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RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar es la violación de derechos inherentes a todos los seres 

humanos, tales como: la libertad de conciencia, la libertad a tener una vida digna, a 

gozar de salud física,  psicológica y sexual; etc., a causa de una agresión producida por 

un miembro de un mismo grupo familiar.  

 

Por esta razón la propuesta consiste en buscar patrones comunes entre mujeres usuarias 

de la Unidad Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia, que permitan 

insertarlas dentro de una Sociedad  Económica Solidaria, a fin de mejorar su nivel de 

vida y por ende el de sus familiares; tomando como antecedentes de que hayan sufrido 

algún tipo de maltrato por parte de sus parejas o familiares y que dependan económica y 

emocionalmente de sus agresores, por lo que su  independencia y la necesidad de 

trabajar y obtener beneficios económicos por si mismas sea inminente.  

 

Con el presente proyecto de investigación se espera conseguir la inserción laboral de las 

víctimas de violencia intrafamiliar con dependencia económica, a fin de impedir se 

produzcan cuadros de frustración, depresión, etc., y la posible formación de caos en el 

núcleo familiar, el mismo que afecta a todos los integrantes del hogar, y en especial a los 

hijos, creciendo éstos en un ambiente familiar disfuncional, mismo que producirá efectos 

negativos a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The domestic violence is the violation of rights of the all members, such us: freedom of 

conscience, freedom of has a decent life, freedom of have a good heath, psychology, 

sexual, furthermore the attack can be realized to any member of the family. 

 

That’s the reason why our propose is labor insertion for all the victims, according to the 

last research, lost of victims depends on aggressor economically. In order to stop it, and 

they will have  a good and decent life, we´re searching the best way to introduce them in 

the labor. All of the victims need to work, and have their money in order to supply of the 

necessities. 

 

With the project, the attacks will stop, and all of the problems that it causes too. Like 

depressive, frustration, all of the things that affects the family neclo, especially to de 

siblings. Because it will produce negative effects in their life’s. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La baja autoestima de las mujeres, la falta de educación, el pensamiento heredado de 

sumisión, el bajo interés del Estado en el problema y la dependencia económica, son 

algunos de los factores que acrecientan y agravan la violencia en todos los grados 

sociales. 

 

La poca  o escasa cultura respecto al reconocimiento de derechos hacia el género 

femenino es uno de los aspectos esenciales para que se produzca la violencia 

intrafamiliar. 

 

El número de casos de violencia intrafamiliar que se conocen en las Unidades Judiciales 

de la materia a nivel del cantón Quito, va incrementando día a día, y de manera 

particular en la Unidad Judicial Tercera de Violencia Intrafamiliar con sede en la 

parroquia de Calderón, dado esto a que el sector es altamente susceptible de casos de 

maltrato a razón del bajo nivel socio cultural de sus pobladores. 

 

El análisis socio económico y familiar de las usuarias que solicitan atención en la 

Unidad Judicial Tercera de Violencia Intrafamiliar evidencia que las mismas dependen 

económicamente casi en su totalidad de su cónyuge o conviviente que para muchos de 

los casos es también el agresor, siendo este el principal factor para que se produzca la 

violencia, es por ello que a fin de dar una solución a este problema, se propone la 

conformación de Sociedades Económicas Solidarias (organizaciones económicas sin 

fines de lucro que buscan satisfacer necesidades comunes), a fin de que las mujeres 

violentadas sean productivas para sí mismas y para la sociedad, integrándose de esta 

manera a la población económicamente activa del país y generando en ellas 

independencia personal y económica. 
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Beneficiarios de la propuesta de intervención 

 

Con el presente estudio y a partir del Diseño de un Modelo de Gestión Administrativa, 

se beneficiaran: 

 

La sociedad, ya que con esfuerzo y cooperación  mutua se puede impulsar  proyectos 

con responsabilidad social que permitan encontrar una posible solución al problema de 

violencia que aqueja a nuestro país. Esta propuesta puede servir como un modelo piloto 

para posteriormente aplicarlas a otras Unidades Judiciales de Violencia. 

 

Las usuarias de la Unidad Judicial Tercera de Violencia contra la Mujer y la Familia, 

son quienes tendrán la oportunidad de informarse acerca de una alternativa de ayuda y 

desarrollo personal que mejore su autoestima, salud mental, logre independencia 

económica y tenga pleno bienestar con su núcleo familiar. Una alternativa que le permita 

tener una nueva visión personal y calidad de vida. 

 

El Estado, quien a través de la conformación de sociedades económicas, fomenta el 

desarrollo de la población, beneficiando el cambio en la matriz productiva, evitando se 

agraven  problemas sociales como desempleo, pobreza, delincuencia, etc.  
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Justificación 

 

Dada la problemática del alto número de denuncias de violencia familiar a nivel nacional 

y conforme los datos desprendidos de la primera encuesta de violencia de género 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2011, en el 

que se denota que las agresiones por parte de un miembro del núcleo familiar tiene una 

incidencia significativa tanto en el área urbana como rural, consideramos que este puede 

ser un detonante para que se produzcan otros fenómenos sociales como delincuencia, 

niños abandonados, suicidios, etc. 

 

El censo del 2011, evidenció que el 90% de las mujeres que han sufrido violencia por 

parte de su pareja no se ha separado, de este el 54.9% no piensa en separarse, el 23.5% 

se separó por un tiempo pero regreso con su agresor, mientras que el restante 11.6% 

piensa separarse. 

 

Según el estudio mencionado anteriormente el 52.5% de las mujeres a pesar de ser sujeto 

de violencia no se separa porque consideran que son “Problemas que las parejas deben 

superar y mantenerse unidas”, el 46.5% piensas que los problemas no son tan “graves”, 

el restante 22% no se separa porque no tiene un ingreso económico propio. Este último 

dato es el factor determinante del porque se procede a realizar  este trabajo investigativo, 

ya que se considera que el elemento económico es un tema al que se le puede dar una 

solución, de manera que este 22% de mujeres violentadas encuentren alternativas 

laborales que les permita alejarse del agresor y brindar a sus dependientes un mejor 

estilo de vida.  

 

Lo que se propone es conformar sociedades solidarias por parte de las usuarias de la 

Unidad Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia, como una alternativa 

que busca disminuir estas cifras, insertando a estas mujeres al mundo laboral, lo que les 

brindará seguridad económica y familiar. 
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Se considera que la independencia económica se da a través de la conformación de 

grupos económicos solidarios, y se entienden como un proceso que ayuda al desarrollo 

sostenible de la sociedad y a su vez al buen vivir, ya que a través de ellos se satisface 

necesidades básicas, lo que dignifica la vida de quienes lo integren. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Ayudar a solucionar la problemática social de la violencia de género que sufren las 

mujeres, a través de la inserción de las usuarias de la Unidad Judicial Tercera de 

Violencia contra la Mujer y la Familia, víctimas de agresiones físicas, psicológicas o 

sexuales al mundo laboral del comercio justo y equitativo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Mostrar los altos índices de machismo que existen aún en nuestra sociedad. 

 

 Realizar un estudio socio económico a fin de determinar las causas 

principales que producen la violencia intrafamiliar. 

 

 Fomentar la cooperación social, para impulsar la incorporación, permanencia 

y promoción de las mujeres en el mercado laboral.  

 

 Diseñar un proyecto de emprendimiento económico que favorezca a la 

motivación personal. 

 

 Promover el espíritu emprendedor y la actividad económica solidaria de las 

mujeres víctimas de violencia. 

 

 Disminuir los índices de maltrato, a través de la independencia económica. 

 

 

 

 

 



  6 
 

CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Análisis del problema de investigación 

 

La violencia contra de la mujer, es uno de los principales problemas que aquejan a la 

sociedad. Los países más susceptibles a este problema social son los latinoamericanos. 

Las cifras cada vez van en aumento, sin tomar en cuenta que esta no distingue raza, 

religión, edad, etc. Se cree que la causa de que la violencia contra el género femenino 

sea mayor en países de habla hispana es la falta de desarrollo en el ámbito cultural, 

social y económico por la que atraviesan estos países. 

 

Según el informe emitido por las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Panamá el 22 de noviembre del 2013, el Ecuador 

presenta uno de los porcentajes más altos de denuncias de violencia intrafamiliar a nivel 

de latino américa con un 31%, superado únicamente por Colombia y Perú con un (39%) 

y Bolivia con el 53%. (El Universo, 2013) 

 

De los diferentes tipos de violencia existentes, la violencia económica es una de las más 

penosas y alarmantes ya que generalmente el hombre (pareja o conviviente) usa su poder 

económico para hacer daño a su pareja. 

 

1.2 Diagnóstico del problema  

 

a) La violencia de género puede acarrear nuevos problemas sociales como el 

maltrato infantil. Por lo general las víctimas de violencia no tienen 

independencia económica. 

 

b) Las víctimas de violencia carecen de confianza en sí mismas. 
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c) Las víctimas de violencia intrafamiliar no realizan actividades que mejoren sus 

habilidades y aptitudes. 

 

1.3 Causas, consecuencias y efectos, para que se produzca los actos de violencia a la 

mujer dentro del núcleo familiar 

 

Del estudio económico, social y psicológico, realizado por los autores del presente 

trabajo investigativo en el año 2013, a cerca de 300 mujeres en el sector de Carapungo, 

se puede deducir las posibles causas, consecuencias y efectos de la violencia 

intrafamiliar. 

 

1.3.1 Causas 

 

 Baja autoestima, y confianza en sí mismas. 

 Bajo nivel educativo. 

 Machismo generalizado de la sociedad. 

 Alcoholismo. 

 Drogadicción. 

 Dependencia emocional y económica con respecto a la pareja. 

 Provenientes de hogares disfuncionales. 

 Falta de ofertas laborales. 
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1.3.2 Consecuencias o Efectos 

 

 Presencia de problemas psicológicos, ligados al maltrato continúo. 

 Destrucción emocional de la víctima. 

 Destrucción del núcleo familiar. 

 Niños abandonados y maltratados. 

 Daño físico severo. 

 Lesiones graves. 

 Posible homicidio. 

 Embarazos no deseados. 

 Vulnerabilidad a enfermedades. 

 Suicidio 

 Problemas de salud mental. 

 Depresión
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1.4 Formulación del problema de  investigación 

Árbol de problematización de violencia intrafamiliar 

 

Figura 1. El árbol de problemas nos ayuda a desarrollar ideas para identificar el problema y sus posibles causas 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Marco Teórico-conceptual 

 

2.1.1 Violencia intrafamiliar 

 

“La violencia intrafamiliar es definida como una manifestación familiar disfuncional, 

abuso de poder, que lesiona a otro física y psicológicamente, donde se han agotado otra 

posibilidad de interacción y comunicación”. (Cleves, 1991, pág. 8) 

 

“Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar.” (Congreso Nacional, 1995, pág. 2) 

 

La violencia Intrafamiliar es uno de los problemas más comunes a nivel nacional y 

latinoamericano, esta no distingue raza, religión, cultura o clase social; en nuestro país 

las personas más vulnerables son aquellos de origen indígena, y afro descendiente, al 

igual que aquellas que no han tenido una formación educativa, lo que haría pensar que 

una de las causas para que este mal vaya en aumento es la falta de Educación. 

 

La Violencia a todo ser humano constituye una violación de derechos y garantías, la 

violencia contra cualquier miembro del núcleo familiar es un problema de salud pública 

y por tanto es uno de los principales obstáculos al desarrollo de  países, que afecta a un 

porcentaje considerable de las mujeres de este país. 

 

Estos actos afectan a la salud mental,  física y psicológica y sus efectos en algunos casos 

pueden durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas o mentales 

permanentes, y aún la muerte. 
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En su círculo tal vez vicioso que se generan los casos de violencia intrafamiliar también 

se generan enfermedades psiquiátricas o también venéreas que incrementan los 

problemas de salud en los hospitales y centros de salud incrementando el gasto en 

medicinas e infraestructura. 

 

2.1.2 Teoría de los géneros 

 

El estudio de la Teoría del Género puede verse desde sus planos empíricos (Medida de 

violencia en la pareja humana, de maltrato a niños, de sometimiento de sectores 

masculinos y femeninos de todas las sociedades humanas a condiciones de estrés, de 

tasas de muertes, de suicidio, de las variaciones de estas tasas en países sin y con 

políticas de género). 

 

El género es una construcción cultural; por consiguiente no es ni resultado 

causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo… Al teorizar que 

el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el 

género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras; en consecuencia 

hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como 

uno masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno 

femenino. (Butler, 1990, pág. 44) 

 

El género hace referencia a la diferencia de roles atribuidos a los hombres y a las 

mujeres en una sociedad dada, en un momento dado. Es la construcción social que se 

hace de lo masculino y lo femenino y que determina todas las relaciones humanas, en 

todas las sociedades y culturas. El género es variable en el tiempo y el espacio. El 

desarrollo del género afecta y determina el comportamiento de las personas a través de 

la definición de un reparto de roles entre mujeres y hombres que pasan a desempeñar 

papeles y a tener responsabilidades sociales diferentes.  La Teoría de Género 

básicamente es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en 

cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de lo 
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cual se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, determinando las 

relaciones entre hombre y mujer.  

 

Diferencias biológicas entre la mujer y el hombre, determinadas genéticamente, 

tratándose de características naturales e inmodificables. 

 

2.1.3 Tipos de violencia intrafamiliar 

 

2.1.3.1 Violencia física 

 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo 

que se requiera para su recuperación. Producen enfermedades, heridas mutilaciones e 

inclusive la muerte. Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el 

cuerpo, abortos, incapacidades e incluso la muerte. (Torres, 2012) 

 

2.1.3.2 Violencia psicológica 

 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. 

Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre 

otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente 

en su persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. Se manifiesta 

por palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, agresividad, 

irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, dependencia, enfermedades 

psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio, 

accidentes en el trabajo o labor que desempeñe. (Torres, 2012). 
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2.1.3.3Violencia sexual 

 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de 

la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo. 

 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer no 

existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les conduce a 

rechazar su cuerpo y su sentir. (Torres, 2012) 

 

2.1.4 Causas para que se produzca la Violencia Intrafamiliar 

 

2.1.4.1 Valores culturales 

 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o feminidad. Son 

parejas de acción que exhiben su poder dominando a su pareja. (Torres, 2012) 

 

2.1.4.2 Historia personal 

 

Son personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde buscan un 

compañero que propicie la reproducción de las relaciones familiares violentas. (Torres, 

2012) 

 

2.1.4.3 Medio ambiente propicio 

 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre los 

miembros de la familia es un espacio conflictivo, con escasez económica, problemas 

laborales, falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad, celos 

etc. (Torres, 2012) 
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Es así que los Estados Latinoamericanos en vías de desarrollo, a fin de erradicar este 

fenómeno social del maltrato femenino, han enfocado sus avances en el trabajo 

comunitario como factor primordial para el crecimiento social y personal de los 

integrantes de sus países. 

 

2.1.5 La Inserción laboral 

 

La inserción laboral consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en 

situación de exclusión laboral y social, con el objetivo de incorporarse en el mercado 

laboral. La inserción laboral apuesta por la incorporación en el mercado de trabajo, 

puesto que considera que un trabajo permite a la persona acceder a la esfera económica 

de la sociedad, lo que facilita el acceso a otro tipo de esferas (social, política, cultural...). 

La inserción laboral se desarrolla dentro de un entorno productivo, con funcionamiento 

de empresa, que resulta educativo para la persona. (IntegracionSocialdeMinusvalidos, 

2009) 

 

2.1.6 La Economía Social y Solidaria 

 

2.1.6.1 Definición de Economía Social y Solidaria 

 

La Economía Social y Solidaria, es una forma de organización económica, encargada de 

establecer procedimientos y regular el accionar de los miembros que integran la 

sociedad civil en pos de conseguir un desarrollo económico comercial fructífero, 

encaminado a mejorar los niveles individuales y colectivos de vida.  

 

La Economía Social y Solidaria (ESS), entendida como un sistema económico, es un 

concepto polisémico en proceso de construcción. Para la economía de libre mercado la 

ESS se complementa con la empresa capitalista en una suerte de estrategia disruptiva. 

Para la corriente humanista-socialista y, en particular para los ideólogos más 
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extremistas, la Economía Social y Solidaria está llamada a sustituir al sistema capitalista 

globalizado. (Izquierdo, 2013) 

 

“La Economía Social y Solidaria es un proyecto de acción colectiva para re 

institucionalizar la economía en función de la reproducción y desarrollo pleno de la vida 

de todos.” (Coraggio, 2012) 

 

Según José Luis Coraggio, en su obra “La Economía Social Como Vía Para Otro 

Desarrollo Social”; un factor fundamental de la  Economía Social y Solidaria es la 

búsqueda de la aplicación de proyectos económicos que benefician a la sociedad, 

manteniendo una estrecha relación con el Estado. Se habla de poner límites a los 

mercados capitalistas y, fomentar la supremacía de mercados comunes e integrados, de 

manera que el producto está relacionado al precio y por lo tanto esto constituye la matriz 

de la sociedad que encamina a la integración de sus miembros. (Coraggio, 2012) 

 

2.1.6.2 Principios de la Economía Social y Solidaria 

 

La Carta de Principios actualizados de la Economía Social, promovida por la 

Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y 

Fundaciones (CEP-CMAF), son los siguientes: 

 

-Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital 

-Adhesión voluntaria y abierta 

-Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen 

socios) 

-Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general 

-Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad 

-Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos 
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-Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor  del 

desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general. 

(Centro Internacional de Investigación e información, 2007). 

 

A diferencia de la economía de capital que defiende la riqueza como valor de cambio 

centrada en la lógica de la acumulación privada ilimitada, la ESS se centra en el 

bienestar del ser humano y, se rige básicamente por los principios relativos a: la 

producción, distribución, circulación, consumo y principios transversales (Coraggio, 

2012) 

 

Para Latinoamérica se han definido una serie de principios que sustentan la 

conceptualización y aplicación de la Economía Social y Solidaria: relativos a la 

producción; distribución; circulación; y consumo. (Izquierdo, 2013) 

 

2.1.6.3 Actores sociales y responsabilidad social 

 

Los actores principales son el Estado, las organizaciones y la sociedad, los cuales tienen 

una relación estrecha al momento de desarrollar estrategias de responsabilidad social, 

teniendo cada uno un papel importante. 

 

-Las organizaciones con su visión de competitividad, mejoramiento, calidad y eficiencia. 

-El Estado con la institucionalidad 

-Sociedad con su participación dinámica. 

 

La unión de cada uno de estos actores añade valor a las acciones que cada uno puede 

ejecutar de forma separada y esto genera mayores resultados positivos a beneficio de la 

sociedad. 

 

Lo fundamental seria que estos tres actores se mantengan unidos al momento de crear 

valor social, pese a que la empresa tiene un poco de recelo respecto a la intervención del 

estado frente a sus actividades. Lo ideal sería que estos tres actores fomenten una cultura 
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de diálogo, y desarrollen alianzas estratégicas a fin de promover la responsabilidad 

social con pilares sustentados en la confianza, esfuerzo, colaboración, credibilidad, 

objetividad,  para que dicho diálogo sea provechoso cada actor debe tener claro su papel 

y su trabajo en el desarrollo de estrategias de responsabilidad social. 

 

2.1.6.4 Conocimiento de Responsabilidad Social 

 

[Mientras más se difundan los conocimientos sobre la Responsabilidad Social, mayores 

serán las probabilidades de que las empresas implementen dichas prácticas.] 

 

Según el estudio realizado por IDE Business School, en el año 2012,  el Ecuador  refleja  

los siguientes porcentajes: el Estado muestra un 60% de conocimiento de 

Responsabilidad Social; las Organizaciones de la sociedad civil un 51% y las empresas 

un 42%.  (IDE Business School, 2012) 

La Norma ISO 26000, señala que el objetivo de la” responsabilidad Social es de 

contribuir al desarrollo sostenible.” 

 

2.2 Marco referencial 

 

La erradicación de la violencia de género es una prioridad constitucional que debe de ser 

abordada desde el Estado de manera integral a través de la generación de políticas 

y  programas que permitan garantizar la protección y atención integral contra todo tipo 

de violencia. 

 

Así lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 66.3 al 

establecer que: “Se reconoce y garantiza a las personas el Derecho a la Integridad 

Personal que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual (literal a), y el 

Derecho a una vida libre de violencia  (literal b) en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 



  18 
 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual (…)” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 114). 

 

Para cumplir la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia y 

consiente de esta problemática, el Presidente de la República declara por primera vez en 

el país, como Política de Estado la Erradicación de la violencia de género hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres, entendiendo a este problema como una violación de derechos 

humanos que pone en riesgo la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes y que 

perjudica a la seguridad ciudadana, a la salud pública y al desarrollo del país. (Ministerio 

del Interior, 2013) 

 

Después de esta información que forma parte de la ordenanza Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito, se deja constancia que será totalmente condenable todo tipo de 

discriminación, abuso, violencia hacia las mujeres y niñas o adolescentes, que presenten 

violación a sus derechos y que perjudiquen su integridad, se busca condenar abusos que 

por décadas han quedado en la impunidad y esta es una clara evidencia de la posición 

del gobierno de erradicar en definitiva la violencia, penalizando la violencia del genero 

más vulnerable. 

 

El gobierno, presto a cumplir con la obligación de garantizar una vida libre de violencia, 

dicta por primera vez en el país como política de estado la erradicación de la violencia 

de género, hacia la niñez, adolescencia y mujeres;  visto como la violación de derechos 

humanos que muchas veces pone en riesgo la vida de estos seres tan vulnerables y 

perjudica a la seguridad ciudadana, salud pública y el desarrollo del país ya que esta 

problemática  involucra a varios sectores económicos y sociales, siendo así que al existir 

un alto índice de violencia intrafamiliar, muchos recursos estatales se han estado 

destinando hacia la disminución de este suceso.  
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En  los  hospitales, la atención que se da a las víctimas por este tipo de violencia va en 

aumento, las comisarías de la mujer y la familia hasta el año 2013,  recibían alrededor de 

12 denuncias diarias en cada una de sus jurisdicciones. 

 

El Ecuador cuenta ya con un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de 

Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, reuniendo a diferentes carteras de 

Estado, como el Ministerio del Interior (donde reside su coordinación), Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social; Consejo de la Niñez y 

Adolescencia y Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género.  A este espacio de coordinación  interinstitucional se han sumado el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social y otras funciones del Estado como la Fiscalía, Consejo 

de la Judicatura y Asamblea Nacional. 

 

Por los considerandos se determina que no solo es trabajo del Estado, la erradicación de 

la violencia en la sociedad, se necesita la participación ciudadana que permita que este 

plan se desarrolle dentro de un sistema de justicia y de protección adecuada y 

especializada; así como el cambio de patrones socio culturales que han naturalizado la 

violencia en nuestro país, este plan trabaja para la erradicación de la violencia desde 5 

ejes de intervención:  

 

1)  Transformación de patrones socio-culturales 

2) Construcción e implementación del Sistema Único de Registro 

3) Construcción y Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral 

4) Acceso a la Justicia 

5) Institucionalidad 

 

Aún existen retos importantes que se impulsan desde la coordinación del Plan de 

Erradicación de la Violencia de Género. Entre los principales  retos está la necesidad de 

institucionalizar la erradicación de la violencia de género en todos los niveles sociales, a 

través de su incorporación  en  marcos normativos, en la planificación y en las políticas 
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nacionales y sectoriales, de acuerdo a las competencias y atribuciones de cada una de las 

instituciones en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, que es el instrumento de 

planificación y política pública que contiene los principales retos y prioridades 

nacionales para la construcción de un Estado igualitario, equitativo, plurinacional e 

intercultural. 

