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Resumen 

 

El presente estudio tiene como principal objetivo analizar el desarrollo de los 

mecanismos de organización de la Economía Popular y Solidaria (EPS) como estrategias 

de crecimiento en el sector de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. En este contexto, a 

través de una observación preliminar se identificó una serie de problemas que se 

presentan en el sector, tales como: elevados niveles de desigualdad social, carencia de 

servicios básicos, y un limitado aprovechamiento de los mecanismos de asociatividad de 

las EPS, que han incidido en los ingresos de los habitantes y consecuentemente su calidad 

de vida. Para llevar a cabo el estudio, se aplicó un tipo de investigación descriptiva, 

puesto que se buscó obtener la mayor cantidad de información posible sobre la situación 

de las asociaciones en el sector de Monte Sinaí, en cuyo caso se consideró como 

población a los asociados, a un representante de una asociación, a un representante del 

sector público Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y a un representante de 

la banca privada. En este caso, los resultados de la investigación demostraron que a pesar 

de que existe potencial para el desarrollo de las organizaciones, aún existen limitaciones 

relacionadas con limitada capacitación en áreas estratégicas, dificultades de acceso a 

crédito, entre otros; por lo cual se desarrolló una propuesta en la que se plantearon 

estrategias para contribuir con el desarrollo de las EPS en el sector de Monte Sinaí. 
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Abstract 

 

 

The main objective of this study is to analyze the development of the mechanisms of 

organization of the popular and solidarity economy (EPS) as growth strategies in the 

Monte Sinai sector of the city of Guayaquil. In this context, a preliminary observation 

identified a series of problems that arise in the sector, such as: high levels of social 

inequality, lack of basic services, and limited use of the mechanisms of associativity of the 

EPS, that have influenced the income of the inhabitants and consequently their quality of 

life. To carry out the study, a type of descriptive research was applied, since it was sought 

to obtain as much information as possible about the situation of the associations in the 

Monte Sinai sector, in which case the associates were considered as population, to a 

representative of an association, a representative of the public sector Superintendence of 

Popular and Solidarity Economy and a representative of private banking. In this case, the 

results of the investigation showed that although there is potential for the development of 

organizations, there are still limitations related to limited training in strategic areas, 

difficulties in accessing credit, among others; Therefore, a proposal was developed in 

which strategies were proposed to contribute to the development of EPS in the Monte Sinai 

sector. 

 
Keywords: Cooperativism, popular and solidarity economy, Mount Sinai, associations, 

social inequality. 
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Introducción 

Los elevados índices de hacinamiento y migración interna han provocado un 

incremento de los asentamientos irregulares en la ciudad de Guayaquil en estos últimos 

años, particularmente en el sector popular denominado Monte Sinaí. Esta situación genera 

una serie de problemas tales como altos niveles de desempleo, carencia de servicios 

básicos, desigual social los cuales a su vez inciden en los índices de delincuencia en el 

sector y menores ingresos para las familias que afectan la calidad de vida de las personas 

que habitan en el sector. 

Esta zona es una de las más pobladas de la ciudad de Guayaquil, puesto que registra 

sectores legalizados y otros sectores invadidos. Este escenario acentúa la problemática 

descrita, puesto que incide en que exista un mayor índice de personas que viven en 

condiciones no adecuadas. En este contexto, a pesar de que las entidades reguladoras tales 

como el Municipio de Guayaquil, la Gobernación del Guayas y el Gobierno ecuatoriano a 

través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda han desarrollado iniciativas para 

hacer frente a esta problemática y contribuir con la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes, aún existen falencias que han limitado el desarrollo económico de quienes 

residen en este sector. 

Por lo tanto, se ha tomado como estudio para este proyecto de tesis, las diferentes 

organizaciones que se encuentran en el sector, determinando como pregunta de 

investigación ¿Por qué los mecanismos de organización de la Economía Popular y 

Solidaria-EPS no han podido mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes 

del sector de Monte Sinaí?, de esta forma se pretende estudiar las diferentes estrategias de 

crecimiento a través de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria-EPS. 

El trabajo de investigación presenta el capítulo I, que plantea el problema del sector 

Monte Sinaí como caso de estudio; las invasiones y tráficos de tierra que han resultado en 

la precariedad por falta de infraestructura sanitaria y servicios básicos en los habitantes de 

la zona. Por tanto, los objetivos principales y específicos expuestos nos conducen a 

desarrollar el problema plateado, presentar la justificación y delimitar el análisis de la 

investigación del estudio. 

El Capítulo II, explora los diferentes aportes teóricos que sustentan el trabajo de 

estudio, al reconocer que se planteará temáticas relacionadas con el cooperativismo y la 

Economía Popular y Solidaria, se analizarán las diferentes formaciones de la EPS para 

establecer la situación habitacional y comercial del sector objeto de estudio. Asimismo, 
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tratará temas como el estudio del marco conceptual y marco legal donde se exponen las 

diferentes normativas relacionadas con la problemática existente en el sector. 

El Capítulo III, expone las diferentes metodologías a utilizar en el estudio, desde la 

cualitativa, cuantitativa; así como el método y las técnicas para la recopilación como: 

entrevistas y encuestas a los actores público, privado y social de los organizaciones de la 

EPS, cuya información es confiable y requerida para la investigación. 

En el Capítulo IV se muestran los mecanismos de las organizaciones y la participación 

de las diferentes políticas públicas para establecer estrategias de crecimiento en el sector 

objeto de estudio, y ver los diferentes criterios y esquemas de este proyecto. 

En el Capítulo V se plantea la propuesta para Monte Sinaí como dinamizar y 

potencializar el sector a estudiar, el mismo posee muchas falencias y esta propuesta se 

enfoca en varios puntos de mejora para que las organizaciones de Monte Sinaí salgan del 

subempleo y se puedan fortalecerse con el pasar del tiempo. 
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Capítulo I 

El Problema 

Iniciando con el proyecto, en este capítulo como se describe en el título principal se 

abarcará todo lo relacionado con el planteamiento del problema, el cual se centra 

principalmente en la falta de eficacia de los mecanismos de organización de la Economía 

Popular y Solidaria-EPS, considerando que no han podido mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes del sector de Monte Sinaí, acarreando en una serie de 

subproblemas que afectan la calidad de vida de los habitantes de este sector. Por lo tanto 

en el presente apartado se describe de forma puntual la situación actual de Monte Sinaí 

dentro de la ciudad de Guayaquil; posteriormente se describe el árbol de problema 

exponiéndose las causales y efectos que han surgido a raíz del problema identificado, se 

plantean las preguntas de investigación, se establecen los objetivos de investigación tanto 

general como específico, se detalla la justificación y la importancia del proyecto, así como 

se plantea la delimitación, hipótesis a comprobar y la operacionalización de las variables. 

1.1. Planteamiento del problema 

La urbe porteña, como también se la conoce a la ciudad de Guayaquil, presenta 

escenarios sociales diversos marcados tanto por un crecimiento geográfico y comercial, así 

como por escenarios en los que parte de la población presenta escases de viviendas y 

servicios básicos en determinados sectores, si a esto se le suma el desarrollo de 

asentamientos informales (invasiones) gestionada por traficantes de tierras y la demanda la 

sociedad civil de escasos recursos para satisfacer sus necesidades de vivienda, incide en el 

mantenimiento de este problema. En contexto, una de las últimas invasiones es Monte 

Sinaí, donde se identifica el problema relacionado al mal manejo de mecanismos de 

organización Economía Popular y Solidaria (EPS) incidiendo en el crecimiento 

socioeconómico de los habitantes del sector. 

Los asentamientos en lugares no ofertados para vivienda tienen parte de su explicación 

ante la falta de infraestructura sanitaria y servicios básicos. Monte Sinaí es un sector de 

grandes dimensiones 9.325 hectáreas, se localiza en la vía perimetral, al Noroeste de la 

ciudad de Guayaquil, los primeros asentamientos en este sector datan de 1985, ya para 

1994 la precooperativa liderada por el Sr. Jorge Acero, interpuso una demanda al Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario-INDA para hacer productiva la zona, como resultado de la 

compra realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAGAP que pagó por 
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188,3 Ha. a la Sra. María de Lourdes Cervantes dueña de 1.326 Has. Adquiridas 1978 por 

ella y su esposo Otorino Goppión. (Ruiz, 2017). 

En el sector habitan alrededor de 130.000 habitantes, está conformada por 35 

cooperativas entre ellas: La Carolina, Voluntad de Dios, Tiwintza, La Ladrillera, Casa del 

Tigre, Nueva Guayaquil, Las Delicias, San Francisco, Las Marías, Thalía Toral. Su 

estructura económica está centrada en actividades relacionadas con el comercio, 

construcción y servicios de alimentación; además existen un conjunto de emprendimientos 

socioeconómicos de organizaciones, como: cooperativas y asociaciones vinculadas a 

sectores productivos (tiendas, comercio informal, construcción, comercio al por menor, 

etc.). En cada una de las actividades se destaca la presencia de la mujer como jefa del 

hogar, en donde el 99% tiene ingresos menores al salario básico. (Cristo, 2012). 

La mayor parte de las viviendas identificadas en Monte Sinaí son casas de caña, 

cubiertas de zinc, pequeñas piezas de cartón en mal estado y la red vial para movilizar a  

los moradores de Monte Sinaí es deficiente y la mayor parte de sus cooperativas poseen 

calles de segundo orden. En épocas invernales este sector se torna riesgoso debido al 

deslizamiento de las laderas, esto ocasiona que sea una zona de difícil acceso por el lodo 

Dado a la carencia de servicios básicos, los habitantes son abastecidos por tanqueros de 

agua de dudosa calidad y los precios son elevados frente a los de la red pública de agua 

potable. Solo ciertas cooperativas poseen un escaso abastecimiento de energía eléctrica de 

manera no permanente incurriendo en daños en los bienes de las personas. (INEC, 2010). 

En el ámbito educativo, existen 2 réplicas colegios como son: el 28 de mayo y simón 

bolívar las cuales acogen más de 4.000 alumnos, la mayoría de ellos moradores de la zona, 

(Ministerio de Educación, 2018). Monte Sinaí no cuenta con Unidad de Policía 

Comunitaria, ocasionalmente es visitada por el circuito de Prosperina, esto implica que sus 

habitantes organicen guardias barriales, debido a los altos índices de delincuencia en el 

sector. En el ámbito de salud el sector cuenta con un hospital público “general monte 

Sinaí. (Ministerio de Educación, 2018). 

Los habitantes de monte Sinaí perciben ingresos que son inferiores a la canasta básica 

familiar por lo que la mayoría de sus habitantes se dedican al trabajo informal limitándolos 

a cubrir sus necesidades básicas. Se acota además, que el nivel de estudio de esta pequeña 

población es muy bajo. En 2013, se aprobó la Ley 88, (Ecuador, 2013) que permitía la 

legalización de las viviendas construidas antes de diciembre de 2010 en el lugar, en aquella 

ocasión, el ex presidente Rafael Correa que la Ley 88 debía contar con tres reformas, 
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atendiendo a la simplificación de trámites, la inclusión de espacios comerciales y la 

legalización de todas las edificaciones ubicadas dentro del polígono. (Universo, 2017). 

