CÓDIGO: 3 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto: 

Apoyar a presidencia en el diseño, planificación y gestión de proyectos en las áreas de salud y educación del Gobierno Parroquial de 

Lloa. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Gestiona partidas para el mejoramiento de la  educación en los barrios de Lloa 1 4 4 17 

Gestiona ayuda de brigadas móviles para los barrios de Lloa 1 4 4 17 

Ayuda en la planificación de proyectos en las áreas de salud y educación 3 3 3 12 

Controla el cumplimiento de los objetivos 5 4 3 17 
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Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Gestiona partidas para el mejoramiento de la  

educación en los barrios de Lloa 

Área de educación, 

integrantes de dicha área, 

leyes, servicios ofertados 

Meticulosidad, Iniciativa, 

Liderazgo, Planificación y 

Organización 

Amabilidad, Fluidez 

verbal 

Gestiona la ayuda de brigadas móviles para los 

barrios de Lloa 

Población de los barrios, 

necesidades de los barrios en 

cuanto a salud, leyes, área de 

salud 

Meticulosidad, Iniciativa, 

Liderazgo, Planificación y 

Organización 

Amabilidad, Fluidez 

verbal 

Controla el cumplimiento de los objetivos Manual, sistema de control, 

objetivos  de la institución 

Meticulosidad, Habilidad 

de control 

Orden, expresión escrita 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Superior  Licenciado, Ingeniero, Doctor, 

Economista  

Administración, Legislación, Economía, Gerencia, 

Salud, Educación 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Gerencia de salud 100 horas 

Legislación pública 200 horas 

Gerencia de la educación  100 horas 

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar técnicas de planificación 

estratégica 

Balanced Score Card, Matrices, 

FODA 

x  

Conocer técnicas de gerencia social Participación comunitaria, 

Talleres 

x  

Motivar a la población Talleres de integración y 

motivación 

 x 

Poder de negociación Negociar los recursos para la 

Parroquia 

 x 

 

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo aprendiendo 

de los errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 
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Vocal 

Datos de identificación: 

 

PUESTO: Vocal de Economía  CÓDIGO: 4 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto: 

Apoyar a presidencia en el diseño, planificación y gestión de proyectos en el área económica  del Gobierno Parroquial de Lloa. 

 

Actividades del puesto: 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Gestiona los recursos para el mejoramiento de las actividades económicas de la Parroquia 1 5 4 21 

Brinda apoyo en el desarrollo del plan de desarrollo en las áreas económicas estratégicas 1 3 4 13 

Vigila el cumplimiento de los objetivos de los proyectos económicos 5 4 3 17 

Busca convenios para el aumento de la comercialización de los productos de Lloa. 3 4 5 23 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Busca convenios para el aumento de la 

comercialización de los productos de Lloa. 

Áreas productivas, 

integrantes de las áreas, 

Negociación, Economía y 

Finanzas   

Comunicación escrita, 

Capacidad de decisión, 

Creatividad, Liderazgo, 

Compromiso, Iniciativa, 

Tolerancia al estrés  

Amabilidad, Fluidez 

verbal 

Gestiona los recursos para el mejoramiento 

de las actividades económicas de la 

Parroquia 

Negociación, leyes, áreas 

productivas, 

Integridad, Iniciativa, 

Análisis numérico  

 

Amabilidad, Fluidez 

verbal 

Vigila el cumplimiento de los objetivos de 

los proyectos económicos 

Sistema de control, Manual,  Habilidad de control, 

Meticulosidad 

 

Orden, Razonamiento 

lógico 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Superior  Licenciado, Ingeniero, Economista  Administración, Legislación, Economía, 

Gerencia 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Legislación pública 200 horas 

Gerencia en asuntos económicos 100 horas 
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Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar técnicas de 

planificación estratégica 

Balanced Score Card, Matrices, 

FODA 

x  

Conocer técnicas de gerencia 

social 

Participación comunitaria, 

Talleres 

x  

Motivar a la población Talleres de integración y 

motivación 

 x 

Poder de negociación Negociar los recursos para la 

Parroquia 

 x 

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo 

aprendiendo de los errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas 

lógicamente 

x x 

 

Vocales 

Datos de identificación: 

 

PUESTO: Vocal de Asuntos Sociales CÓDIGO: 5 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Apoyar a presidencia en el diseño, planificación y gestión de proyectos en el área social del Gobierno Parroquial de Lloa. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Diseña actividades festivas de la Parroquia 1 2 3 7 

Gestiona el  apoyo a las personas necesitadas  3 3 4 15 

Diseña proyectos para la mejora de los espacios públicos  2 4 3 14 

Brinda apoyo a los proyectos de ayuda social 2 4 4 18 

Gestiona los recursos para efectuar los proyectos 4 4 5 24 
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Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Gestiona los recursos para efectuar los proyectos Leyes, proyectos 

existentes, negociación 

Integridad, Iniciativa, 

Análisis numérico  

Amabilidad, Fluidez verbal 

Brinda apoyo a los proyectos de ayuda social Gerencia social, 

proyectos, personal del 

área  

Trabajo en equipo, 

Energía, Compromiso, 

Adaptabilidad 

Amabilidad, Fluidez verbal 

y escrita 

Gestiona el  apoyo a las personas necesitadas Gerencia social, 

estadísticas de las 

necesidades, personal 

del área 

Trabajo en equipo, 

Energía, Compromiso, 

Adaptabilidad 

Amabilidad, Fluidez 

verbal, Orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Superior  Licenciado, Ingeniero, Economista  Administración, Legislación, Economía, 

Gerencia 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Legislación pública 200 horas 

Gerencia Social 100 horas 

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar técnicas de planificación 

estratégica 

Balanced Score Card, Matrices, 

FODA 

x  

Conocer técnicas de gerencia social Participación comunitaria, 

Talleres 

x  

Motivar a la población Talleres de integración y 

motivación 

 x 

Poder de negociación Negociar los recursos para la 

Parroquia 

 x 

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo 

aprendiendo de los errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas 

lógicamente 

x x 
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Secretaría 

Datos de identificación: 

 

PUESTO: Secretaria – Tesorera CÓDIGO: 6 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Responder a los requerimientos de la Presidencia del Gobierno Parroquial, así como, agilitar  los asuntos administrativos.   

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Hace transferencias  4 4 3 16 

Da respuestas a oficios  4 5 3 19 

Realiza el presupuestos  2 4 4 18 

Planifica las reuniones  4 4 2 12 

Delega funciones administrativas 3 3 1 6 

Confirma citas del Presidente 5 4 1 9 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Da respuestas a oficios Secretaria, contactos internos y 

externos , redacción  

Meticulosidad, 

Comunicación escrita  

Fluidez escrita, Orden 

Realiza el presupuestos Contabilidad, ingresos y egresos 

de la Parroquia, personal del área 

Asunción de riesgos, 

Análisis numérico, 

Planificación y 

Organización, 

Meticulosidad, Tolerancia 

al estrés  

Razonamiento lógico 

matemático, Orden 

Hace transferencias Contabilidad, Finanzas,  Análisis numérico, 

Planificación y 

Organización, 

Razonamiento lógico 

matemático, Orden 

Planifica las reuniones Secretaria, personal del Gobierno 

Parroquial, itinerario de las 

reuniones 

Planificación y 

Organización, 

Fluidez verbal y escrita 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Técnica Secretaria Secretariado 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Inglés 100 horas 

Computación  100 horas 

Contabilidad 100 horas 
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Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar programas informáticos  Office  X 

Orientación al servicio Atención al cliente X  

Manejo de archivo Ubicación de los documentos X  

Contabilidad básica Presupuestos x X 

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo aprendiendo de 

los errores 

x x 

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

Planificación Planear sus obligaciones de 

antemano 

x  

 

Asistente Contable 

Datos de identificación: 

 

PUESTO: Asistente Contable CÓDIGO: 7 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Mantener al día todo lo referente a la parte contable del Gobierno Parroquial de Lloa, ayudando a la secretaria en todo lo referente a 

asuntos de la Parroquia. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Apoya a Secretaría  5 3 3 14 

Realiza ingresos, facturas 3 4 3 15 

Brinda respuesta a oficios  4 3 3 13 

Hace actividades contables  4 3 3 13 

Brinda apoyo en el diseño del presupuesto  2 4 4 18 

Contesta las llamadas telefónicas  5 2 1 7 

Imprime los memos, convocatorias  5 4 2 13 
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Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Brinda apoyo en el diseño del presupuesto Contabilidad, ingresos y 

egresos de la Parroquia, 

leyes, personal del área 

Trabajo en equipo , 

Sociabilidad, Planificación 

y Organización, Análisis 

numérico  

Razonamiento lógico 

matemático, Orden 

Realiza ingresos, facturas Contabilidad, 

tributación, leyes,  

Comunicación escrita, 

Análisis numérico, 

Asunción de riesgos 

Razonamiento lógico 

matemático, Orden 

Apoya a Secretaría Secretaria, personal del 

Gobierno Parroquial 

Comunicación escrita, 

Planificación y 

Organización, Trabajo en 

equipo  

Fluidez escrita y verbal, 

Orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Carrera Técnica Contador, Economista, Ingeniero Contabilidad, Finanzas, Tributación 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Tributación computarizada 100 horas 