 

De esta forma el Estado garantizará el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de 

todas las personas que sufren o han sufrido violencia de género,  como condición 

necesaria e indispensable para alcanzar el Buen Vivir. 

 

Nuestro aporte, al realizar este estudio y aplicación será con la sociedad, con el Estado, 

la ciudadanía ya que buscamos brindar una oportunidad para las mujeres que acuden a 

denunciar actos de maltrato a la Unidad Judicial Tercera de Violencia contra la Mujer y 

la Familia, las mismas que están dispuestas a salir de este círculo de violencia y 

vulnerabilidad en el que se encuentra junto a los demás miembros de la familia.  

 

Siendo la violencia intrafamiliar un fenómeno social que ha viciado la armonía del buen 

vivir, el estado a través de su órgano judicial crea las unidades judiciales de violencia 

contra la mujer y la familia, a fin de que a través del amparo de la Ley  se comience a 

erradicar estos actos de agresiones a un ser tan vulnerable como es la mujer. Desde este 

punto de vista este trabajo de investigación se enfoca en la Unidad Judicial Tercera de 

Violencia contra la Mujer y la Familia. 

 

2.2.1 Unidad Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia 

 

La Unidad Tercera de Violencia contra la Mujer y la Familia, se encuentra Ubicada en la 

Unidad de Vigilancia Comunitaria “UVC”, en la parroquia de Calderón. Esta Unidad de 

Violencia contra la Mujer y la Familia, tiene su sede en este punto de la ciudad ya que la 

población del mismo es bastante sensible al acometimiento  de delitos de violencia 

intrafamiliar, ya que aún  impera el machismo, debido al bajo nivel socio cultural de los 

ciudadanos de este sector del cantón Quito. 
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La Unidad Tercera de Violencia contra la Mujer y la Familia está integrada por 15 

funcionarios divididos en 2 juezas, 2 secretarios , 4 auxiliares jurídicos, 1 persona de 

primera acogida, 1 persona de recepción de escritos, 1 citador, 1 medico, 1 trabajador 

social, 1 psicólogo y una persona de archivo. La Unidad Tercera de Violencia contra la 

Mujer y la Familia entro en funciones el  15 de Julio del 2013. 

 

Para la el registro de las personas que acuden a solicitar la ayuda a la Unidad Judicial, se 

emplea una ficha de datos personales,  lo que permite que el filtro de usuarios sea más 

eficaz y en caso de requerirse se pueda contactar con el usuario de forma ágil y 

oportuna. (Véase ficha de Registro de Usuarios en anexo N° 1). 

 

El procedimiento para el conocimiento y solución de casos que emplea la Unidad 

Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia, es el mismo que debe ser 

utilizado por las demás Unidades de la materia en tal sentido se encuentra estructurado 

conforme a normas legales. (Véase esquema de procedimiento para el conocimiento y 

solución de casos, en anexo N° 2) 

 

2.3 Marco legal 

 

La Constitución del Ecuador o Carta Magna prioriza a la persona y sus derechos tales 

como la educación, a la libertad, al trabajo, etc., de tal manera que ampara y protege la 

condición humana, independientemente de etnia, color, raza, religión entre otros, de 

igual manera impulsa el desarrollo como ser humano, su desempeño profesional, el 

cuidado a la vida.  

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), detalla las  

estrategias, a fin de llevar a la economía del país a un nuevo sistema financiero, de 

acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 o Plan Nacional de Desarrollo 

(Véase Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, en Anexo N° 3). (SENPLADES, 2009-

2013) 
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A fin de que se alcance este “Buen Vivir”, la legislación ecuatoriana regula el respeto de 

derechos y garantías inherentes al ser humano, a través de las normas y leyes referentes 

a cada materia, tales como: 

 

-La LEY 103 o  Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. (Entró en vigencia 

desde 1995, actualmente derogada en parte por la implementación del nuevo Código 

Integral Penal, desde agosto del 2014.) 

-Los Convenios y Tratados Internacionales.  

-El Nuevo Código Integral Penal. (Entró en vigencia en agosto del 2014.) 

 

2.3.1 Ley 103 o  Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

 

La presente ley tiene por objeto regular la protección de la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la 

sanción de la violencia producida dentro del núcleo familiar, siendo cual fuere el tipo de 

violencia provocada. (Congreso Nacional, 1995, pág. 1) 

 

La Ley 103 da a los juzgadores una competencia de juzgamiento determinada por el 

lugar de comisión de la infracción o el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las 

normas generales sobre la materia.  

 

2.3.2 Convenios y tratados internacionales que protegen tanto a la mujer como a la 

familia 

 

La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la elaboración de la 

carta constitutiva del propio organismo, en 1945, establecieron mecanismos para la 

protección de los derechos humanos. 

 

Con base en los Artículos 62 y 68 de la Carta de la ONU, el Consejo Económico y 

Social (ECOSOC), creó en 1946, la Comisión de Derechos Humanos (CDH), órgano 
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que se encargó de diseñar e implementar un sistema internacional para la protección de 

los Derechos Humanos.  

 

A nivel de región andina en el año 2002 se expidió la Carta Andina para la promoción y 

Protección de Derechos Humanos, que constituye el primer instrumento de la región 

sobre el tópico. (Torres, 2012) 

Respecto a convenios y tratados internacionales de ámbito universal, que protegen tanto 

a la mujer como a la familia, podemos mencionar los siguientes: 

 

1) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, y su Protocolo Facultativo 

2) El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena 

3) La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 

4) La Convención de los Derechos del Niño/a, y, el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la prostitución 

Infantil, y, la Utilización de Niños en la Pornografía 

5) La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

6) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra la Mujer–Belém Do Pará 

7) La Convención americana sobre Derechos Humanos (Torres, 2012) 

 

2.3.3 El Código Integral Penal 

 

El nuevo Código Integral Penal, busca el equilibrio entre las necesidades de seguridad 

de la ciudadanía, la garantía de los procesados y los derechos de las víctimas. 

 

Este Código amplia el ámbito de aplicación y de protección de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. 
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El código incorpora la figura del femicidio, que constituyen aquellos actos en los que las 

mujeres mueren víctimas de la violencia intrafamiliar y que normalmente su agresor ha 

sido su ex pareja, su conviviente o su marido.  

 

El nuevo Código Integral Penal regula lo referente a Violencia Intrafamiliar en su Libro 

Primero, Título IV, Capítulo Segundo, Sección Segunda, Parágrafos Primero y Segundo, 

respecto a los Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y el 

Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. (Asamblea Nacional, 2014) 

 

2.3.4  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero 

Popular y Solidario 

 

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

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

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

 de la economía y con el Estado; 

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

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

 económicas productivas para alcanzar el SumakKawsay.  

(Asamblea Nacional, 2011) 

 

A lo establecido por esta Ley se la relaciona con lo estipulado por la Constitución del 

Ecuador.  

 Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

 articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

 y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

 reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen 

 de desarrollo.  El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 
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 sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por 

 los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

 interculturalidad,  solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

 criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

 participación.  El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

 seguridad  social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

 cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

 tecnología, población, seguridad humana y transporte 

            (Asamblea Nacional, 2011) 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1 Antecedente 

 

El estudio del análisis situacional ayudará a determinar el estado en que se encuentra el 

entorno socio económico en que viven las denunciantes de violencia de la Unidad 

Judicial Tercera de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia con sede en Carapungo, 

parroquia de Calderón, considerando los factores internos y externos que influyan. 

 

3.1.1 Contexto nacional 

 

Es importante estudiar el contexto general del país en términos demográficos con 

particular énfasis en aspectos sociales y económicos, a fin de esclarecer el  entorno en el 

que se genera el fenómeno de violencia. 

 

3.1.1.1 Escenario demográfico poblacional 

 

La población del Ecuador, según el censo del 2010, realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, asciende a un total de 14`483.499 habitantes, cifra que 

determina la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.6 habitantes 

por km2. 

 

La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, motivo por el cual es difícil 

mostrar porcentajes exactos de los distintos grupos de razas, por tal razón las estadísticas 

sobre factores etnoraciales no son exactas.  
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El censo de población del 2010, mostró datos interesantes y relevantes para la sociedad, 

ya que reveló la evolución del comportamiento del país y la tendencia a tener una 

demografía  propia, siendo esta una característica principal de los países desarrollados. 

Entre los factores más importantes que evidenció el censo, tenemos los siguientes: existe 

un alto porcentaje de la población con acceso de tecnologías; la pirámide poblacional 

denota menor número de hijos por pareja; la mayoría de la población está en edad de 

trabajar; y, que el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes cada 10 años. 

 

Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC según el último 

censo, reportan para el 2010 una población de 14´483.499 de habitantes, de la cual el 

50.44% son mujeres y el 49.56% son hombres. Según proyecciones poblacionales 

presentadas por el Instituto de Estadística y Censos, en el 2050 llegaremos a 23.4 

millones de habitantes en donde se estima que el 47% serán hombre y el 53% mujeres. 

(Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Tabla 1. 

POBLACIÓN DEL ECUADOR (14´483.499) 

 TOTAL PORCENTAJE 

HOMBRES 7´178.022,10 49.56% 

MUJERES 7´305.467,89 50.44% 

Población total del Ecuador 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla del total de la población Ecuatoriana  

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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El Ecuador tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados, en los que se incluyen 

las Islas Galápagos, situadas a unos 956 kilómetros del territorio continental, se divide 

en 24 provincias estas se dividen en cantones y estos en parroquias urbanas y rurales, se 

hallan regidas por gobernadores, alcaldes, jefes políticos y tenientes políticos. 

La Capital del país es Quito DM,  el cual está conformado por 32 parroquias urbanas y 

33 parroquias rurales y suburbanas, siendo esta una de las ciudades más pobladas del 

país. (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2010) 

 

Tabla 2.  

Total de la población masculina y femenina (Pichincha-Quito) 

 Hombres % Mujeres % Total % 

Total Prov. 

Pichincha 

1.255.711 48.74% 1.320.576 51.26% 2.576.287 100% 

Total Quito DM 1.088.811 86.7% 1.150.380 87.1% 2.239.191 100% 

Nota: Total de la población masculina, femenina en Pichincha 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

3.1.1.2. Escenario social 

 

3.1.1.2.1 Pobreza 

 

A nivel nacional existe en el país 24.53% de pobres y 8.04% de pobres extremos. En el 

área rural el 41.69% de la población se clasifica como pobre y el 16.04% como pobres 

extremos; y en el área urbana, la incidencia de la pobreza es del 16.30% y la extrema 

pobreza del 4.20%. (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2014) 
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Según el INEC, se define pobreza a las personas que  no poseen la capacidad económica 

para llevar un nivel de vida mínima, no cuentan con los ingresos necesarios para ocupar 

dicho nivel de vida. 

  

Para marzo del 2014, se considera que una persona es pobre si percibe menos de USD 

2,63 diarios; y, si percibe menos de USD 1,48 diarios es pobre extremo. (Instituto 

Nacional de estadísticas y Censos, 2014) 

 

Evolución nacional de indicadores de pobreza 

 

 

Figura 2. Evolución de indicadores de pobreza ámbito nacional, urbano y rural 

Elaborado por: INEC 

 

Conforme el grafico de incidencia de pobreza, se observa una disminución en los 

periodos comprendidos entre diciembre del 2007, hasta junio del 2014, lo que demuestra 

el desarrollo económico y social, según la tendencia nacional.  

 

En las áreas rurales de todo el país, existe un alto índice de pobreza, razón por la cual el 

Gobierno, aplica programas de emprendimiento y otorga créditos productivos, con 

facilidades de acceso y bajas tasas de interés, a fin de tratar de erradicar este fenómeno 

social. 
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3.1.1.2.2 Índices laborales (empleo, sub empleo, desempleo) 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), el 

desempleo nacional pasó de 3,91% en junio del 2013 a 4,65% en junio del 2014. 

 

En el período de junio del 2013 a junio del 2014, el subempleo a nivel nacional pasa de 

56,39% a 51,07% respectivamente. Por otro lado, la ocupación plena pasa de 38,35% a 

44,02%. En ambos casos la variación es estadísticamente significativa a un 95% de 

confianza. (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2014) 

 

Evolución nacional de indicadores laborales 

 

Figura 3. Evolución de indicadores laborales, tasa de ocupación plena, subempleo y desempleo 

Elaborado por: INEC 

 

3.1.1.2.3 Salario básico unificado 

 

A finales del 2013 mediante decreto ejecutivo se determinó un aumento en los mínimos 

salariales por sector,  siendo USD 340.00 el sueldo a recibir para el periodo 2014.  

 

En Ecuador este valor es revisado anualmente de manera conjunta por parte del gobierno 

y los sectores productivos y finalmente definida mediante decreto ejecutivo, el objetivo 

es llegar a igualar al Salario Digno USD 397,00. 



  31 
 

 

El salario de las empleadas domésticas, mismo que no consta dentro de ninguna de las 

tablas sectoriales, desde el 2010 fue equiparado con el SBU, siempre y cuando laboren 

bajo la figura de jornada completa. Para este grupo aplican también la jornada parcial 

permanente, mediante la cual se les puede pagar por tiempo trabajado, siempre 

cumpliendo con las obligaciones laborales respectivas  que mande el código de trabajo. 

 

 

 

3.1.1.2.4 Promedio de ingresos y gastos de los hogares ecuatorianos 

 

Para obtener la relación entre ingresos y gastos de los hogares del Ecuador el INEC, ha 

tomado como referencias características demográficas y socioeconómicas de los 

miembros del hogar. (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2014) 

 

Ingreso y gasto total mensual promedio a nivel nacional 

 

 

Figura 4. Ingresos y gastos totales, a nivel nacional y áreas urbanas y rurales 

Elaborado por: INEC 
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Los datos obtenidos del censo realizado por el INEC en el año 2010, refleja que en el 

Ecuador, los ingresos están relacionados a los gastos, por lo tanto se podría deducir que 

no existen una clase social acaudalada, sino que predomina un nivel medio de estrato 

social. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizo el censo Nacional de Ingresos y 

Gastos en Hogares urbanos y rurales, el mismo que se lo considero uno de los más 

importantes del país, ya que es una radiografía de la situación económica de los hogares. 

 

Según el mencionado censo el 58.8% del total de los ecuatorianos tienen una capacidad 

de ahorro, mientras que el 41.1% registra mayores gastos que ingresos. (Instituto 

Nacional de estadísticas y Censos, 2010) 

 

3.1.1.2.5 Estratificación del nivel socioeconómico 

 

El ingreso está íntimamente relacionado con estrato social al que pertenecen las 

personas. Para tener un panorama claro del nivel socioeconómico de los ecuatorianos, el 

INEC realizó la encuesta de estratificación de Nivel Socioeconómico, la misma que dio 

como resultado un total de cinco estratos, estos van desde un nivel considerado “A”, 

hasta el nivel social más bajo definido “D”. (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 

2014) 
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Estratificación de nivel socio-económico del Ecuador 

 

Figura 5. Niveles socio-económicos en el Ecuador 

Elaborado por: INEC 

 

El INEC para determinar al tipo de estrato en el que encajaba cada hogar, realizó 25 

preguntas relacionadas a vivienda, educación, economía, bienes, tecnología, hábitos de 

consumo. 

 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayor parte de la población se 

encuentra en el nivel C (49.3%), es decir, tienen un estrato equilibrado. Para establecer 

dicha calificación  se usó una puntuación a las variables, ejemplo las viviendas tienen un 

puntaje de 236 puntos; educación 171 puntos; la economía de los hogares 163 puntos; el 

acceso a las tecnologías de información 161 puntos; y, por último el consumo 99 puntos.  

Todos los factores antes citados fueron la línea de partida para poder determinar la 

estratificación en cada nivel socio económico. 

 

3.1.1.2.6 Alfabetismo y educación 

 

La tasa de alfabetismo para la población mayor a 15 años según el último censo 2010 

muestra que de un total de 9´955.074.00 encuestados,  5´078.563.00 fueron mujeres del 

cual el 8%  no saben leer ni escribir, mientras que de 4´876.511.00 de hombres el  6%  

tienen la misma carencia. La zona rural es la de mayor porcentaje, la falta de 
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oportunidades se evidencia en la población indígena llegando a un 20.4% seguida la 

población montubia con un 12.9%  y afrodescendiente con un 7.6%. 

 

Las causas que refieren a las mujeres y hombres para la inasistencia escolar durante la 

primaria y la secundaria son: la falta de dinero y la falta de interés, en los niveles de 

diversificado y de estudios superiores también refieren los oficios de la casa y el trabajo, 

otras de las razones son la falta de escuelas cercanas a sus hogares, falta de 

infraestructura adecuada, y la calidad de la misma. Los padres supieron responder que 

no desean arriesgar a sus hijos a estar en una escuela en malas condiciones o lejos de sus 

hogares. 

 

3.1.1.3 Escenario tecnológico 

 

3.1.1.3.1 Tecnología 

 

De los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se desprende que 

en el Ecuador el 18.1% de los hogares poseen un computador portátil y el 27.5% un 

computador de escritorio. El 86% de hogares a nivel nacional tiene al menos un teléfono 

celular. 

 

La encuesta realizada por el INEC, en el año 2010, revela el nivel de retraso en 

tecnología del que es susceptible el Ecuador; mostrando de tal manera que el 20% de las 

personas en el país son analfabetas digitales. 

  

El uso de internet es mayor en provincias de la sierra, como Pichincha, Azuay 

Tungurahua, etc., lo que da a entender que la región Costa requiere de mayor interés por 

parte de las autoridades respecto a este tema. (Instituto Nacional de estadísticas y 

Censos, 2010) 
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3.1.1.4 Escenario cultural 

 

3.1.1.4.1 Cultura 

 

En el Ecuador, el 1,27% de la población se dedica al deporte de lunes a viernes;  el 

2.50% de la población se dedica a la lectura de lunes a viernes y el 1.52% de la 

población se dedica a actividades recreativas de lunes a viernes. 

 

Niveles porcentuales de preferencias culturales en el Ecuador 

 

Figura 6. Preferencias  culturales en el Ecuador 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

3.1.1.5. Escenario económico 

 

3.1.1.5.1 Producto interno bruto (PIB) 

 

El Banco Central del Ecuador estableció una previsión de crecimiento para el 2014 del 

4.18%, esto se debe a la desaceleración generalizada de la economía mundial. 
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Así también, el Fondo Monetario Internacional (FMI) adopta una visión de la economía 

mundial en que el crecimiento proyectado de la economía ecuatoriana en el año 2014 se 

ubicaría en 6.00%. 

 

El país muestra cifras alentadoras, ya que su crecimiento fue de 2.8%, superior al 

proyecto para la región que es del 2.2%. 

 

De su parte, el Gobierno prevé que el Producto Interno Bruto del Ecuador, sea de entre 

4,5% y 5%. 

 

Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal), los países 

sudamericanos sufren una desaceleración de la economía generalizada (desde el 3,1% 

hasta el 1,8% en promedio), siendo Colombia y Ecuador las únicas excepciones 

 

La economía de Ecuador tuvo un crecimiento de 4,9% en el primer trimestre de este año. 

 

En 2013, el PIB del país creció el 4,5%, una tasa algo inferior a la registrada en 2012, en 

la que la economía se había expandido el 5,2%. “La moderación de la actividad 

económica reflejó el menor crecimiento de la inversión y la desaceleración paulatina del 

consumo, en un contexto en que el volumen exportado aumentó gracias al repunte de la 

producción de algunos bienes de exportación tradicionales (como el banano y el 

camarón)”, señala el organismo de las Naciones Unidas. 

 

3.1.1.5.2 Índice de precios al consumidor e inflación 

 

Cada 5 años el INEC realiza la encuesta nacional de ingresos y gastos, analizando dentro 

de esta encuesta alrededor de 400 artículos, de los cuales se identifican 299 los mismos 

que son monitoreados cada mes para conocer la variación de estos, llegando a conocer el 

precio mensual de las canastas. El cálculo de la variación forma parte de un proceso que 
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incluye la consulta del 82% y la compra del 18% de los bienes y servicios seleccionados, 

en los mercados y centros de abastos de ocho ciudades de la Costa y Sierra. 

 

La tasa de inflación anual a septiembre 2013 presentan una tendencia decreciente 

ubicándose en 1.71% que comparado a septiembre del 2012 (5,22%) se redujo en 3.51 

puntos porcentuales. 

 

La  inflación mensual promedio de los 9 meses de 2013,  se ubicó en 0.18%. 

 

De acuerdo a datos de proyecciones publicadas por el Fondo Monetario Internacional la 

inflación del país fue de 4.70% en el 2013 y para el 2014 alcanzaría el 4.10%. 

 

3.1.1.6 Escenario político 

 

3.1.1.6.1 Incidencia del factor político 

 

La elaboración del presupuesto 2013 se fundamenta en los objetivos del Plan Nacional 

del Buen vivir 2013-2017 y en mantener políticas de gasto que garanticen el manejo 

sostenible de las finanzas públicas. 

 

El gobierno actual, prevé  un crecimiento de las economías solidarias a gran escala, por 

tal motivo la creación de institutos como el Instituto de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS), para dar motivación a sectores desprotegidos; de igual forma la implementación 

de los créditos productivos que otorga el Banco Nacional de Fomento (BNF);  las 

capacitaciones que son gratuitas llevadas a cabo por las diferentes Carteras de Estado, 

como el Ministerio de Industria y Productividad (Mipro) en relación a las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) en agricultura, entre 

otros. 
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3.2 Contexto interno 

 

3.2.1 Aspecto jurídico 

 

El gobierno, en aras de conseguir una justicia más equilibrada, inició en el año 2012 un 

programa de reestructuración a la Justicia, lo que generó que el sistema judicial caduco 

fuera reformado, desde su estructura interna hasta el procedimiento en la solución y 

juzgamiento de casos. 

 

El propósito principal de la restructuración de la Justicia ecuatoriana y por ende la 

creación de las Unidades Judiciales, es tener una justicia eficiente, eficaz y oportuna, 

además de  aplicar y practicar el pluralismo jurídico respetando los Derechos 

Constitucionales, es erradicar la violencia en todos su niveles entre los miembros de la 

sociedad; y sobre todo es el pleno conocimiento de deberes, derechos y obligaciones de 

los que somos susceptibles todos los seres humanos. 

 

3.2.2 Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia 

 

El proceso de creación de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 

Familia, fue un proyecto asociado entre el Ministerio del Interior y el Consejo de la 

Judicatura. El Ecuador hasta el año 2013 contaba con 38 comisarías, que por 19 años 

funcionaron en el país, cuyas funciones y trabajo fue asumido por 80 jueces de las 

unidades judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, creadas a escala nacional 

por el Consejo de la Judicatura.  

 

En la ciudad de Quito, las 4 Comisarías de la Mujer, cesaron y pasaron sus funciones a 

las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la familia, colocadas 

estratégicamente en puntos principales de la ciudad de manera que abarque a la 

población capitalina en general, ya que las misma tienen competencia cantonal de forma 

desconcentrada. 
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Tabla 3.  

Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y Familia en el Cantón Quito 

UJVCMF 1°  AV. JUAN LEON MERA 

UJVCMF 2° CARCELEN 

UJVCMF 3° CARAPUNGO-CALDERON 

UJVCMF 4° AV INTEROCEANICA 

UJVCMF 5° CANTON RUMIÑAHUI 

UJVCMF 6° QUITO SUR 

Nota: La distribución de las Unidades de Violencia en la ciudad se distribuirían en base a las parroquias 

según el  Consejo de la Judicatura (Pichincha) 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

El 13 de junio del 2013, 80 jueces especializados en violencia intrafamiliar fueron 

posesionados a fin de que integren las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer 

y la Familia, organismos que remplazaron a las Comisarias de la Mujer, todo esto en 

base a la Restructuración que sufrió la función Judicial y por ende el Código Penal, 

suprimiendo así el nombre de Comisarias a Centros de Violencia Intrafamiliar, 

manteniendo las mismas competencias e iguales servicios para la ciudadanía. 

 

 

3.2.2.1 Escenario demográfico poblacional de Calderón 

 

Calderón es una de las parroquias que integran el cantón Quito de la Provincia de 

Pichincha, ubicada al Noreste del Distrito Metropolitano, tiene una alta densidad 

poblacional, una altura de 2.696 metros y una población de 85.000 hab. 
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Tabla 4. 

Población Total de la Parroquia de Calderón 

 TOTAL PORCENTAJE 

PICHINCHA 1.255.711 100% 

QUITO 1.088.811 86.71% 

CALDERON 85.000 7,81% 

Nota: Total de habitantes desde cantón, ciudad y parroquia  

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

3.2.2.2 Escenario Socio-económico de Calderón 

 

Su principal actividad económica es la agricultura, pero además se dedican a la 

producción artesanal. La parroquia no cuenta con una cobertura sanitaria adecuada, 

posee servicios básicos como luz eléctrica alcantarillado y transporte; la generalidad de 

la población tiene un nivel de instrucción primaria y secundaria. 

 

La parroquia de Calderón, tiene un alto crecimiento poblacional, debido a la 

construcción de conjuntos habitacionales, lo que se considera como un beneficio para 

todas las personas que poseen pequeños negocios sean estos en agricultura, artesanías o  

alimentos; ya que sus ingresos dependen casi en su totalidad de las ventas. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1 Marco metodológico 

 

4.1.1 Objetivo de la investigación 

 

Determinar el nivel socio-económico de las usuarias que denuncian violencia en la 

Unidad Judicial Tercera de Violencia contra la Mujer y la Familia, a fin de proponer una 

posible solución a esta problemática. 

 

4.1.2 Tipo de investigación 

 

“La investigación puede ser de varios tipos, y se puede clasificar de distintas maneras, 

sin embargo es común hacerlo en función de su nivel, su diseño y su propósito.  

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de investigación puede 

ser Descriptiva, Exploratoria o explicativa. 

 

4.1.2.1 Descriptiva 

 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. (Morales, 2010, pág. 1) 
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4.1.2.2 Explorativa 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. (Morales, 2010, pág. 1) 

 

4.1.2.3 Explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Morales, 2010, pág. 

1) 

 

Para el presente proceso de Investigación, se utilizará el método descriptivo ya que este 

constituye la descripción de datos y acontecimientos que ocurren naturalmente y que  

por lo tanto no están expuestos a la experimentación, este proceso de investigación 

puede obtener información a través de: la encuesta, fuentes secundarias o de simulación. 

 

4.1.3 Población y muestra 

 

4.1.3.1 Mercado objetivo 

 

Para determinar el mercado objetivo  primero se buscaron datos estadísticos de acuerdo 

a las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar dentro de sus hogares, para estos se 

tomó datos estadísticos tanto del INEC como del Ministerio del Interior. 
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Según el último censo del año 2010, refleja que el (51.37%) de la población es femenina 

y el (48.64) es masculina, en tal virtud 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 

maltrato ya sea físico, psicológica o sexual.  

Según el artículo del Periódico el Diario de la Ciudad de Manabí, publicado el 18 de 

junio del año en curso. El 94% de las denuncias son de mujeres por maltrato, y el 6% 

restante es por maltrato de mujeres a hombres y de lesbianas u homosexuales, cifras 

alarmantes lo que nos lleva a pensar que está pasando con esta sociedad. (Instituto 

Nacional de estadísticas y Censos, 2010) 

 

4.1.3.2 Métodos de investigación 

 

4.1.3.2.1 Método de observación 

 

Para el estudio se aplicará el método de observación, mediante el cual seremos testigos  

oyentes de los testimonios de mujeres agredidas, usuarias de la Unidad Judicial Tercera 

de Violencia contra la Mujer y la Familia. (Lara, 2014) 

 

4.1.3.2.2 Método deductivo 

 

Se utilizara el método deductivo ya que su característica es partir de los general a lo 

particular o especifico, con el afán de dar solución al problema de investigación 

partiendo del deseo de una mejor calidad de vida para las víctimas y sus hijos en caso de 

que los tengan y la inserción en el ámbito laboral de las mismas para de esa manera ser 

independientes económicamente. (Lara, 2014) 

 

4.1.3.2.3 Método inductivo 

 

Se utiliza el Método Inductivo cuando se obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, es uno de los métodos más usados en las investigaciones, se 
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utiliza cuatro pasos esenciales: a) observación de los hechos para poder registrarlos, b) 

clasificación y estudio de los hechos encontrados, c) derivación inductiva de los hechos, 

d) generalización y contrastación. 

 

Al brindar soluciones al problema de investigación y sub problemas, serviremos de base 

para el desarrollo de futuras investigaciones de estudiantes que se planteen como meta 

diseñar un Modelo de Gestión Administrativa. (Lara, 2014) 

 

4.1.3.2.4 Método de análisis 

 

Al aplicar el marco lógico en la investigación logramos analizar cada uno de los factores 

que inciden en la inserción en el ámbito laboral de las mujeres maltratadas con poco 

nivel de educación,  partiendo de la necesidad de una mejor calidad de vida y apertura de 

las empresas para ellas, con los mismos derechos y beneficios que cualquier otra mujer, 

con un trabajo digno y honesto. 

Así por ejemplo, las víctimas de violencia podrían integrarse en una empresa de 

limpieza la cual brinde servicios al sector público y privado, de esta manera se cubrirá 

un mayor  mercado. (Lara, 2014) 

 

4.1.3.2.5 Método de síntesis 

 

Este método será aplicado a la presente investigación ya que al tabular datos,  

determinaremos los motivos por los cuales las mujeres no buscan trabajo para separarse 

de sus agresores. (Lara, 2014) 

 

4.1.3.3 Segmentación de mercado objetivo 

 

Para la segmentación de mercado se han de considerar variables tales como: 

Demográficas, Geográficas y Psicográfica, las mismas que permiten realizar el análisis 

del mercado con el que se va a trabajar, pariendo por dividirlas en grupos de 
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características similares, obteniendo de esta manera un panorama más claro de su 

universo objetivo. (Lara, 2014) 

 

Tabla 5.  

Segmentación de mercado objetivo 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Segmentación 

Geográfica 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Sector: Norte de la ciudad 

Parroquia/barrio: Calderón-Carapungo 

Densidad Rural 

Segmentación 

Demográfica 

Sexo:  Femenino 

Edad: 16 – 64 años 

Instrucción: primaria 

Segmentación Socio 

económicas 

Ingresos: Ninguno propio 

Actividad: inactivas laboralmente 

Condición: víctimas de maltrato intrafamiliar (denunciaron) 

Segmentación 

Psicográfica 

Estrato Social: Media baja y baja 

Cargas: más de una carga familiar 

Personalidad: Dependientes, inseguras 

Segmentación 

Conductual 

Resultados Esperados: Inserción laboral a través de la 

conformación de sociedades económicas. 

Proyección: Mejoramiento de estilo de vida del núcleo 

familiar por independencia económica. 

Nota: Tabla del mercado objetivo, Parroquia Calderón  

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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El estudio se centra en la Unidad Judicial Tercera de Violencia contra la Mujer y la 

Familia, por tal razón la delimitación se basa en polígonos refiriéndose estos a los 

barrios de un cantón, que para el caso, en el cantón Quito, existen 134 polígonos en total 

de los cuales 28 son ilegales y algunos de estos aún se los considera zonas rurales según 

la DMC (Dirección Metropolitana de Catastro-del DMQ)), los cuales son: San José de 

Moran; San Juan de Calderón; Bellavista; El Arenal; Mariana de Jesús; Bolivariana; San 

Miguel del Común; Llano Chico; Llano Grande.  Zonas Periféricas como: San José de 

Minas; Alchipichi; Guayllabamba; Atahualpa; Puellaro; Chavezpamba. 

 

Según Byron Villacís, Director del INEC, la tasa de crecimiento intercensal anual del 

país,  es del 1.52%, dato obtenido del censo de población del 2010. 

 

En  la parroquia de Calderón,  existen 127. 721 mujeres, de las cuales los estratos para la  

presente investigación serán: Estado Civil; Nivel de Instrucción; y. Promedio de 

Ingresos 

 

4.1.3.3.1 Población  de mujeres casadas y unidas 

 

Según el INEC, las cifras de la población casada es de 32.3% y de la población unida es 

del 20.2%. (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2010) 

 

Nuestro dato principal para el estudio son las 80.722 mujeres de edades entre 16-64 años 

las cuales según el artículo “Violencia de Género no ser una víctima más” publicado por 

el INEC, que habitan en la parroquia de calderón, muestra que las mujeres comprendidas 

entre las edades mencionadas anteriormente son mayormente propensas a ser agredidas. 

 

Los datos según la Unidad Judicial Tercera de Violencia contra la Mujer y la Familia, 

reflejan que las mujeres que son más vulnerables a sufrir algún tipo de agresión son las 

que están legalmente casadas con un 62.13% del total de las mismas, mientras que las 

mujeres que conviven en unión libre presentan un 39.40%, esto tal vez se deba a que no 

tienen ningún compromiso formal. 
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Las cifras presentadas son alarmantes según el INEC, La violencia hacia las mujeres por 

parte de sus esposos es más representativa en las zonas urbanas, y apenas con una 

diferencia del 2.8% en las zonas rurales, tomando en cuenta que nuestra delimitación 

para él estudia la parroquia de Calderón, cuanta con zonas urbanas y rurales. 

 

Para efectos de investigación y desarrollo de este análisis, las mujeres que desean 

separarse de sus parejas (agresores), no lo hacen porque dependen económicamente de 

los mismos, la razón principal es que la mayoría de ellas solo han culminado sus 

estudios primarios. Las otras categorías como educación secundaria y superior no tienen 

mayor problema. 

 

Según la encuesta publicada por el Ministerio del Interior dice que 54.9% de las mujeres 

no piensan en separarse, el 23.5% se separó, pero regreso con su agresor y el 11.9% 

restante quiere separarse pero no lo hace porque dependen económicamente de su 

agresor. (Ministerio del Interior, 2013). (Véase Cuadro Estadístico de Mujeres Casadas y 

Unidas de la Parroquia de Calderón y sus condiciones Socio-Económicas en anexo N° 4)
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Árbol de decisiones de violencia intrafamiliar 

 

Figura 7. Nos ayuda a tomar la decisión sobre que segmento de la población es la indicada para el desarrollo del proyecto 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014
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4.1.3.3.2 Determinación de la Muestra 

 

N=127721.00 

n =
N ∗ Z2 ∗ P ∗ Q

Z2 ∗ P ∗ Q
+ (N − 1) ∗ E2 

 

    n =
127721∗1.962∗0.50∗0.50

1962∗0.50∗0.50
+ (127721 − 1)0.0502 

   

 

  

n =
122663.25

2320.26
 

 

 n = 383 

 

  Se determinó N, en base al número de habitantes de Carapungo. 

 

4.1.3.3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la aplicación del presente estudio se ha considerado información estadística a  nivel 

Nacional a través de las encuestas realizadas por el INEC en las diferentes  provincias y 

cantones del territorio ecuatoriano sobre la violencia de género, de esta información 

pudimos rescatar importantes y relevantes indicadores de la problemática social que vive 

nuestro país. El Gobierno ecuatoriano ha levantado información muy relevante que ha 

permitido tener un panorama estadístico real de lo que ocurre en nuestro país y en base a 

esta información se enfocará los recursos con los que se cuenta, a fin de aplicarlos en las 

usuarias de la Unidad Judicial Tercera de Violencia contra la Mujer y la Familia, 

tomando en consideración las estadísticas de atención y recepción de denuncias 

presentadas diariamente. 
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4.2 Estudio socio-económico 

 

Para el análisis socio económico del entorno de las usuarias de la Unidad Judicial 

Tercera de Violencia contra la Mujer y la Familia, se ha escogido hacerlo a través de la 

encuesta, siendo está “la recopilación de datos al establecer el contacto con un número 

limitado  de personas a través de cuestionarios”. (Lara, 2014, pág. 161) 

La encuesta utiliza a la “investigación cualitativa, la cual pretende determinar aspectos 

diversos del comportamiento humano, como: motivaciones, actitudes intenciones, etc.” 

(Lara, 2014, pág. 162) 

 

4.2.1 Diseño del formato de encuesta 

 

Con el objeto de recoger información necesaria para la elaboración de la investigación se 

ha diseñado una encuesta que permita determinar cuáles son las causas y factores que 

propician la violencia intrafamiliar, además de palpar de manera directa las 

consecuencias que  genera estos actos, a quienes afectan y la factibilidad de la inserción 

de las víctimas a una sociedad económica. (Véase formato de encuesta en anexo N° 5) 

 

4.2.1.1 Interpretaciones de los datos obtenidos de la encuesta 

 

La encuesta aplicada a las usuarias de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y 

la Familia, ha proporcionado importantes datos y resultados tanto económicos como 

sociales, en los siguientes aspectos. 

 

Edad promedio 

Nivel de Educación 

Estado Civil 

Número de Hijos 

Tipo de hogar (arrendado, propio, familiar) 

Pensión (bono, pensión de alimentos, jubilación, otros) 

Distribución del hogar 
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Cargas Familiares 

Servicios Básicos 

Ingresos económicos por hogar 

Tipo de trabajo 

Actividad laboral 

Principales Necesidades en el hogar 

Causa de la agresión 

Consecuencia de la agresión 

Trabajo en equipo 

Actividad en la que le gustaría trabajar 

 

La Encuesta se realizó a 390 mujeres que denunciaron agresiones tanto físicas como 

psicológicas o sexuales, dentro de su núcleo familiar. Para la misma no se tomó en 

cuenta raza, edad, nivel social o religión. 

 

4.2.1.2 Aspectos de la Encuesta 

 

4.2.1.2.1  Edad 

 

Se realizaron 390 encuestas en donde el promedio de edad es de 31 años, la edad 

máxima fue de 59 años y la mínima de 16.  Se pudo observar que los diferentes tipos de 

agresiones sufridas ya sea por consumo de alcohol, drogas, o factores económicos no 

distingue edad. 

 

Los datos obtenidos corroboran la información proporcionada por el INEC, en la 

encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género Contra la Mujer 

realizada el 11 de noviembre del año 2012, de la que se determinó que 6 de cada 10 

mujeres han sufrido algún tipo de maltrato a nivel nacional, dicha encuesta fue realizada 

a mujeres a partir de los 15 años, a nivel urbano y rural. 
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4.2.1.2.2 Nivel de educación/instrucción 

Nivel de instrucción de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamilar 

 

Figura 8. Grafico en base al nivel de instrucción de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar  

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

 

La encuesta realizada, demuestra que las mujeres que acuden a  denunciar actos de 

maltrato, en la Unidad Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la familia con 

sede en Carapungo, Parroquia de Calderón, tienen algún tipo de instrucción educativa, es 

así como el 34% ha concluido la educación básica, el 50% educación secundaria, 5% 

educación superior y el 11% educación técnica como belleza, costura, entre otros.  

 

Según los datos obtenidos de la encuesta, las 390 encuestadas no presentan 

analfabetismo, lo que refleja que existe un avance en el desarrollo económico y 

sostenible de la población, demostrando de tal manera como el nivel de educación de la 

población femenina ha mejorado, ya que el último censo realizado por el INEC en el año 

2010, a nivel nacional mostró que el 8% del total de la población femenina del país era  

analfabeta, y el 6% del total de la población masculina. 

 

 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR OTROS

131 (34%) 

196  (50%)

21  (5%) 42  (11%)
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4.2.1.2.3 Estado civil 

Estado civil de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 9. Grafico en base al estado civil  de las usuarias de la Unidad 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

Según datos obtenidos de las 390 mujeres encuestadas, el 46% está casada, el 34% en 

unión libre, el 13% solteras, el 5% divorciadas y el 2% viudas. 

El Censo del 2010, realizado por el INEC, muestra que el 40.3% de las parejas de 

Pichinchas se encuentran casadas, y a nivel nacional el 86%, datos que concuerdan con 

el análisis ya que el 46% del total de mujeres encuestadas son casadas, lo que denota que 

se sigue optando por la unión formal.  

Del total de las encuestadas el 34% de ellas, viven en unión libre, el 13%  son solteras, el 

5% son divorciadas y el 2% con viudas. 

La mayoría de mujeres que viven en unión libre tienen hijos, por lo que se puede decir 

que tienen  un núcleo familiar constituido. (Padre-madre-hijos) 

Como dato importante se tienen que el 5% de mujeres que son divorciadas y acuden a 

denunciar la agresión, viven con su pareja actual y este es su agresor. 

52  (13%)

177  (46%)

9  (2%)

132  (34%)

20  (5%)

SOLTERA CASADA VIUDA UNION LIBRE DIVORCIADA
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De las 52 mujeres solteras que representan el 13%, el 80% de ellas no tienen hijos, 

mientras que el 20% son madres solteras y viven con sus familiares, y pese a este 

antecedente son víctimas de agresión. 

Como dato relevante se evidenció que las mujeres de estado civil casadas,  presentan 

mayor predisposición de denunciar la agresión, lo que refleja claramente un cambio de 

cultura ya que años atrás, las mujeres casadas mostraban vergüenza al momento de 

denunciar. 

 

4.2.1.2.4 Cargas familiares    

Número de cargas familiares 

 

Figura 10. Grafico en base al número de cargas familiares 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

En relación a la carga familiar, de las 390 encuestadas, 365 mujeres que representan el 

94% del total poseen cargas familiares (hijos), y el 16.59% del total de mujeres, además 

de tener hijos presentan otro tipo de carga familiar, como abuelos, padre, madre, 

sobrinos, hermanos entre otros. 
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Del 94% de mujeres que poseen alguna carga familiar, el estado civil de estas en su 

mayoría es casado, seguido por la unión libre, para de esta manera dejar un resultado 

menor a las solteras, divorciadas y viudas. 

Según el último censo, realizado por el INEC a  nivel nacional, en el año 2010, el 78.8% 

del total de mujeres son madres en el país, cifra que concuerda con el estudio realizado 

ya que en este se refleja que el 94%  de las mujeres encuestadas son madres, 

independiente de su estado civil o edad, teniendo en cuenta que la mujer con menor edad 

encuestada es de 16 años. 

 

4.2.1.2.5 Promedio de cargas familiares (hijos u otros) 

Se puede denotar que el promedio de cargas familiares de las encuestadas es del 2 hijos, 

mientras que el 1.7% de ellas  además de tener un hijo o hijos presentan otro tipo de 

carga familiar como abuelos, padre, madre, hermanos, sobrinos etc, dicho porcentaje es 

bastante bajo por lo que se asume que no desean cargas más responsabilidades. 

En el presente estudio se puede observar que de las 390 encuestadas 81 de ellas que 

representan el 20.76% tienen un hijo, 167 que representan el 42.82% tienen 2 hijos, 92 

de ellas que representan el 23.58% tienen 3 hijos, 17 de ellas que representan el 4.35% 

tienen 4 hijos y por último 7 de ellas que representan el 1.79% tienen 5 hijos, siendo este 

último número el máximo en lo que se refiere al número de hijos. 

De las 52 mujeres solteras aproximadamente 38 de ellas tienen hijos. 

En relación al número de cargas familiares, se puede denotar que a mayor número de 

ellas mayores son las necesidades que cubrir, por lo tanto no existe estabilidad 

económica. 
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4.2.1.2.6 Pensión  

Nivel de beneficiarias de pensión 

 

Figura 11. Grafico en base al número de usuarias que reciben algún tipo de pensión 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

La encuesta aplicada a 390 mujeres usuarias de la Unidad Judicial Tercera de Violencia 

contra la Mujer y la Familia, definirá cuántas de ellas son beneficiarias de algún tipo de 

pensión como: Pensión de Alimentos, Bono de Desarrollo Humano; Jubilación y Otros 

(Remesas del Exterior). 

Del total de  mujeres encuestadas 292 de ellas,  que representan el 75% perciben algún 

tipo de pensión, mientras que 98 mujeres que representan el 25% no reciben pensión 

alguna. 

Del 75% de mujeres que reciben algún tipo de pensión,  al 44.17% percibe el Bono de 

Desarrollo Humano, las mismas pertenecen a un sector prioritario y necesitan mejorar su 

calidad de vida. 

160 mujeres que representan el 54.79% perciben Pensión de Alimentos, siendo ésta la de 

mayor incidencia, seguida por el bono. 
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De conformidad a la Tabla de pensiones alimenticias y ya que el promedio de cargas 

familiares (hijos) de las encuestadas es de 2, se puede calcular que cada una de ellas 

recibe $140,00, mensuales. 

Tipos de pensiones que reciben las usuarias de la Unidad de Violencia intrafamiliar 

 

Figura 12. Grafico en base al tipo de pensiones que reciben las usuarias 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

En cuanto a pensión de jubilación, solo 3 mujeres del total de encuestadas, que 

representan el 1%  la perciben, lo que puede deducirse que aportaban al IESS y tenían un 

trabajo fijo o que tuvieron una afiliación voluntaria. 

Por último 7 mujeres del total encuestado que representa un 2%  reciben otro tipo de 

pensión (remesas del exterior), las mismas que pueden provenir de un pariente 

 

 

 

 

 

 

 

129  (43%)
160 (54%)

3  (1%) 7  (2%)

BONO PENSION DE ALIMENTOS JUBILACION OTRO



  58 
 

4.2.1.2.7 Tipos de vivienda 

Tipo de vivienda de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 13. Grafico en base al tipo de vivienda que tienen las usuarias en la Unidad 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

El presente análisis se lo realizara, en relación al tipo de vivienda que posee cada una de 

las encuestadas: Propia, Arrendada, Familiar, otras 

Según el INEC, se puede definir a vivienda  un recinto de alojamiento estructuralmente 

separado y con entrada independiente, construido, edificado, transformado o dispuesto 

para ser habitado por una o más personas, siempre que al momento de la investigación 

no esté utilizada con finalidad distinta. También se consideran como viviendas, espacios 

móviles (barcazas, coches, etc.) y locales improvisados para vivir. 

En relación al presente análisis, podemos observar  que 193 de las mujeres encuestadas  

que representan el 50% del total,  viven arrendando, lo que difiere claramente con el 

Plan del Buen Vivir, impulsado por la SENPLADES, ya que en este se especifica el 

poseer una vivienda propia. 

El segundo resultado con mayor incidencia es la vivienda familiar,141 mujeres que 

representan el 36%, residen en casa familiar, interpretándola como propia por pertenecer 

a un ascendiente, y que  por lo tanto no pagan arriendo 

PROPIA ARRENDADA FAMILAR OTRO

49  (13%)

196  (50%)

141  (36%)

4  (1%)
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En ciertos casos las mujeres que habitan en viviendas familiares, también pagan renta, 

por lo que entraría en el grupo de vivienda arrendada. 