Tomando en consideración los antecedentes en relación a que los traficantes de tierras 

comenzaron a operar con la complicidad o silencio de ciertas fuerzas políticas, han 

generado inestabilidad de las condiciones de hábitat en el sector, esto implica que se eleva 

la vulnerabilidad en la que se encuentran, y aumentando las necesidades de la zona. La Ley 

88 reformada ese mismo año y su reglamento son la base legal de un régimen especial 

vigente en Guayaquil, diferencia a Monte Sinaí de otros barrios que se asentaron también 

de manera irregular. En Monte Sinaí, desde 2010 está prohibir construir, esto relacionado a 

que los terrenos de Monte Sinaí no forman parte del catastro de Guayaquil, mientras no 

estén legalizados. (INEC, 2010). 

De lo reportado por los organismos pertinentes entre ellos el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria, se constata que la acción pública se ha concentrado en fortalecer las 

transacciones comerciales de los actores de la Economía Popular y Solidaria-EPS, lo que 

permite colegir que al priorizar las estrategias de mercado a las cooperativas y 

asociaciones, dejando de lado a aquellas que son mayoría y que mediante diversos 

mecanismos organizativos operan y generan bienes y servicios para el autoconsumo y para 

la comunidad. 

 
1.2. Árbol del problema 

 
 

Figura 1. Árbol del problema. Información adaptada del estudio bibliográfico. Elaborado por las 

autoras. 
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1.3. Preguntas de investigación 

Con base al problema analizado, se establece como pregunta de investigación: ¿Por qué 

los mecanismos de organización de la Economía Popular y Solidaria-EPS no han podido 

mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes del sector de Monte Sinaí? 

Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es el estado actual de los mecanismos de organización de la Economía 

Popular y Solidaria-EPS en el sector de Monte Sinaí? 

 ¿Cómo está establecida de forma geográfica los actores de las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria-EPS en el sector de Monte Sinaí? 

 ¿Cuáles son las principales actividades productivas de las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria-EPS que dinamizan el aparato productivo en el sector de 

Monte Sinaí? 

 ¿Qué mecanismos y estratégicas podrían contribuir con el fortalecimiento de las 

organizaciones de las Economías Popular y Solidaria-EPS para la participación ciudadana 

en el sector de Monte Sinaí? 

 
1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar el desarrollo de los mecanismos de organización de la Economía Popular y 

Solidaria (EPS) como estrategias de crecimiento en el sector de Monte Sinaí de la ciudad 

de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar de forma geográfica los actores de las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria-EPS en el sector de Monte Sinaí. 

 Identificar de forma geográfica las actividades productivas de las organizaciones de 

Economía Popular y Solidaria que dinamizan el aparato productivo en el sector de Monte 

Sinaí. 

 Plantear la normativa a aplicar por las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria en el sector de Monte Sinaí. 

 Describir los mecanismos de organizaciones de EPS y las estrategias para su 

crecimiento en la estructura socio-económica del Ecuador en el sector de Monte Sinaí. 
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1.5. Justificación 

En la actualidad, el sector de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil presenta un alto 

índice de hacinamientos carentes de servicios básicos entre otras limitaciones que afectan 

la calidad de vida de las personas que residen en este sector, esto pese a que el gobierno 

central y el Gobierno Autónomo Descentralizado-GAD ofrecen soluciones que derivaron 

en el inicio del proceso de legalización del sector este aún no se completa en su totalidad. 

Por otra parte, a pesar de que existen algunas organizaciones de Economía Popular y 

Solidaria-EPS en el sector, se ha evidenciado que pocas hacen uso adecuado de los 

mecanismos de asociación. 

Estos escenarios, sumado a una serie de factores atribuidos a las condiciones del sector 

han limitado significativamente el desarrollo económico de Monte Sinaí. 

Consecuentemente, surge la necesidad de analizar las condiciones actuales en relación al 

uso de los mecanismos de organización e identificar aquellos que contribuyen al 

crecimiento del sector y a que sus habitantes participen de la acción política a través de 

algunas organizaciones de Economía Popular y Solidaria-EPS. 

En este contexto, a través del estudio de campo será posible obtener información 

actualizada que contribuya a describir los actores sociales que participan en el desarrollo 

local mediante la asociatividad de las organizaciones que impulsan el crecimiento de los 

habitantes de la localidad. Por lo tanto, la importancia del desarrollo del presente proyecto 

se sustenta a partir de la aportación que se busca generar hacia los habitantes del sector, 

puesto que se pretende describir estrategias que contribuyan a aprovechar de mejor manera 

los mecanismos de organización de las EPS. 

Desde esta perspectiva, el proyecto presenta relevancia social puesto que se busca 

contribuir a solucionar por medio de estrategias y una política adecuada, los problemas 

organizativos que afectan el desarrollo de las EPS en el sector de Monte Sinaí; en este 

sentido, se considera los siguientes beneficiarios del proyecto: 

 Beneficiarios directos: Los principales beneficiarios del proyecto serán los 

habitantes del sector de Monte Sinaí, puesto que al contar con mejores mecanismos de 

asociación se podrán fortalecer las organizaciones de las EPS, lo cual a su vez permitirá  

un mejor aprovechamiento de oportunidades de desarrollo económico para los habitantes y 

consecuentemente incidirá en una mejora de su calidad de vida. 

 Beneficiarios indirectos: En cuanto a los beneficiarios indirectos se considera a los 

actores del sector público y privado, quienes podrán contar con mejores directrices 
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estratégicas para apoyar con el desarrollo del sector a través de proyectos individuales y 

colaborativos. 

 
1.6. Delimitación 

 Delimitación espacial: Sector de Monte Sinaí. 

 Delimitación temática: Desarrollo de las organizaciones EPS: Asociaciones. 

 

1.7. Hipótesis 

El uso inadecuado de los mecanismos de organización de la Economía Popular y 

Solidaria (EPS) en el sector de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, ha limitado el 

fortalecimiento del sector asociativo incidiendo de forma negativa en la capacidad de 

crecimiento socioeconómico de los habitantes del sector. 

 

1.8. Operacionalización 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 
 

Variable 

causas 

Indicador Índice Técnica 

Uso 
inadecuado de 

mecanismos de 

organización de la 
EPS 

Cuantificar el 

número de 

organizaciones de 

la EPS ubicadas en 

Monte Sinaí 

Número de 
actores sociales y 

organizaciones / 

número de 

habitantes ubicados 

en Monte Sinaí. 

Cuestionarios 

y entrevistas 

 

 

 

 

Variable 

efecto 

 

Indicador Índice Técnica 

Aumento de 

las estrategias de 

crecimiento del 

actor público en 

Monte Sinaí. 

Cuantificar el 

número de 

organizaciones 

formales de Monte 

Sinaí, incluidas en 

la EPS. 

Número de 

asociaciones 

controladas y 

supervisadas por la 

SEPS / número de 

organizaciones 

informadas por el 

MIES 

Base de Datos, 

cuestionarios y 

entrevistas 

 

Información adaptada de Crecimiento económico de Sánchez Galán, J. (2019). Elaborado por las autoras. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

En este apartado se describe todo lo relacionado a las teorías, conceptos y definiciones 

relacionados con el contexto del proyecto con el objetivo de aportar o sustentar la 

información considerada. Además, se presentan aspectos tales como el cooperativismo y la 

Economía Popular y Solidaria, así como la fundamentación legal y conceptual que 

apoyaran mucho más a la investigación y proyecto en general. 

2.1. Introducción 

Específicamente los apartados teóricos de los proyectos investigativos tienen como 

finalidad a través de las fuentes citadas o referenciadas otorgar la validez científica al 

mismo, así como garantizar al lector que la información abarcada es considerada desde 

fuentes fiables de las cuáles pueden tomar para otros proyectos como referencia para 

futuras investigaciones. 

En contexto con el título del proyecto, los temas abarcados a lo largo de este apartado 

tendrán relación con el cooperativismo y Economía Popular y Solidaria (EPS), donde se 

describen sus mecanismos y demás aspectos desde la perspectiva de algunos autores. 

Además se considera que este movimiento es evidente cuando las personas renuncian a 

algunos factores que los identifican en beneficio propio para direccionarse a una 

integración con otras personas para lograr un beneficio en común. 

De igual manera se abarca dentro de este apartado el marco contextual, en el cual se 

detallan aspectos específicos sobre el sector objeto de estudio como lo es Monte Sinaí, por 

lo cual se expone una información más cualitativa del lugar para complementar lo ya 

expuesto a nivel del problema y se da paso a lo que se busca indagar en el apartado 

investigativo. 

Por último, se considera un apartado conceptual en el cual se abarcan varios conceptos 

relacionados con el proyecto a manera de glosario de términos. A su vez se presenta un 

apartado legal en el que se abarcan las normativas ligadas con la Organización de la 

Economía Popular y Solidaria EPS, información respectivamente sustentada con los 

artículos pertinentes. 

2.1.1. Cooperativismo. 

El movimiento del cooperativismo surge a partir de las iniciativas del industrial Robert 

Owen, quien buscaba hacer frente a las condiciones de miseria que afectaban a las masas 

populares para lo cual se comprometió en primer lugar en mejorar las condiciones de vida 
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de sus trabajadores y sus familias, además fundó en 1835 la “Asociación de todas las 

clases de todas las naciones”, a fin de promover el desarrollo equitativo de todas las 

comunidades. 

Según lo establecido por Montoya (2019): 

Robert Owen es considerado padre del cooperativismo y fundador del socialismo utópico, 

pues creía firmemente en la posibilidad de crear un sistema socioeconómico más justo 

alternativo al capitalismo basado en la cooperación; tanto asó que en 1833 creó un sindicato 

nacional, aunque este luego fuera disuelto debido a la presión de los patronos. (p. 187). 

Para Owen, la construcción de comunidades autónomas de trabajadores resolverá la 

cuestión social y ayudaría a reducir los problemas asociados a los niveles de pobreza y 

desempleo. Sin embargo, al no poder promocionar su movimiento sobre las clases 

británicas dominantes, en 1824 intentó establecer comunidades en los Estados Unidos. 

Después de una iniciativa de colonización comunitaria en el norte de México, se encontró 

en Inglaterra en 1829 al frente de una red de cooperativas surgido de un sistema de 

intercambio laboral y de un sindicato sindical efímero, el Gran Consolidado Nacional 

Trades Union (1834) al cual una gran parte de la clase trabajadora se unió. (Montoya, 

2019). 

En sus esfuerzos por encontrar apoyo, Robert Owen evitó cuestionar la estructura social 

existente: no planteó la cuestión de una posible relación entre la proletarización de las 

clases bajas y la apropiación privado de los medios de producción. Además, se extendió 

más allá de una gran racionalización del orden existente e invitó a las clases privilegiadas a 

asociarse con su plan de reforma. 