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Contabilidad avanzada Presupuestos y balances x x 

Orientación al servicio Atención al cliente  x 

Manejo de programas informáticos Office, programas contables x x 

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de las actividades contables  

reduciendo errores 

x x 

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

Planificación Diseñar los presupuestos antemano x  

 

Coordinación de Turismo 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Coordinadora Turismo CÓDIGO: 8 

EMPRESA: Gobierno Parroquial de Lloa REGIÓN: Lloa 
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Misión del puesto 

Diseñar y promocionar paquetes turísticos de Lloa para incentivar el turismo nacional y extranjero explotando los recursos naturales 

existentes. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Realiza  Paquetes Turísticos  2 4 4 18 

Coordina las guías con nativos 3 4 3 15 

Realiza promociones  5 5 4 25 

Hace contactos con escuelas o colegios de Quito para paquetes turísticos. 3 3 4 15 

Apoya a las actividades administrativas 2 2 2 6 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES 

ESENCIALES 

CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS COMPETENCIAS 

Realiza promociones  Lugares turísticos de la Parroquia, 

Turismo, Marketing, personal de 

guías nativos  

Adaptabilidad,  

Planificación y 

Organización,  Atención al 

cliente, Creatividad, Espíritu 

comercial  

Orden,  Razonamiento lógico 

Realiza  Paquetes Turísticos Turismo, lugares turísticos, Marketing  Adaptabilidad,  

Planificación y 

Organización,  Atención al 

cliente, Creatividad 

Orden, Fluidez escrita 

Coordina las guías con nativos Técnicas de motivación y turismo, 

personal del área 

Comunicación oral 

persuasiva, Trabajo en 

equipo, Atención al cliente, 

Flexibilidad, Adaptabilidad 

Fluidez verbal, Orden 

Hace contactos con escuelas o 

colegios de Quito para 

paquetes turísticos. 

Estadísticas de los colegios de Quito, 

personal del área, Turismo  

Comunicación oral 

persuasiva,  Atención al 

cliente, Flexibilidad, 

Adaptabilidad  

Fluidez verbal y Orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Carrera Técnica Tecnología  Turismo, Marketing, Diseño 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Inglés  100 horas 
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Destrezas específicas 

DESTREZAS 

ESPECÍFICAS 

DETALLE REQUERIMIENTOS DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Orientación al servicio Atención al cliente,  

Marketing 

 x 

Manejo de programas 

informáticos 

Office, Programas de 

diseño 

x x 

Técnicas de turismo ecológico Programación de 

paquetes turísticos 

x  

 

Destrezas / Habilidades generales  

 

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de las actividades del 

turismo 

x x 

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

Planificación Diseñar los planes y promociones 

turísticas 

x  

 

Coordinación comunitaria 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Reportera Comunitaria CÓDIGO: 9 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Transmitir las necesidades y proyectos existentes en cada uno de los barrios de la Parroquia, mostrando los avances obtenidos en el 

transcurso de sus funciones.  

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Reparte comunicaciones a los representantes de los barrios 4 4 2 12 

Reparte oficios  a los representantes de los barrios 4 3 2 10 

Diseña y programa proyectos 2 3 5 17 

Da seguimiento a los proyectos  3 4 4 19 

Controla y da seguimiento de la Página web.  3 2 3 9 

Publica fotografías de eventos o programas en el periódico “Nuestra Voz”, a través del Consejo 

Provincial de Pichincha.  

4 2 1 6 

Sirve de puente de comunicación entre los presidentes de los barrios y la Junta Parroquial de 

Lloa 

3 5 3 18 
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Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES OTRAS COMPETENCIAS 

Da seguimiento a los proyectos Proyectos sociales, personal 

del área 

Compromiso, Habilidad de control, Planificación 

y Organización, Meticulosidad 

Orden, Razonamiento lógico 

Sirve de puente de comunicación 

entre los presidentes de los 

barrios y la Junta Parroquial de 

Lloa 

Comunicación, Técnicas de 

entrevista y confianza, 

personal del área 

Atención al cliente, Análisis de problemas, 

Comunicación oral persuasiva, Comunicación 

escrita, Escucha 

Fluidez verbal y escrita, Orden 

Diseña y programa proyectos Proyectos sociales, Diseño de 

proyectos, Gerencia social, 

leyes, jerarquías 

Capacidad de decisión, Meticulosidad, 

Planificación y Organización, Trabajo en equipo  

Orden, Razonamiento lógico 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Carrera Técnica Tecnología Proyectos Sociales, Comunicación 

Social, Gerencia Social 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Gerencia Social 50 horas 

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Comunicación  Facilidad de palabra x x 

Técnicas de Motivación Talleres, charlas  x 

Orientación al servicio Atención al cliente x x 

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de los proyectos 

existentes 

x x 

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

Planificación Diseñar los planes y proyectos 

necesarios 

x  

 

Auxiliar de Secretaría 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Auxiliar de Secretaria CÓDIGO: 10 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 
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Misión del puesto 

Mantener los documentos y el Faro (centro de cómputo) en orden y llevar un control permanente de los usuarios del mismo. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Archivo de documentos 5 3 3 14 

Encargada del Faro del Saber (centro de cómputo) 5 5 3 21 

Organiza y controla capacitaciones y necesidades de los usuarios  2 3 3 11 

Llena matrices necesarias para el control realizado por la fundación CRISFE (del Banco 

del Pichincha). 

5 4 3 17 

Apoya en servicios administrativos 2 2 2 6 

 

 Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Encargada del Faro del Saber (centro de 

cómputo) 

Estadísticas de los 

usuarios, Computación 

Tolerancia al estrés, 

Atención al cliente, 

Espíritu comercial 

Orden, Amabilidad 

Llena matrices necesarias para el control 

realizado por la fundación CRISFE (del Banco 

del Pichincha). 

Estadísticas de los 

usuarios, frecuencia de 

uso 

Comunicación escrita, 

Análisis numérico, Energía 

Fluidez escrita, Orden 

Archivo de documentos Secretariado Meticulosidad Orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Secundaria Bachillerato Archivo, Secretariado 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Computación Básica 30 horas 

 

Destrezas específicas 

 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejo de archivo Archivar documentos x  

Conocimiento de computación 

básica 

Office, internet x  

Manejo de matrices Llenar matriz de 

usuarios 

x x 
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Destrezas / Habilidades generales  

 

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación del centro de computo y las 

matrices 

x x 

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

 

Auxiliar de Oficina 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Auxiliar de Oficina y Conserje CÓDIGO: 11 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Mantener el espacio físico de la Junta Parroquial de una manera limpia y ordenada, cobrar el servicio del agua potable y realizar 

actividades de repartición de comunicados. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Apoya en avisos a la comunidad cercana 4 4 2 12 

Reparte convocatorias 3 4 2 11 

Reparte comunicados 4 4 3 16 

Recauda dinero para pago de agua potable  3 5 3 18 

Realiza la limpieza 5 4 2 13 

Apoya en servicios administrativos 3 3 2 9 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Recauda dinero para pago de agua potable Operaciones 

fundamentales 

Análisis numérico, 

Atención al cliente, 

Meticulosidad 

Orden, Razonamiento 

lógico 

Reparte comunicados Leer y escribir Adaptabilidad, Energía, 

Sociabilidad, Atención al 

cliente 

Orden, Fluidez verbal 

Realiza la limpieza de la institución Lugres y horarios de 

aseo 

Energía, Meticulosidad, 

Adaptabilidad 

Orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Primaria Ninguno Limpieza, Numérica  
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Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Ninguno Ninguna 

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Orientación al servicio Atención al cliente x x 

Manejo de calculadora Sumar y restar x  

Facilidad de palabra Dar avisos verbales x  

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de sus actividades 

diarias 

x x 

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

 

Auxiliar de limpieza 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Jardinero CÓDIGO: 12 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Mantener la buena imagen del centro poblado de Lloa y de su parque evitando mala impresión a propios y extraños.  