Con un porcentaje de tan solo el 13% de la totalidad de las mujeres encuestadas poseen 

vivienda propia, totalmente pagada. 

Con solo 1% de incidencia tenemos a los otros tipos de vivienda, que pueden ser en 

anticresis, lo que concuerda con las cifras del último censo realizado por el INEC en el 

2010. 

 

4.2.1.2.8 Tendencias de vivienda en el Ecuador 

Tendencias de tipo de vivienda en Ecuador 

 

Figura 14. Grafico en base a la tendencia de vivienda de las usuarias, según el último censo 2010  

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INEC) 
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4.2.1.2.9 Distribución de la vivienda 

Distribución de la vivienda de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 15. Grafico en base a la distribución de vivienda, de las usuarias de la Unidad de Violencia 

Intrafamiliar 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

Según el INEC, la calidad de vida de las personas se lo puede medir en la distribución de 

su vivienda.  

 Número de dormitorios. 

 Tenencia de lugar exclusivo para cocinar.  

 Servicio higiénico y ducha en el hogar.  

En relación a las condiciones establecida por el INEC, nuestro análisis se centrara  en el 

número de habitaciones que cada vivienda posee, sala/comedor, baños u otros. 

De las 390 encuestadas, el promedio de dormitorios por familia es de 2, lo que denota 

que uno es para uno exclusivo de los padres y el otro para el hijo o hijos. 

El promedio de cada servicio higiénico por familia es de 1 baño. 

En lo correspondiente a sala/comedor tenemos como resultado que poseen 1 habitación 

para ambos, es decir,  la habitación es compartida. 

En lo que corresponde a otros tenemos un promedio de 0.49, que este puede ser bodega, 

o comedor independiente de la cocina. 
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Por los datos mencionados anteriormente podemos ver que la calidad de vivienda de las 

encuestadas en relativamente buena, ya que en términos de sanidad no comparten baños, 

de igual forma los dormitorios para los jefes del hogar son  independientes, lo que crea 

privacidad. 

 

4.2.1.2.10 Servicios básicos 

Servicios básicos que posees las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 16. Grafico en base a los servicios básicos que poseen las usuarias de la Unidad 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

El INEC establece ciertas políticas para la medición de la calidad de vida de los 

habitantes en lo referente a  servicios básicos. 

 Tratamiento al agua.  

 Tenencia de servicio telefónico convencional, celular, internet, computadora y 

televisión por cable. 

 

En la encuesta realizada podemos observar que todas las usuarias poseen el servicio de 

energía eléctrica y agua potable lo que corresponde al 100%. Mientras que 187 de ellas 

poseen teléfono fijo lo que representa el 47.94% del total; y, 7 de ellas poseen otros 

servicios como internet o televisión satelital. 

 

390  (100%) 390  (100%)

187  (47.94%)

7  (1.79%)

LUZ AGUA TELEFONO OTRO
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Estas cifras concuerdan con las obtenidas en el último censo realizado por el INEC en el 

año 2010, donde se estableció que el 93.2% de la población total posee luz eléctrica. 

 

En lo que respecta al servicio de alcantarillado, el 100% de las encuestadas residen en un 

lugar dotado de alcantarillado. En lo que respecta a teléfono fijo según el INEC el 33.4% 

de la población goza de este servicio. 

 

En cuanto a los otros servicios denominados también TIC`s según el censo solo el 13% 

de la población tienen acceso a internet, desde su hogar lo que está en concordancia con 

nuestro análisis, a la televisión satelital 17.5%.  

 

4.2.1.2.11 Principal proveedor de ingresos en el hogar 

Principal proveedor de ingresos en el hogar de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 17. Grafico en base al principal proveedor de ingresos, en los hogares de las usuarias de la 

Unidad 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

Según la encuesta aplicada, 145 de las encuestadas son la fuente principal de ingresos y 

representan el 34% del total, mientras que 248 de ellas tienen dependencia económica 

parcial o total de su cónyuge, este representa un 57% del total; 39 de ellas dependen de 

terceras personas y representan tan solo el 9%. 

145  (34%)

248  (57%)

39  (9%)

PROPIOS CONYUGE/CONVIVIENTE OTROS
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Según el INEC, las mujeres representan la mayor cantidad de población activa del país, 

esto se debe a la iniciativa de emprendimiento que estas tienen, ya que 

independientemente de ser o no las principales proveedoras de ingresos en su hogar, se 

dedican al comercio informal. 

Otro de los datos relevantes de la investigación, es que la dependencia económica es un 

factor determinante para que se produzcan las agresiones. 

 

4.2.1.2.12 Tipo de trabajo (independiente o dependiente) 

Tipo de trabajo (independiente o dependiente) de las usuarias de la Unidad de Violencia 

Intrafamiliar 

 

Figura 18. Grafico en base al tipo de trabajo (dependiente – independiente) de las usuarias de la Unidad 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

De las 390 encuestadas, 62mujeres que representan el 42.75% trabajan bajo 

dependencia, lo que quiere decir que tienen un patrono y son afiliadas al IESS. 

Según el INEC, el 32% del total de las mujeres aportan al IESS. Cifra que concuerda 

con los datos conseguidos en la  investigación. 

Mientras que 83 de las 390 encuestadas que representan el 57.24% trabajan en forma 

independiente por lo tanto no mantienen un aporte al IESS, cifra que está en 

concordancia con los datos del INEC que en su estudio expresa que 60.7% del total de 

las mujeres no aportan. 

 

BAJO
DEPENDENCIA

INDEPENDIENTE

62  (43%)
83  (57%)
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4.2.1.2.13 Actividad en la que trabaja 

 

Del total de mujeres que trabajan la mayoría de ellas, lo desempeñan de manera informal 

como: Vendedoras de Dulces, de comida; comercio informal y agricultura. 

Mientras que las que lo hacen bajo dependencia, la mayor frecuencia de ocupaciones 

son: Manejo de Archivo y Secretarias. 

Otra de las actividades en las que trabajan y lo hacen de forma conjunta con su cónyuge 

es la agricultura, cifra que concuerda con las del INEC, ya que el 25% de las mujeres a 

nivel nacional trabajan en ventas. (Comercio informal), seguida por el 19.4% en 

servicios domésticos y 9.4% en agricultura. 

 

4.2.1.2.14 Ingreso económico por hogar 

Nivel de ingresos en el hogar de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 19. Grafico en base al nivel de ingresos que posee el hogar de las usuarias de la Unidad  

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

Como se puede observar, las mujeres encuestadas no presentan un problema económico, 

lo que por descarte nos lleva a un problema social, ya que el 50% del total de las 

encuestadas tienen ingresos mayores a los 351 dólares cifra que sobrepasa el salario 

digno de 350. Por otra parte tenemos que 21% de ellas perciben ingresos entre 301-350 

dólares respectivamente, 17% de ellas mantienen ingresos entre 251-300 dólares, los 

otros son porcentajes poco representativos, cabe recalcar que para este análisis el ingreso 

0  (0%)
2  (0%) 3  (1%) 18  (3%) 40  (7%)

102  (17%) 131  (22%)

296  (50%)

0-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351- MAS
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es en forma general es decir no se distingue si fue proveniente del hombre o de la mujer, 

además solo se tomó como base el mayor ingreso aportado, es decir si es de fuente del 

conviviente o cónyuge el mayor ingreso la mujer también aporta pero en forma mínima, 

o viceversa. 

Este es uno de los datos más importantes ya que con ello, se descarta el problema 

económico, y el problema en si es de índole social. 

4.2.1.2.15 Principales necesidades 

Principales necesidades de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 20. Grafico en base a las necesidades de los hogares de las usuarias de la Unidad 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

Para el análisis de esta pregunta, se tomó como base las necesidades primarias de las 

usuarias, tales como: Educación, medicina, transporte, vivienda, alimentación, 

vestimenta. 

Dando mayor incidencia según nuestra encuesta alimentación, transporte, vivienda, 

datos que concuerdan con los del último censo, ya que en este se identifica a la 

alimentación, transporte y vivienda como los principales gastos de un hogar. 

 

El 11% de encuestadas consideran como gasto primordial a la educación; el 13% a la 

salud; y,  el 14% a la vestimenta; lo que es preocupante, ya que se deja de lado factores 

primordiales de supervivencia, por secundarios como la apariencia. 
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4.2.1.2.16 Causa de agresión 

Causa de agresión de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 21. Grafico en base a la causa por la cual las mujeres sufrieron agresión 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

Según la encuesta, tenemos como principal causa de agresión al consumo de alcohol con 

un 46% del total, seguida por el factor  económico con un 36%, el  3% por motivo de 

consumo  de drogas y  el 15% a otros causas, tales como la infidelidad y los celos. 

 

El  consumo de  alcohol como causa de agresión, es tratado en la Unidad Judicial  de 

Violencia Intrafamiliar, a través terapias psicológicas, o mediaciones entre parejas; 

mientras que para el factor económico aún no hay soluciones concretas ya que es mucho   

más complejo, puesto que las mujeres violentadas son agredidas, por depender  de su 

conviviente o porque su conviviente depende de ellas, lo que refleja claramente un 

problema netamente social.  

 

 

 

 

 

179  (46%)

12  (3%)

141  (36%)

58  (15%)

ALCOHOL DROGAS ECONOMICO OTROS
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4.2.1.2.17 Consecuencias de la agresión 

Consecuencias de la agresión de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 22. Grafico en base a las consecuencias que dejo la agresión en las usuarias de la Unidad 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

La agresión es un bumerán, como se puede apreciar en los gráficos 23 y 24, ya que 

debido a este problema  51 mujeres que representan el 12% consumieron o consumen 

alcohol  por la agresión recibida, aunque es un porcentaje poco relevante, se presenta 

como un problema grave. Tomando en cuenta lo directa que es la pregunta, este 

porcentaje podría variar. Por otro lado el 88% de las agresiones no ocasionaron en las 

victimas la ingesta de alcohol, dato que será de gran utilidad para determinar quiénes son 

idóneas para conformaran una sociedad económica.  
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4.2.1.2.18 La ayuda recibida fue satisfactoria 

Nivel de ayuda satisfactoria por parte de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 23. Grafico en base a la ayuda recibida a las usuarias en la Unidad  

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

En relación al presente análisis de la encuesta, el 70% de las víctimas expresaron no 

haber obtenido solución a su problema, por lo que la agresión fue repetida. El presente 

trabajo investigativo busca que ese 70%, que no solucionó nada al poner en 

conocimiento ante la autoridad la agresión, encuentre una salida a su problema, a través 

de la independencia económica generada por  la conformación de una sociedad 

económica. 
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4.2.1.2.19 Relaciones interpersonales 

Relaciones interpersonales de las usuarias de la Unidad de Violencia Intrafamiliar 

 

Figura 24. Grafico en base al tipo de relaciones interpersonales, que tienen las usuarias   

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

 

Aceptación de trabajo en equipo en niveles porcentuales de las usuarias de la Unidad de Violencia 

Intrafamiliar 

 

 

Figura 25. Grafico en base a su comportamiento para trabajar en equipo 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

Este análisis refleja como son las relaciones interpersonales de las víctimas, cuando se 

encuentran en comunidad, evidenciando que el 69% de ellas son aptas para trabajar en 

equipo y por lo tanto ser parte de un grupo determinado 

34%

47%

19%

RELACIONES INTERPERSONALES 

MUY BUENAS BUENAS REGULARES

69%

31%

TRABAJO EN EQUIPO

SI NO
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4.2.2 Proceso de reclutamiento de mujeres idóneas para conformar una Sociedad 

Económica Solidaria 

 

Se realizaron 390 encuestas, a las mujeres usuarias de la Unidad Judicial Tercera de 

Violencia contra la Mujer  y la Familia, con sede en la parroquia Calderón, la cual 

estuvo compuesta por 22 preguntas divididas en generales de ley; datos socio 

económicos, datos de violencia intrafamiliar, datos psicológicos y tendencias laborales. 

 

El proceso de tabulación se lo realizó a las 22 preguntas, de las cuales se tomó como 

base la pregunta Nro.16, en la que  se consultó el motivo por el cual se sufrió la 

agresión, siendo esta una de las determinantes para el análisis. 

 

De las 390 mujeres encuestadas, 141 de ellas que representan el  36%, son víctimas de 

agresión por el factor económico. 

 

Una vez obtenida la información de quienes son las víctimas de maltrato intrafamiliar 

por el factor económico, se procedió a filtrar los datos recopilados, para lo cual se 

consideró aspectos determinantes como: posee o no cargas familiares, percibe algún tipo 

de pensión, estado civil, tipo de vivienda o si posee una fuente de ingreso económico. 

 

De las 141 mujeres, se descartaron aquellas que no tienen hijos; que poseen vivienda 

propia; que perciben pensión por alimentos o remesas del exterior; y, las que trabajan; 

dando prioridad aquellas que poseen hijos, viven en una vivienda arrendada y no 

trabajan; quedando de esta manera un total de 46 mujeres las cuales claramente eran 

potenciales integrantes de las sociedades económicas. 

 

Ya obtenidos las 46 posibles beneficiarias, se procedió a la depuración de la misma en 

base a  preguntas personales como: ¿Le gusta trabajar en equipo?; ¿Cómo son sus 

relaciones interpersonales?; y, ¿Consume alcohol o drogas? 
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Esta depuración fue esencial ya que las sociedades económicas populares se basan en el 

cooperación y la ayuda mutua, por tal razón aquellas que tienen problemas de 

adaptación, no podrán formar parte del programa; en tal sentido quedaron 33 mujeres. 

 

A las 33 mujeres escogidas, se las contactó, a fin de exponerles la propuesta y saber si 

estarán dispuestas a conformar una asociación o unidad  económica de acuerdo a cada 

caso. 
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Tabla 6. 

Posibles Beneficiarias de las Sociedades Económicas 

N° NOMBRES  

DESEA CONFORMAR UNA 

SOCIEDAD ECONOMICA 

ACTIVIDAD EN LA QUE LE 

GUSTARIA PARTICIPAR 

  COCINA  VENTAS LIMPIEZA 

1 CONFIDENCIAL SI X     

2 CONFIDENCIAL SI     X 

3 CONFIDENCIAL NO       

4 CONFIDENCIAL SI X     

5 CONFIDENCIAL SI     X 

6 CONFIDENCIAL SI X     

7 CONFIDENCIAL NO       

8 CONFIDENCIAL NO       

9 CONFIDENCIAL SI X     

10 CONFIDENCIAL SI     X 

11 CONFIDENCIAL NO       

12 CONFIDENCIAL NO       

13 CONFIDENCIAL NO       

14 CONFIDENCIAL SI X     

15 CONFIDENCIAL SI   X   

16 CONFIDENCIAL SI X     

17 CONFIDENCIAL SI X     

18 CONFIDENCIAL SI X     

19 CONFIDENCIAL SI     X 

20 CONFIDENCIAL SI X     

21 CONFIDENCIAL SI   X   

22 CONFIDENCIAL NO       

23 CONFIDENCIAL SI X     

24 CONFIDENCIAL NO       

25 CONFIDENCIAL SI   X   

26 CONFIDENCIAL NO       

27 CONFIDENCIAL SI X     

28 CONFIDENCIAL SI     X 

29 CONFIDENCIAL SI X     

30 CONFIDENCIAL SI X     

31 CONFIDENCIAL NO       

32 CONFIDENCIAL NO       

33 CONFIDENCIAL SI X     

Nota: Tabla de las usuarias, que están prestas a la formación de la sociedad económica 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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Como se puede apreciar  en la tabla, de las 33 mujeres, 11 de ellas no desean integrar  

una  unidad económica o asociación; mientras que a las 22 restantes se las dividió en 

actividades de capacitación del IEPS, tales como: Cocina, ventas y limpieza. De las 

actividades expuestas 14 desean realizar trabajos de cocina, 5 de limpieza y 3 de ventas. 

 

A  la actividad de COCINA, se la dividió de acuerdo a la inclinación de las voluntarias, 

en áreas  como: Comida típica, panadería y repostería, y otros (comida rápida) 

Resultados 

Tabla 7. 

Posibles Actividades para formar las Sociedades Económicas 

N° COCINA 

 
COMIDA TIPICA PANADERIA Y REPOSTERIA OTROS 

1 
 

X 
 

2 
 

X 
 

3 
 

X 
 

4 X 
  

5 
 

X 
 

6 
 

X 
 

7 
  

X 

8 X 
  

9 
 

X 
 

10 X 
  

11 
 

X 
 

12 
 

X 
 

13 
 

X 
 

14 
 

X 
 

Nota: Tabla  en base a las posibles actividades de las asociaciones 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 



  74 
 

Conforme a la tabla de resultados se evidencia que 10 de las 14 mujeres desean trabajar 

en la preparación de pan y derivados, 3 en comida típica, y 1 en otros.  

 

Dos de las mujeres que eligieron comida típica fueron igualmente depuradas una vez que 

se pudo constatar que ellas poseían negocios informales de comida, por lo tanto, poseían 

ingresos propios. 

 

Las otras dos mujeres restantes no accedieron a cambiar su inclinación hacia la 

panadería por tal razón decidieron no participar en ningún proyecto. 

 

De las personas que escogieron limpieza todas participaran en el proyecto solidario. 

 

De las personas que eligieron ventas, no se pudo concretar  ninguna propuesta por la 

falta de colaboración de las mismas. 

 

Con lo expuesto y los resultados obtenidos se propone realizar una Asociación de 

panaderas (de acuerdo al número de reclutadas) y una Unidad Económica de Limpieza. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE SOCIEDADES ECONÓMICAS EN 

RELACIÓN AL ANÁLISIS SOCIO-ECONOMICO REALIZADO 

 

5.1 Circunstancias a considerar previas a la propuesta 

 

Partiendo de los datos proporcionados por la encuesta realizada y en razón de que se 

evidencia que la violencia de género es un mal que aqueja a todos los niveles de la 

sociedad, se establece que una de sus principales causas para que se de este fenómeno 

social es la dependencia económica que tiene la victima respecto de su pareja u otro 

miembro del núcleo familiar; por lo que con estos antecedentes se presenta una solución 

a esta problemática, a través de programas de desarrollo social y económico, 

implementando el criterio de la libre economía (ciencia que asegura el acceso libre y 

popular de los recursos existentes), de manera que las víctimas de violencia intrafamiliar 

se conviertan en personas económicamente activas, independientes y seguras de sí 

mismas y de sus capacidades. 

 

La economía de libre mercado o economía social, es una ciencia que considera que el 

crecimiento económico de toda nación depende delas políticas sociales que se empleen 

en las mismas, por tal razón es necesario que a fin de alcanzar nuevos enfoques de 

mejora social, sobre todo que en el sector que ha sido materia de estudio, se integren 

aspectos importantes al desarrollo, tales como: el factor humano, la política social y la 

preservación de recursos ambientales. 

 

La economía social al ser una ciencia enfocada a satisfacer necesidades y garantizar la 

subsistencia humana, se proyecta como el camino a alcanzar justicia social, proponiendo 
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la interacción de las víctimas de violencias intrafamiliar con las instituciones del estado 

de manera equitativa, equilibrada y racional. 

 

Basada en una nueva visión de la economía de los pueblos aparece el economista 

chileno Luis Razzeto, como el precursor del concepto de economía de solidaridad, la 

misma que surge a fines de los años 70. Este economista sienta las bases para la 

economía popular, cooperativista y de microempresas, de donde surgirá el concepto de 

economía de solidaridad, por lo que de esta manera esclarece lo que significa el mercado 

y la economía en general. Desarrolla una nueva teoría económica (La Teoría 

Comprensiva) a partir de lo microeconómico hasta lo macroeconómico estableciendo las 

partes primordiales de este proceso: la producción, la distribución, el consumo y la 

acumulación o desarrollo. 

 

Esta teoría involucra a grupos sociales al mundo de la economía, a fin de aprovechar su 

capacidad creativa y sus recursos, de manera que al producir o prestar un servicio, se lo 

hace con la finalidad de satisfacer una necesidad, provocando un excedente económico 

que será repartido entre todos quienes lo generaron. 

 

Tomando como base la teoría comprensiva, se presentar esta propuesta como medio para 

satisfacer necesidades a través de la racionalidad del consumo o del consumo justo, y de 

la adquisición de la utilidad de bienes y servicios. 

 

El consumo justo en nuestra sociedad, proporciona equilibrio entre los individuos que 

actúan en el accionar económico, de manera que la equidad se da cuando se oferta 

productos o servicios de calidad a precios justos, o cuando existe la cooperación mutua 

de los miembros del núcleo social a fin de satisfacer necesidades comunes; es así que al 

ser el factor económico un detonante de la violencia de género, la independencia 

económica que las víctimas posean ha de ser la solución a la transformación de la 

sociedad machista, que aún prevalece en ciertos sectores. 
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De esta manera se propone trabajar mancomunadamente en lo consecución de un 

objetivo que proporcione satisfacción, basado en la solidaridad, la cooperación y el 

trabajo de manera que se cree una nueva sociedad de comercio, cuyos parámetros 

principales sean pagar precios justos a los productores; dar educación para los 

consumidores y alcanzar Desarrollo Humano para todos. 

 

Una vez que se entiende lo que es la racionalidad del consumo y enfocados en la 

necesidad que existe de alcanzar equilibrio social se propone crear organizaciones 

sociales, a fin de desarrollar las capacidades de sus miembros, toda vez que estos vayan 

ganando experiencia en el área a que se dediquen, transformándose de esta manera en 

emprendedores, ampliando el mercado económico, generando condiciones más 

equitativas de producción y consumo, construyendo así un modelo de desarrollo 

mercantil sustentable y sostenible. 

 

El objetivo principal de este proyecto es dar una solución al problema social de la 

violencia intrafamiliar, por tal razón se debe comenzar transformando el pensamiento de 

la víctima, fomentando confianza y seguridad en sí misma a fin de que se sienta 

productiva, económicamente activa, con lineamientos emprendedores y esto se puede 

lograr a través de la implementación de proyectos, tales como lo son los proyectos 

comunitarios sin fines de lucro en el que prevalece la equidad y la solidaridad. 

 

Las usuarias de la Unidad Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia, 

conforme lo obtenido del proceso de recolección de datos realizado, tienen la necesidad 

de la creación de un proyecto comunitario cuyos ejes fundamentales sean: tener un 

objetivo social, crear un modelo de negocio sostenible, y; encontrar una forma 

innovadora de abordar este problema social. 

El proyecto que se decida constituir deberá fundar sus principios básicamente en 

alcanzar crecimiento económico a través del esfuerzo y participación colectiva, a fin de 

solucionar o erradicar las causas que generan la violencia en su entorno. 
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El proyecto comunitario deberá ser innovador e ir de la mano con el desarrollo de la 

corporación ya que de esto dependerá la permanencia del consumidor y la estabilidad de 

las emprendedoras.  

 

La sociedad económica, requerirá del compromiso y esfuerzo que emplean los miembros 

de la organización en realizar actividades enfocadas al progreso y la mejora social. 

 

Abordar un problema social como la violencia intrafamiliar desde una perspectiva 

innovadora, no es una tarea sencilla, sin embargo si se fomenta y aprovecha las 

capacidades y competencias de la colectividad, se puede gestionar y diseñar proyectos 

sociales de manera eficaz. 

 

A fin de propender a una economía efectiva, que garantice un consumo justo de bienes y 

servicios, se propone conformar organizaciones sociales, a través de los cuales sus 

integrantes se involucren en el desarrollo de la economía estatal, siendo las mismas 

participes de los excedentes que estas produzcan de forma equitativa.   