A partir de sus iniciativas, se establece cooperativismo como una forma de 

participación de los grupos sociales en los procesos de toma de decisiones políticas que los 

afectan. El objetivo de este enfoque es lograr la asociación planificada y coordinada de 

estos grupos para lograr un objetivo común, donde todos los actores involucrados están 

dispuestos a hacer concesiones, lo que debería resultar en un proceso de intercambio con 

un equilibrio de intereses. (González, 2017). 

En el núcleo del cooperativismo se encuentra un modelo cooperativo basado en la 

solidaridad, considerando que estas asociaciones se establecen para resolver los problemas 

de sus miembros y sus familias. En este contexto, según refiere González (2017) los 

diversos mecanismos que se han desarrollado en las últimas décadas permiten nuevas 

formas de participación; sin embargo existen formas clásicas de cooperativismo que se 

mantienen hasta la actualidad según se detalla a continuación: 
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 El corporativismo autoritario-dictatorial. Se popularizó durante el periodo 

comprendido entre 1920 a 1940, también conocido como corporativismo clásico, se 

caracteriza por un número limitado de asociaciones con membresía obligatoria basada en 

el sistema de gremios medieval. Las asociaciones están separadas entre sí por el estado de 

acuerdo con los aspectos funcionales y no compiten entre sí. (González, 2017). 

 El corporativismo democrático-liberal. Se extendió durante la década de 1970 y se 

caracterizó principalmente por la participación voluntaria de grupos de interés que se 

constituyen de forma libre en los procesos de toma de decisiones estatales, puesto que 

busca la reformulación de la relación entre el estado y los grupos de interés organizados y 

mejorar la imagen del corporativismo como un mecanismo deseable en el contexto del 

control político de los procesos sociales. (González, 2017). 

Con base a estos enfoques es importante destacar que las cooperativas pertenecen al 

llamado tercer sector o economía social, que combina la economía capitalista y los 

problemas del sector público. En este contexto, el cooperativismo constituye una corriente 

que va más allá del capitalismo, ya que no se basa en la generación de ganancias, sino en  

la obtención de resultados orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas a 

través de la asociación. 

Al respecto, según Ostrom (1990): 

La propiedad colectiva obtiene unos resultados más eficientes y sostenibles que la 

exclusivamente privada o pública siempre que se cumplan tres criterios: en primer lugar que 

existan unas normas claras de actuación; en segundo lugar, que esas normas sean aceptadas 

por toda la comunidad; y en tercer lugar, que las propiedades comunes beneficien a todos  

sus componentes. (p. 113). 

En este sentido, los aportes teóricos de Elinor Ostrom sobre el matiz de la acción 

cooperativa se basan en destacar la capacidad de obtener los resultados esperados cuando 

las condiciones lo conducen, y cuando las acciones propuestas están encaminadas a la 

solución de los problemas que afectan a todos los asociados. Desde esta perspectiva, las 

cooperativas se basan en dos pilares que las distinguen esencialmente como empresas: 

esfuerzo propio y asistencia mutua, que enfatizan el sentido de trabajo y la 

responsabilidad. (Enciso & Gaminde, 2018). 

La estructura de los problemas también determina la forma y el contenido de la 

formación de una cooperativa de manera efectiva, donde los problemas interrelacionados 

deben resolverse al unísono, puesto que no pueden ser resueltos por separado e 

independientemente, considerando que cada uno es compatible con los demás. Si la 
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asociación se centra únicamente en uno e ignorar a los demás, sostendrán subrepticiamente 

el problema objetivo socavando los esfuerzos de los asociados para resolverlo. 

Por lo tanto, el cooperativismo se establece cuando los individuos comienzan a 

renunciar a su separación, privacidad, e interés propio, y se direcciona hacia la integración 

de su riqueza. Del mismo modo, para lograr un cambio real, es preciso que exista un 

cambio de la estructura profunda de la economía política existente. (Enciso & Gaminde, 

2018). 

2.1.2. Economía Popular y Solidaria. 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020): 

La Economía Popular y Solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

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

satisfacer necesidades y generar ingresos. (p. 1). 

Con base a este enfoque, es posible establecer que las EPS se establecen como  

empresas y asociaciones, las cuales se direccionan a producir y comercializar bienes o 

servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad en la que se encuentran 

localizadas, su labor se sustenta a partir de objetivos de carácter social y el fomento a la 

solidaridad para procurar la solución de problemas que afectan a toda la comunidad. Este 

tipo de empresas pueden establecerse a modo de: cooperativas, sociedades de beneficio 

mutuo, asociaciones, fundaciones y empresas sociales. 

En un contexto general, referenciando a Vicente (2019), el surgimiento de este modo de 

empresas en la región inició a partir de 1925, considerando que en América del Sur entre 

1925 y 1950 la población urbana había crecido un 12% y el empleo no agrícola aumentó 

un 87%. Por otro lado, de 1950 a 1960 la creación de empleos no agrícolas fue menor que 

el crecimiento de la población urbana entre la década de 1960 y 1970. 

Durante estos periodos en los cuales existieron dictaduras y regímenes autoritarios que 

interrumpieron los experimentos democráticos de los años 50’s y 70’s, además de la crisis 

de la deuda y la desregulación social que siguió un gran sector de la población activa fue 

excluido de la economía formal (evidente en casos como las favelas en Brasil), lo que dio 

lugar a la necesidad de establecer formas comunitarias de solidaridad en sectores menos 

favorecidos. (Vicente, 2019). 

Desde esta perspectiva, la economía informal sirvió como refugio para un importante 

porcentaje de la población activa en países de América Latina. En este contexto 

heterogéneo, a pesar de que muchas actividades comerciales quedaron a merced de las 



13 
 

 

estrategias de subcontratación de las empresas capitalistas (algunas de las cuales eran 

ilegales); hubo otra parte que formó una respuesta popular a una situación económica a 

partir de las formas más asociativas establecidas como una forma de solidaridad en la 

perpetuación de la cooperación habitual dentro de los grupos primarios. 

Con base en la ayuda mutua y la propiedad compartida de los medios de producción, 

estas asociaciones populares incluyeron: talleres de fabricación; organizaciones de 

desempleados que buscaban trabajo colectivamente; grupos comunitarios de alimentos, 

como cocinas colectivas y huertos; organizaciones dedicadas a problemas de vivienda, 

electricidad y agua potable; organizaciones pre-cooperativas de autoconstrucción y 

asociaciones para la provisión de servicios de salud y culturales a la colectividad. 

Estas iniciativas se pueden visualizarse en países como Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Son apoyados por movimientos indígenas, 

muchos de los cuales se organizan para generar modelos de desarrollo originales. En este 

contexto, según Vicente (2019): 

De acuerdo con Fernanda Wanderley surgieron una multiplicidad de conceptos y 

definiciones tales como economía solidaria en Brasil y Argentina, Economía Popular y 

Solidaria en Ecuador, economía plural y economía comunitaria y cooperativa en Bolivia, o  

la economía popular en Perú. Todas estas nociones han tenido como fundamento las 

acciones sociales realizadas por grupos de ciudadanos organizados, acciones que 

promovieron las instituciones de conceptos relacionados con la “otra economía” y que 

incidieron en la política pública de su contexto. (p. 32). 

En este contexto, la diversidad de interpretaciones demuestra que la economía popular 

ya no puede ser entendida como un fenómeno arcaico o temporal, destinado a desaparecer. 

El reconocimiento de la existencia del conocimiento económico popular se vuelve 

inequívoco desde el momento en que se inicia la investigación para comprender la 

racionalidad interna de las iniciativas. Aunque estas iniciativas no han logrado despejarse 

completamente del estado marginal, en la actualidad no se limitan únicamente al manejo 

de la pobreza extrema. 

En Ecuador particularmente, se reconoció la relevancia de los modelos de EPS a través 

de la Constitución reformada en el año 2008 y la creación de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, a través de la cual se busca supervisar y apoyar a las 

organizaciones de EPS establecidas en el país procurando fomentar un desarrollo 

sostenible de este tipo de organización. Desde esta perspectiva, los principios con base a 

los cuales se establecen las EPS (2020) son los siguientes: 
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 Pretenden alcanzar el bien común de toda la comunidad. 

 Priorizan el bien común sobre el individual. 

 Fomentan el comercio justo y el consumo responsable. 

 Promueven la equidad de género en sus formas de organización. 

 Las organizaciones operan bajo un enfoque de responsabilidad social. 

 Basan su modelo de organización en la distribución equitativa de los recursos y 

excedentes. 

Por otra parte, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020), establece 

los siguientes mecanismos de organización de las EPS: 

 Sector cooperativo: Se conforma por individuos que de manera voluntaria se 

integran en una cooperativa con la finalidad de satisfacer sus necesidades de carácter 

económico y social; es decir, buscan solucionar problemas comunes a través de la creación 

de una organización de propiedad compartida. 

 Sector asociativo: Integra varias asociaciones que han sido establecidas por 

personas naturales con actividades de negocio similares, cuyo principal objetivo es el de 

satisfacer las necesidades de la comunidad a través de la comercialización de bienes y 

servicios. 

 Sector comunitario: Se establece como la integración de organizaciones que se 

encuentran vinculadas por diferentes factores (territoriales, familiares, de género, entre 

otros), cuyo propósito es el de comercializar de manera solidaria bienes y servicios 

necesarios en la comunidad. 

 
2.2. Marco contextual 

2.2.1. Ubicación geográfica y características de Monte Sinaí. 

Monte Sinaí queda localizado en la vía perimetral Noreste de Guayaquil, que tiene 

como límites de ubicación geográfica al Noroeste con Hogar de Cristo y al Noreste con el 

Trasvase; tiene una superficie terrestre de 9.325 hectáreas (93.25 km2). Este territorio se 

encuentra conformado por las cooperativas de viviendas: Voluntad de Dios, Nueva Vida  

II, San Alejo, Los Juanes, Promesa de Dios, Olguita, 26 de agosto, Tres Bocas, Finca la 

Melania, El Triángulo, El águila, Los Almendros, Hugo Ortiz, Valle del Cerro Azul, Los 

Tres Hermanos, Arco Iris, Cerro Porteño, Ebenezer, Las Palmeras, Rivera del Arbolito, 

Thalía Toral, La Castellana, Las Marías, Valle Verde, Cien Fuegos, María Paydar, Casa 
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Alta, Monte Sinaí, Monte Lindo, Valle Hermoso, Trinidad de Dios, El Sol, Caminos 

Reales, 31 de octubre, según información proporcionada por el INEC. 

 

Figura 2. Mapa territorial de Monte Sinaí. Información tomada del INEC. 

Se procede a describir de manera breve las características de la población de Monte 

Sinaí, información que se ampliará posteriormente dentro del capítulo IV: 
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Tabla 2. 

Información poblacional de Monte Sinaí 
Información población de Monte Sinaí  % 

Población   

económicamente 13293  

activa   

Hombres 17194 51% 

Mujeres 16722 49% 

Total (h + m) 33916 100% 

Escolaridad Ninguno 1098  

Centro de alfabetización 15  
(EBA)  

Prescolar 468 

Primario; Secundario 20537 

Educación básica; 

Educación media 
4303 

 

Ciclo Postbachillerato 159  

Superior: Postgrado 956  

Se ignora 522  

0 - 14 años 13,699 2% 

15 - 29 años 9,632 1% 

Edades 
30 - 44 años 7,136 1% 

 45 - 59 años  2,584 0% 

 60 - 74 años  714 80% 
 75 y más años  151 17% 

Total (edades)   898,051 100% 

Fuente: Información adaptada del Instituto Nacional de estadísticas y Censos. Elaborado por las 

autoras. 