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Cuida el parque 5 3 2 11 

 Limpia el parque 5 4 3 17 

 Cuida la casa comunal 3 3 1 6 

Cuida el coliseo de la Parroquia 2 3 1 5 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Limpia el parque  Energía, Meticulosidad, 

Adaptabilidad 

Orden 

Cuida el parque  Energía, Meticulosidad, 

Adaptabilidad 

Orden 

Cuida la casa comunal  Energía, Meticulosidad, 

Adaptabilidad 

Orden 
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Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Primaria Ninguno Limpieza y Jardinería 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Ninguno Ninguna  

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Manejo de utensilios de limpieza Barrer, limpieza x  

 

Destrezas / Habilidades generales  

DESTREZAS / HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de sus actividades 

diarias 

x x 

Pensamiento crítico Resolver problemas 

lógicamente 

x x 

 

 

Los barrios de la Parroquia están organizados de una manera muy genérica, por lo tanto se presenta la siguiente manera de 

organización estandarizando las competencias que debe tener cada puesto, así: 

 

Presidencia barrial 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Presidente barrial  CÓDIGO: 13 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto: 

Buscar y gestionar las mejoras necesarias para el barrio, logrando el buen vivir para sus moradores. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Coordina las actividades de los barrios con los representantes de la Junta Parroquial  3 4 4 19 

Gestiona avances y obras para los vecinos 4 3 4 16 

Organiza las mingas 5 4 2 13 

Reporta los avances y peticiones de necesidades a la Junta Parroquial 3 4 4 19 

Sirve de puente de comunicación entre los moradores de los barrios y la Junta Parroquial 3 3 3 12 

Organiza de forma interna a la directiva del barrio 1 2 4 9 

Acude a las reuniones de los representantes barriales 2 5 1 7 
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Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Coordina las actividades de los barrios con los 

representantes de la Junta Parroquial 

Organización barrial Tolerancia al estrés, 

Planificación y 

Organización, Liderazgo, 

Energía,  

Orden, Razonamiento 

lógico 

Reporta los avances y peticiones de necesidades 

a la Junta Parroquial 

Planificación  Integridad, Planificación y 

Organización  

 

Orden,  Expresión escrita 

Gestiona avances y obras para los vecinos Planificación Planificación y 

Organización 

Razonamiento lógico 

Organiza las mingas Organización barrial Sociabilidad, 

Comunicación oral 

persuasiva, Planificación y 

Organización 

Orden, Fluidez verbal 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Secundaria Bachiller Cualquiera 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Ninguno  

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Técnicas de organización y 

planificación 

Planificación estratégica  x 

Técnicas de Gestión  Negociación  x 

Comunicación Fluidez verbal x  

 

Destrezas / Habilidades generales 

 DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo 

aprendiendo de los errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas 

lógicamente 

x x 
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Vicepresidencia barrial 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Vicepresidente barrial CÓDIGO: 14 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Cooperar con las obligaciones del presidente y gestionar de una manera autorizada los recursos necesarios para el mejoramiento de 

su barrio. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Coordina actividades de distracción y relajamiento para el barrio 3 3 4 15 

Ayuda a las actividades del presidente 5 4 4 21 

Planifica las asambleas internas 2 4 3 14 

Realiza las actividades del presidente en caso que este falte  1 5 5 26 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Realiza las actividades del presidente en caso 

que este falte 

 Organización barrial Tolerancia al estrés, 

Adaptabilidad, 

Planificación y 

Organización,  Liderazgo  

Orden, Razonamiento 

lógico 

Ayuda a las actividades del presidente Planificación Adaptabilidad, 

Planificación y 

Organización,  Liderazgo 

Orden Razonamiento 

lógico 

Coordina actividades de distracción y 

relajamiento para el barrio 

Organización barrial Comunicación oral 

persuasiva 

Orden, Fluidez verbal 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Secundaria Bachiller Cualquiera 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Ninguna  

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Técnicas de organización y 

planificación 

Planificación estratégica  x 

Técnicas de Gestión  Negociación  x 

Comunicación Fluidez verbal x  
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Destrezas / Habilidades generales 

DESTREZAS / HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo 

aprendiendo de los errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas 

lógicamente 

x x 

 

Tesorería barrial 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Tesorero barrial CÓDIGO: 15 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto 

Gestionar y manejar los recursos económicos del barrio, basado en la planificación de las actividades y las necesidades del lugar. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Mantiene al día las cuentas internas del barrio 5 4 4 21 

Recoge dinero  4 5 3 19 

Elabora un registro de cuentas del barrio 5 4 4 21 

Rinde cuentas al presidente y a la Junta Parroquial 1 4 4 17 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Mantiene al día las cuentas internas del barrio Contabilidad básica Integridad, Meticulosidad, 

Análisis numérico  

 

Razonamiento lógico, 

Razonamiento matemático, 

Orden 

Elabora un registro de cuentas del barrio Contabilidad básica Meticulosidad, Análisis 

numérico 

Orden 

Recoge dinero Operaciones 

Matemáticas 

Fundamentales 

Integridad, Meticulosidad, 

Análisis numérico  

Orden 

 

Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Secundaria Bachiller Contabilidad 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Ninguno  
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Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Contabilidad básica Libro diario, flujo de efectivo x x 

 

Destrezas / Habilidades generales 

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo aprendiendo de los 

errores 

x x 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas lógicamente x x 

 

Secretaría barrial 

Datos de identificación 

 

PUESTO: Secretaria barrial  CÓDIGO: 16 

EMPRESA: Gobierno de la Parroquia de Lloa REGIÓN: Lloa 

 

Misión del puesto: 

Bridar apoyo al presidente en todas las actividades y llevar de una manera ordena los papeles referentes a la directiva. 

 

Actividades del puesto 

ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

Redacta informes de las asambleas internas 3 4 3 15 

Hace llegar a los representantes de la Junta Parroquial los avances y necesidades existentes 

en el barrio 

2 3 1 5 

Hace partícipe de los comunicados e informes de la Junta Parroquial al presidente  3 5 1 8 

Comunica al barrio las decisiones tomadas por parte del presidente 3 2 2 7 

Programa las citas del presidente 5 4 3 17 

 

Matriz de competencias 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

DESTREZAS 

GENERALES 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

Programa las citas del presidente Organización  Planificación y 

Organización  

Orden, Razonamiento 

lógico 

Redacta informes de las asambleas internas Secretariado Comunicación escrita  

 

Expresión escrita 

Hace partícipe de los comunicados e informes de 

la Junta Parroquial al presidente 

Comunicación Comunicación oral 

persuasiva  

Fluidez verbal 
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Educación formal 

NIVEL DE EDUCACIÓN TITULO ÁREA DE CONOCIMIENTOS 

Secundaria Bachiller Cualquiera 

 

Capacitación adicional 

CURSOS / SEMINARIOS / PASANTIAS HORAS 

Ninguno  

 

Destrezas específicas 

DESTREZAS ESPECÍFICAS DETALLE REQUERIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Actividades de secretaria Redacción, Expresión escrita x X 

Planificación Organización x X 

 

Destrezas / Habilidades generales 

 DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN REQUERIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo y control Evaluación de todo 

aprendiendo de los errores 

x X 

Planificación Diseñar estrategias x  

Pensamiento crítico Resolver problemas 

lógicamente 

x X 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

Objetivos del sistema de control interno:  

 

 Emplear disposiciones y reglamentos legales que son destinados a la aplicación en el Gobierno Parroquial.  

 Examinar, verificar y evaluar la Gestión: Administrativa, Financiera y Operativa.   

 Optimizar los recursos humanos, económicos y materiales del Gobierno Parroquial de Lloa para buscar la eficiencia 

y eficacia en su administración.  

 Incluir e involucrar al personal del Gobierno Parroquial en los objetivos trazados por la institución en base a la 

Misión y Visión.  

 Identificar las debilidades de los procesos analizados, y proponer acciones correctivas. 

 

Importancia:  

 

La implementación de un sistema de control interno en el Gobierno Parroquial de Lloa, reviste mucha importancia, tanto en la 

conducción de la organización como en el control e información de las operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los 

bienes, funciones e información de la institución. Además se conseguirá utilizar de manera eficiente los recursos tanto humanos, 

materiales y financieros. 

       

Información:  
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 El Gobierno Parroquial de Lloa se rige por la ley orgánica de Juntas parroquiales por lo que tiene la responsabilidad de 

cumplir con las siguientes actividades:  

 

 Al gozar de autonomía administrativa tiene la capacidad para contratar, realizar adquisiciones, administrar bienes, 

establecer su estructura y nombrar el personal necesario para el desarrollo de su actividad.  

 Administran y destinan recursos, adquirir bienes y contratar servicios, obligaciones en el marco de su competencia y 

las regulaciones generales en la materia.  

 Reciben recursos del Gobierno Central y de los Gobiernos seccionales autónomos por sí mismas. Estos recursos los 

obtienen mediante autogestión, transferencias y participaciones que le correspondan, así como recursos que les 

asignen las leyes.  

 Cumplir con funciones las cuales radican en la ejecución de diversas obras en pos del progreso de la parroquia, 

especialmente las que son correspondientes a obra pública, como son las calles y parques. 

 Se encarga de recoger las diversas necesidades de la población tramitarlas directamente con el municipio de Quito. 