 

La Ley contempla que por su naturaleza y finalidad las organizaciones solidarias no 

generarán tributos y conforme esto presentamos cuales son las más idóneas para 

conformarse dentro de la zona de Calderón, de acuerdo a la información obtenida en la 

encuesta. Estas organizaciones solidarias se diferencian entre sí, dependiendo de sus 

características y objetivos: 
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Tabla 8. 

Tipos De Sociedades Económicas 

Sectores Características Objetivos 

Asociativos 

 

 

 

Asociaciones conformadas por personas que 

realizan actividades económicas similares o 

complementarias. 

 

 

 

La meta es producir, comercializar 

y consumir bienes y servicios, auto 

abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, 

equipos y otros bienes o 

comercializar su producción. 

Unidades 

Económicas 

Populares 

Organizaciones que se dedican a la economía de 

cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas, 

talleres artesanales y aquellas organizaciones o 

asociaciones promovidas por ecuatorianos en el 

exterior con familiares en el territorio nacional, o 

de los migrantes que regresaron. 

Se dedican a actividades 

económicas de producción, 

comercialización de bienes y 

prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la 

asociación y la solidaridad. 

Nota: Tabla  en base al tipo de asociación 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 General 

 

El objetivo general de conformar una asociación sin fines de lucro es trabajar para el 

progreso el desarrollo o bien común de la sociedad, a fin de  procurar a la justicia y el 

equilibrio social, económico y cultural,  con proyección a otros sectores de la sociedad 

de manera que se proteja a personas o grupos con necesidades especiales o generalmente 

vulnerables. 
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5.2.2 Específicos 

 

Dar algún tipo de solución a problemas socioeconómicos tales como la violencia de 

género o el machismo. 

 

Incentivar a las víctimas de violencia intrafamiliar a ser independientes y productivas 

económicamente. 

 

Propender a la igualdad, la cohesión sin distinción de género, raza, religión o estatus 

social. 

 

Mejorar la calidad de vida de un grupo vulnerable como lo es las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

 

Fortalecer las capacidades y aptitudes las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

quienes a causa de este fenómeno han dejado de creer en ellas. 

 

Garantizar a través del trabajo digno el respeto de derechos humanos inherentes a todas 

las personas como la libertad. 

 

5.3 Marco institucional 

 

La Constitución del Ecuador, garantiza el respeto de los derechos inherentes a todos los 

ciudadanos que integran el país, es por ello que toda política de Estado debe estar 

siempre encaminada a asegurar el cumplimiento de dichos derechos. 

 

La solidaridad,  la cooperación y la reciprocidad son principios básicos de la economía 

solidaria. Es así que el Ecuador constituye una de los primeros países a nivel de 

Latinoamérica que conoce, crea y aplica una normativa que regule la economía solidaría, 

garantizando y fomentando de tal manera oportunidades de trabajo para grupos de 

recursos medios o bajos. 
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Una importante política de Estado es la de incentivar a los grupos minoritarios o 

vulnerables que conformen asociaciones, cooperativas o unidades económicas donde se 

promueva la equidad de género, el comercio justo, la autogestión y la responsabilidad 

social; prevaleciendo los intereses colectivos y el trabajo así como el respeto a la 

identidad cultural; y, la distribución equitativa y solidaria de los recursos. 

 

El Instituto de Economía Popular y Solidaria, es el órgano encargado de regular e 

incentivar la formación de organizaciones económicas que desarrollen procesos 

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

servicios. 

 

Uno de los objetivos principales del IEPS, es garantizar la capacitación de los miembros 

de organizaciones solidarias, a través de programas de formación, obtención de marcas 

colectivas, protección de conocimientos colectivos, saberes ancestrales y creaciones 

intelectuales. 

 

En la Ley de Economía Popular y Solidaria, establece la obligación de implementar 

procedimientos que den preferencia a las personas y organizaciones regidas por la 

norma. Una de esas formas son las ferias inclusivas. 

 

Se determina el establecimiento de servicios financieros especializados que se 

canalizarán a través de organizaciones del sector Financiero Popular y Solidario.  

 

5.3.1 Sistema financiero popular y solidario 

 

La actividad económica en el sistema de Economía Popular y Solidaria trabajará con el 

sector Financiero Popular y Solidario, que atiende a cooperativas de ahorro y crédito, 

asociaciones solidarias, cajas, bancos comunales y cajas de ahorro. 

 

La Ley determina las entidades que controlarán y vigilarán el trabajo de este sector, tales 

como: 
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5.3.1.1Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario 

 

Organismo que dicta y coordina las políticas de fomento, promoción, incentivos, 

funcionamiento y control de actividades económicas. 

 

 

5.3.1.2 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Este organismo se encarga del control de las actividades económicas, vigila la 

estabilidad, solidez y funcionamiento de las instituciones sujetas a su control. Además, 

otorga personería jurídica y autoriza las actividades financieras en el sector. 

 

5.3.1.3 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

 

Este organismo ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica los planes y 

programas. Busca fomentar y promocionar a las personas y organizaciones amparadas 

en la normativa. 

 

5.3.1.4 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

 

Brinda servicios financieros, que dependerán de la política acordada en el Comité 

Interinstitucional. 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

 

Tomando en cuenta los resultados que se desprenden de la encuesta realizada, se puede 

determinar que existe idoneidad para conformar una asociación de panaderas y en tal 

sentido se va a desarrollar la misma. 
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5.4.1 Propuesta de conformación de una asociación 

 

5.4.1.1 Objetivo general 

 

El objetivo general es determinar la posibilidad de conformar una panadería en el sector 

de Calderón, dedicada a la venta al por menor de productos de panadería artesanal con 

punto de comercialización en el propio establecimiento. 

 

5.4.1.2 Objetivos específicos 

 

Analizar el comportamiento de los consumidores del sector y determinar si se está 

satisfaciendo una necesidad. 

 

Investigar si las panaderías existentes se encuentran constituidas con los mismos 

parámetros a constituirse la panadería de la asociación. 

 

Determinar precios, calidad de pan, salubridad, oferta y consumidores a los que se ha 

servido. 

 

5.4.1.3 Lineamientos del estudio de mercado 

 

Para iniciar el negocio de una asociación de panaderas y lograr el éxito, se debe partir 

por un estudio de mercado que nos permita conocer cómo se comportan los 

consumidores de la zona donde se ha decidido poner la asociación.  

 

El estudio de mercado puede ser realizado de manera casera, para lo cual se va a utilizar 

los recursos que se tienen a la mano y seguir ciertos pasos tales como: 

 

1) Saber cómo se desarrolla el mercado de panaderías en la zona y cómo reaccionan los 

consumidores ante un nuevo local. 
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2) Recopilar información respecto a cuántas panaderías hay en la zona, qué panes 

ofrecen y cuáles son los más pedidos, que productos no se están ofreciendo, etc. 

3) Consultar a consumidores qué se les puede ofrecer.  

4) Investigar si por la zona existen lugares que congreguen personas que pueden 

consumir panes y sus derivados. 

5) Analizar la información obtenida lo que nos permitirá decidir si es o no conveniente 

establecer una panadería en la zona escogida. 

 

A fin de que el estudio de mercado arroje resultados reales y certeros será necesario 

tomar en cuenta ciertas consideraciones tales como: 

 

Espacio: El lugar donde se realice el estudio de mercado debe estar correctamente 

delimitado, es decir si la zona donde se ubicará la panadería es el sector de Calderón, 

deberá realizarse el estudio en su lugar de mayor afluencia de personas. 

 

Tiempo: Se debe  delimitar el periodo en el cual se realizará el estudio, sea a corto o 

largo plazo, pudiendo durar días, semanas o meses; sin embargo se aconseja que al ser 

un proyecto social artesanal tenga una duración de no más de dos semanas. 

 

5.4.1.4 Estudio técnico 

 

5.4.1.4.1 Tamaño del proyecto 

 

Lo ideal a fin de emprender este negocio es comenzar con una panadería artesanal 

pequeña. Conforme  el estudio de mercado realizado se puede obtener un resultado de 

cuanta producción debe arrojar la panadería, calculando por ejemplo de la siguiente 

manera: 
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Si una familia promedio, conformada por 4 personas, consume 7 panes diarios y si hay 

300 familias en la zona que compran panes, tendremos que realizar una producción 

mínima de 2.100 panes diarios aproximadamente.  

 

A fin de obtener el tamaño del proyecto o la capacidad de producción de la panadería se 

deberá tomar en cuenta ciertas consideraciones tales como: 

 

Tipo de sector en el que se va a implantar la panadería, que en este caso sería 

Carapungo, el mismo que constituye área rural, por tanto la población en su mayoría es 

de recursos medios o bajos, por lo tanto el consumo del producto es de forma moderada. 

 

El proceso de producción, tomando en cuenta que las mujeres miembros de la asociación 

son personas sin  experiencia en el área y por lo tanto necesitarán de capacitación, en un 

inicio será lento, sin embargo se irá agilizándose con el tiempo y la experiencia. 

 

El período de producción o la jornada de trabajo, que en este caso será a convenir por la 

asociación, sin embargo se sugiere sea de  8 horas diarias y 40 a la semana, conforme lo 

establece el Código de Trabajo. 

 

Los costos de producción, tomando en cuenta todos los ingredientes, maquinaria y 

utensilios necesarios a fin de elaborar el pan y sus derivados. 

La disponibilidad de capital propio y el obtenido de instituciones financieras que en este 

caso se sugiere el Banco de Fomento. 

 

5.4.1.4.2 Localización 

 

Tomando en consideración que las usuarias que han resultado idóneas para la 

conformación de la asociación de panaderas residen en el sector de Calderón y sus 

aledaños, el local debería ubicarse preferentemente en la parte céntrica de Calderón, sin 

embargo esto puede provocar que los arriendos de los locales sean excesivos, por lo que 
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se ha de procurar que el local que se vaya a arrendar se encuentre lo más cercano a las 

zonas de mayor concurrencia de la población. 

 

La ubicación de la panadería en un sitio concurrido,  prestará mayor facilidad de 

promoción del pan, ya que en este sector es donde se encuentra lugares de mayor 

aglomeración de gente tales como: colegios, mercado, centro de artesanías, parque 

central, etc. 

 

5.4.1.4.3 Ingeniería del proyecto 

 

Una vez realizado el cálculo de producción y seguros de querer conformar la asociación 

de panaderas del sector de Calderón, se sigue con el paso de la ingeniería, la cual va a 

determinar los insumos que se van a utilizar en la elaboración del pan, la maquinaria, las 

instalaciones, el elemento humano que va a intervenir, etc.  

 

Tabla 9. 

Insumos básicos para la elaboración de pan 

Harina Esencias Sal 

Levadura Agua Azúcar 

Grasas Colorantes    
Nota: Estos son los insumos principales para la elaboración de pan, dependiendo de la clase se 

deberán añadir más elementos 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

 

5.4.1.4.3 .1  La maquinaria 

 

Lo óptimo sería contar con maquinaria básica tales como: un horno y bandejas de panes,  

amasadora, divisora de mesa, mesa de trabajo, balanza eléctrica, vitrinas exhibidoras, 

refrigerador. (Véase fotografías de maquinaria a utilizar en anexo N° 7) 
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5.4.1.4.3.2  Las instalaciones 

 

 Conforme el equipo de trabajo, la maquinaria utilizada y la localización del local se 

sugiere que el área de trabajo sea de 65 m2, aproximadamente entre espacio de trabajo y 

espacio de ventas, para comenzar. 

 

5.4.1.4.3.3  El elemento humano 

 

 Este ha de depender del número de mujeres idóneas y dispuestas a trabajar en la 

Asociación, sin embargo para un mejor funcionamiento de la panadería se requerirá 

tener dos personas en producción: un maestro panadero y un operario, además, de una 

persona para atención al cliente. Con el equipo necesario se puede llegar a elaborar de 

ocho a diez tipos de panes.  

 

5.4.1.4.4 Organización 

 

Dentro de la parte organizativa de la Asociación de Panaderas, se ha de establecer para 

su mejor desarrollo, puntos importantes tales como: 

 

5.4.1.4.4.1 Misión 

 

PANADERIA SOLIDARIA, es una Asociación de Mujeres emprendedoras 

comprometidas con el servicio social y el mejoramiento de vida de quienes la integren, 

satisfaciendo necesidades personales y colectivas a través de la innovación, la 

creatividad y la cooperación mutua, garantizando sobrepasar las expectativas del 

consumidor con su amplia gama de productos a precios justos. 
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5.4.1.4.4.2 Visión 

 

Constituir en los próximos cinco años una asociación pionera en la solidaridad, la 

producción y la satisfacción de necesidades a través de la producción y la elaboración de 

panes y derivados en nuestra área, con honestidad, igualdad y compromiso de ofrecer a 

productos y servicios de primera calidad. 

 

5.4.1.4.4.3 Fortalezas 

 

Entusiasmo, deseo de superación, colaboración y emprendimiento del cual están dotadas 

todas y cada una de las integrantes de la asociación. 

 

Contar con la ayuda y asesoramiento de instituciones del estado tales como la secretaria 

de Economía Popular y Solidaria y el Banco de Fomento. 

 

5.4.1.4.4.4 Debilidades 

 

Falta de experiencia y conocimiento en la rama de la panadería. 

 

La poca o nula solvencia económica, a fin de constituir la asociación y estructurar el 

proyecto.  
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5.4.1.4.5 Logotipo sugerido para empleo en la Asociación de Panaderas 

Logotipo de Asociación de Panaderas 

 

Figura 26. Logotipo para la Asociación de Panaderas 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

 

5.4.1.4.6 Estructura funcional de la Asociación de Panaderas de Calderón 

 

La Asociación de Panaderas deberá conformase en base a una estructura funcional, de 

manera que su desarrollo y desempeño sea de forma coordinada.- Las personas y 

distribución de funciones que se muestran en el grafico sería la organización básica de la 

asociación, tomado en cuenta la producción del pan. 
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Estructura funcional de la Asociación de Panaderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Estructura para el correcto funcionamiento de la Asociación de Panaderas 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

5.4.1.4.7  Estatutos sociales 

 

Los estatutos de la Asociación son fundamentales para la misma, ya que a través de ellos 

se va regular su funcionamiento, definir su estructura a fin de cumplir su misión y 

mantener a la asociación centrada en el fin previsto. (Véase Estatuto en anexo N° 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA DE LA 

ASOCIACIÓN 

CONTADOR 

PROMOTORA DESPACHADORA 

EN VENTAS 
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ORA 

CAJA 

HORNERA 

OPERARIA 
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5.4.1.5  Marco legal 

 

5.4.1.5.1 Requisitos para aprobar la Asociación de Panaderas 

 

Se debe presentar una solicitud, dirigida al Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

firmada por el delegado para el efecto, adjuntando los siguientes documentos 

certificados por el Secretario de la organización: 

Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los 

miembros fundadores, la misma que deberá contener expresamente:  

 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma;  

b) La nómina de la directiva provisional;  

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de identidad y 

domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y,  

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con referencia 

de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número de teléfono, fax, o 

dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos.  

e) Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del Secretario 

provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de estudio y aprobación 

del mismo. (ServiciodeRentasInternas, 2011) 

 

5.4.1.5.2 Patrimonio Mínimo 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (RO 337 del 15 de mayo del 2008),  las 

Asociación sin fines de lucro, deberán acreditar en una cuenta de integración de capital 

un patrimonio mínimo de USD 400 dólares. (ServiciodeRentasInternas, 2011) 
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5.4.1.5.3 Disolución de la asociación 

 

Las causales de disolución de la asociación, a más de las establecidas en el Estatuto 

Social son las siguientes:  

 Incumplimiento o desvío de los fines para los cuales fue constituida la 

asociación.  

 Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de 

control y regulación; y,  

 Disminución del número de miembros a menos del mínimo establecido.  

 Cuando la asociación incurriere en cualquiera de las causales de disolución, se 

instaurará, de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo, en el 

que se contará necesariamente con las partes involucradas. De comprobarse el 

cumplimiento de las causales de disolución, se procederá, mediante resolución 

motivada que deberá expedir el Ministro competente, a disolver la asociación. En 

el caso de que la disolución sea decidida por la Asamblea General de Socios, se 

deberá comunicar de este hecho al Ministerio respectivo, adjuntando copias 

certificadas de las actas respectivas, con los nombres de los asistentes y 

debidamente firmadas. (ServiciodeRentasInternas, 2011) 

 

5.4.1.5.4 Liquidación de la asociación 

 

Una vez acordada la disolución de la asociación solidaria, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, establecerá los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo la 

liquidación, observando siempre las disposiciones que para el efecto y para el destino de 

los bienes determinen el Estatuto Social y el Código Civil. (ServiciodeRentasInternas, 

2011) 
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5.4.1.5.5 Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil es un sistema público cuya 

finalidad es inscribir a las organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos en 

el Código Civil (Título XXIX, Libro 1) y el Decreto Ejecutivo que establece la 

normativa para su constitución, funcionamiento, registro, acreditación y control.  

 

Este Registro permitirá la difusión de la información ágil y confiable sobre las 

organizaciones de la sociedad civil en el país, su organización se realizará en forma 

electrónica con acceso a través de la Web.  

 

Las instituciones encargadas de la organización y difusión del Registro Único de 

organizaciones de la sociedad Civil es la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana. 

 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil contendrá, entre otros, los 

siguientes datos:  

 

a) Identificación de la organización y estado jurídico de la misma  

b) Objeto y fines de la organización  

c) Proyectos en marcha y fuentes de ingresos 

d) Nombre del representante legal y la nómina de la directiva, con registro de entradas y 

salidas 

e) Nombres de los socios con registro de entradas y salidas 

f) Domicilio y dirección de la organización 

g) Estatuto 
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h) Identificación del instrumento a través del cual se otorgó la personalidad jurídica.  

 

Todas las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar que se 

encuentran facultadas para constituir fundaciones y corporaciones con finalidad social y 

sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines 

pacíficos, y al amparo de lo dispuesto en el Código Civil (Título XXIX, Libro 1), a las 

cuales se les ha otorgado la personería jurídica podrán solicitar el Registro Único de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. (ServiciodeRentasInternas, 2011) 

 

5.4.1.5.6 Control tributario 

 

Los ingresos que perciben las instituciones de carácter privado sin fines de lucro se 

encuentran exentos de impuesto a la renta, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 

Que se trate de instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas,  

Que cumplan sus objetivos estatutarios,  

Que sus bienes e ingresos se destinen totalmente a sus fines específicos,  

Que los excedentes que se generen al final del ejercicio económico se hayan invertido en 

sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio; y,  

Que cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de 

Régimen Tributario Interno y las demás Leyes de la República.  

 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República. 

(ServiciodeRentasInternas, 2011) 
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5.4.1.6 Estudio económico financiero 

 

5.4.1.6.1 Inversión mínima necesaria 

 

La asociación debe estar clara que debe invertir un capital económico, el mismo que 

como ya se  mencionó será obtenido del préstamo concedido por la entidad financiera 

sugerida que en este caso es el Banco de Fomento. Dicho capital será empleado 

principalmente en: 

 

Gastos de constitución de la asociación 

Alquiler de local (arriendo y garantía) 

Equipo de panadería, tales como horno, amasadora, mesa de trabajo, balanza, 

exhibidores y refrigeradora (inversión mayor y más importante) 

Mobiliario 

Insumos 

Capital de Trabajo 

                                                                                                                  

5.4.1.6.2 Proceso de elaboración con costos de materia prima de los productos de 

panadería 

 

La elaboración del pan será basada en harina de trigo y levadura. Siendo la harina el 

producto que se utiliza en mayor porcentaje, se prefiere este tipo de harina para la 

obtención de un pan esponjoso, ya que al ser mezclada con agua y bajo condiciones 

apropiadas de trabajo mecánico, origina una masa elástica y cohesiva. Esto se debe a la 

existencia de dos proteínas que al hidratarse forman una sustancia elástica llamada 

Gluten. (Véase cuadros de elaboración de pan en anexo N° 9) 
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Además de los panes mencionados, es aconsejable incursionar en nuevos tipos de pan 

con productos diferentes como la harina de plátano, la quinua, avena, etc., de manera 

que la producción varíe y se muestre los beneficios nutricionales que se pueden obtener 

de estos productos. 

 

A fin de tener más clara el proceso de elaboración del pan, a continuación se muestran 

los cuadros de Costos de Producción, del mismo: 

 

5.4.1.6.2.1 Ingresos 

TABLA DE INGRESOS : DESCRICIÓN POR PRODUCTO 

NRO. TIPO DE PAN 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 PAN POPULAR 1200 0,13 $ 156,00 

2 PAN ENROLLADO  320 0,14 $ 44,80 

3 PAN MASA BLANCA 180 0,13 $ 23,40 

4 

PAN REVENTADO MASA 

BLANCA 250 0,14 $ 35,00 

5 PAN INTEGRAL 200 0,14 $ 28,00 

6 PAN DE DULCE 180 0,15 $ 27,00 

7 PAN DE AGUA 180 0,14 $ 25,20 

Tabla 10.  

Tabla de Ingresos por Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla de ingresos por cantidad  y tipo de pan producido 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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Los ingresos pueden variar, en relación a la inflación, ya que la subida de precios afectaría a los costos, aumentaría el precio 

de venta y los ingresos aumentarían. 

Tabla 11. 

Tabla de producción (diaria, mensual, anual) 

TABLA DE PRODUCCIÓN e INGRESOS : DIARIA, MENSUAL, ANUAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD INGRESO 

DIARIA 2510 $ 339,40 

MENSUAL 75300 $ 10.182,00 

ANUAL 27108000 $ 122.184,00 

 

 

 

 

                                   Nota: Tabla de producción e ingreso diario, mensual y anual 

                                   Elaborado por: M M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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Tabla 12.  

Tabla total de ingresos, incluida inflación (actual) 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla de ingresos proyectada a 5 años, incluida la inflación fijada por el BCE 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

    

INFLACIÓN  4,15% BCE 

TABLA DE INGRESOS (INCLUIDO INFLACIÓN) 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL DE INGRESOS 

ANUALES 

(DIFERENTES 

PRODUCTOS ) $ 122.184,00 

$ 

127.254,64 

$ 

132.535,70 $ 138.035,94 

$ 

143.764,43 

$ 

149.730,65 
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5.4.1.6.2.2 Ingredientes para la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE INGREDIENTES 

NRO.  MATERIA PRIMA DIARIO 

1 HARINA (2 QUINTALES DIARIOS) $ 62,00 

2 MARGARINA (16 LIBRAS DIARIAS) $ 13,00 

3 AZUCAR (16 LIBRAS DIARIAS) $ 7,68 

4 SAL (4,5 LIBRAS DIARIAS) $ 1,80 

5 HUEVOS (155 DIARIOS) $ 14,20 

6 AGUA (40 LITROS DIARIOS) $ 6,00 

7 MANTECA (7/2 LIBRAS DIARIA) $ 3,75 

8 LEVADURA (350 GRAMOS DIARIO) $ 2,25 

9 ESCENCIA $ 0,25 

  TOTAL $ 110,93 

Tabla 13.  

Tabla de ingredientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla de los costos de producción, de cada ingrediente 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

TABLA DE COSTO DE INGREDIENTES 

(DIARIA, MENSUAL, ANUAL 

DESCRICIÓN COSTO 

DIARIA $ 110,93 

MENSUAL $ 3.327,90 

ANUAL $ 39.934,80 

Tabla 14.  