Monte Sinaí como sector surgió como resultado de asentamientos por lo cual, era y para 

ciertos subsectores es evidente la carencia de servicios básicos, e inclusive personas que 

habitan en condiciones de pobreza, siendo evidente la no disponibilidad de viviendas, 

específicamente un 37.35% según información del MIDUVI (2017), por lo que se 

evidencias improvisaciones de casas con materiales incluso reciclados. 

2.2.2. Aspectos generales de Monte Sinaí. El sector de Monte Sinaí de 

Guayaquil está situado al noroeste de la ciudad, pasando el canal de Cedegé que los deja 

fuera de los límites urbanos. Administrativamente fue, por años, tierra de nadie. 

 

Figura 3. Territorio de Monte Sinaí. Información tomada de Google Maps. 
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La dificultad económica que tienen los habitantes de adquirir una propiedad los obliga a 

que pasen por problemas de invasión negándolos de tener una vida digna. Desde que los 

traficantes de tierras comenzaron a operar con la complicidad o silencio de ciertas fuerzas 

políticas, han generado inestabilidad de las condiciones de hábitat en el sector. Esto 

implica que se eleva la vulnerabilidad en la que se encuentran y se aumenten las 

necesidades de la zona. Se han construido viviendas en lugares no adecuados tales como: 

esteros, orillas del rio, quebradas, cerros, algunos con tierras arenosas, esteros secos, etc. 

La gente que habita en Monte Sinaí ha pagado por la oferta (por el engaño, en realidad), 

de que en poco tiempo el estatus legal de esas tierras cambiaría y podrían acceder a un 

título de propiedad. Mentiras a cambio de un promedio de dos mil dólares por terreno, una 

práctica antiquísima en el país. Versiones tropicales de esas dos posibilidades de repetición 

de la historia que identificó Marx, tragedia y farsa. 

No obstante, en Monte Sinaí existe carencia de servicios básicos, la procedencia del 

agua proviene de carros repartidores o también llamados tanqueros, que distribuyen agua 

de dudosa calidad y consecuentemente los precios son elevados frente a los de la red 

pública de agua potable. Cabe recalcar que en la localidad los índices de hacinamientos 

son elevados, la calidad de vida no está en óptimas condiciones y sus edificaciones en su 

mayoría son de caña no revestida. 

2.2.3. Análisis Socioeconómico en Monte Sinaí. 

En Monte Sinaí habitan un aproximado de 33.916 personas según el último censo de 

población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010, donde el mayor rango 

poblacional está dado por los hombres con 17.914 habitantes (53%), mientras que las 

mujeres están en un menor rango poblacional con 16.722 habitantes (47%), presentando un 

elevado índice de población joven en esta localidad de 23.331 habitantes. Adicionalmente 

19.222 habitantes se consideraron mestizos. 

Tabla 3. 

Censo de población y vivienda sector Monte Sinaí 
 

Rango de Edad Población 

0 – 14 años 13.699 

15 – 29 años 9.632 

30 – 44 años 7.136 

45 – 59 años 2.584 
60 – 74 años 714 

  75 y más años 151  

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaborado por las autoras. 
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Hombres 

Mujeres 

53% 

47% 

 

De acuerdo al censo realizado por el INEC, la población que habita en el sector de 

Monte Sinaí está conformada en su mayoría por personas de 0 a 14 años, seguido de 

habitantes de 15 a 29 años, y habitantes de 45 a 59 años. 

 

Figura 4. Habitantes en Monte Sinaí INEC CPV 2010. Elaborado por las autoras. 

Monte Sinaí es una de las zonas más vulnerables de la Zona 8 de planificación 

territorial de la ciudad Guayaquil, la mayor parte del líquido vital “agua” proviene de 

carros repartidores “tanqueros” cuyo contenido resulta de dudosa procedencia ante la falta 

de la autoridad que determine la autorización de comercializar este recurso. El INEC en el 

último CPV determinó que aproximadamente el 92.54% de viviendas son abastecidas por 

tanqueros y un 6.70% de viviendas obtienen agua en pozos, por lo que muchos de sus 

moradores hierven agua para consumir y en otros casos se ven obligados a comprar agua 

filtrada. 

 
Figura 5. Procedencia del agua en viviendas en Monte Sinaí INEC CPV 2010. Elaborado por las autoras. 
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El resultado de la muestra de investigación tomado del INEC permite ubicar que la 

prestación de aguas servidas es deficitaria, dado que más del 59.38% de viviendas están 

conectadas a pozos sépticos, otras tienen pozos ciegos, y otras letrinas o descargas directas 

a la quebrada; lo que implica que existan efectos ambientales, y debilidades en la red de 

servicios básicos que generan un impacto negativo en la salubridad de la localidad y en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Servicio higiénico 

Conectado a red pública de alcantarillado 0,11% 
  

Conectado a pozo séptico   59,38% 

 
Conectado a pozo ciego 

 
 

 
25,95% 

 

 

Descarga directa a la quebrada 
 

0,09% 
  

Letrina 4,35%   

 
No tiene 

 
10,11% 

  

    

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 

Figura 6. Tipo de Servicio Higiénico en Monte Sinaí INEC CPV 2010. Elaborado por las autoras. 

El alumbrado público y la energía eléctrica que abastece a la localidad no llega a todas 

las viviendas, ubica aproximadamente 46.69% viviendas que se encuentran dentro de la 

red de servicio de energía pública, 9.10% viviendas que tienen generador de energía, otras 

poseen paneles solares, y finalmente otras que no poseen este tipo de servicio en sus 

viviendas, limitándolos a realizar actividades que requieren de este servicio. 

 

Figura 7. Procedencia de energía eléctrica en viviendas en Monte Sinaí INEC CPV 2010. Elaborado por 

las autoras. 

Energía eléctrica 

Otro 31,90% 

Generador de luz (Planta eléctrica) 9,10% 

Panel Solar 0,87% 

 
Red de empresa eléctrica de servicio público 46,69% 

No tiene 11,44% 
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No obstante, el servicio de eliminación de basuras en el sector es brindado por la 

empresa privada Puerto Limpio. Sin embargo, existen errores en la limpieza de las vías 

principales debido a ciertos moradores que al sacar a tiempo sus residuos optan por 

quemarlos o botarlos en los terrenos baldíos o en la quebrada, con las consecuencias 

conocidas que afectan el medio ambiente, el riesgo de inundaciones cuando se presente la 

temporada invernal, insalubridad, epidemias, entre otras. 

Generalmente los tipos de viviendas que se localizan en Monte Sinaí se muestran con 

ciertas características y de cierto tipo como: villa, mediagua, covacha y rancho; el registro 

de la propiedad resulta en: propia, financiada, heredada, alquilada, prestada, y otros. No 

obstante, en las avenidas principales se puede visualizar que la mayor parte sus viviendas 

están terminadas o inconclusas, el material predominante en sus paredes es el bloque o 

ladrillo, mientras que en las calles transversales el material de las casas va desde caña 

revestida, bloque, mixta, tabla entre otros. 

 

Figura 8. Material predominante en las paredes de las viviendas de Monte Sinaí INEC CPV 2010. 

Elaborado por las autoras. 

La vía principal de acceso a Monte Sinaí es la Avenida Casuarina la misma que es de 

concreto, que brinda un acceso directo hasta el Hospital de Monte Sinaí, mientras que las 

calles transversales son de tercer nivel. En las épocas de la temporada invernal presenta un 

escenario complicado al ingresar a las cooperativas de viviendas, debido al deslizamiento 

de las laderas esto ocasiona que se convierta en una zona de difícil acceso por el lodo. En 

el último censo del INEC del 2010 aproximadamente 9.444 personas indicaron que el 

acceso a sus viviendas es de calles lastradas o de tierra. 
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Figura 9. Acceso principal a la vivienda en Monte Sinaí INEC CPV 2010. Elaborado por las autoras. 

La población económicamente activa PEA en este populoso sector de la urbe porteña 

considerada con una muestra de 10 años edad y más fue de 13293 habitantes, que realizan 

varios tipos de actividades económicas. Por lo tanto, en el comercio al por mayor y por 

menor se registró un aproximado de 25% personas, seguido de la construcción con 15% 

personas que trabajan en diferentes obras de manera esporádica, adicionalmente 8% 

personas laboran en diferentes tipos de industrias manufactureras. 

 

Figura 10. Ocupaciones de la PEA en Monte Sinaí INEC CPV 2010. Elaborado por las autoras. 

Cabe recalcar que el empleo informal está en auge en este populoso sector de la urbe 

porteña. La ocupación más concurrente fue de los trabajadores de servicios y vendedores 

con un máximo 3405 habitante según la muestra tomada por el INEC. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

3,92% 

1,61% 

1,26% 

0,94% 

25,61% 

1,29% 

22,39% 

8,37% 

24,82% 

0,04% 

4,66% 

5,10% 

Trabajador nuevo 

no declarado 

Ocupaciónes militares 

Ocupaciónes elementales 

Operadores de instalaciones y maquinaria 

Oficiales, operarios y artesanos 

Agricultores y trabajadores calificados 

Trabajadores de los servicios y vendedores 

Personal de apoyo administrativo  

Tecnicos y profesionales del nivel medio 

Profesionales cientificos e intelectuales 

Directores y gerentes 

Ocupación de la PEA 

chaquiñán empedrada lastrada o de 
tierra 

adoquinada, 
pavimentada o de 

concreto 

0,03% 
 

Otro Calle o carretera Calle o carretera Calle o carretera Camino, sendero, 

5,80% 
1,99% 

16,64% 

Acceso principal 
75,54% 80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 



22 
 

 

 

 
Figura 11. La población económicamente activa de Monte Sinaí INEC CPV 2010. Elaborado por las 

autoras. 

Los niveles de educación de sus moradores, según el INEC la población de 5 años en 

adelante poseen distintos niveles de instrucción. En educación primaria existen 44.57% 

habitantes, la brecha entre la educación secundaria y la educación superior es muy amplia 

debido a los escasos recursos de sus moradores que le impiden ir a sus hijos a la 

universidad, esto los obliga a buscar un trabajo a temprana edad y desvincularse por 

completo de la educación. 

 

Figura 12. Niveles de Instrucción para la población de 5 años y más en Monte Sinaí INEC CPV 2010. 

Elaborado por las autoras. 
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En monte Sinaí actualmente existen alrededor de 15 unidades educativas registradas en 

el Ministerio de Educación que están dividas en: 13 escuelas de educación inicial y básica, 

en cuanto a educación secundaria bachillerato existen colegios entre públicos y privados, 

al momento se encuentran dos colegios réplicas Colegio Replica 28 de mayo y el Colegio 

Replica Técnico Simón Bolívar cuya inversión fue aproximadamente de 7 millones 850 

mil dólares, que surgieron como estrategia de ampliación de la oferta educativa debido a la 

alta afluencia de población estudiantil. 