                             

Metodología para el Diseño del Sistema de Control Interno y de Gestión 

 

La metodología propuesta en este trabajo de tesis para el Diseño del proceso tiene como base la Planificación Estratégica es por esta 

razón que en primer lugar se realiza un análisis de la situación existente y la Misión, se determinan los Objetivos de la organización 

para llegar a cumplir su Visión. De esta forma los jefes de esta organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo.  

 

Para desarrollar el Sistema de Control interno se realizó lo contenido en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la metodología propuesta se describen los siguientes pasos: 

 

Analizar la misión del Gobierno Parroquial: 

 

La misión del Gobierno Parroquial de Lloa es responder con eficiencia y eficacia los requerimientos y necesidades que se presenten 

en sus pobladores, para generar desarrollo alcanzando el buen vivir.  

 

 

 

 

SITUACIÓN 

ACTUAL 
LEYES Y 

NORMAS 

FUTURO 

DESEADO 

MISIÓN VISIÓN 

Estrategias 

Objetivos 

Resultados 
Evaluación de 

desempeño 
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Definir la estrategia y los objetivos organizacionales: 

 

Como requisito indispensable se deben establecer Objetivos estratégicos que indiquen los cambios o impactos que se propone 

realizar en la organización en sus diferentes áreas de gestión, para alcanzar la Visión en el futuro.  

 

Estrategias: 

 

 Las estrategias que serán implementadas en la elaboración de este Sistema de Control se basarán en formularios realizados 

estrictamente para la evaluación del desempeño de los diversos cargos del Gobiernos Parroquial de Lloa.  

 

Estos formularios iniciarán con los datos de identificación del trabajador que contiene  la siguiente información: 

 

 Fecha de evaluación  

 Fecha de la última evaluación 

 Nombre del trabajador 

 Nombre de evaluadores  

 Nombre del supervisor  

 Nombre de la persona supervisada  

 Gerencia  

 Departamento 

 Sección  

 Unidad administrativa  

 Ubicación Geográfica  

 Por último el registro para los evaluadores de los errores al momento de realizar la evaluación.  

 

Como segundo parámetro en la elaboración de este formulario se tomará en cuenta la siguiente información:  

 

 La calidad de trabajo  

 La cantidad  

 La puntualidad  

 El uso del tiempo  

 Las competencias  

 

En base a la información receptada por medio de este formulario, se realizará una comparación entre los indicadores de gestión del 

Gobierno Parroquial de Lloa y los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño.  

 

Objetivos estratégicos  

 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en un 70% de las diversas funciones en la organización del Gobierno Parroquial de Lloa 

mediante la utilización de un manual de procesos para la optimización de recursos. 

 Incrementar el apoyo a los sectores económicos en un 50% de su producción diaria y/o mensual, mediante una mayor 

organización y mejor servicio del Gobierno Parroquial de Lloa; para alcanzar óptimo desarrollo y mejorar así la calidad 

de vida.  

 Generar breves alternativas de decisión o solución para los representantes de comités barriales, por medio de una mayor 

capacitación, tanto del Gobierno Parroquial como de los mismos; proporcionando con esto mayor eficiencia y rapidez en 

sus respuestas o actividades.  
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Alcanzar la visión:  

 

La visión del Gobierno Parroquial de Lloa es encaminar a sus pobladores hacia el desarrollo continuo, para así, convertirse en una 

parroquia fructífera con capacidad de ser autosuficiente y autosustentable.  

 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

Evaluación del desempeño: 

 

Esta herramienta mide el aporte que entrega a la empresa por parte de la persona. 

Mejora o corrige el control de los subsistemas como la valoración, selección y desarrollo.  

Es muy subjetiva, se la realiza después de hacer un diagnostico.  

Esta herramienta no se la puede aplicar en todas las organizaciones.  

 

Diseño de formularios:  

 

Como primer elemento se tomará la información sobre los datos de identificación del trabajador, en los cuales se identificará la fecha 

de evaluación y de igual manera la fecha última de evaluación.  

Dentro de esto se escribirá el nombre del trabajador que se está evaluando y por consiguiente el nombre de los evaluadores y 

supervisores.  

Además para identificar el desenvolvimiento del trabajador se pondrá información acerca de la gerencia, departamento, sección, 

unidad administrativa y la ubicación geográfica del trabajador.  

 

Seguido a esto se identificará los errores que los evaluadores no deben cometer en el trascurso y manejo de esta evaluación.  

 Estos errores se los divide de la siguiente manera:  

 Efecto de Halo: Con solo la presencia emitir un juicio de valor sea este bueno o malo.  

 De indulgencia: Tiende a dar buenas calificaciones pero no es subjetivo.  

 De la severidad: La persona responsable de esto es muy dura para calificar, es decir es muy perfeccionista.  

 De tenencia central: Tiende a calificar en un rango medio.  

 De memoria: Mantiene el promedio del periodo anterior.  

 Prejuicios: Por lugar de origen, por raza o por religión.  

 Antigüedad: Se otorga buenas calificaciones mientras más antiguos son.  

 

Estos errores se pueden cambiar y mejorar con capacitaciones a las personas que realizan la capacitación. 

 

A continuación se realizara los siguientes parámetros: 
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 Calidad de trabajo: Se considera a la persona con una capacidad minuciosa y dedicación en todas sus labores ya sea en 

la presentación de su trabajo como en su consistencia.  

 

( - )         ( + ) 

 Cantidad: Es el total de actividades que se debe realizar diariamente para estandarizar los procesos.  

 

( - )           ( + ) 

 

 Puntualidad: Es la capacidad de los individuos para realizar sus trabajos y obligaciones laborales a tiempo para alcanzar 

sus objetivos propuestos.  

( - )  ( + ) 

 

 Uso del tiempo: Es la distribución equitativa de las horas laborables tomando en cuenta el tiempo ocioso.  

( - )  ( + ) 

 

Competencias:  

 

 Saber hacer: Habilidad que permite poner en práctica los conocimientos que se poseen como técnicos, sociales, 

cognitivas, charlas, etc.  

 

 

  

 Poder hacer: Conjunto de factores que tienen que ver con la capacidad personal, aptitudes y rasgos personales.  

 

 

  

 

 Iniciativa: Es la habilidad o capacidad de integrarse con el resto de colaboradores para ejecutar un trabajo.  

 

( - )  ( + ) 

 

 Querer hacer: Conjuntos de motivos por los cuales una persona quiere o no realizar los comportamientos propios de la 

competencia.  

 

 

 

 Trabajo en equipo: Considera la habilidad del colaborador para integrarse con otros y ejecutar un trabajo.  

 

( - )  ( + ) 

 

 

 

 Solidaridad: Es ayudar a la persona que lo necesita para que cumpla su labor y así conseguir un logro para la empresa.  

 

( - )   ( + ) 

 

 

No dedicado 

 

Poco dedicado  

 

Dedicado Muy dedicado 

Muy pocas 
actividades 

Pocas 
actividades 

Muchas 
actividades 

Todas las 
actividades 

Impuntualidad  Poco puntual  Puntual Muy puntual  

No organizado Poco organizado Organizado Muy organizado 

No sabe  Sabe poco Sabe Sabe mucho 

Sin 

aptitudes 

Pocas 

aptitudes 

Aptitud 

normal 
Mucha  aptitud 

Nada de  

Iniciativa  

Poca 

iniciativa  

Buena  

Iniciativa  

Mucha  

Iniciativa  

No hace  

nada 
Hace poco  Hace lo 

necesario 
Hace mucho  

No se integra 

con facilidad 

Se integra 

medianamente 

Se integra 

bien 

Se integra con  

Facilidad  

No ayuda a  

Nadie  
Ayuda poco Ayuda Ayuda a la  

Mayoría 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores que se tomaran en cuenta y se realizarán para el mejoramiento continuo en la organización del Gobierno Parroquial 

de Lloa son los siguientes:  

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

VARIABLES UNIDAD DE 

MEDIDA 

FORMULA DE CÁLCULO INTERPRETACION 

Productividad del 
personal  

Evaluación de 
competencias 

Porcentaje  (Evaluación de competencias / 
Perfil de competencias) * 100 

Porcentaje de incremento del 
nivel de competencia 

Perfil de competencias Porcentaje  

Horas trabajadas Horas hombre de 

ausencia  

Tiempo  (Horas hombre totales – Horas 

hombre de ausencia / Horas hombre 
totales) *100 

Porcentaje de horas trabajadas 

Horas hombre totales  Tiempo  

Permanencia interna  Traslados y ascensos Número  (Total de cargos – Traslados y 

ascensos / Total de cargos) * 100 

Porcentaje de permanencia del 

personal en una unidad 

administrativa  Total de cargos  Número  

Permanencia 

Institucional  

Retiros  Número (Total de empleados retirados / 

Total de empleados) * 100  

Porcentaje de permanencia del 

personal en la institución 
Total de empleados Número 

Permanencia Específica Retiros de una clase de 
cargo 

Número (Total de empleados de la clase – 
Retiros de una clase de cargo / 

Total empleados de la clase) * 100 

Porcentaje de permanencia del 
personal en una clase ocupacional 

Total empleados de la 
clase 

Número 

Capacitación promedio 
impartida 

Horas hombre de 
capacitación  

Tiempo  Horas hombre de capacitación / 
Número de empleados 

Horas promedio de capacitación  

Número de empleados Número 

Nivel de seguridad Número de accidentes  Número Horas hombre trabajadas – Número 

de accidentes / Horas hombre 
trabajadas 

Número de incidentes no 

presentados por horas hombre 
trabajadas Horas hombre 

trabajadas 
Tiempo  

Frecuencia de los 
accidentes 

Número de accidentes  Número Número de accidentes / Tiempo Número de accidentes en un 
período de tiempo 