Tabla de materia prima costos (diarios, mensuales, anuales) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los costos pueden variar, en relación a la inflación 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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Tabla 15.  

Tabla del total de ingredientes, incluida inflación 

    

INFLACION  4,15% BCE 

 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL DE 

COSTOS 

ANUALES 

(MATERIA PRIMA 

) 

$ 

39.934,80 

$ 

41.592,09 

$ 

43.318,17 $ 45.115,87 

$ 

46.988,18 

$ 

48.938,19 

Nota: Costos anuales de la utilización de materia prima, incluye la inflación anual 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

5.4.1.6.2.3 Mano de obra 
 

Tabla 16.  

Tabla de mano de obra 12 empleadas (solo sueldos) 

TABLA COSTO (MANO DE OBRA) 

NRO. DESCRICIÓN SUELDO 

1 EMPLEADA $ 340,00 

2 EMPLEADA $ 340,00 

3 EMPLEADA $ 340,00 

4 EMPLEADA $ 340,00 

5 EMPLEADA $ 340,00 

6 EMPLEADA $ 340,00 

7 EMPLEADA $ 340,00 

8 EMPLEADA $ 340,00 

9 EMPLEADA $ 340,00 

10 EMPLEADA $ 340,00 

11 EMPLEADA $ 340,00 

12 EMPLEADA $ 340,00 

  TOTAL $ 4.080,00 

 

Nota: Tabla del costo de mano de obra, de un año (el cálculo es en base solamente al sueldo, por lo 

tanto gozaran de beneficios como fondos de reserva y vacaciones, en el cuadro a continuación se 

mostrara, los costos incluidos beneficios de ley.) 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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TABLA DE COSTO DE MANO DE 

OBRA (MENSUAL, ANUAL) 

DESCRICIÓN COSTO 

MENSUAL $ 4.080,00 

ANUAL $ 61.200,00 

Tabla 17.  

Tabla total de mano de obra mensual y anual, incluido beneficios y obligaciones 

 

 

 

 

Nota: Tabla de costo de mano de obra 

mensual y anuales incluidos beneficios sociales 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

    

INFLACIÓN  4,15% BCE 

TABLA COSTO DE MANO DE OBRA  (INCLUIDO INFLACION) Y OBLIGACIONES 

LABORALES 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL DE COSTOS 

ANUALES (MANO 

DE OBRA ) $ 61.200,00 

$ 

63.739,80 

$ 

66.385,00 $ 69.139,98 

$ 

72.009,29 

$ 

74.997,67 

Tabla 18. 

Tabla total costo de mano de obra incluida inflación, obligaciones y beneficios de ley 

 

 

Nota: Tabla de costo de mano de obra, proyecta a 5 años, incluido inflación fijada por el BCE 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 



  102 
 

5.4.1.6.2.4 Depreciación 

 

Tabla 19.  

Tabla de depreciación maquinaria de trabajo (línea recta) 

DEPRECIACIÓN TOTAL AÑOS 

  

 
1 2 3 4 5 

MAQUINARIA 2160 216 216 216 216 216 

MUEBLES Y 

ENSERES 7100 710 710 710 710 710 

TOTAL 

 
926 

    Nota: Tabla de depreciación de la maquinaria 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

5.4.1.6.2.5 Otros Costos de Producción 

 

 

 

TABLA DE COSTOS ACUMULADOS 

DESCRICIÓN COSTO 

MENSUAL $ 70,00 

ANUAL $ 840,00 

Tabla 20.   

Tabla otros costos de producción 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla de costos acumulados, en forma mensual y anual 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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5.4.1.6.2.6 Gastos  de venta 

 

$100 dolares, valor que costara los flyers para hacer publicidad. 

 

5.4.1.6.3 Financiamiento 

 

El financiamiento para una asociación puede ser a través de instituciones financieras del 

Estado como el Banco de Fomento, o por la banca privada. 

 

Para el caso se sugiere que el financiamiento se lo haga a través de programas que 

propone el Gobierno Nacional así por ejemplo, a través del Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), el Banco Nacional de 

Fomento (BNF), los cuales impulsan el programa RENOVA-PANADERÍA, siendo este 

un programa que convierte a las panaderías populares  en microempresas de excelencia, 

gracias a la posibilidad de acceder a créditos proporcionados por el Banco Nacional de 

Fomento. 

 

TABLA COSTOS DE FABRICACIÓN 

NRO. DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 LUZ $ 45,00 

2 AGUA $ 25,00 

 Tabla 21.  

Costos anuales de producción (estos pueden variar dependiendo la demanda del producto) 

 

 

 

 

Nota: Los valores pueden, variar en base a la demanda 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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Con una inversión de 24 millones de dólares, el programa RENOVA – 

PANADERÍA  permitirá mejorar los equipos y maquinaria; da capacitación y; promueve 

la comercialización de sus nuevas líneas de productos, al convertirlos en proveedores del 

Estado, para los programas de desayuno escolar y  para centros infantiles que forman 

parte del MIES. 

 

El Banco Nacional de Fomento cuenta con diferentes líneas de crédito, para apoyar la 

ejecución de actividades destinadas al desarrollo de las panaderías,  tales como: 

Microcrédito Fortalecimiento (USD$5.000 a 5 años plazo al 5% de interés) 

Microcrédito Crecimiento, (desde USD$ 2.000 hasta USD$ 20.000) y 

Desarrollo Productivo (desde USD$500 hasta USD$300.000) (Ver Anexo N°10) 

 

En el país existen aproximadamente 10.000 panificadoras, de las cuales el 90% son de 

tipo artesanales y el 10%  corresponde a pequeñas, medianas y grandes elaboradoras de 

pan y otras especialidades. 

 

5.4.1.6.3.1 Operación de financiamiento con el Banco Nacional de Fomento 

 

El financiamiento total se lo realizara por medio de un préstamo del BFN. (Véase 

créditos del Banco de Fomento en anexo N° 10) 

 

Para el presente proyecto se utilizará un préstamo de $10.000, pagaderos 

semestralmente, con Tasa de Interés al 10% reajustable, a 5 años plazo; lo que genera 

que las cuotas a pagar son de: $1.174,6. 
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5.4.1.6.3.1 .1 Cálculo de cuota fija 

 

Tabla 22.  

Datos Préstamo para Conformación de la Asociación  de Panaderas 

 

 

Nota: Préstamo que será obtenido con el BNF 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

FINANCIAMIENTO –PRESTAMO 

CUOATA FIJA 

VALOR: 10000 

 TIEMPO: 5 AÑOS 

CAPITALIZABLES: 

TRIMESTRALMENTE 

INTERES: 10% REAJUSTABLE (BNF) 

         𝐶. 𝐹 = P
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
 

        𝐶. 𝐹

= 10000
0.10(1 + 0.10)5

(1 + 𝑖0.10)5 − 1
 

        𝐶. 𝐹

= 10000
0.10(1 + 0.10)20

(1 + 𝑖0.10)20 − 1
 

       𝑪. 𝑭 = 𝟏𝟏𝟕𝟒, 𝟔𝟎 
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5.4.1.6.3.1.2 Amortización 

 

Tabla 23.  

Tabla de Amortización del Préstamo para la Asociación de Panaderas 

TRIMESTRES VALOR INICIAL CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN VALOR FINAL 

1 $ 10.000,00 $ 1.174,60 $ 1.000,00 $ 174,60 $ 9.825,40 

2 $ 9.825,40 $ 1.174,60 $ 982,54 $ 192,06 $ 9.633,35 

3 $ 9.633,35 $ 1.174,60 $ 963,33 $ 211,26 $ 9.422,09 

4 $ 9.422,09 $ 1.174,60 $ 942,21 $ 232,39 $ 9.189,70 

5 $ 9.189,70 $ 1.174,60 $ 918,97 $ 255,63 $ 8.934,07 

6 $ 8.934,07 $ 1.174,60 $ 893,41 $ 281,19 $ 8.652,89 

7 $ 8.652,89 $ 1.174,60 $ 865,29 $ 309,31 $ 8.343,58 

8 $ 8.343,58 $ 1.174,60 $ 834,36 $ 340,24 $ 8.003,34 

9 $ 8.003,34 $ 1.174,60 $ 800,33 $ 374,26 $ 7.629,08 

10 $ 7.629,08 $ 1.174,60 $ 762,91 $ 411,69 $ 7.217,39 

11 $ 7.217,39 $ 1.174,60 $ 721,74 $ 452,86 $ 6.764,53 

12 $ 6.764,53 $ 1.174,60 $ 676,45 $ 498,14 $ 6.266,39 

13 $ 6.266,39 $ 1.174,60 $ 626,64 $ 547,96 $ 5.718,43 

14 $ 5.718,43 $ 1.174,60 $ 571,84 $ 602,75 $ 5.115,68 

15 $ 5.115,68 $ 1.174,60 $ 511,57 $ 663,03 $ 4.452,65 

16 $ 4.452,65 $ 1.174,60 $ 445,27 $ 729,33 $ 3.723,32 

17 $ 3.723,32 $ 1.174,60 $ 372,33 $ 802,26 $ 2.921,06 

18 $ 2.921,06 $ 1.174,60 $ 292,11 $ 882,49 $ 2.038,57 

19 $ 2.038,57 $ 1.174,60 $ 203,86 $ 970,74 $ 1.067,83 

20 $ 1.067,83 $ 1.174,60 $ 106,78 $ 1.067,81 $ 0 

Nota: Valores cancelados trimestralmente 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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5.4.1.6.3.2 Flujo de fondos del inversionista 

 

Para establecer el total de ingresos que producirá la asociación de panaderías, se deberá tomar en cuenta una jornada laboral 

de 7 días a la semana es decir se trabajara de lunes a domingo, ya que se está trabajando con un producto básico en la 

alimentación de cada uno de los quiteños. 

 

INGRESOS 122.184,00 127.254,64 132.535,70 138.035,94 143.764,43 149.730,65 

(-)Costos 101.974,80 106.171,89 110.543,17 115.095,85 119.837,47 124.775,86 

(-) Depreciación 

 

926,00 926,00 926,00 926,00 926,00 

(-) Amortización 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Gasto interés 

 

3.888,08 3.512,02 2.961,43 2.155,32 975,08 

(-) Gasto publicidad 100,00 

    

  

(=)BENEFICIO 

NETO 20.109,20 16.268,66 17.554,51 19.052,65 20.845,64 23.053,71 

Tabla 24.  

Flujo de Fondos del Inversionista Proyectada de la Asociación de Panaderas 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla proyectada a cinco años 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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5.4.1.6.3.3 TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖𝑛 + 𝑓 (𝑖𝑛 ∗ 𝑓) 

 

In: % porcentaje de inflación anual 

f: % riesgo anual 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 0.0415 + 0.0316 (0.0415 ∗ 0.0316) 

TMAR= 0.07441 

 

5.4.1.6.3.4 Valor actual neto  

 

Una vez realizado el análisis financiero respectivo, se comprueba a través del Valor 

Actual Neto (VAN) si el proyecto es viable y por lo tanto las usuarias de la Unidad de 

Violencia contra la Mujer y la Familia, podrán sustentar sus necesidades a largo plazo 

sin inconvenientes. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +  Σ𝐹𝐹𝑣𝑝 

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑉𝐴𝑁 = −20.109,20 +
16.268.66

(1 + 0.0744)1 +
17.554,66

(1 + 0.0744)2 + 
19.052,65

(1 + 0.0744)3 +
20.845,64

(1 + 0.0744)4 +
23.053,71

(1 + 0.0744)5 

VAN =57.347,48 

El proyecto es rentable, ya que el VAN es mayor a cero. 
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5.4.1.6.3.5 Relación Costo Beneficio 

 

Es la relación entre todos los ingresos de efectivo actualizado del proyecto divididos 

para los egresos de efectivo actualizados incluyendo la inversión. 

𝑅𝐵𝐶 =
∑𝐹𝑉𝑃

𝐼𝑜
 

𝑅𝐵𝐶 =
57.347,48

20.109,20
 

RBC = 2.85 

La Relación Costo-Beneficio es mayor a 1, es decir, que por cada dólar invertido, 

tenemos 1.85 dólares recuperados. 

 

5.4.1.7 Marketing Social de la Asociación de Panaderas de Calderón 

 

La asociación deberá enfocarse a alcanzar metas propuestas considerando siempre el 

crecimiento de la misma en beneficio de todos quienes la conforman, para ello será 

necesario trazarse ciertos propósitos como: Orientación de la asociación  hacia el 

servicio social; Planteamiento de posicionamiento del pan; Integración del consumidor 

en el diseño, desarrollo, producción y renta del pan; Fomentar una cultura de marketing 

social dentro de la asociación enfocada a ofrecer al consumidor valor y calidad. 

 

Una vez que se tengan claros los propósitos de la asociación se debe de implementar un 

tipo de Marketing social estratégico a fin de alcanzar las metas propuestas; tomando el 

marketing social como un método que detecta necesidades y servicios que se deben 

cubrir, identifica mercados y productos atractivos al consumidor 
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El Marketing Social es la aplicación de las tecnologías del marketing 

comercial para el análisis, planificación, ejecución y evaluación de 

programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de los 

destinatarios específicos, para mejorar su bienestar personal así como el 

de la sociedad. (Andreasen, 1994) 

 

Esta definición dada por Andreasen muestra que el  implementar en la Asociación de 

Panaderas de Calderón,  el marketing  social, es beneficiosos, siempre y cuando  se  

aplique las técnicas enmarcadas en el marketing comercial, con la diferencia de que no 

se busca el lucro propio sino la satisfacción común y la salud pública. 

 

5.4.1.7.1 Características del Marketing Social, a considerarse dentro de la 

Asociación de Panaderas 

 

Tabla 25.  

Características del Marketing Social 

Características Descripción 

Mercados con demanda 

negativa 

Se ha de intentar seducir a los ciudadanos más reacios a 

consumir panes y derivados saludables.  

Temas especialmente 

sensibles 

Tocar la sensibilidad del consumidor, enfocando los 

beneficios de consumir un producto de calidad con un alto 

grado proteínico como por ejemplo el pan de quinua. 

Beneficios no evidentes Especificar los beneficios proteínicos y saludables de cada 

pan y producto que se ofrezca en la panadería 

Favorece a Terceros Concientizar a la gente que no siempre el beneficiario es el 

que adquiere el producto sino un tercero, en este caso por 

ejemplo los hijos del comprador quienes serán los que 

consuman el pan. 
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Riesgos difíciles de 

representar 

Desarrollar formas de representar los beneficios de tener una 

actitud constante de consumo de alimentos saludables. 

Efectos a largo plazo Motivar a los consumidores a cambiar la actitud y hábitos 

alimenticios, de forma paulatina, mostrando un producto 

saludable y de buen sabor 

Conflictos culturales Enfocar los beneficios del pan y sus derivados, evitando 

tocar creencias o costumbres provenientes de raíces 

culturales. 

Presupuestos limitados  Apoyarse con instituciones agencias de publicidad o medios 

de comunicación social, para obtener recursos, ya que el 

presupuesto de la Asociación será limitado, por ser una 

organización sin ánimo de lucro 

Públicos heterogéneos  Los programas de marketing social no deberán ir únicamente 

enfocados al posible consumidor de pan, sino también al 

posible benefactor de la Asociación. 

Ausencia de una 

mentalidad de Marketing 

Formación interna del pensamiento de la asociación, 

manteniendo siempre el enfoque de que el consumidor es el 

centro de toda operación. 

Ausencia de oportunidad 

para modificar los 

productos 

El cambio de conducta social de los consumidores de la 

panadería dependerá del esfuerzo y tiempo que le dedique la 

Asociación como tal al marketing social. 

La universalidad del 

Marketing 

El marketing social puede ser aplicado a un sin número de 

problemas sociales, entre ellos a los de alimentación, en tal 

sentido se ajusta a la misión y visión de la Asociación de 

Panaderas de Calderón 

Fuente: “Gestión del Marketing Social” (Leal, 2000) 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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5.4.1.7.2 Empleo de Marketing Social en la Asociación 

 

El MARKETIN SOCIAL, es considerado como: publicidad sana, limpia, veraz, que 

realiza una libre competencia. 

Un marketing social, bien enfocado en la Asociación de Panaderas, tendrá inmerso 

factores como: 

 Calidad del pan (buen peso, elaborado con productos de calidad) 

 Excelencia en el servicio (oferta real, gente amable, no busca estafar) 

 Precio adecuado (precio justo) 

 

A fin de promocionar y ofertar los productos que se realicen en la Asociación de 

Panaderas de Calderón, será necesario elaborar y seguir un programa de comunicación 

basado en cinco puntos: 

 

1) Información sobre el pan.- Comunicar a los consumidores  aspectos relevantes de 

cada tipo de pan, como de que esta hecho, que tipo de harina se utiliza, con qué 

tipo de tecnología se produce, etc. 

 

2) Informar sobre el entorno de la Asociación.- Cual es el objetivo de la asociación, 

su estructura, su misión y visión, y cuáles fueron las principales razones para su 

formación. 

 

 

3) El mensaje de la comunicación.- Este elemento en esencial para el éxito de la 

Asociación, ya que de ello dependerá la visión que tengan los consumidores 

respecto a la Asociación y al producto, por ello el mensaje debe tener un buen 

contenido, real y claro, así como cuáles son los beneficiarios principales al 

consumir el producto; hay que mantener un conceso en que la salud es 
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importante; además debe existir notoriedad respecto a los beneficios 

nutricionales del producto que estamos ofreciendo.  

 

4) La estrategia de la comunicación.- Se ha de considerar elementos como: 

 

Objetivo  claro de la comunicación 

Soportes específicos al comunicar 

La imagen que se va a utilizar 

Mantener un calendario de actividades 

Mantener claros los efectos esperados. 

 

5) La forma de comunicación.- Se podrá utilizar la comunicación : 

 

Interna: a través de circulares, anuncios, boletín interno o una herramienta 

multimedia. 

Externa: a través de correo, teléfono, internet, marketing directo, relaciones 

públicas, conferencias, foros, medios de comunicación de masas. 

Canales comunes: Se ofrecerá el producto a clínicas u hospitales, universidades, 

asociaciones, organizaciones políticas, centros educativos, centros comunitarios, 

etc. (Leal, 2000) 
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5.4.1.8 Cadena de Valores 

 

5.4.1.9 Consejos para hacer más productiva la Asociación de Panaderas 

 

Pan de calidad y derivados. 

Cuidar la presentación de los panes y derivados 

Ambientación y decoración del local apropiada 

Higiene completa desde el local hasta el personal. 

Formular recetas únicas y propias  

1 Bodega, 1 Local de producción, 1 local de expendio 

Contar con panadero, vendedor, ayudantes y promotores. 

Persona que lleve el inventario de productos y artículos de cocina, etc. 

Persona y medio de transportar el producto para pedidos fuera del local de producción y expendio. 

Logística 

Interna 

 

Harina de 

trigo 

Agua, 

Azúcar 

Sal 

Grasas 

Levadura 

Leche 

Gluten 

Operaciones 

 

 

Producción y 

distribución de pan y 

derivados 

Logística externa 

 

Preparación del 

pan y derivados 

 

Expendio del 

producto 

 

Entrega del 

producto 

Marketing y Ventas 

 

Realizar presentaciones de los 

productos y servicios de la 

asociación 

 

Publicidad puerta a puerta y 

volanteo 

 

Ventas de cobro mensual 

Servicios 

 

Vender a la comunidad pan 

de primera calidad a precios 

cómodos 

 

Ofertar variado menú de pan 

Tabla 26.  

Cadena de Valor de la Asociación de Panaderas 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 
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Comprometer al personal con los resultados y crecimiento de la panadería. 

Tener una buena y llamativa imagen de marca 

Excelente atención al cliente. 

Ofrecer pan gratuito en la inauguración 

Fijar días de descuentos o promociones especiales. 

 

5.4.1.10 Sugerencias para la instalación de la Panadería 

 

Ubicación estratégica (amplia, visible, concurrida) 

Personal comprometido con el negocio 

Personal y consumidor conforme de los resultados obtenidos 

 

5.4.1.11 Proyecciones  del producto o servicio que ofrecerá la Asociación de 

Panaderas del sector de Calderón 

 

Se comercializaran productos  totalmente artesanales de amplia calidad, especializados 

en la rama de la panadería, confitería y pastelería incluyendo recetas propias de las 

integrantes de la asociación. 

 

Se podrá ofertar productos libres de azucares artificiales para personas con Diabetes, 

para lo cual la asociación deberá contar con el asesoramiento de profesionales en la 

materia. 
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5.4.1.12 Servicios especiales 

 

Se podrá ofertar productos tales como: 

 

5.4.1.12.1 Producto de domingo 

 

Consiste en elaborar un tipo de pan o derivado que únicamente se ofrecerá los días 

domingo con un adicional como café o té, de manera que constituya un desayuno. 

 

5.4.1.12.2 Servicio social 

 

Consiste en ofertar  productos especiales como bocaditos o pastelería para ocasiones 

especiales como cumpleaños, bautismos, despedidas, etc. 

 

5.4.2 Unidad Económica 

 

5.4.2.1 Introducción 

 

El IEPS brinda asesoría, información y apertura para la creación de asociaciones, 

cooperativas y unidades económicas, con la finalidad de que puedan calificarse y ser 

parte del grupo de proveedores del Estado a nivel nacional. 

 

Dentro de sus principales objetivos estratégicos está el de crear capacidades, para que 

los actores de la Economía Popular y Solidaria se consoliden como sujetos económicos 

sociales-políticos que participan en el nuevo régimen del buen vivir, crear las 

condiciones para el desarrollo de los actores de la Economía Popular y Solidaria 

facilitando su acceso a los factores productivos mediante la articulación de políticas, 

normas y acciones que impulsan y ejecutan las instituciones del Estado, los Gobiernos 



 

  117 
 

Autónomos descentralizados, las Organizaciones Sociales, las Universidades y la 

comunidad, crear oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de los 

procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización y 

consumo de bienes y servicios de los actores de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Dentro de las Unidades Económicas, prevalece el micro emprendimiento como actividad 

derivada del autoempleo, la misma que ha venido forjándose como una estrategia de 

subsistencia, la misma que permite satisfacer necesidades básicas. Aquí normalmente los 

emprendimientos del sector informal se caracterizan porque su principal factor 

productivo es su fuerza de trabajo, que en la mayoría de casos es poco calificada, sin 

conocimientos administrativos, de operación, contables etc. Suelen pertenecer a un único 

dueño, individuo o unidad doméstica, se ubican en el sector del comercio minorista y de 

servicios. Dentro de este grupo se incluyen a los que se dedican a la economía del 

cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 

minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios, así como, el sistema organizativo, 

asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el 

territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes 

extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus 

integrantes en el territorio nacional. 

 

5.4.2.2 Objetivos 

 

5.4.2.2.1 Objetivo general 

 

El Objetivo general de la Unidad Económica, será generar trabajo y empleo para las 

Usuarias de la Unidad Judicial Tercera de Violencia Intrafamiliar, víctimas de maltrato 

en su círculo familiar y que dependen económicamente de sus agresores, a fin de 

fomentar la independencia económica y la productividad como seres humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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5.4.2.2.2 Objetivos especificos 

 

1) Combatir un problema social como es la violencia familiar, a fin de que a partir de la 

inserción laboral de las vítimas se vaya erradicando este fenómeno social. 