En conclusión, se ha podido evidenciar a través del análisis de las condiciones actuales 

del sector que en el sector de Monte Sinaí existe carencia de servicios básicos, lo cual 

incide en que las condiciones habitacionales no sean adecuadas para quienes residen en el 

sector. Otro aspecto relevante, se basó en el nivel de escolaridad, puesto que la mayoría de 

habitantes (44.57%) poseen un nivel de educación primaria. 

2.2.4. Asociaciones de la EPS de Monte Sinaí. 

En Monte Sinaí hay aproximadamente 21 asociaciones registradas en la EPS, de la cual 

realizan varios tipos de actividades desde limpieza, confección, agrícolas, servicios de 

transportes, alimentación. Actualmente existen 14 asociaciones de limpieza en monte Sinaí 

que brinda servicios a varias instituciones públicas o privadas, 2 asociaciones de 

alimentación, 2 de confección, 2 agrícolas, 1 denominadas tricimotos. 

Sin embargo, la asociación que nos ha brindo más información fue ASOPOPSI 

(Asociación de servicios de alimentación comedores populares integrados Sinaí), existen 

alrededor de 60 socios que se reúnen frente al hospital de Monte Sinaí cada sábado 

primero de cada mes. En sus reuniones dialogan sobre las actividades que tienen 

pendientes con las autoridades pertinentes, de ellos varios se dedican al trabajo informal 

vendiendo sus alimentos en los sectores aledaños al hospital de Monte Sinaí. 

El año pasado el MIDUVI realizo una feria gastronómica en el sector, en donde 

participaron los integrantes de la asociación con sus emprendimientos de arte culinario, 

hubo espectáculos y participo toda la barriada. En este caso, en el sector de Monte Sinaí, 

actualmente funcionan las siguientes asociaciones: 

 Asociación de servicios de alimentación comedores populares integrados Sinaí 

ASOPOPSI. 

 Asociación de servicios de limpieza orden primero ASOSEORPRI. 

 Asociación de producción artesanal de calzados y sandalias senderos de Dios 

ASOSENDE. 
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 Asociación de servicios de limpieza completamente limpio ASOSERCOMLIM. 

 Asociación de servicios de limpieza buena gente ASOSEBUGEN. 

 Asociación de servicios de alimentación delicias del monte ASOSERDEM. 

 Asociación de servicios de limpieza buen trabajo juntos ASOSEBUENTRAJU. 

 Asociación de producción agrícola huerta familiar monte Sinaí. 

 Asociación de servicios de limpieza pensamiento positivo ASOLIMPEPOSI. 

 Asociación de servicios de limpieza buscando oportunidades ASOBUPORTU. 

 Asociación de servicios de limpieza sueños y metas ASOSERSUEME. 

 Asociación de producción agrícola saminca apuyaya ASOPROSAMI. 

 Cooperativa de transporte en tricimotos Monte Sinaí COOPTRISINAI. 

 Asociación de servicios de limpieza expertos en limpiar ASOSEREXLIM. 

 Asociación de servicios de limpieza trabajando con veracidad ASOSERTRAVE. 

 Asociación de servicios de limpieza los triunfadores de monte Sinaí ASOSINAI. 

 Asociación de servicios de limpieza por un mejor futuro ASOPORMEFU. 

 Asociación de producción confección de ropa unidos somos más ASOCORU. 

 Asociación de servicios de limpieza las 32 coordinadoras de monte Sinaí 

ASOPIMOSI. 

 Asociación de servicios de limpieza el brillante total. 

 Asociación de servicios de limpieza promoviendo calidad ASOPROCA. 

2.3. Marco Conceptual 

Dentro de este apartado, se procede a describir los conceptos que tienen relación directa 

con el proyecto de investigación a manera de glosario de términos que sirva como 

referencia para el lector: 

Asociación: 

Para Rodríguez (2015): “Se refiere a una agrupación de individuos para lograr con su 

integración metas y objetivos específicos en diversos ámbitos, o bien en representación de 

entidades, gremios, empresas o grupo de trabajadores y personas en general, generándoles 

notoriedad ante la sociedad y organismos.” (p. 34). 

Cooperativismo: 

Según Méndez (2018): 

Este término hace referencia a un movimiento social mediante el cual se busca que los 

individuos se organicen a través de sociedades denominadas como “cooperativas” para con 

ello conseguir metas y objetivos en su beneficio. Esta definición ha tomado relevancia en los 
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últimos años debido a la popularización de las sociedades con fines en común para el 

bienestar de sus integrantes. (p. 59). 

Desarrollo Local: 

Desde la perspectiva de Márquez y Pazos (2016): 

El desarrollo local, se identifica como un proceso de modificación estructural agrupado a un 

progreso indeleble de un territorio, demanda de propuestas y operaciones que buscan indagar 

de manera profunda todas las concepciones hipotéticas, y que a su vez permitan tomarlas 

como referencia para promover el beneficio de las sociedades que lo habitan. Dentro de este 

tipo de desarrollo suele tener repercusiones a mínima escala los marcados componentes 

endógenos y necesita de la participación de la sociedad. (p. 202). 

Economía Popular y Solidaria: 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (2018): “La forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos  

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

para satisfacer necesidades y generar ingresos.” (p. 1). 

Estrategias de Desarrollo: 

Citando a las Naciones Unidas (2017): 

Las estrategias de desarrollo se identifican como el conjunto de acciones centradas a la 

obtención o alcance de un objetivo y consecuentemente de metas previamente establecidas 

para un beneficio posterior esperado. Este tipo de estrategias por lo general se estructura a 

través de pasos específicos para garantizar su aplicación o materialización. (p.115). 

Invasión: 

Desde el punto de vista de Bascopé (2015): 

Se determina como invasión a toda forma y acción de asentamiento generada por un grupo 

de personas tanto de una entidad geopolítica, o grupo de personas en general sobre un 

espacio sin contar con el respectivo consentimiento del receptor, en la cual posteriormente se 

suelen generar conflictos y enfrentamiento para desalojar este tipo de asentamiento. (p. 62). 

Pobreza: 

Para López (2017): 

Se determina como una situación en la que existe carencia de algunos elementos para con 

ello satisfacer necesidades y requerimientos tanto físicos, psicológicos determinados como 

básicos para una persona o grupo social, esto con relación a otras que poseen o logran hacer 

frente con sus recursos a esta situación. (p. 45). 
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2.4. Marco legal 

En este apartado se procederán a considerar las normativas relacionadas con el aspecto 

legal que giran en relación a la situación actual de Monte Sinaí, asociaciones y los 

mecanismos de Organización de la Economía Popular Y Solidaria EPS: 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. La normativa nacional 

respalda a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

El artículo 283. “Establece que el sistema económico es social y solidario y se integra 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y 

las demás que la Constitución determine, la Economía Popular y Solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 140). 

El artículo 319. “Establece que se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 151). 

2.4.2. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

El cuerpo legal está conformado por 179 artículos que estipulan el funcionamiento de la 

Economía Popular y Solidaria en el territorio ecuatoriano. 

Art. 6.- Registro. - Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley deberán 

inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del ministerio de Estado que tenga a su 

cargo los registros sociales. El registro habilitará el acceso a los beneficios de la presente 

Ley. (Ley Organica de Economia Popular y Solidaria, 2011, pág. 4). 

Artículo 18.- Sector Asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, 

con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos 

y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 

principios de la presente Ley. (Ley Organica de Economia Popular y Solidaria, 2011, pág. 

4). 

2.4.3. Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a 

favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la 

circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo 

Art. 1.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 105-S, 21-X-2013; y, por el Art. 1 

de la Ley s/n, R.O. 999-S, 08-V-2017).- Declárense de utilidad pública e inmediata 
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ocupación, para fines de orden social, eminentemente de vivienda; y, exprópiense a favor 

de los municipios de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, con la obligación de que éstos 

vendan, adjudiquen y legalicen la tenencia de los terrenos a los posesionarios de los 

predios ubicados dentro de la jurisdicción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El 

Triunfo, que están ocupados actualmente por asentamientos poblacionales constituidos en 

ciudadelas, cooperativas de vivienda y lotizaciones, así como los terrenos que sean 

destinados para servicios básicos, sanitarios y espacios verdes, conforme a la Ley Orgánica 

de régimen Municipal y las ordenanzas que sobre la materia hayan dictado los ilustres 

concejos municipales y, cuya singularización se encuentran ubicados o localizados dentro 

de sus circunscripciones territoriales del cantón Guayaquil. 

Artículo 2.- Los Gobiernos autónomos Descentralizados municipales de Guayaquil, 

Samborondón y El Triunfo, deberán transferir los predios, mediante adjudicación o venta 

directa, sin necesidad de realizar subastas, públicas, exclusivamente a cada uno de los 

posesionarios de los predios privados que fueron expropiados de conformidad con el 

artículo 1 de esta Ley. 

Los predios materia de la presente Ley que pertenecen al Gobierno Central o los que 

están declarados por este, de utilidad pública o interés social, serán adjudicados o vendidos 

directamente por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

2.1 Son beneficiarios de la adjudicación o venta directa las personas que justifiquen la 

tenencia y construcción en las condiciones y plazos establecidos en el Acuerdo Ministerial 

o Reglamento que se expida para la ejecución de la presente Ley, y que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

1. No superar la extensión máxima del lote de terreno según lo determinado por las 

respectivas ordenanzas, acuerdo ministerial o reglamento a esta Ley. 

2. No tener otro predio en el mismo cantón. Para este efecto, el registrador de la 

propiedad respectivo verificará la observancia de este requisito; en el evento de verificarse 

su incumplimiento, se abstendrá de inscribir la adjudicación o venta directa del bien 

inmueble y notificará al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o al Gobierno 

Municipal, con la finalidad de que revoquen el respectivo acto administrativo. Para la 

inscripción de la adjudicación y venta directa en el Registro de la Propiedad, únicamente 

se necesitará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, y en el Acuerdo 

Ministerial o Reglamento que se expida. 

En conclusión de esta apartado teórico, los tópicos abarcados tanto en la introducción, 

marco contextual, marco conceptual así como en el marco legal, permiten disponer de una 
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perspectiva mucho más amplia y enlazada de las problemática a las que suelen estar  

sujetas ciertas localidades dentro de una ciudad que han sido tomadas como resultado de la 

carencia de oportunidades de desarrollo, afrontando en esto una serie de dificultades 

sociales para lo cual surgen mecanismos y organizaciones que buscan apoyar a grupos 

vulnerables a través de estrategias y el uso inadecuado de los mecanismos de organización 

de la Economía Popular y Solidaria (EPS). 