Tiempo  Tiempo 

Presupuesto  Gastos  Dólares  (Gasto / Presupuesto) Cumplimiento del presupuesto 

Presupuesto  Dólares  

Cobertura del servicio  Servicios del periodo Porcentaje  (Servicios del periodo / Servicios 

del periodo base) * 100 

Crecimiento porcentual del 

servicio en relación a un período 

base  Servicios del periodo 

base  

Porcentaje 

Eficacia del servicio o 

actividad  

Servicios o actividades 

realizadas 

Porcentaje (Servicios o actividades realizados / 

Servicios o actividades 
programadas) * 100 

Cumplimiento de programación 

para el desarrollo del servicio o la 
actividad 

Servicios o actividades 
programadas 

Porcentaje 

 

De los cuales se especificara de mejor manera a continuación:  

 

 Productividad del personal: Es el resultado de un sistema inteligente que permite a las personas en un centro de trabajo, 

optimizar la aportación de todos los recursos materiales, financieros y tecnológicos que concurren en la empresa, para 

producir bienes y/o servicios con el fin de promover la competitividad de la economía nacional, mejorar la sustentabilidad 

de la organización, y así mantener o ampliar la producción.  

 Horas trabajadas: Las horas de trabajo se refieren a todo período de tiempo dedicado por las personas a actividades que 

contribuyen a la producción de bienes y servicios dentro de los límites de producción definidos por el Sistema de Cuentas 

Nacionales de las Naciones Unidas. 
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 Permanencia interna: Se trata del número de permanencia de personas o trabajadores en una cierta unidad 

administrativa.   

 Permanencia institucional: Es el tiempo promedio que un trabajador permanece en la institución.  

 

De igual manera se entiende como permanencia institucional, la relación entre el tiempo dedicado por cada entidad presente en 

la organización a la prestación de servicios, y el tiempo de dedicación deseable y proyectada para cada entidad presente. 

 

 Permanencia específica: Número promedio de estadía laboral de trabajadores en una clase ocupacional.  

 Capacitación promedio impartida: Es el promedio de horas que han sido utilizadas para la capacitación del personal.  

 Nivel de seguridad: Promedio en número de horas trabajadas por el personal sin presentar algún tipo de accidente o 

incidente en el lugar de trabajo.  

 Frecuencia de los accidentes: Porcentaje de accidentes ocurridos en un tiempo determinado en el lugar de trabajo.  

 Presupuesto: Presupuesto público, constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos) 

que, como máximo, pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio 

(anual).  

 Cobertura del servicio: Trata de verificar que tan factible es la otorgación del servicio prestado a comparación de 

resultados promedios anteriores.  

 Eficacia del servicio o actividad: Alcanzar los objetivos propuestos en base a los diversos servicios y actividades que se 

da en la organización.  

 

Indicadores aplicables al Gobierno Parroquial de Lloa:  

 

 Productividad del personal: Mediante este indicador el personal laboral de esta entidad podrá optimizar sus recursos ya 

sea financieros, materiales o tecnológicos; logrando con esto obtener menos gastos y mayor eficiencia en su trabajo.  

  Horas trabajadas: Por medio de esto se podrá verificar y controlar las horas que el trabajador dedique a sus actividades 

laborables, permitiendo con esto una mayor producción en la entidad.  

 Permanencia interna: Identificar el promedio de permanencia de los trabajadores que ejercen su labor en un 

determinado puesto administrativo, logrando con esto conocer los factores que intervienen para la obtención de estos 

resultados.   

 Permanencia institucional: Conocer el promedio en tiempo en el cual el trabajador ha permanecido en el Gobierno 

Parroquial de Lloa.  

 Permanencia específica: Promedio de trabajadores que han permanecido en una clase ocupacional.  

 Capacitación promedio impartida: Saber cuántas horas han sido utilizadas en la capacitación del personal, permitiendo 

con esto tener una visión clara de las horas que se necesitan para dicha capacitación.  

  Nivel de seguridad: Horas promedio sin accidentes o incidentes del personal, consintiendo con esto controlar, mantener 

o mejorar el nivel de seguridad del Gobierno Parroquial de Lloa.  

  Frecuencia de los accidentes: Tiempo promedio en el que ha sucedido algún accidente en la entidad, logrando con esto 

tomar medidas breves en los sectores donde es elevado el porcentaje, y de igual manera medidas aplicables en los sectores 

restantes donde ha ocurridos algún tipo de incidente.  

  Presupuesto: Tener claro e identificado el presupuesto que otorgan algunas entidades del estado, permitiendo con esto 

distribuir de mejor y optima manera los recursos financieros concedidos al Gobierno Parroquial de Lloa, en actividades 

varias a favor del desarrollo de la parroquia.  

  Cobertura del servicio: Permite manejar una visión clara de lo que está sucediendo en cuanto a la prestación de 

servicios por parte del Gobierno Parroquial, es decir si ha mejorado, se encuentra estable o si ha empeorado; mediante una 

base establecida por resultados anteriores.  
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  Eficacia del servicio o actividad: En base al servicio otorgado en la entidad identificar si se está en dirección o 

alcanzando el cumplimiento de las expectativas, objetivos o metas que son propuestos por las autoridades y personal del 

Gobierno Parroquial de Lloa en cuanto al servicio prestado.   
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ANEXO N° 2 

Presupuesto de la Junta Parroquial de Lloa  

2010 

 
COD INGRESOS     TOTAL 

180608 Del Gobierno Central  37688,28   37688,28 

2801040 De entidades del gobierno seccional     56206,16 

  Gobierno de la provincia de Pichincha  24000,00     

  Municipio gasto corriente 22206,16     

  Municipio fiestas 10000,00     

140339 EMMAP-Q     5400,00 

370101 Otros ingresos de auto gestión     7100,00 

  Donaciones por promoción turística piscícolas y otros  2400,00     

  Entradas fiestas parroquiales toros y elección de reina  4700,00     

180101 Saldos cuentas a diciembre 2009     16716,78 

  Junta Parroquial 2426,75     

  Turismo 12755,99     

  Granja 1534,04     

380101 De cuentas por cobrar     3666,14 

  De años anteriores  3666,14     

  TOTAL INGRESOS 126.777,36 

 
COD EGRESOS     TOTAL 

510105 Remuneraciones unificadas     18045,00 

  Presidente  897*13 11661,00   

  Secretaria Tesorera 532*12 6384,00   

510203 Décimo tercer sueldo     2817,53 

  Jorge Lara 897*12/12 897,00   

  Karina Carrera 532*12/12 532,00   

  Yolanda Vega 227,44+240*11/12 222,29   

  Jorge Méndez 227,44+240*11/12 222,29   

  Isabel Rubio 240*8/12 160,00   

  Margarita Villacís 240*11/12 220,00   

  Jacqueline Castillo 240*11/12 220,00   

  Mayra Viracucha  227,44+240*3/12 78,95   

  Nancy Caizaguano  240*2/12 40,00   

  Santiago Fajardo  300*9/12 225,00   
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510204 Décimo cuarto sueldo     1560,00 