2) Prestar un servicio que no solamente satisfaga las necesidades de quienes integran la 

Unidad, sino también de quienes reciben dicho servicio. 

3)  Que la Unidad Económica sea el modelo para la conformación de asociaciones 

solidarias, en donde el factor principal sea la colaboración en la comunidad y el 

beneficio social. 

 

5.4.2.3 Lineamientos de la propuesta de Unidad Economica de Servicio de 

Limpieza y Mantenimiento de Casas, Edificios y Oficinas 

 

La limpieza tiene 2 mercados principales, el consumidor individual y el comercial. En el 

mercado individual, consiste principalmente en brindar servicios de limpieza residencial, 

esto incluye limpieza de alfombras,ventanas y de una variedad de limpieza en los 

hogares, estos requeridos con menos frecuencia. 

 

La ciudadania exige un servicio de limpieza profesional y de calidad; un sercicio 

completo, donde se brinde la posibilidad de cubrir todas las necesidades en el ambito de 

la limpieza. 
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5.4.2.3.1 Organización 

 

5.4.2.3.1.1 Misión 

 

La misión de la Unidad Económica sera generar fuentes de empleo y desarrollo personal 

de mujeres victimas de violencia familiar, cuya integridad fisica y emocional ha sido 

vulnerada por la agresión sufrida, afectando su autoestima, a través de la prestación de 

un servicio de limpieza de calidad. 

 

5.4.2.3.1.2 Visión 

 

Constituir una Unidad Económica modelo, dedicada al trabajo en el área de la limpieza 

con productos de calidad, no contaminantes y a precios justos de manera que los 

beneficiarios sean tanto el que presta el servicio como el que lo recibe. 
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5.4.2.3.2 Estructura organizacional de la Unidad Económica de servicio de limpieza 

de casas, edificios y oficinas 

 

 

Estructura organizacional de la Unidad Económica de Limpieza 

 

Figura 28. Estructura para el correcto funcionamiento de la Unidad Económica 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

 

5.4.2.3.3  Logo de la Unidad Económica de servicio de limpieza para casas edificios 

y oficinas 

Logotipo de la Unidad Económica de Limpieza 

 

Figura 29.  Logotipo para la Unidad Económica 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

 

TRABAJADORA 

 

TRABAJADORA 

 

TRABAJADORA 

TRABAJADORAY 

CONTADORA 

COORDINADORA Y 

TRABAJADORA DE LA 

UNIDAD ECONOMICA 
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5.4.2.4 Marco Legal 

 

5.4.2.4.1 Regulación de la unidad económica 

 

El proyecto que se propone es la conformación de una Unidad Económica de Servicio de 

limpieza para casas, edificios y oficinas, la misma que se conformará, desarrollará y 

regulará a través de Instituto de Economia Popular y Solidaria 

 

5.4.2.4.2 Requisitos para la preinscripcion de las Unidades Economicas Populares 

en el Instituto de Economía Popilar y Solidaria (IEPS) 

 

Experiencia minima de 1 año en el ejercicio de la actividad. 

No superar  el volumen de ingresos anuales de $ 50000.00. 

Llenar la ficha de preinscripcion. 

Copia de cedula y papeleta de votacion  

Copia del RUC 

Copia del RUP, debidamente validado por MRL por registro de actividades 

complementariasa de limpieza codigo 38140. 

 

5.4.2.5 Cronograma de actividades que deberán seguir las integrantes de la Unidad 

Económica de limpieza 

 

Las actividades que a continuación se presentan  son para el caso de que la casa local u 

oficina haya requerido el servicio de forma permanente. 
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5.4.2.5.1 Actividades diarias 

 

Limpieza y abrillantado de pisos duros y flotantes de todas las áreas. 

Trapeado, desmanchado y abrillantado de pisos. 

Aspirado de pisos, cubiertas, alfombras y modulares. 

Limpieza, de paredes, mamparas, paneles, archivadores, mesas, sillas, escritorios, 

sillones, ventanas, estaciones de trabajo, etc. 

Limpieza exterior de computadores, impresoras, teléfonos, etc. 

Limpieza de aceras que rodean al edificio. 

Limpieza de corredores y áreas comunales de ingreso a las instalaciones. 

Limpieza de basureros y cambio de fundas. 

Limpieza de puertas de acceso al edificio y oficinas. 

Limpieza y desinfección de baterías sanitarias dos veces por día. 

Limpieza de todas las gradas de los pisos, subterráneo, planta baja, primero, segundo y 

tercer piso. 

Limpieza de parqueadero y depósito de basura (subterráneo). 

Desodorización de todos los ambientes. 

Recolección y desalojo de basura en los sitios designados, cambio de fundas de los 

basureros las veces que sean necesarias. 

Colocación de papel higiénico, jabón líquido, desinfectantes en los dispensadores de 

cada uno de los baños. 

Otras actividades emergentes de limpieza, solicitadas por la institución.  
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5.4.2.5.2 Actividades semanales 

 

Aplicación de aceite para muebles para mostradores, muebles y escritorios. 

Limpieza de  barrederas, puertas y ventanas de aluminio 

Limpieza de áreas externas con manguera incluido terrazas 

Limpieza y lavado de vidrios de ventanas interiores 

Limpieza y saneamiento áreas de control de basura 

 

5.4.2.5.3 Actividades quincenales 

 

Desmanchado de pisos duros. 

Limpieza y desmanchado de baterías sanitarias. 

Colocación de pastillas azul para tanque inodoro. 

Encerado y abrillantado de pisos. 

Limpieza interior de vidrios. 

Limpieza de persianas y /o cortinas. 

Limpieza de lámparas. 

Lavado de paredes de áreas comunales (corredores). 

Limpieza y desinfección de teléfonos. 

Limpieza de puertas y protección con el uso de líquidos preservantes de madera. 

Otras actividades de limpieza y mantenimiento, solicitadas por la institución. 
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5.4.2.5.4 Actividades trimestrales 

 

Limpieza letreros calle. 

Limpieza exterior de vidrios en las oficinas principales. 

Limpieza exterior de vidrios en las oficinas principales. 

Fumigación contra pulgas, ácaros, cucarachas y roedores. 

Estas labores son fijas, pudiendo incorporarse otras que sean necesarias para una mejor 

presentación de las instalaciones, previa coordinación con la empresa. 

Presentar mensualmente informe de las actividades cumplidas con recibí conforme del 

responsable de cada dependencia de la Dirección. 

Utilizar material suficiente para cada una de las dependencias de la Dirección. 

 

5.4.2.6 Insumos y materiales a utilizar las integrantes de la Unidad Económica 

 

Tabla 27.  

Insumos y materiales a utilizar las integrantes de la Unidad Económica de Limpieza 

LOS INSUMOS Y MATERIALES A UTILIZAR DEBEN SER DE 

PRODUCCIÓN NACIONALY TENER UN ABASTECIMIENTO 

MENSUAL 

Desinfectantes biodegradables de olor prolongado 

Desmanchantes, cloro blanqueador, desengrasantes 

Desodorantes biodegradables ambientales y en pastilla 

Pastillas azul higiénico para tanque inodoro 

Detergente líquido y en polvo 

Líquido antisarro 

Líquidos limpiavidrios 

Líquido limpiador de computadoras 

Liquido limpiador multiuso 
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Brazo de Oso (limpiar inodoros) 

Destapador de cañerías 

Escobas 

Franelas 

Trapeadores 

Guantes para la limpieza lavamanos 

Guantes para limpieza de inodoros 

Líquidos preservantes para madera 

Fundas de basura varios tamaños 

Esponja para lavar vajilla, lavabos e inodoros 

Alcohol 

Bactericidas 

Removedor de cera 

Removedor de sarro y manchas 

Lava vajillas 

Cera líquida 

Paños removedor de polvo 

Baldes 

Palas recogedoras de basura 

Papel higiénico suave de óptima calidad, doble hoja para dispensador. 

Pañuelos de papel suaves de óptima calidad color blanco en paquetes de 150 

und. 

Toallas de mano suaves de óptima calidad tipo interdoblado o en z paquetes 

de 150 und tamaño 24x24.5cm. para dispensadores 

Jabón líquido y en barra para dispensadores 

Cloro liquido como en polvo 

Mascarillas 

Otros necesarios para el cumplimiento del servicio 

Nota: Insumos y materiales, para la prestación del servicio de limpieza 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

 

 



 

  126 
 

5.4.2.7 Maquinaria, equipo y accesorios necesarios para la prestación del servicio 

de Limpieza de la Unidad Económica 

 

Tabla 28.  

Maquinaria, equipo y accesorios necesarios para la prestación del Servicio de Limpieza de la 

Unidad Económica 

Carro exprimidor 

Enceradoras semi-industrial 

Aspiradoras semi-Industrial 

Abrillantadoras semi-industrial 

Pie de gallos 

Limpia vidrios  

Máquina lavadora – secadora de alfombras 

Mangueras 

Chisguetes para productos de limpieza 

Señalética, conos separadores con señal, peligro piso resbaloso, etc. 

Herramientas de plomería, albañilería, electricidad, carpintería 

Escalera pata de gallo de  2 mts. 

Uniformes, mandiles, mallas para recoger el cabello y/o gorras 

Otras necesarias para el cumplimiento del servicio 

Nota: Maquinaria y equipo necesarios para la prestación del servicio de limpieza 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

5.4.2.8 Equipo mínimo necesario para la prestación del Servicio de Limpieza 

 

Para el cumplimiento de las actividades de limpieza, se deberá acreditar la 

disponibilidad del siguiente equipo mínimo:  

 

Una aspiradora semi industrial. 

Una lavadora de alfombras industrial. 

Una escalera. 
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Una abrillantadora semi industrial. 

Una enceradora semi industrial. 

 

5.4.2.9 Considerandos para la prestación del servicio de limpieza 

 

Dentro de las caracteristicas del servicio de limpieza tenemos las siguientes: 

Organizacion y metodos de trabajo: es decir procedimientos estandarizados para llevar a 

cabo una de las actividades. 

Utilización adecuada de productos de limpieza, desinfeccion y equipos. 

Considerar los aspectos y normas de seguridad e higiene al llevar a cabo las actividades. 

Personal calificado y confiable. 

Resultados optimos en el menor tiempo posible, es decir, se optimizara tiempo y 

recursos, sin desamparar la calidad de los servicios. 

 

5.4.2.10 Financiamiento 

 

Banco Nacional de Fomento - BNF 

Credito diriguido a PYMES y Empresas (Ver Anexo N°8) 

Monto Minimo: $ 500 Maximo $ 300.000 

Tasa de interes: 10% reajustable 

Garantia: Quirografaria. 

Destino:  Capital de trabajo, Activos fijos. 

Plazo: 4 años. 
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Pago : mensual 

 

5.4.2.10.1Requisitos 

 

-Copia blanco y negro o a color legible de Cedula y Papeleta de votacion del solicitante, 

garante y conyuge . 

-Copia del comprobante de luz, agua o telefono del cliente y garante según sea el caso. 

-Cotizacion o proforma de los bienes a adquirir. 

-Copia del Ruc 

-Copia del Pago del impuesto predial, contrato de arrendamiento del lugar de la 

inversion  

Tabla 29. 

Tabla de Amortización del Préstamo de la Unidad Económica de Limpieza 

 

Nota: Nos muestra las cuotas a cancelar por el préstamo obtenido 

Elaborado por: M. Canelos, A. Chulde & C. Salgado, 2014 

 

Dentro de la seleccion de las mujeres usuarias del sector de Carapungo, se pudo 

seleccionar a 3 personas, las cuales tienen inclinación a la actividad de limpieza ya que 

han mantenido trabajos anteriores de servicio domestico. 
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5.4.2.11 El campo laboral para la Unidad Económica de Servicio de Limpieza y 

Mantenimiento de Casas, Edificios y Oficinas 

 

En la actualidad esta actividad está ofertada por empresas que estan posicionadas, lo 

cual hace que la barrera de ingreso a dicha actividad sea un tanto dificil; sin embargo 

debido a que existe una alta demanda no cubierta por las empresas actuales, es factible 

atender gran parte de la población que requiere del servicio.  El crecimiento de la 

construccion, el apoyo a la creación de sociedades económicas populares, la necesidad 

del sector público y privado de estas actividades complementarias, hacen que la 

actividad de limpieza y mantenimiento de edificios y oficinas, sea una opción 

imprensindible dentro del presupuesto empresarial y familiar. 
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CONCLUSIONES 

 

 Del presente trabajo se concluye que el fenómeno de la violencia intrafamiliar no 

distingue raza, estrato social, religión o nivel de instrucción. 

 

 El Estado en aras de erradicar problemas sociales tales como la violencia 

intrafamiliar, fomenta el desarrollo de la matriz productiva, a través de la 

participación de la comunidad y en especial de grupos vulnerables en actividades 

de comercio justo. 

 

 La Unidad Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia, se  

encuentra ubicada en la parroquia de Calderón, constituye un punto geográfico 

altamente sensible al problema de violencia intrafamiliar. 

 

 Las mujeres casadas y unidas son el grupo de mas alto riesgo de sufrir 

agresiones; a causa de su vulnerabilidad psicológica y dependencia económica. 

 

 La encuenta realizada a 390 usuarias de la UJTVCMF, demostró que existe un 

importante porcentaje de mujeres que desean superar los problemas de violencia 

y convertirse en emprendedoras. 

 

 La inclinación laboral de las mujeres idoneas para insertarlas en sociedades 

económicas, permite proponer la constitución de una asociación de panaderas y 

una unidad económica de limpieza. 

 

 La Asociación de panaderas, es un proyecto solidario que busca fomentar, la 

colaboración, la ayuda mutua y la independencia económica de quienes la 

integren. 

 

 La Unidad Ecónomica del servicio de limpieza de casas, edificios y oficinas es 

una alternativa, para las mujeres victimas de violencia usuarias de la Unidad 
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Judicial Tercera de Violencia Intrafamiliar, para que superen este problema 

social y se conviertan en personass productivas.  

 

 El proyecto es factible, ya que su van es positivo y su relacion beneficio costo 

indica que por cada dolor invertido se recupera 1.85 dolares, los mismos que 

seran destinados a la reinversion, ya que este es un proyecto social , las 

ganancias no se las repartira. 

 

 El valor por publicidad, se lo aplicara netamente en año cero, ya que para los 

proximos años, los productos seran conocidos. 

 

 La capacidad de produccion, variara dependiendo de la demanda que tenga el 

producto o los productos, ya que estos son de calidad y a un precio justo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar deben buscar apoyo técnico y 

emocional a fin de superar el problema de violencia y convertirse en entes 

fructíferos de la sociedad, a través de la inserción laboral en sociedades 

económicas populares. 

 

 El Estado a través de sus organismos e instituciones, salvaguarde la integridad de 

grupos vulnerables tales como las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

 Las autoridades publiciten más los servicios y ayuda que presta el estado a la 

sociedad, a través de sus Instituciones como el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

 Que se tome a las sociedades solidarias como una alternativa de desarrollo de la 

economía estatal, basada en la igualdad y la satisfacción de necesidades y no en 

el enriquecimiento personal. 

 

 Reinvertir de forma eficaz el excedente que genere la asociación y la Unidad 

Económica de manera que se vean beneficiadas las mismas, a través de la 

reinversión en obtención y mejoramiento de equipo y maquinaria. 

 

 Mantener y procurar porque la Asociación y la Unidad Económica sean sin fines 

de lucro. 

 

 Reclutar a más mujeres víctimas de violencia que deseen obtener independencia 

personal y económica con ánimo de servicio para que integren las sociedades 

solidarias.  

 

 Mantenerse como una asociación y unidad, equitativas y justas, libre del cobro 

de cuotas o dádivas para las integrantes, la directiva o sus consumidores. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Ficha de Recepción de Personas que buscan atención en la Unidad Judicial 

Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN 

DATOS DEL DENUNCIANTE: 

NOMBRES COMPLETOS     

APELLIDOS COMPLETOS     

DIRECCIÓN EXACTA DOMICILIO: 

CALLE PRINCIPAL: NO. CALLE SECUNDARIA: 

BARRIO:   EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1:   TELÉFONO 2:   CELULAR:   

DIRECCIÓN EXACTA TRABAJO O ESTUDIO: 

CALLE PRINCIPAL: NO. CALLE SECUNDARIA: 

BARRIO:   EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1:   TELÉFONO 2:   CELULAR:   

DATOS DE LA VÍCTIMA: 

NOMBRES COMPLETOS:   DANIELA ALEJANDRA  

APELLIDOS COMPLETOS   CALDERON ESCOBAR  

DIRECCIÓN EXACTA DOMICILIO: 

CALLE PRINCIPAL:  

CARAPUNGO  NO.   S1-43 CALLE SECUNDARIA: ÑUSTI   

BARRIO: LANDAZURI  EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: FRENTE DE LAS FABRICAS MABE  

TELÉFONO 1:  2829060 TELÉFONO 2:   CELULAR: 995635446 

DIRECCIÓN EXACTA TRABAJO O ESTUDIO: 

CALLE PRINCIPAL: NO. CALLE SECUNDARIA:   

BARRIO: EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:   CELULAR:   

DATOS DEL NIÑO NIÑA O ADOLESCENTE: (Según el caso) 

NOMBRES COMPLETOS:     

APELLIDOS COMPLETOS     

DIRECCIÓN EXACTA DOMICILIO: 

CALLE PRINCIPAL: NO. CALLE SECUNDARIA:   

BARRIO: EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:   CELULAR:   

DIRECCIÓN EXACTA ESTUDIO: 

CALLE PRINCIPAL: NO. CALLE SECUNDARIA:   

BARRIO: EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:   CELULAR:   

DATOS DEL DENUNCIADO 1: 

NOMBRES COMPLETOS:   BYRON MIGUEL  

APELLIDOS COMPLETOS   BRAVO VELASTEGUI  

DIRECCIÓN EXACTA DOMICILIO: 

CALLE PRINCIPAL:  

CARAPUNGO  NO.   S1-43 CALLE SECUNDARIA: ÑUSTI   

BARRIO: LANDAZURI  EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: FRENTE DE LAS FABRICAS MABE  
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TELÉFONO 1:  2829060 TELÉFONO 2:   CELULAR: 995635446 

DIRECCIÓN EXACTA TRABAJO O ESTUDIO: 

CALLE PRINCIPAL:     NO.   CALLE SECUNDARIA:   

BARRIO:     EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1:     TELÉFONO 2:   CELULAR:   

DATOS DEL DENUNCIADO 2: 

NOMBRES COMPLETOS:     

APELLIDOS COMPLETOS     

DIRECCIÓN EXACTA DOMICILIO: 

CALLE PRINCIPAL:     NO.   CALLE SECUNDARIA:   

BARRIO:     EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1:     TELÉFONO 2:   CELULAR:   

DIRECCIÓN EXACTA TRABAJO O ESTUDIO: 

CALLE PRINCIPAL: NO. CALLE SECUNDARIA:   

BARRIO: EDIFICIO NOMBRE   DEPARTAMENTO NO.   

REFERENCIA: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:   CELULAR:   

CROQUIS 

(Unidad Judicial Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia del Canton Quito, 2013) 
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Anexo 2.  Procedimiento en la recepción y solución de casos de la Unidad Judicial 

Tercera de Violencia Contra la Mujer y la Familia 

 

 

(Consejo de la Judicatura, 2013) 

 

 

 

(Consejo de la Judicatura, 2013) 
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(Consejo de la Judicatura, 2013) 

 

 

 

 

(Consejo de la Judicatura, 2013) 
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Anexo 3. Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

1.- Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que 

propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y especialización productiva a 

partir del fomento a las diversas formas de producción. 

2.- Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda 

de los bienes y servicios que generan. 

3.- Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la soberanía alimentaria. 

4.- Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratégicos en el marco de un aprovechamiento 

ambiental y socialmente responsable de los recursos no renovables. 

5.- Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos para extender las 

capacidades y oportunidades económicas. 

6.- Diversificar los mecanismos para los intercambios económicos, promover esquemas justos de precios y 

calidad para minimizar las distorsiones de la intermediación, y privilegiar la complementariedad y la 

solidaridad. 

7.- Promover condiciones adecuadas para el comercio interno e internacional, considerando especialmente 

sus interrelaciones con la producción y con las condiciones de vida. 

8.- Identificar controlar y sancionar las prácticas de competencia desleales, y toda violación a los derechos 

económicos y a los bienes públicos y colectivos para fomentar la igualdad de condiciones y oportunidades 

en los mercados 

9.- Promover el acceso a conocimientos y tecnologías y a su generación endógena como bienes públicos. 

10.- Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de reducir su componente importado y 

suntuario, generalizar hábitos saludables y prácticas solidarias, social y ambientalmente responsables. 

11.- Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a través la implementación de tecnologías y 

prácticas de producción limpia. 

12.- Propender hacia la sostenibilidad macroeconómica fortaleciendo al sector público en sus funciones 

económicas de planificación, redistribución, regulación y control. 

13.- Promover el ahorro y la inversión nacionales, consolidando el sistema financiero como servicio de 

orden público, con un adecuado funcionamiento y complementariedad entre sector público, privado y 

popular solidario. 

(SecretariaNacionaldePlanificacionyDesarrollo, 2013) 
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Anexo 4. Mujeres Casadas y Unidas y sus Condiciones Socio-Económicas 

Tabla 30.  

Mujeres Casadas y Unidas y sus condiciones Socio-Económicas en la Parroquia Calderón 

POBLACIÓN TOTAL  POBLACIÓN DE MUJERES DE 16-64 AÑOS EN CALDERON-CARAPUNGO 

PICHINCHA TOTAL 127,721 100,00% 

  

  

MUJERES 1,320.576 51,26% DE 16-64 80,722 63,50% 

  

  

HOMBRES 1,255.711 48,74% ESTADO CIVIL DE MUJERES DE 16-64 AÑOS EN CALDERON-CARAPUNGO 

TOTAL  2,576.287 100% TOTAL 80,722 100,00% 

  

  

   
CASADAS 26,073 32,30% 

  

  

QUITO UNIDAS 16,306 20,20% 

  

  

MUJERES 1,150,380 51,37% OTRAS 38,343 47,50% 

  

  

HOMBRES 1,088,811 48,63% 
MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 16-64 CON PROBLEMAS DE AGRESION 

CALDERON-CARAPUNGO TOTAL  2,239,191 100% 

   
TOTAL 42,379 100% 

  

  

CALDERON –CARAPUNGO CASADAS 16,199 62,13% 

  

  

MUJERES 127,721 51,37% UNIDAS 6,425 39,40% 

  

  

HOMBRES 120,909 48,63% 
MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 16-64 CON PROBLEMAS DE AGRESION QUE 

HAN DENUNCIADO TOTAL  248,63 100% 

   
TOTAL 22,624 100% 

  

  

   
CASADAS 9,728 44,99% 

  

  

  

  
UNIDAS 2,531 11,19% 

  

  

  

  
MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 16-64 CON PROBLEMAS DE AGRESION QUE 

DENUNCIAN Y NO TRABAJAN   

    

  
TOTAL 12,259 100% 

  

  

  

  
CASADAS 6485 66,67% 

  

  

  

  
UNIDAS 687 27,15% 

  

  

  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 16-64 EN 

CALDERON-CARAPUNGO CON PROBLEMAS DE AGRESIÓN QUE DENUNCIAN 

Y NO TRABAJAN 

  

  
TOTAL 7,172 100% 

  

  

  

  
PRIMARIA 3801 53% 

  

  

  

  
SECUNDARIA 2152 30% 

  

  

  

  
SUPERIOR 667 0,09% 

  

  

  

  
ANALFABETAS 552 0,08% 

  

  

  

  

MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 16-64 EN CALDERON-CARAPUNGO CON 

PROBLEMAS DE AGRESIÓN QUE DENUNCIAN, NO TRABAJAN Y CON MENOS 

OPORTUNIDAD DE OBTENER TRABAJO POR SU INSTRUCCIÓN   

    

  
TOTAL 7,172 100%       

  

  
PRIMARIA, 

ANALFABETAS 4354 61%   

  

  

  

      

  

  

MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 16-64 EN CALDERON-CARAPUNGO CON 

PROBLEMAS DE AGRESIÓN QUE DENUNCIAN, NO TRABAJAN Y CON MENOS  

OPORTUNIDAD DE OBTENER TRABAJO POR SU INSTRUCCIÓN Y DESEAN 

SEPARARSE DEL AGRESOR   

    

  
TOTAL 4654 100% 

  

  

      MUJERES 518 12%       
Elaborado por: Los autores 
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Anexo 5.  Encuesta Socio-Económica 

La encuesta a realizarse tiene como  propósito, la obtención sistemática de información, referente al 

entorno socioeconómico de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que han acudido a denunciar 

cualquier agresión  por un miembro de su núcleo familiar, en la Unidad Judicial Tercera de Violencia 

contra la Mujer y la Familia, con sede en la Unidad de Vigilancia Comunitaria-Carapungo. 