Es posible determinar que dentro del mismo se han abarcado temas que dan sustento a 

lo que encierra el desarrollo dentro de una localidad o sociedad, para lo cual términos 

como el cooperativismo involucran la creación de sistemas socioeconómico más 

equitativos, donde la unión y apoyo constante de un grupo de personas hacen mucho más 

viable el desarrollo de una oportunidad hacia el bienestar de las economías populares y 

solidarias más sólidas. 
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Capítulo III 

Metodología 

Dentro de este apartado se describen los acápites relacionados con el proceso 

investigativo que llevaron a cabo las autoras del proyecto, para lo cual se describieron 

aspectos relacionados a la ubicación del sector de estudio, tipo de investigación, población 

y muestra, métodos, técnicas e instrumentos de análisis considerados, con los que 

consecuentemente se procedió con la discusión de los resultados. 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio se desarrolló con base a la aplicación de un tipo de investigación 

descriptiva, considerando que se buscó describir la situación actual de las organizaciones 

de Economía Popular y Solidaria (EPS) en el sector de Monte Sinaí con apoyo de la 

revisión documental y la aplicación de técnicas de recolección de datos. En este contexto, 

se sustenta la selección de este tipo de investigación con base a lo expuesto por Baptista, 

Fernández y Hernández (2014): 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta  

a un análisis. (p. 92). 

A través de la investigación descriptiva, fue posible determinar la forma geográfica de 

los actores de las organizaciones de la EPS, así como también las actividades productivas 

de las organizaciones, el nivel de participación en las asociaciones, la situación actual de 

los asociados, entre otros factores necesarios para establecer una propuesta basada en 

estrategias que contribuyan con el crecimiento en la estructura socioeconómica del sector. 

Por otra parte, es importante señalar que la investigación se basa en un enfoque mixto, 

considerando que involucra un estudio cualitativo a través de la revisión bibliográfica y 

documental, así como también a través de la aplicación de la técnica de la entrevista, cuyos 

resultados fueron presentados y analizados para el establecimiento de conclusiones 

generales. De igual manera, en el presente proyecto se presentó información cuantitativa a 

partir de los resultados que se obtuvieron de la ejecución de las encuestas en el sector de 

Monte Sinaí, las cuales se procesaron y presentaron de forma estadística empleando un 

programa con lo cual se facilitará la obtención de las figuras representativa de los 

resultados a fin de verificar, aprobar o rechazar la hipótesis planteada. 
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3.2. Población y muestra 

Para llevar a cabo la investigación, se trabajó con una población compuesta tanto por 

los asociados de Monte Sinaí, un representante de la SEPS y un representante de la Banca 

privada, los cuales se describen brevemente en los siguientes apartados: 

3.2.1. Asociados. 

Para los asociados se aplicó una encuesta en la cual se presentan preguntas de opciones 

múltiples principalmente cerradas, esto con el objetivo de que respondan lo más claro 

posible a lo indagado. En este caso cabe acotar que al considerarse a los asociados que son 

un total 180 integrantes, para la obtención de la muestra en el caso se aplicó la siguiente 

fórmula para muestra finita: 

$!  (&)(()) 
n = 

*!() − 1) + (&)(()($)! 

N= Tamaño de los integrantes de las asociaciones = 180 

Z= Nivel d confianza (95%) o 1.96 

P= Probabilidad de éxito (50%) 

Q= Probabilidad de fracaso (50%) 

e= error muestral (0.05%) 

 

1.96! (0.50)(0.50)180 
n = 

0.05!(180 − 1) + (0.50)(0.50)(1.96)! 

n = 
172.872 

1.4079 
 

n = 123 

La muestra obtenida es de 123 asociados a quienes se les aplicará la técnica de la 

encuesta. 

3.2.2. Representante de una asociación. 

Para el representante de las asociaciones se aplicará la técnica de la entrevista, para la 

cual se empleará como instrumento de recolección de la información el guion de 

preguntas. 

3.2.3. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Como parte del estudio primario a su vez se consideró a un representante del sector 

público, es decir la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2019), hacia el 

cual se direccionó una entrevista estructurada con preguntas abiertas a fin de que pueda 
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responder como es su forma de trabajo frente a generar apoyo a las asociaciones que 

buscan apoyo de parte de entidades varias. 

3.2.4. Banca privada. 

De igual manera se consideró a un representante del sector privado (Banca privada), 

donde se indagó todo lo relacionado a su proceder para la otorgación créditos, formas de 

pagos, plazos, formas de cobro, amonestaciones frente a pagos pendientes, entre otros 

aspectos relevantes. 

3.3. Métodos de investigación 

A partir del método de investigación, se determina el grupo de procesos que deben ser 

empleados dentro del presente estudio con la finalidad de proporcionar el sustento 

necesario a la información expuesta. En este caso, con base al alcance y los objetivos de la 

investigación previamente establecidos, se determina la aplicación de un método de 

carácter inductivo. 

3.3.1. Método Inductivo. 

Según lo establecido por Zarzar (2015), “El método inductivo, que es más propio de las 

ciencias sociales, consiste en ir de lo particular a lo general. A partir de la observación de 

los hechos, se crean leyes mediante la generalización del comportamiento observado” (p. 

81). 

En este sentido, a través del método inductivo, es posible analizar casos particulares, 

tales como la situación actual de las asociaciones en el sector de Monte Sinaí, para lo cual 

se aplican técnicas como la observación, la encuesta y la entrevista que  permitieron 

recabar información actualizada aceptada como válida, a partir de las cuales fue posible 

establecer conclusiones generales que podrán ser consideradas como referentes generales 

para el estudio de casos similares. 

Cabe destacar que para emplear este método fue necesario iniciar con un estudio de 

campo en el sector, a fin de conocer la situación individual de los hechos cuyos resultados 

permitieron establecer conclusiones universales que podrían ser consideradas como 

fundamento para el desarrollo de nuevas teorías. En el estudio de campo, para su 

respectivo análisis se tomó en consideración una muestra de 123 personas que forman 

parte de las diferentes asociaciones de la EPS en el sector de Monte Sinaí. 

3.4. Técnicas de recolección de información 

Para la obtención de la información necesaria sobre la situación actual de las 

asociaciones del sector Monte Sinaí, se aplicaron diversas técnicas mediante las cuales fue 
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posible obtener información complementaria. En este caso, se consideraron las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

 Observación: Como su nombre lo indica, esta técnica abarca un previo sondeo a 

través de la observación del lugar objeto de estudio, en este caso del sector de Monte Sinaí, 

considerando que las autoras del presente estudio acudieron hasta el sector a fin de 

visualizar la situación actual y conocer más a fondo la problemática que aqueja a estos 

sectores.

 Entrevista: La entrevista es una técnica de indagación primaria que se aplica con 

un guión de preguntas. En este caso mediante esta técnica fue posible obtener información 

a profundidad sobre las percepciones y opiniones de los actores del sector público y 

privado que de forma directa o indirecta podrían incidir en el desarrollo del proyecto. 

(anexo 3).

 Encuestas: En cuanto a las encuestas, esta técnica permite disponer de datos más 

específicos sobre el objeto de estudio, en este caso particular las preguntas fueron 

aplicadas a los integrantes de las de las asociaciones que se encuentran en funcionamiento 

en el sector de Monte Sinaí. (anexo 4).

 Análisis documental: Adicional a la información obtenida mediante la aplicación 

de las técnicas para el levantamiento de información en el sector de estudio, se consideró  

la técnica basada en el análisis documental, mediante la revisión de informes, estadísticas y 

otros estudios complementarios en los cuales se expone la problemática y la situación del 

sector de Monte Sinaí.

3.5. Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos considerados en primer lugar para la ficha de observación muestran el 

uso de la tecnología a través de Google Maps, el cual brindó la ubicación de las diferentes 

asociaciones en Monte Sinaí, que forma el campo de estudio de la presente investigación. 

Para las entrevistas se consideró el guion de preguntas y para las encuestas el cuestionario. 

3.5.1. Análisis de contenido. 

El trabajo de investigación contó con la información de actores públicos con 

participación directa en el desarrollo local como INEC, SEPS, IEPS, SENPLADES, 

CEPAL y el aporte fundamental de la base de datos con información relativa a la economía 

solidaria. 
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Capitulo IV 

Mecanismos de organización como estrategia de crecimiento en Monte 

Sinaí 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de las técnicas de investigación seleccionadas tales como la encuesta dirigida a los 

asociados y las entrevistas direccionadas a un representante de una asociación, un 

representante de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y un 

representante de la banca privada. Así mismo, se presenta un análisis general de los 

resultados obtenidos. 

 

4.1. Análisis de la encuesta a los asociados 

1. Género 
 

Figura 13. Género. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

A través de las encuestas realizadas en el sector de Monte Sinaí, se logró identificar que 

el 57% de las personas que integran las personas que integran las asociaciones en el sector 

son de género femenino, siendo un 43% los integrantes del género masculino. Estos 

resultados coinciden con la información presentada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, quienes destacan que la mayor parte de las EPS están conformadas 

por mujeres que buscan alternativas para mejorar su calidad de vida y obtener los recursos 

que necesitan para su familia. 
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2. ¿Qué tiempo tiene participando con la asociación? 
 

Figura 14. Tiempo de participación en asociación. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

En lo que respecta al tiempo de participación en las asociaciones del sector, el 47% de 

los encuestados indicaron tiene participando en este tipo de organizaciones desde un 

periodo comprendido entre uno a cinco años; el 24% mencionó que tiene entre uno y 12 

meses formando parte de alguna asociación; un 12% tiene más de 11 años formando parte 

de asociaciones; un 11% tiene entre 6 y 10 años y el 6% restante tiene menos de un mes. 

Con base a estos resultados es posible identificar que el tiempo promedio en que los 

encuestados han formado parte de asociaciones del sector, se encuentran entre uno a cinco 

años, es decir que la mayoría tiene un largo tiempo participando de este tipo de actividad. 

3. ¿Cuáles son los objetivos de su asociación? (respuestas múltiples) 
 

Figura 15. Objetivos de la asociación. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

Para identificar los principales objetivos con base a los cuales se han establecido las 

asociaciones del sector se aplicó una pregunta de opción múltiple, cuyos resultados 

evidenciaron que las asociaciones se han establecido con la finalidad de fomentar la 

colaboración mutua en materia económica, apoyo mutuo para el desarrollo de proyectos y 
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la búsqueda de apoyo externo a través de entidades públicas y privadas. Estos resultados 

demuestran que la mayor parte de las asociaciones buscan apoyar a sus integrantes para 

promover el desarrollo económico de los mismos y de la asociación en su conjunto. 

4. ¿Que lo motivo a formar para de la asociación de la EPS? 
 

Figura 16. Motivación para formar la asociación. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

Entre las principales motivaciones de los encuestados para formar para de la asociación 

de la EPS se destaca que un 40% se sintió motivado por contribuir con la mejora de la 

calidad de vida de las personas, el 22% buscó contribuir con el desarrollo de grupos 

vulnerables, un 19% buscó integrar y fortalecer a personas del sector en diferentes 

ámbitos. Estos resultados demuestran que las motivaciones de los asociados están 

determinadas principalmente por la necesidad de colaborar mutuamente para mejorar la 

calidad de vida de las personas y buscar alternativas que les permitan solucionar los 

problemas comunes que se suscitan en la comunidad. 
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5. ¿Qué tipo de relaciones existe entre los asociados? 
 