  Jorge Lara 240,00     

  Karina Carrera 240,00     

  Yolanda Vega 240,00     

  Jorge Méndez 240,00     

  Isabel Rubio 80,00     

  Margarita Villacís 140,00     

  Jacqueline Castillo 140,00     

  Mayra Viracucha  100,00     

  Nancy Caizaguano  40,00     

  Santiago Fajardo  100,00     

510306 Refrigerios     450,00 

  Presidente y vocales  300,00     

  Personal con nombramiento y contra. 150,00     

5105100 Servicio Personales por contrato     18000,00 

  Jornales    14000,00   

  Horas extraordinarias y suplementarias   4000,00   

510601 Aporte patronal     3665,04 

  Jorge Lara 100,02*12 1200,24   

  Karina Carrera 55,32*12 663,84   

  Yolanda Vega 26,76*12 321,12   

  Jorge Méndez 31,89*12 382,68   

  Isabel Rubio 26,76*9 321,12   

  Margarita Villacís 26,76*12 321,12   

  Jacqueline Castillo 26,76*12 321,12   

  Mayra Viracucha  26,76*3 80,28   

  Nancy Caizaguano  26,76*2 53,52   

510602 Fondos de reserva     1944,48 

  Jorge Lara  77,72*12 932,64   

  Karina Carrera 44,32*12 531,84   

  Yolanda Vega 20*12 240,00   

  Jorge Méndez  20*12 240,00   

530101 Agua potable     1580,00 

  Junta Parroquial 600,00     

  Parque 120,00     

  Coliseo 60,00     

  Salón comunal  300,00     
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  cementerio medidor  200,00     

  medidor cementerio  300,00     

530104 Energía eléctrica     1080,00 

  Junta Parroquial 300,00     

  Parque 120,00     

  Coliseo 60,00     

  Salón comunal  180,00     

  cementerio medidor  120,00     

  medidor cementerio  300,00     

530105 Telecomunicaciones     3720,00 

  Presidencia  1080,00     

  Secretaria  1200,00     

  Plan movistar  900,00     

  Internet Banda ancha  540,00     

530202 Fletes y maniobras     180,00 

  Alquiler camioneta / camiones 180,00     

530203 Edición , impresión, reproducción     100,00 

  copias 100,00     

530301 Pasaje al interior     546,00 

  Secretaria-Tesorera 300,00     

  Recaudadora EMMAP-Q 146,00     

  Capacitaciones personal  100,00     

530303 Viáticos y subsistencias en el interior     300,00 

  Presidente  300,00     

530301 Pasajes al exterior     900,00 

  Presidente 500,00     

  Vocales 400,00     

530302 Viáticos y subsistencias en el exterior 1000,00   1000,00 

530502 Arrendamiento edificios, locales, residencias,     1080,00 

  Departamento pasantes 960,00     

  Parqueaderos  120,00     

5702030 Comisiones bancarias     90,00 

  Estados de cuentas y transacciones 90,00     

580102 A entidades descentralizadas y autónomas     1884,36 

  Conajupare 1884,36     

  Servicios básicos 120,00   120,00 

730105 Telecomunicaciones     720,00 
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  Unidad de turismo 720,00     

730201 Transporte de personal     900,00 

  varios eventos fuera de la parroquia 900,00     

730205 Espectáculos culturales y sociales     12450,45 

  Atención autoridades y delegaciones  1800,45     

  fiestas parroquiales  10650,00     

5105070 Honorarios Profesores     4000,00 

  Honorarios profesor estudiantina y folclórico  1000,00     

  Honorarios técnico en proyectos 2000,00     

  Honorarios profesor de banda 1000,00     

730207 Difusión información y publicación     1075,20 

  Reportero comunitario  1075,20     

730403 Mobiliario (mantenimiento)     40,00 

  atril 40,00     

730405 Vehículo     400,00 

  Mazda  200,00     

  Trooper  200,00     

730417 Infraestructura     2350,00 

  Salón comunal  300,00     

  baños públicos  50,00     

  Junta Parroquial 2000,00     

730603 Servicio de Capacitación     60,00 

  Ministerio de turismo  60,00     

730704 Mantenimiento, reparación de equipos y  sistemas 

informáticos 

240,00   240,00 

730802 Vestuarios, lencería y prendas de protección     1190,00 

  Uniformes  1190,00     

730803 Combustibles y lubricantes     1080,00 

  Mazda  600,00     

  Trooper  360,00     

  Motoguadaña  120,00     

730804 Materiales de oficina    750,95 

  varios  750,95     

730805 Materiales de aseo     302,40 

  varios  302,40     

730807 Mantenimiento de impresión, fotografía, reproducción y 

publicación 

    475,00 

  Fotografías  45,00     
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  Tintas  260,00     

  toner  170,00     

730811 Materiales de construcción, eléctrico, plomería y 

carpintería 

    350,00 

  pintura pared 350,00     

730812 Material Didáctico     560,00 

  Para taller comunidad y escuelas 560,00     

730813 Repuestos y accesorios     240,25 

  focos 6,00     

  tomacorrientes  6,00     

  Repuestos 160,25     

  otros  50,00     

  pilas  18,00     

5702010 Seguros     220,00 

  seguros 220,00     

731403 Mobiliario no depreciable     790,00 

  sillas plásticas  790,00     

840107 Equipos, sistema y paquetes informáticos     760,00 

  computadores centro de computo  760,00     

840109 Maquinaria y Equipo     1700,00 

  Maquinaria y Equipo 1700,00     

840103 Muebles y enseres     300,00 

  mueble de madera oficina presidente  300,00     

7501040 En obras de infraestructura     24000,00 

  Embellecimiento…. 24000,00     

970101 Cuentas por pagar 12760,70   12760,70 

  TOTAL EGRESOS     126.777,36 
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ANEXO N° 3 

Presupuesto de la Junta Parroquial de Lloa  

2011  

 

COD EGRESOS     TOTAL 

510105 Remuneraciones unificadas     31.941,60 

  Presidente grado 9 935*12 11220,00   

  Secretaria Tesorera 555*12 6660,00   

  Abraham Viracucha (R.O. 294 pág. 33 resolución 4° COOTAD ART. 358) 271,25*12 3515,40   

  Jorge Alquinga 271,25*12 3515,40   

  Verónica Viracucha 271,25*12 3515,40   

  Pablo Villacrés 271,25*12 3515,40   

510203 Décimo tercer sueldo     4.360,16 

  Jorge Lara 11182 931,83   

  Karina Carrera 555 555,00   

COD INGRESOS     TOTAL 

180608 Del Gobierno Central  45000   137.000,00 

  Del Gobierno Central inversión 92000     

180104 De entidades del gobierno seccional     32.206,16 

  Municipio gasto corriente 22.206,16 22206,16   

  Municipio fiestas   10000,00   

140399 EMMAP-Q 575*12 6900,00 6.900,00 

370101 Otros ingresos de auto gestión     1.600,00 

  Donaciones por promoción turística piscícola y otros a Unidad de 

Turismo 

200*8 1600,00   

180101 Saldos cuentas a diciembre 2009     34.750,11 

  Junta Parroquial 27.826,49 27826,49   

  Turismo 5.389,58 5389,58   

  Granja 1.534,04 1534,04   

380101 De cuentas por cobrar     87.760,00 

  EMMAP recaudaciones   6060,00   

  De años anteriores EMMAP   41700,00   

  MEF cuota noviembre y diciembre   40000,00   

  TOTAL INGRESOS 300.216,27 
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  Yolanda Vega 3144 262,00   

  Jorge Méndez 3144 262,00   

  Isabel Rubio 5740 478,33   

  Margarita Villacis 3144 262,00   

  Jaqueline Castillo 3144 262,00   

  Cristina Arias 3144 262,00   

  Abraham Viracucha (R.O. 294 pág. 33 resolución 4° COOTAD ART. 358) nov. 
2010 - dic. 2011 

.= 271,25*12/12 271,25   

  Jorge Alquinga .= 271,25*12/12 271,25   

  Verónica Viracucha .= 271,25*12/12 271,25   

  Pablo Villacrés .= 271,25*12/12 271,25   

510204 Décimo cuarto sueldo     2.794,00 

  Jorge Lara 264 264,00   

  Karina Carrera 264 264,00   

  Yolanda Vega 264 264,00   

  Jorge Méndez 264 264,00   

  Isabel Rubio 264 264,00   

  Margarita Villacis 264 264,00   

  Cristina Arias 154 154,00   

  Jaqueline Castillo 264 264,00   

  Abraham Viracucha (R.O. 294 pág. 33 resolución 4° COOTAD ART. 358) nov. 
2010 - jul. 2011 

.=264*9/12 198,00   

  Jorge Alquinga .=264*9/12 198,00   

  Verónica Viracucha .=264*9/12 198,00   

  Pablo Villacrés .=264*9/12 198,00   

510306 Refrigerios     3.040,50 

  Presidente y vocales  3*15*12 510,60   

  Personal con nombramiento y contra. 3*10*12*7 2529,90   

5105100 Servicio Personales por contrato     21.840,00 

  Yolanda Vega 264*12 3168,00   

  Jorge Méndez 264*12 3168,00   

  Isabel Rubio 264*12 3168,00   

  Margarita Villacis 264*12 3168,00   

  Cristina Arias 264*12 3168,00   

  Jaqueline Castillo 264*12 3168,00   

5105030 Jornales    2688,73   
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5105090 Horas extraordinarias y suplementarias   1500,00   