Cabe recalcar que dicha información es netamente confidencial, la misma que será usada en el desarrollo 

del presente trabajo de tesis. 

 LEA CON ATENCION Y RESPONDA UNICAMENTE LO QUE SE SOLICITA. 

 MARQUE SU RESPUESTA CON UNA “X” O  

 EN CASO DE DUDA, FAVOR PREGUNTE AL ENCUESTADOR. 

 PUEDE ESCOGER MAS DE 2 OPCIONES EN UNA PREGUNTA. 

DATOS PERSONALES. 

1. EDAD:  _______ 

2. INSTRUCCIÓN:  

PRIMARIA   SECUNDARIA  SUPERIOR   OTROS  

3. ESTADO CIVIL: 

SOLTERA CASADA       DIVORCIADA VIUDA  UNION LIBRE 

 

4. ¿POSEE CARGAS FAMILIARES?  Sí   No  

5. ¿NÚMERO DE HIJOS?    

6. ¿RECIBE ALGUN TIPO DE PENSION? Sí   No 

Si su respuesta en la pregunta nro. 06 es si, favor identifique que tipo de pensión percibe. 

7. ¿QUE TIPO DE PENSION? 

BONO DH   PENSION DE ALIMENTOS     JUBILACION  OTRO_______ 

8. ¿TIPO DE VIVIENDA? 

PROPIA  

ARRENDADA  

FAMILIAR  

OTRO  

 

9. EN RELACION AL NUMERO DE HABITACIONES QUE POSEE SU VIVIENDA ¿COMO ESTA 

DISTRIBUIDA? 

DORMITORIOS  BAÑO   SALA/COMEDOR                         OTROS 
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10. ¿CONQUE SERVICIOS BASICOS CUENTA? 

LUZ  AGUA  TELEFONO  NINGUNO  OTROS 

11. ¿QUIEN ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE INGRESOS EN SU HOGAR?    

 PROPIOS  CONYUGE/CONVIVIENTE  OTROS 

12. ¿QUE TIPO DE TRABAJO POSEE? BAJO DEPENDENCIA   INDEPENDENCIA 

13. ¿ACTIVIDAD EN LA QUE TRABAJA?   _____________________________________ 

14.  EL INGRESO ECONOMICO DE SU HOGAR ES: 

0-50 USD 51-100 

USD 

101-150 

USD 

151-200 

USD 

201-250 

USD 

251-300 

USD 

301-350 

USD 

350- MAS 

USD 

        

15. CUALES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE SU HOGAR, ENUMERE DE 1 A 6 

SIENDO 1 LA MAS IMPORTANTE Y 6 LA MENOS IMPORTANTE 

EDUACION  

MEDICINA  

ALIMENTACION  

TRANSPORTE  

VESTIMENTA  

VIVIENDA  

DATOS DE VIOLENCIA. 

16. ¿LA AGRESION SUFRIDA FUE A CAUSA DE? 

ALCOHOL      DROGAS  ECONOMICO   OTRO 

17. ¿LA AGRESION SUFRIDA PROVOCO EN USTED EL USO DE ALCOHOL O DROGAS? 

Sí   No 

18. ¿LA AYUDA QUE USTED RECIBIO RESOLVIO SU PROBLEMA? Sí  No 

   

19. LE GUSTARIA RECIBIR AYUDA A FIN DE PREVENIR Y EVITAR SER NUEVAMENTE 

VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? Sí   No 

PERCEPCIONES PERSONALES 

20. ¿COMO SON LAS RELACIONES PERSONALES EN SU BARRIO? 

MUY BUENAS   BUENAS  REGULARES  MALAS 

21. ¿LE GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO? 

Sí   No 

22. ¿EN QUE TIPO DE ACTIVIDAD LE GUSTARIA TRABAJAR? 

COCINA  VENTAS  SERVICIO DOMESTICO                 LAVANDERIA  

ARTESANIAS  PANADERIA   AGRICULTURA                      OTROS___________ 
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Anexo 6. Tabla de Pensiones de Alimentos 

 

 
 

(ECUADORLEGAL, 2014) 
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Anexo 7. Maquinaria Necesaria 

HORNO DE CUATRO LATAS 

 

(TECMY EQUIPOS, 2014) 

AMASADORA INDUSTRIAL 

 

(TECMY EQUIPOS, 2014) 
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MESA DE TRABAJO 

 

(TECMY EQUIPOS, 2014) 

 

 

BALANZA ELÉCTRICA 

 

(TECMY EQUIPOS, 2014) 
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EXHIBIDOR VERTICAL 

         

 

 

 

 

 

 REFRIGERADORA VERTICAL 

 

 

 

 

 

(TECMY EQUIPOS, 2014) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         (TECMY EQUIPOS, 2014) 
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Anexo 8. Estatutos de la Asociación de Panaderas de Calderón 

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La denominación de la asociación será ASOCIACIÓN 

DE PANADERAS DE CALDERON, la cual podrá ir seguida de las palabras. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la asociación será la Parroquia Calderón de 

la  Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, sin perjuicio de establecer locales en otros lugares del país.  

 ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO.- La asociación se constituye sin fines de lucro, tendrá como 

objeto social:  

a).- Estimular el desarrollo personal de las mujeres víctimas de agresión. 

b).- Mejorar el nivel de vida de las mujeres víctimas de violencia y sus familias.  

c).- Generar información por parte de las distintas actores con relación a las rentabilidad, los costos, el 

marco regulatorio, los riesgos y la tecnología involucrada en la asociación, así como contribuir a la 

educación en esa materia.  

Para cumplir el anterior objeto la asociación podrá de manera enunciativa realizar las siguientes 

actividades:  

a.- Reunir a las integrantes de la asociación a fin de crear una instancia de coordinación de acciones.  

b.- Analizar el marco regulatorio existente y elaborar propuestas para ajustar e identificar nuevos 

mecanismos, con la finalidad de crear y ofrecer un ambiente consistente en alcanzar intereses colectivos. 

c.- Elaborar y promover propuestas de financiamiento a fin de realizar campañas de beneficios sociales.  

La asociación podrá recibir donativos para la realización de sus fines sociales, tanto en efectivo  como en 

especie, para destinarlos al objeto social, provenientes de personas físicas o morales ecuatorianas o 

extranjeras, dependencias gubernamentales, instituciones privadas y de organismos, no gubernamentales.  

Asimismo, la asociación realizará cualquier otros acto directa o indirectamente relacionada con las 

actividades anteriores, que ayuden al cumplimiento del objeto social.  

La asociación no tendrá fines políticos partidistas ni religiosos.  

ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.- La duración de la asociación será de DIEZ AÑOS contados a 

partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva.  

Si concluido el plazo social la asociación siguiere operando, se entenderá prorrogado dicho plazo por 

tiempo indefinido.  

Los ejercicios sociales tendrán una duración de doce meses y correrán del día primero de enero  al día 

treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero, que será irregular, y  correrá de la 

fecha de la constitución de la asociación al día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.  

ARTICULO QUINTO.- PATRIMONIO.- El patrimonio de la asociación se integrará:  

a).- Con el capital proveniente del financiamiento.  

b).- Con los donativos que para la realización de sus fines sociales, reciba de personas físicas, 

dependencias gubernamentales, instituciones privadas y de organismos no gubernamentales sean 

nacionales o extranjeros.  

c).- Con los ingresos que obtenga la asociación por las actividades y servicios que preste.  
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ARTÍCULO SEXTO.- ASOCIADAS.- Serán asociadas las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

que admita la asociación y se dividirán en las siguientes categorías:  

a).- Asociadas ordinarias.- Todas las asociadas fundadoras. 

b).- Asociadas extraordinarias.- Aquellas que sean ingresadas con posterioridad a la constitución de la 

asociación, y que se considere su presencia relevante para la asociación.  

ARTÍCULO SEPTIMO.- DERECHOS.- Las asociados  tendrán los siguientes derechos:  

1.- Participar con voz y voto en las asambleas de la asociación.  

2.- Proponer y, en su caso, ser desinadas para desempeñar cargos dentro del órgano de dirección.  

3.- Ser defendidas en sus intereses por la asociación.  

4.- Proponer iniciativas, planes y proyectos para la realización del objeto social.  

ARTÍCULO OCTAVO.- OBLIGACIONES.- Son obligaciones de las asociadas:  

1.- Hacer posible la realización de los objetivos de la asociación.  

2.- Asistir a las asambleas que fueren convocadas.  

3.- Desempeñar los trabajos  que les asigne de forma  oportuna y responsable.  

5.- Cumplir con las determinaciones de la asamblea o del órgano directivo.  

 ARTÍCULO NOVENO.- INTRANSFERENCIA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO.- La calidad de 

asociado es intransferible.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADA.- La calidad de asociada se  

Pierde:  

a).- Por separación o renuncia.  

b).- Por exclusión.  

c).- Por muerte.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- SEPARACIÓN.- Toda asociada podrá separarse de la asociación 

o renunciar a su calidad de asociada mediante comunicación por escrito dirigida a la asociación o a su 

órgano directivo. La renuncia podrá presentarse en cualquier tiempo.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- EXCLUSIÓN.- Las asociadas podrán ser excluidas de la 

asociación por resolución de la asamblea general por cualquiera de las siguientes causas:  

1.- Por falta de ética en el cumplimiento de los fines de la asociación.  

2.- Por obstruir la realización de los fines de la asociación.  

3.- Por no cumplir con los estatutos sociales o los reglamentos que expida la asamblea general.  

6.- Por disponer indebidamente de los fondos sociales.  

7.- Por falta de honestidad en el desempeño de sus trabajos o funciones.  
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8.- Por no cumplir con las funciones que le sean propias, en caso de que fuere miembro del  órgano 

directivo, o no cumplir con las tareas o encargos que le sean encomendados. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ÓRGANO SUPREMO.- La asamblea general de asociadas es el 

Órgano supremo de la asociación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LUGAR DE REUNIÓN.- La asamblea general se reunirá en el 

domicilio Social cada vez que sea citada por el órgano directivo de la asociación, por el presidente, por el 

secretario o por tres asociados, y si no hubiere órgano directivo de la asociación o se negare a  convocar, la 

convocatoria podrá ser hecha por cualquier asociado.  

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- CONVOCATORIA.- Las asambleas serán citadas mediante 

convocatoria que deberá contener el orden del día, el lugar, fecha y hora de la reunión y se dará a conocer 

a las asociadas mediante correo electrónico, su colocación en lugares visibles del inmueble o donde la 

asociada señale previamente recibir. 

La convocatoria deberá darse a conocer a las asociadas con una anticipación de cinco días término a la 

fecha de la celebración de la asamblea.  

Si quien convoca lo estima conveniente, la convocatoria podrá también enviarse por correo postal 

No será necesaria convocatoria alguna cuando estén presentes todas las asociadas.  

ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO.- ASUNTOS EXCLUSIVOS DE LA ASAMBLEA.- La asamblea 

general conocerá de todos los asuntos relacionados con los fines de la asociación y, de manera especial, 

son competencia exclusiva de ella, los siguientes:  

1.- Discusión y aprobación del informe de labores y del informe financiero anual del órgano directivo.  

2.- Nombramiento y remoción del órgano directivo.  

4.- Reforma de los estatutos sociales.  

5.- Definir y aceptar las líneas de acción de la asociación.  

6.- Expedición de reglamentos internos.  

7.- Transformación de la asociación.  

8.- Disolución y liquidación de la asociación.  

9.- Exclusión de asociados.  

10.- Los demás que señalen la ley, estos estatutos o los reglamentos internos.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA.- La asamblea general será 

presidida por la presidenta del órgano directivo y, a falta de él, por quien designen los miembros.  

La asamblea designará a dos escrutadores que verificarán la existencia del quórum.  

Será ejecutor de las decisiones de la asamblea el delegado que ésta designe o, a falta de él, el presidente o 

el secretario del órgano directivo.  

 ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- QUÓRUM.- Para que una asamblea general se considere 

legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, cualquiera que sea el asunto que deba conocer, 

será necesario que estén presentes más de la mitad de las asociadas.  

Si no se reuniere ese quórum, se publicará una segunda convocatoria y la asamblea se considerará 

legalmente instalada cualquiera que sea el número de las asistentes.  
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- RESOLUCIONES Y ACTAS.- Las resoluciones de la asamblea 

general se tomarán por mayoría de votos de las asociadas presentes, cualquiera que sea el asunto de que se 

trate.  

Cada asociada gozará de un voto.  

De toda asamblea se levantará acta, que será firmada por la presidenta, la secretaria y las escrutadoras y 

que se dará a conocer por correo electrónico a todos los asociados.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO. ÓRGANO DIRECTIVO.- El órgano directivo de la asociación estará 

integrado por lo menos con UNA PRESIDENTA, UNA TESORERA y UNA SECRETARIA y, en su 

caso, con los demás cargos y vocales que se determinen.  

Los miembros del órgano directivo deberán ser en, todo caso, propuestos por los asociados.  

Las miembros del órgano directivo durarán en su cargo hasta en tanto la asamblea general de asociadas 

haga elección de un nuevo órgano directivo y tomen posesión quienes hayan sido electas.  

El órgano directivo de la asociación se reunirá con la periodicidad que requieran las responsabilidades y 

asuntos de su competencia, bien sea en las fechas predeterminadas que establezca o cuando sea convocado 

por cualquiera de sus integrantes; tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes, gozando 

el Presidente de voto de calidad en caso de empate, y de las reuniones que celebre y de las decisiones que 

tome levantará constancia escrita, misma que se pondrá a disposición de los asociados a través de correo 

electrónico dentro de los cinco días hábiles siguientes a su celebración.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- COMPETENCIA DEL ÓRGANO DIRECTIVO.- El órgano 

directivo de la asociación conocerá de todos los asuntos relacionados con la dirección y administración de 

la asociación, excepto de aquellos que están reservados a la asamblea.  

Además de los poderes que le confiere el artículo siguiente, tendrá las siguientes atribuciones:  

a).- Convocar a asambleas generales.  

b).- Admitir a asociadas, que someterá a la aprobación de la asamblea.  

c).- Crear los comités y las comisiones que estime necesarias.  

e).- Determinar las políticas financieras y administrativas de la asociación.  

f).- Redactar los reglamentos de la asociación y someterlos a la aprobación de la asamblea.  

h).- Cuidar que se cumplan estos estatutos y los reglamentos que apruebe la asamblea.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES DEL ÓRGANO DIRECTIVO.- El órgano 

directivo de la asociación será el representante legal de la asociación y gozará de las más amplias 

facultades de representación y ejecución.  

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras, las siguientes facultades:  

a).- Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades representando a la asociación  

b).- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus  

Trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión.  

d).- Transigir.  

e).- Articular y absolver posiciones.  
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h).- Presentar denuncias y querellas de toda especie.  

i).- Desahogar requerimientos y asuntos de carácter fiscal.  

m).- Hacer y recibir pagos.  

ñ).- Someter los asuntos contenciosos de la asociación a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, 

estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos.  

o).- Comparecer como representante legal ante autoridades.  

p).- Realizar todos los actos y celebrar todos los convenios y contratos que sean necesarios o convenientes 

para la conservación, fomento y desarrollo de los bienes de la asociación y se comprendan en una amplia y 

general administración.  

q.- FACULTAD PARA OTORGAR PODERES generales o especiales con las facultades que estime 

convenientes o necesarias 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- FACULTADES INDIVIDUALES DE LOS MIEMBROS 

DEL ÓRGANO  

DIRECTIVO. 

a).- El PRESIDENTE del órgano directivo gozará de PODER GENERAL PARA Y PARA ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y aún con las especiales ESTATUTOS 

SOCIALES Y REGLAMENTO  

b).- El SECRETARIO y el TESORERO del órgano directivo gozarán de manera individual de PODER 

GENERAL PARA PLEITOS, con todas las facultades generales y aún con las especiales que conforme a 

la ley requieran de cláusula especial, con excepción de la de hacer  cesión de bienes  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- FUNCIONES INDIVIDUALES DE LOS MIEMBROS DEL 

ÓRGANO  

DIRECTIVO.- Los miembros del órgano directivo tendrán las funciones propias de su nombramiento y 

además las que les señale el propio órgano directivo o la asamblea general.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DISOLUCIÓN.- En caso de disolución y liquidación, la asamblea 

determinará el destino del patrimonio de la asociación.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de lo 

dispuesto en los presentes estatutos sociales, así como para resolver todo conflicto entre la asociación y 

sus asociadas o de sus asociadas entre sí, serán competentes los jueces y tribunales del ordinarios, 

renunciando expresamente tanto la asociación como sus asociadas a cualquier otro fuero .  
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Anexo 9. Elaboración de los diferentes tipos de pan 

PAN POPULAR 

 

PAN ENROLLADO Y CACHOS 

MATERIAL 

CANTIDA

D 

PRECI

O 

 

MATERIAL 

CANTIDA

D 

PRECI

O 

Harina 1 quintal $ 31,00 

 

Harina 25 libras $ 9,38 

Margarina 10 libras $ 7,00 

 

Margarina 6 libras $ 4,20 

Azúcar 8 libras $ 4,00 

 

Azúcar 2 libras $ 1,00 

Sal 2 libras $ 1,50 

 

Sal 1/2 libras $ 0,35 

Huevos  80 huevos $ 10,00 

 

Huevos  25 huevos $ 3,13 

Agua 16 litros $ 2,00 

 

Agua 5 litros $ 0.63 

PRECIO POR 

UNIDAD 13 centavos 

  

Levadura 100 gramos $ 0,50 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 1200 panes 

  

PRECIO POR 

UNIDAD 14 centavos 

 COSTO DE 

PRODUCCION: 
 5 CENTAVOS  

   

CANTIDAD 

PRODUCIDA 320 panes 

 

    

COSTO DE 

PRODUCCION: 
 6  CENTAVOS 

 

 

PAN REVENTADO MASA BLANCA 

 

PAN REVENTADO MASA FINA 

MATERIAL 

CANTIDA

D 

PRECI

O 

 

MATERIAL 

CANTIDA

D 

PRECI

O 

Harina 13 libras $ 4,88 

 

Harina 13 libras $4.88 

Manteca 1 libras $ 0,50 

 

Manteca 4 libras $ 2,00 

Azúcar 1 libras $ 0,50 

 

Azúcar 1 libras $ 0,50 

Sal 1/2 libras $ 0,35 

 

Sal 1/2 libras $ 0,35 

Huevos  10 huevos $ 1,40 

 

Huevos  10 huevos $ 1,40 

Agua 2 litros $ 0,26 

 

Agua 2 litros $ 0,40 

Levadura 50 gramos $ 0,25 

 

Levadura 50 gramos $ 0,25 

PRECIO POR 

UNIDAD 13 centavos 

  

PRECIO POR 

UNIDAD 13 centavos 

 CANTIDAD 

PRODUCIDA 180 panes 

  

CANTIDAD 

PRODUCIDA 250 panes 

 

COSTO DE 

PRODUCCION: 
 5 CENTAVOS 

   

COSTO DE 

PRODUCCION: 
 4 CENTAVOS 

 

        

PAN INTEGRAL 

 

PAN DE DULCE 

MATERIAL 

CANTIDA

D 

PRECI

O 

 

MATERIAL 

CANTIDA

D 

PRECI

O 

Harina 13 libras $ 4,88 

 

Harina 13 libras $ 4,88 

Harina Integral 1 libras $ 0,50 

 

Manteca 1,5 libras $ 1,25 

Manteca 1/2 libras $ 0,25 

 

Azúcar 3 libras $ 1,50 
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Azúcar 1 libras $ 0,50 

 

Esencia al gusto $ 0,25 

Sal 1/2 libras $ 0,35 

 

Huevos  10 huevos $ 1,40 

Huevos  10 huevos $ 1,40 

 

Agua 2 litros $ 0,26 

Agua 2 litros $ 0,26 

 

Levadura 50 gramos $ 0,25 

Levadura 50 gramos $ 0,25 

 

PRECIO POR 

UNIDAD 15 centavos 

 PRECIO POR 

UNIDAD 14 centavos 

  

CANTIDAD 

PRODUCIDA 180 panes 

 
CANTIDAD 

PRODUCIDA 200 panes 

  

COSTO DE 

PRODUCCION: 
 5 CENTAVOS 

  

COSTO DE 

PRODUCCION: 
 4 CENTAVOS 

 

 

 

 

 

 

    
       PAN DE AGUA 

    

MATERIAL 

CANTIDA

D 

PRECI

O 

    Harina 13 libras $ 4,88 

    Manteca 1/2 libras $ 0,25 

    Azúcar 1/2 libras $ 0,25 

    Sal 1/2 libras $ 0,25 

    Huevos  10 huevos $ 1,40 

    Agua 3 litros $ 0,38 

    Levadura 50 gramos $ 0,25 

    PRECIO POR 

UNIDAD 14 centavos 

     CANTIDAD 

PRODUCIDA 180 panes 

     COSTO DE PRODUCCION: 
 4 CENTAVOS 

La información es verídica, tomada de la Panadería Don Angel, ubicada en el  norte de quito sector  

Zabala, por tal motivo se tomaran los mismos costos y precios, ya que la Asociación estaría ubicada en 

Calderón, sector popular del norte de la ciudad. 

La panadería de donde se toma como ejemplo la producción, vende  diariamente entre 4000 a 4800 panes, 

los días de menor venta produce ente 2000 a 2900 panes (días viernes y feriados), la explicación por la 

cual los días viernes se vende menos fue que como ser último día de la semana laboral las personas 

suelden darse un gusto, por lo que consumen más entre yogurt con cereal o pastas.  Para efectos de la 

propuesta, se tomara la producción de la panadería la cual nos proporcionó los datos antes mencionados.  

Los costos de producción, varían desde 4 hasta 6 centavos de dólar, estos costos son solo en base a los 

ingredientes. 
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Anexo 10. Financiamiento en Banco Nacional de Fomento (Créditos) 

 

(Banco Nacional de Fomento, 2014) 
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(Banco Nacional De Fomento, 2014) 

 

(Banco Nacional De Fomento, 2014)
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