Figura 17. Relación entre asociados. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

Al consultar a los encuestados el tipo de relación que existe dentro de la asociación, se 

logró identificar que según el 80% se ha logrado consagrar un equipo de apoyo mutuo, un 

11% considera que se ha generado una hermandad, mientras que un 7% considera que se 

han constituido como una familia. Estos resultados demuestran que en su mayoría los 

integrantes de las asociaciones del sector, perciben este tipo de entidades como 

organizaciones en las cuales sus miembros trabajan de forma colaborativa y se 

proporcionan apoyo mutuo, siendo esta una de los principales propósitos de las 

cooperativas, el de apoyar a todos sus miembros en el desarrollo individual y colectivo. 

6. ¿Cuál es la situación laboral de sus asociados? 
 

Figura 18. Situación laboral. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

De los resultados obtenidos a través de esta interrogante, es posible determinar que el 

44% de los encuestados disponen de empleos temporales, es decir no cuentan como tal con 

un trabajo al cual asisten de manera habitual, sino que por temporadas son llamados a 
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cubrir y trabajar en actividades relacionadas con el comercio, el 37% de los encuestados 

argumentó que disponen de trabajos fijos en áreas y sectores relacionados con las 

actividades comerciales principalmente. 

7. ¿Actividad laboral de los asociados que cuentan con un empleo fijo o 

temporal? 

 

Figura 19. Actividad laboral de los asociados. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

En cuanto a la actividad comercial o sector en el que se desempeñan los encuestados 

participantes, es posible determinar que el 48% trabaja en actividades concerniente al 

comercio al por mayor y menor; un 23% se desenvuelve en actividades relacionadas al 

sector de la agricultura, ganadería y pesca; mientras que un 14% se desarrolla en 

actividades propias de emprendimientos. 

8. ¿Qué beneficios tiene al ser integrante de una organización? 
 

Figura 20. Beneficios de una organización. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

En cuanto a los beneficios que los asociados principalmente han logrado identificar 

como miembros, se determina que el 25% constantemente aprovecha las capacitaciones en 

materia laboral que se les otorga; mientras que un 20% de resultados compartidos indican 

que los créditos de parte de entidades bancarias y demás les han permitido mejorar sus 

estilos de vida, todo gracias a que pertenecen a la asociación. 
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9. ¿Considera usted que a través de las asociaciones se han logrado mejores 

resultados en materia de recibir apoyo y hacerse escuchar sobre la obtención de 

mayores oportunidades? 

 

Figura 21. Apoyo por parte de las asociaciones. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

Con base a los resultados obtenidos, el 76% de los encuestados indicó estar totalmente 

de acuerdo sobre el apoyo que se ha obtenido a través de las asociaciones, dado a que de 

esta manera como concentración de un mayor grupo de personas, su voz toma mucha más 

fuerza y bajo la constitución legal a la que se acogen, tienen mayores oportunidades para 

beneficios diversos, especialmente para lograr una mejor calidad de vida de estas personas. 

10. ¿Realizan algún tipo de publicidad para ofertar sus servicios a la comunidad? 
 

Figura 22. Uso de algún tipo de publicidad. Tomado de encuestas. Elaborado por las autoras. 

Con base a los resultados obtenidos, es posible argumentar que a través de esta 

asociación se han generado acciones con el objetivo de contar con mayor renombre y 
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hacerse paso hacia el logro de metas y obtención de beneficios varios, tal es el caso de la 

publicidad según lo indicó el 81% de los participantes de la encuesta, este tipo de 

publicidad principalmente se ha dado de boca en boca, donde se han generado referencias 

entre las entidades hacia las cuales la asociación se ha direccionado para lograr con ello 

sus objetivos. 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas permiten identificar que en su 

mayoría los integrantes de las asociaciones del sector Monte Sinaí son de género  

femenino, quienes en su mayoría se sintieron motivadas a formar parte de una asociación 

con la finalidad de contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas en el 

sector. 

Así mismo, se identificó que un 49% de integrantes de la asociación cuentan con 

trabajos temporales, y en su mayoría se dedican al comercio al por mayor y menor. Por 

otra parte, es importante destacar que según la opinión de la mayor parte de los asociados, 

a través de las asociaciones se ha logrado mejores resultados en materia de recibir apoyo y 

hacerse escuchar sobre la obtención de mayores oportunidades, lo cual representa un 

aspecto positivo para los habitantes del sector. 

 

4.2. Análisis de la entrevista actores sociales 

Representante de asociación. 

Análisis general de la entrevista al actor social. 

Con base a la entrevista desarrollada a un representante de una asociación de Monte 

Sinaí, fue posible identificar que una de las principales motivaciones de los habitantes del 

sector para establecer asociaciones radica en la familia y la necesidad de buscar 

oportunidades a través de las cuales puedan desempeñar un trabajo digno que a su vez les 

aporte los ingresos necesarios para la manutención de su familia. En este sentido, las 

asociaciones se presentan como una alternativa para dar solución a uno de los problemas 

comunes que afectan a los habitantes del sector, tales como los niveles de desempleo y de 

trabajo informal, así como también son percibidas como una opción para mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias. 

A nivel específico, se logró identificar que dicha asociación agrupa a personas que 

desempeñan diferentes actividades productivas, eso se percibe como un aspecto favorable 

puesto que permite a la asociación cubrir diferentes necesidades lo que a su vez constituye 

una oportunidad para el crecimiento de la asociación. Así mismo, se destaca la importancia 
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de que los asociados participen de forma activa en las actividades de la asociación. Otro de 

los aspectos identificados a través de la entrevista, radica en la necesidad que presentan los 

asociados de recibir un mayor apoyo por parte de los actores del sector público y del sector 

privado para lograr el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones. 

Resultado de la entrevista actor público. 

Análisis general del actor Público: Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

Con base a lo analizado respecto a la entrevista al actor Publico: Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, es posible determinar que son varias las asociaciones, 

cooperativas y organizaciones comunitarias que se han adjuntado al sector no financiero en 

la SEPS, determinándose el éxito de este entidades; En cuanto al tiempo promedio para la 

solicitud y trámites para la formalización de organización cooperativa y asociación, todo 

depende de las necesidades de cada tipo de agrupación identificados por parte de la 

Superintendencia. 

En el caso particular con Monte Sinaí, se relacionaron a través usuarios que se 

acercaron a la Superintendencia para requerir información previa sobre algún aspecto de 

interés. El tipo de servicio y de producción ha incrementado en los últimos años con lo 

cual se ha generado un incremento en el contacto a través del MAGAD. Sin embargo, es 

importante acotar que también se han registrado disoluciones, liquidaciones y/o 

extinciones con el paso del tiempo, siendo el 2018 la de mayor registro de esto con 103 

desapariciones de agrupaciones, cooperativas y asociaciones. 

4.3. Análisis de la entrevista actor privado 

Representante de la Banca Privada. 

Análisis general de la entrevista al actor privado. 

Se presenta a continuación los aspectos más relevantes de la entrevista efectuada al 

representante de la Banca privada: 

A partir de la entrevista a un actor del sector privado, fue posible identificar que en la 

actualidad las instituciones financieras o parte de estas, ofrecen préstamos grupales o 

comunales especialmente diseñados para las necesidades de cooperativas/asociaciones, a 

través de los cuales pretenden proveer de financiamiento a pequeños emprendimientos. La 

modalidad sobre la cual han sido diseñados este tipo de créditos, permite a los miembros 

de una comunidad actuar como garantes de otros usuarios del sector, lo cual simplifica el 
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proceso puesto que en muchos casos la solicitud de garante es uno de los requisitos que 

podían complicar el proceso. 

Particularmente, los requisitos que solicita la banca privada se resumen en que el 

solicitante no debe tener créditos vencidos con otras instituciones y no debe figurar en la 

central de riesgos. A nivel específico, se presentan otro tipo de requisitos básicos, tales 

como documentos de identificación y copias de planillas, además se determinan como 

requerimiento contar con una garantía que dependerá del monto del préstamo solicitado. 

Con base a esta información, es posible identificar que el sector privado ha buscado 

simplificar el proceso y los requisitos para facilitar el acceso a créditos a personas que 

buscan iniciar su negocio, esto es un factor favorable para las EPS, las cuales requieren de 

financiamiento para su funcionamiento. 

4.4. Análisis de la problemática 

A través de la investigación realizada, se logró identificar que existe un mayor 

porcentaje de mujeres que participan en las EPS del sector de Monte Sinaí, en 

comparación con el porcentaje de hombres pertenecientes a dichas asociaciones. Otro de 

los aspectos identificados se basa en que el tiempo promedio en que los asociados llevan 

participando en las EPS, es de 1 a 5 años es decir que en su mayoría llevan largo tiempo 

participando en estas actividades. 

En cuanto a las motivaciones que llevaron a los asociados a formar parte de una EPS, 

uno de los principales objetivos para el establecimiento de la asociación se basó en el 

interés de proporcionar apoyo a los integrantes de las asociaciones, además de colaborar en 

materia económica para el desarrollo de proyectos orientados a solucionar los problemas 

comunes de los habitantes del sector y de manera en particular de los integrantes de la 

asociación. 

Por otra parte, según las opiniones del representante de la asociación, si bien las 

asociaciones poseen un potencial para alcanzar un mayor desarrollo, existen una serie de 

limitaciones y desafíos que han impedido alcanzar el desarrollo esperado; para ello, 

requieren de un mayor apoyo por parte de las instituciones del sector público y privado 

para mejorar la gestión de las organizaciones y promover su desarrollo en beneficio de los 

asociados. 

Desde esta perspectiva, se identificó que tanto los actores del sector público y privado, 

han desarrollado iniciativas orientadas a proporcionar ayuda a las EPS en el Ecuador; en el 

caso del sector público, buscan proporcionar asistencia y asesoramiento para la formación 

de cooperativas y asociaciones a través de la Superintendencia de Economía Popular y 
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Solidaria. Por otra parte, varios actores del sector privado han dispuesto microcréditos para 

financiar a las EPS, los cuales simplifican los requisitos para facilitar el acceso a créditos. 

En este contexto, con base a la hipótesis planteada: “El uso inadecuado de los 

mecanismos de organización de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en el sector de 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, ha limitado el fortalecimiento del sector asociativo 

incidiendo de forma negativa en la capacidad de crecimiento socioeconómico de los 

habitantes del sector”. Es posible determinar la validez de la hipótesis, puesto que, de 

acuerdo con la opinión de los actores de las asociaciones, se logró identificar que, si bien 

las asociaciones poseen un potencial de crecimiento, este no se ha alcanzado debido a las 

limitaciones y desafíos, lo que ha impedido que alcancen un mayor desarrollo. 

A continuación, con base a la teoría e información general revisada dentro del marco 

teórico en contraste con los resultados obtenidos a lo largo de la investigación de mercado, 

es posible determinar que lo expuesto en primer lugar como parte de la teoría del 

Cooperativismo se cumple por parte de las asociaciones del sector Monte Sinaí dado a que 

los habitantes de este sector han buscado durante mucho tiempo tener una representación 

con la cual tengan voz hacia el requerimiento de sistema socioeconómico más justo 

alternativo al capitalismo basado en la cooperación, y esto se enmarca claramente dentro 

de la teoría del cooperativismo. 