510601 Aporte patronal     5.952,60 

  Jorge Lara 108,93*12 1307,16   

  Karina Carrera 86,41*12 663,84   

  Yolanda Vega 29,44*12 353,28   

  Jorge Méndez 29,44*12 353,28   

  Isabel Rubio 58,20*12 698,40   

  Margarita Villacis 29,44*12 353,28   

  Jaqueline Castillo 29,44*12 353,28   

  Cristina Arias 29,44*12 353,28   

  Abraham Viracucha 31,60*12 379,20   

  Jorge Alquinga 31,60*12 379,20   

  Verónica Viracucha 31,60*12 379,20   

  Pablo Villacrés 31,60*12 379,20   

510602 Fondos de reserva     3.046,05 

  Jorge Lara 77,92*12 935,04   

  Karina Carrera 46,25*12 555,00   

  Yolanda Vega 22*12 264,00   

  Jorge Méndez 22*12 264,00   

  Isabel Rubio 71,43*7 500,01   

  Margarita Villacis 22*12 264,00   

  Jaqueline Castillo 22*12 264,00   

530101 Agua potable     1.260,00 

  Junta Parroquial 40*12 480,00   

  Parque 10*12 120,00   

  Coliseo 5*12 60,00   

  Terreno de guardería y albergue 150*2 300,00   

  Colegio (cementerio) 20*6 120,00   

  Salón comunal 15*12 180,00   

530104 Energía eléctrica     1.080,00 

  Junta Parroquial 25*12 300,00   

  Parque 10*12 120,00   

  Coliseo 5*12 60,00   

  Salón comunal 15*12 180,00   

  Colegio (cementerio) 10*12 120,00   

  Guardería medidor  y consumo 300 300,00   
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530105 Telecomunicaciones     3.262,36 

  Presidencia 40*12 502,36   

  Secretaría 100*12 1200,00   

  Plan movistar 75*12 900,00   

  Registro civil 10*12 120,00   

  Internet Banda ancha 45*12 540,00   

530202 Fletes y maniobras     360,00 

  Alquiler camioneta / camiones 90*4 360,00   

530203 Edición , impresión, reproducción     250,00 

  copias 0,05*5000 250,00   

530301 Pasaje al interior     660,00 

  Ejecutivo 20*12 240,00   

  Personal administrativo 2*10*6 120,00   

  Recaudadora EMMAP-Q 2*5*12 120,00   

  Personal operativo 2*5*12 180,00   

530303 Viáticos y subsistencias en el interior     4.000,00 

  Presidente 1000 1000,00   

  Vocales 2000 2000,00   

  Personal administrativo 500 500,00   

  Personal operativo 500 500,00   

530302 Pasajes al exterior     4.500,00 

  Presidente 1500 1500,00   

  Vocales 3000 3000,00   

530303 Viáticos y subsistencias en el exterior     4.000,00 

  Presidente 1000 1000,00   

  Vocales 3000 3000,00   

530502 Arrendamiento edificios, locales, residencias,     1.200,00 

  Departamento pasantes 80*12 960,00   

  Locales para capacitaciones Secap 20*6 120,00   

  Parqueaderos 10*12 120,00   

570203 Comisiones bancarias     120,00 

  Estados de cuentas y transacciones   120,00   

  A entidades descentralizadas y autónomas     5.040,00 

  Conajupare 290*12 3480,00   

  Contraloría 130*12 1560,00   

  Servicios básicos     340,00 
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730101 Agua potable (CCAF) Unidad turismo 5*12 100,00   

730104 Energía eléctrica (CCFA) Unidad Turismo 20*12 240,00   

730105 Telecomunicaciones     1.440,00 

  Unidad de turismo 60*12 1080,00   

  Internet Banda ancha centro de interpret. 30*12 360,00   

730201 Transporte de personal     1.200,00 

  varios eventos fuera de la parroquia 100*12 1200,00   

730205 Espectáculos culturales y sociales     2.800,45 

  Atención autoridades y delegaciones   1800,45   

  Apoyo a la reina de la parroquia en reinados de belleza 200*5 1000,00   

  Carnaval   400,00 7.100,00 

  Fiestas de Quito   300,00   

  Peregrinación El Cinto   800,00   

  Inauguraciones de obras   2000,00   

  Otros imprevistos eventos   1500,00   

  Interparroquiales de Cultura   600,00   

  Día de la madre   600,00   

  Inauguración de campeonato liga   300,00   

  Alquiler de trajes apoyo danzas   600,00   

  Fiestas Parroquiales de Mayo     10.000,00 

  Disco móvil 15*45 h 675,00   

  Banda de pueblo 400*2 800,00   

  Juegos pirotécnicos 900*1 900,00   

  Toros 1700*1 1700,00   

  Arreglo plaza toros materiales y refrigerios mingas   1000,00   

  Bandas reinas 50*6 300,00   

  Recorrido reinas: transporte y refrigerio   200,00   

  trofeo, placas y reconocimientos   250,00   

  cetros y coronas 170+50 220,00   

  artistas   150,00   

  tela para pasarela y telones   500,00   

  campeonato inter escolar: trofeos, refrigerios, etc. 3*120 250,00   

  refrigerios sesión solemne 2,5*300 750,00   

  impresión de entradas, invitaciones, trípticos, diplomas 150+150+700 1000,00   

  refrigerios desfile de confraternidad 200*4 800,00   

  platos, vasos, cucharas   205,00   
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  otros gastos imprevistos   300,00   

73000 Honorarios Profesores     10.200,00 

  Honorarios profesor estudiantina y folclórico  200*12 2400,00   

  Honorarios técnico en proyectos 600*11 6600,00   

  Honorarios profesor de banda 100*12 1200,00   

730207 Difusión información y publicación     8.085,18 

  Elaboración de la revista turística 1500 1500,00   

  Señalización turística 3000 3000,00   

  Gigantografías eventos   1485,18   

  Gigantografias gobierno parroquial   500,00   

  Página web   1600,00   

  rótulos varios   2000,00   

730301 Pasajes al interior     1.560,00 

  Cristina Arias 100*12 1200,00   

  Jaqueline Castillo 30*12 360,00   

730403 Mobiliario (mantenimiento)     400,00 

  escritorio y otros 20*12 400,00   

730405 Vehículo     3.100,00 

  Mazda (mantenimiento y matriculación) 1800 1800,00   

  Trooper (mantenimiento y Matriculación) 1300 1300,00   

730417 Infraestructura     6.800,00 

  Salones comunes 2000 2000,00   

  Baños públicos 800 800,00   

  Coliseo 4000 4000,00   

730603 Servicio de Capacitación     1.500,00 

  Varias instituciones todo el personal 1500 1500,00   

730704 Mantenimiento, reparación de equipos y sistemas informáticos     1.260,00 

  Centro de computo 40*30 1200,00   

  Actualización naptilus 60 60,00   

730802 Vestuarios, lencería y prendas de protección     3.500,00 

  Uniformes presidente 300*1 200,00   

  Uniformes vocales 300*4 1200,00   

  Uniforme personal administrativo 300*1 300,00   

  Uniforme personal operativo 300*2 600,00   

  Uniformes personal operativo de oficina 300*2 600,00   

  Uniformes personal operativo de oficina 300*1 300,00   
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  Uniformes personal operativo de oficina 300*1 300,00   

730803 Combustibles y lubricantes     3.960,00 

  Mazda 150*12 1800,00   

  Trooper  150*12 1800,00   

  Motoguadaña 30*12 360,00   

730804 Materiales de oficina    5.404,50 

  agendas 12,5*60 750,00   

  otros   200,00   

  grapadoras 2*2 15,00   

  perforadoras 2,5*2 20,00   

  cuadernos universitarios 1*8 10,00   

  cajas de papel JP 45*30 1500,00   

  Esferos 6*2 25,00   

  lápices unidad turismo capacitaciones 2*10 30,00   

  marcadores tiza liquida 0,5*46 30,00   

  marcadores permanentes 0.65*25 30,00   

  grapas 2*6 20,00   

  Cinta adhesiva  1,5*30 45,00   

  scotch 0,15*20 20,00   

  borradores 0,15*10 15,00   

  papelotes 0,20*30 20,00   

  clips 0,25*50 12,50   

  fechadores 2*3 30,00   

  tinta para almohadillas 2*2 20,00   

  memory flash junta parroquial 12*4 48,00   

  sellos mecánicos 10*20 200,00   

  rollos fax presidencia 30*10 300,00   

  rollos fax turismo 30*10 300,00   

  binchas para carpeta 0,5*20 10,00   

  resaltadores 0,9*8 30,00   

  correctores 1*4 4,00   

  goma 2,5*4 10,00   

  silicona 2,5*3 20,00   

  estiletes 3*4 12,00   

  tijeras 2*5 10,00   

  protectores de hoja 0,10*100 10,00   
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  etiquetas adhesivas 0,60*10 60,00   

  tachuelas 1*5 5,00   

  saca grapas 1*3 3,00   

  ces 30*50 15,00   

  DVD regrabables 50*0,30 15,00   

  platos, vasos, cucharas   1000,00   

  manteles,    500,00   

  cajas de cartón   60,00   

730805 Materiales de aseo     688,72 

  cloro 3*4 46,92   

  desinfectante 3,5*6 70,00   

  escobas 3*9 80,00   

  lava 1,5*4 30,00   

  detergente 3*10 40,00   

  papel higiénico 6*5 80,00   

  jabón 1,6*4 40,00   

  guantes 1,5*24 60,00   

  vasos plásticos y otros 241,8 241,80   

730807 Mantenimiento de impresión, fotografía, reproducción y publicación     4.075,00 

  fotografía unidad turismo 0,30*500 150,00   

  tinta impresora JP 65*15 975,00   

  tóner 90*15 1350,00   

  banners turismo   1600,00   

730811 Materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería     3.000,00 

  pintura pared   3000,00   

730812 Material Didáctico     2.000,00 

  Para taller comunidad y escuelas   2000,00   

730813 Repuestos y accesorios     158,07 

  focos ahorradores 0,60*10 70,00   

  tomacorrientes 1*6 20,07   

  otros   50,00   

  pilas 3*6 18,00   

770201 Seguros     3.460,00 

  Trooper 220 220,00   

  Mazda 22O 220,00   

  Soat Mazda 70*1 150,00   
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  Soat Trooper 70*1 70,00   

  Caución blaquet   300,00   

  bienes muebles, maquinaria y equipo   2500,00   

731403 Mobiliario no depreciable     7.560,00 

  mesas para capacitaciones 45*20 900,00   

  archivadoras aéreos 80*5 400,00   

  papeleras de escritorio 30*7 210,00   

  instrumentos musicales   2000,00   

  sillas plásticas 450 9*450 4050,00   

840107 Equipos, sistema y paquetes informáticos     6.300,00 

  computadores presidencia laptop 900 900,00   

  computadores tesorería laptop 900 900,00   

  computadores organizaciones legales 900 4500,00   

840100 Maquinaria y Equipo     10.890,00 

  Parlantes salón comunal   400,00   

  Equipos de amplificación   3000,00   

  Televisión   900,00   

  Micrófonos   500,00   

  Teléfonos inalámbricos 300 300,00   

  Teléfono fax presidencia 200 200,00   

  teléfonos normales 120 120,00   

  impresora multifunción 400 400,00   

  guillotina 120 120,00   

  cocina industrial de 2quemadores 500 500,00   

  microondas 200 200,00   

  dispensador de agua 250*2 500,00   

  calefactores 150*3 450,00   

  anilladora 100*1 100,00   

  tanque de gas + manguera y válvula 120*1 120,00   

  grabadora 180*1 180,00   

  filmadora 1200*1 1200,00   

  cintas de video 30*10 300,00   

  equipo de sonido   1400,00   

840103 Muebles y enseres     4.610,00 

  sillas giratorias personal administrativo 100*10 1000,00   

  mesa de reuniones 400 400,00   
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  sillas para reuniones 510 510,00   

  estantería metálica 200*10 2000,00   

  pizarra tiza liquida 800 800,00   

  pizarra enrollable 110 110,00   

  sofá 300*1 300,00   

xxxx En obras de infraestructura     41.700,00 

  Mantenimiento de alcantarillado 41700 41700,00   

730000 Embellecimiento….     43.817,08 

  materiales de construcción  3158,07     

  herramientas 1600     

  obras de infraestructura 10568,37     

  Obras de infraestructura otros presup. 16679,05     

  Obras de infraestructura otros presup. 6923,62     

  otros materiales 2520     

  Parques, iglesia, barrios, veredas, jardinería 2367,97 2367,97   

970101 Cuentas por pagar     4.600,00 

  De años anteriores   4000,00   

  Conajupare   600,00   

  TOTAL EGRESOS     300.216,27 
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ANEXO N° 4 

Listado de competencias para evaluar en candidatos y empleados 

 

El siguiente es un listado de las diferentes competencias que evalúan generalmente quienes realizan las pruebas de selección de 

RR.HH. en las empresas públicas y privadas.  

1. Tolerancia al estrés - Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se traduce en respuestas controladas en 

situaciones de estrés. 

2. Flexibilidad - Capacidad para modificar el comportamiento propio (es decir, adoptar un tipo diferente de enfoque) con el objetivo 

de alcanzar una meta. 

3. Adaptabilidad - Capacidad para permanecer eficaz dentro de un entorno cambiante, como a la hora de enfrentarse con nuevas 

tareas, responsabilidades o personas. 

4. Tenacidad - Capacidad para perseverar en un asunto o problema hasta que éste quede resuelto o hasta comprobar que el objetivo 

no es alcanzable en un periodo razonable. 

5. Independencia - Actuación basada en las propias convicciones en lugar de en el deseo de agradar a terceros. Disposición para 

poner en duda un clima de opinión o una línea de acción. 

6. Integridad - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro las actividades 

relacionadas con el trabajo. 

7. Meticulosidad - Resolución total de una tarea o asunto hasta el final y en todas las áreas que envuelva, independientemente de su 

insignificancia. 

8. Planificación y Organización - Capacidad para establecer eficazmente un orden apropiado de actuación personal o para terceros 

con el objetivo de alcanzar una meta. 

9. Habilidad de control - Reconocimiento de la necesidad de control y del mantenimiento de éste sobre métodos, personas y asuntos; 

implica la toma decisiones que aseguren este control. 

10. Delegación - Distribución eficaz de la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el subordinado más adecuado. 

11. Liderazgo - Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para guiar a individuos o grupos hacia la 

consecución de un objetivo. 

12. Desarrollo de subordinados - Desarrollo de las habilidades y aptitudes de subordinados mediante la realización de actividades 

relacionadas con trabajos actuales y futuros.  

13. Sensibilidad organizacional - Capacidad para percibir el impacto y las implicaciones de decisiones y actividades en otras partes 

de la empresa. 
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14. Capacidad crítica - Habilidad para la evaluación de datos y líneas de actuación, así como para tomar decisiones lógicas de una 

manera imparcial y desde un punto de vista racional. 

15. Análisis de problemas - Eficacia a la hora de identificar un problema, buscar datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y encontrar las posibles causas del mismo. 

16. Capacidad de decisión - Agudeza para tomar decisiones, afirmar opiniones, tomar parte en algo o comprometerse en un asunto o 

tarea personalmente. 

17. Creatividad - Capacidad para proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios. Innovación. Capacidad para 

identificar alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques tradicionales. 

18. Análisis numérico - Capacidad para analizar, organizar y presentar datos numéricos, por ejemplo, datos financieros y estadísticos. 

19. Espíritu comercial - Capacidad para entender aquellos puntos claves del negocio que afectan a la rentabilidad y al crecimiento de 

una empresa y actuar de manera pertinente para maximizar el éxito. 

20. Asunción de riesgos - Emprendimiento de acciones que envuelvan un riesgo deliberado con el objeto de lograr un beneficio o una 

ventaja importante. 

21. Escucha - Capacidad para entresacar la información importante de una comunicación oral. Las preguntas y las reacciones en 

general demuestran una escucha "activa".  

22. Comunicación oral persuasiva - Capacidad para expresar ideas o hechos claramente y de una manera persuasiva. Convencer a los 

otros del punto de vista propio.  

23. Comunicación escrita - Capacidad para redactar las ideas claramente y de forma gramaticalmente correcta, de manera que sean 

entendidas sin lugar a dudas.  

24. Sensibilidad interpersonal - Conocimiento de los otros, del ambiente y de la influencia personal que se ejerce sobre ellos. Las 

acciones indican la consideración por los sentimientos y necesidades de los otros (atención, no confundir con "comprensión").  

25. Impacto - Se traduce en causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del tiempo.  

26. Sociabilidad - Capacidad para mezclarse fácilmente con otras personas. Locuaz, abierto y participativo.  

27. Trabajo en equipo - Disposición para participar como miembro totalmente integrado en un equipo del cual no se tiene por qué ser 

necesariamente el jefe; colaborador eficaz incluso cuando el equipo se encuentra trabajando en algo que no está directamente 

relacionado con intereses personales.  

28. Iniciativa - Influencia activa en los acontecimientos en lugar de aceptación pasiva de los mismos, visión de oportunidades en 

ellos. Da lugar a la acción.  

29. Resistencia - Capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo.  

30. Energía - Capacidad para crear y mantener un nivel de actividad indicado. Muestra el control, la resistencia y la capacidad de 

trabajar duro.  
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31. Niveles de trabajo - Establecimiento de grandes metas o modelos de conducta para uno mismo, para los otros y para la empresa. 

Insatisfecho con el promedio del rendimiento.  

32. Compromiso - Creer en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, se traduce en un refuerzo extra para la compañía 

aunque no siempre sea en beneficio propio.  

33. Auto-motivación - Se traduce en la importancia de trabajar para conseguir una satisfacción personal. Necesidad alta de alcanzar 

un objetivo con éxito.  

34. Atención al cliente - Exceder las expectativas del cliente demostrando un compromiso total en la identificación de cualquier 

problema y proporcionando las soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. 

 