Analizando a su vez lo expuesto sobre la Economía Popular y Solidaria, dentro del 

sector de Monte Sinaí, consecuentemente las personas que pertenecen a las asociaciones 

diversas en varias ramas como servicios de alimentación, limpieza, producción artesanal, 

agricultura, confección, han buscado la manera de desarrollarse personal, profesional y 

sobre todo económicamente para con esto satisfacer sus necesidades y la de sus familiares, 

por lo que es posible determinar la relación existente sobre esta teoría con los resultados 

obtenidos de las encuestas, así como de las entrevistas aplicadas a las entidades públicas y 

privadas que ofrecen alternativas de ayuda económica para estas asociaciones a través de 

créditos y demás productos, y con esto poder hacer frente a situaciones y necesidades 

varios como cooperativas, comunidades y asociaciones. 
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Capítulo V 

Propuesta en la gestión administrativa y operativa de las asociaciones 

activas en el sector de Monte Sinaí 

En el capítulo 5 se implementará un plan de mejoras para potencializar las asociaciones 

vigentes en Monte Sinaí, el mismo que para materializarse debe existir trabajo en equipo, 

todos mirando al mismo norte para cumplir sus objetivos. La propuesta que se sugiere trata 

de unificar el trabajo, hacer retroalimentaciones, buscar nuevas estrategias y aumentar la 

eficiencia organizacional esto implica que la productividad y rentabilidad ira en ascenso. 

5.1. Título de la propuesta 

Propuesta en la gestión administrativa y operativa de las asociaciones activas en el 

sector de Monte Sinaí. 

5.2. Justificación de la propuesta 

El desarrollo de la presente propuesta tiene como finalidad la creación de un plan de 

mejoras a través del cual será posible potencializar a las asociaciones de Monte Sinaí, a 

través de estrategias de crecimiento en este sector, buscando el beneficio de los habitantes 

de este sector de la ciudad de Guayaquil, por lo que se requerirá de la consideración de los 

elementos claves que apoyaran la ejecución como tal de esta propuesta. 

Tomando en consideración a su vez todas las vicisitudes en las que se han visto las 

personas que habitan en el sector de Monte Sinaí por lo cual se han generado las 

asociaciones mediante las que se han logrado gestionar proyectos y oportunidades para 

ofrecer una mejor calidad de vida, o al menos construir el camino con relación a varias 

entidades para lograr esto. 

Es importante acotar que, para construir esta propuesta, se han tomado como referencia 

lo expuesto y abarcado dentro del apartado teórico como el tema del Cooperativismo, a 

través del cual se hace hincapié en la importancia sobre la reunificación social compuesto 

por representantes que buscan generar y obtener una perspectiva de cambio y apoyo hacia 

sectores dentro de la sociedad que requieran de oportunidades y ayuda de diversa índole. 

En este apartado, se detalla toda la información que abarcará el plan estratégico, esto 

relación a los beneficiarios, los ejes de acción, capacitaciones, procedimientos de 

intervención, así como se detalla el proceso de evaluación, las limitaciones y futuras líneas 

de investigación que tendrían un grado de relación con la propuesta planteada dentro de 

este apartado. 
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Por lo tanto, se da inicio con el establecimiento de los objetivos a través de los cuales se 

pactarán los lineamientos guías a seguirse dentro de la propuesta como un marco de  

trabajo lógico que se deberá cumplir para lograr la principal meta del proyecto propuesta 

en la gestión administrativa y operativa de las asociaciones activas en el sector de Monte 

Sinaí. 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. 

Desarrollar un plan de mejoras a través de mecanismos de organización de la Economía 

Popular y Solidaria-EPS como Estrategias de Crecimiento. Caso Monte Sinaí. 

5.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar a los beneficiarios directos del presente plan de mejoras hacia los cuales 

se incidirá de forma directa con el proyecto. 

 Estructurar el plan estratégico a través del cual se presentarán los ejes de acción 

direccionados en pro de los habitantes de Monte Sinaí. 

 Definir el proceso de evaluación que se abarcará como parte final del plan de 

mejoras a través de mecanismos de organización de la Economía Popular y Solidaria-EPS 

como Estrategias de Crecimiento. Caso Monte Sinaí. 

5.4. Institución ejecutora 

Las instituciones que tendrán relación con el desarrollo del plan de mejoras a través de 

mecanismos de organización de la Economía Popular y Solidaria-EPS como Estrategias de 

Crecimiento. Caso Monte Sinaí, se describen a continuación de manera breve: 

 Municipio de Guayaquil. 

 La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 La Banca Pública. 

 Los actores del sector privado (Banca Privada). 

Se consideran a los instituciones anteriormente detalladas, esto teniendo en cuenta que 

son aquellas que tienden a regular y evaluar aspectos en relación a los trámite, 

legalización, entre otros aspectos en torno a los terrenos que son ocupados en sectores 

invadidos como es la municipalidad de Guayaquil; Se considera a su vez a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como ente regulador de las 

cooperativas y asociaciones y organizaciones comunitarias de EPS. De igual manera se 

consideran a la banca tanto pública como privada, dado a que son a través de estas que se 

obtiene la asesoría así como créditos para diversos tipos de proyectos. 
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5.5. Beneficiarios 

Específicamente se determinan como beneficiarios a los habitantes del sector de Monte 

Sinaí, dado a que son hacia ellos a los que se direccionará el plan de mejoras a través de 

mecanismos de organización de la Economía Popular y Solidaria-EPS como Estrategias de 

Crecimiento, por lo tanto, a lo largo del presente apartado se describirán todos los 

apartados en relación a estos beneficiarios. 

5.6. Antecedentes 

De las entrevistas realizadas se identifican que son algunas de las instituciones 

financieras frecen préstamos grupales o comunales especialmente diseñados para las 

necesidades de cooperativas/asociaciones, entre los requisitos que solicitan están los 

documentos de identificación y copias de planillas, además se determinan como 

requerimiento contar con una garantía que dependerá del monto del préstamo solicitado la 

que el solicitante no debe tener créditos vencidos con otras instituciones y no debe figurar 

en la central de riesgos. A nivel general de las entrevistas, se logró determinar que el sector 

privado ha buscado simplificar el proceso y los requisitos para facilitar el acceso a créditos 

a personas que buscan iniciar su negocio, esto es un factor favorable para las EPS. 

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas se determinó que: los asociados 

dentro de Monte Sinaí tienen un tiempo promedio en las EPS de 1 a 5 años es decir, que en 

su mayoría llevan largo tiempo participando en las actividades que se ejecutan a través de 

estas, siendo la principal motivación para participen como parte de estas asociaciones es 

por apoyo que reciben y la colaboración en materia económica que le ha permitido llevar a 

cabo proyectos centrados a solucionar problemáticas habituales dentro del sector de 

manera específica. 

A pesar de que como asociaciones les es posible conseguir de mejor forma el apoyo 

desde otras entidades, existen aún varias limitaciones que impiden el logro de objetivos 

específicos, por lo que se busca el apoyo por parte de las instituciones del sector público y 

privado para mejorar la gestión de las organizaciones y promover su desarrollo en 

beneficio de los asociados. 

A pesar de que por parte de los actores del sector público y privado, han desarrollado 

iniciativas orientadas a proporcionar ayuda a las EPS en el Ecuador; en el caso del sector 

público buscando asistencia y asesoramiento para la formación de cooperativas y 

asociaciones a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mientras 

que desde el sector privado han dispuesto microcréditos para financiar a las EPS. 



46 
 

 

Por lo tanto, se concluye con base a los resultados obtenidos del estudio de mercado, 

que existe una predisposición de las entidades tanto públicas como privadas para  

establecer beneficios a través de créditos y demás, con lo cual se pretende contribuir con el 

desarrollo de las asociaciones, cooperativas y demás: A su vez, teniendo en cuenta los 

resultados de las encuestas, existe una importante necesidad de parte de los asociados 

dentro de Monte Sinaí para lograr su desarrollo en diversas áreas, para lo cual requieren y 

demandan de los beneficios que como asociaciones pueden obtener de parte de las 

entidades públicas y privadas (banca), por lo que la propuesta que se presenta se direcciona 

específicamente para obtener mejoras a través de mecanismos de organización de la 

Economía Popular y Solidaria-EPS como Estrategias de Crecimiento. 

Análisis FODA de la investigación. 

Citando Loidi (2019 ): 

El FODA es una herramienta fundamental en la administración y en el proceso de 

planificación, de hecho, con este estudio podrán nutrir con información vital su plan de 

negocios, y dar fuerza a la “oportunidad”; podrán ver la situación real en la que se encuentra 

la empresa o proyecto, y podrán planificar una estrategia a futuro. (p. 35). 

Con base a lo expuesto por Loidi, el FODA como herramienta consiste en realizar un 

análisis tanto interno como externo de las entidades o situaciones para identificar las 

fortalezas y debilidades que podrían potencializarse y mitigarse respectivamente, así como 

los aspectos que están fuera del alcance de los encargados en este caso del proyecto, pero 

que influenciarían positiva o negativamente proyectos o propuestas que se busquen aplicar. 

Este tipo de herramienta es importante dado a que permite obtener información con la cual 

mejorar y aprovechar las potencialidades de los proyectos o entidades (fortalezas y 

oportunidades) así como reducir el impacto de aspectos negativos igualmente internos y 

externo (debilidades y amenazas) en este caso de la organización de la Economía Popular 

Y Solidaria-EPS como Estrategias de Crecimiento. 

Se procede a continuación a presentar el análisis FODA sobre el plan de mejoras 

direccionado al desarrollo de los mecanismos de organización de la Economía Popular Y 

Solidaria-EPS como Estrategias de Crecimiento. Caso Monte Sinaí: 
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Tabla 4. 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza 

Debilidad Amenaza 

Falta de experiencia en el mercado a 

incursionar, considerando que no se 

obtiene una capacitación previa al ejercer 

la actividad económica. 

Falta de información de los consumidores, 

clientes o usuarios acerca de los cambios 

realizados en el entorno de la asociación. 

La tramitología para ejecutar la asociación 

genera desintegración entre los asociados. 

El índice de la delincuencia tiene una 

tendencia al alza lo cual repercute a la 

reducción de la visita de los clientes a 

partir de las 6pm. 

Inestabilidad económica en el país 

reduciría la demanda de los productos o 

servicios. 

 

Fortaleza Oportunidad 

Estrategias directas para la captación de 

nuevos clientes. 

La asociación se abastece de insumos de 

diferentes proveedores. 

Asignación de un capital proporcionar 

para realizar mejoras y financiar tramites. 

Recuperación económica dinamizaría el 

mercado en general y aumentarían la 

compra y venta (bienes y servicios), 

considerando que el punto base del 

dinamismo económico para la asociación 

es el Hospital de Monte Sinaí. 

 
 

 

Información adaptada para la investigación. Elaborado por las autoras. 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Organizacional. Se identifica con base a los datos obtenidos que el entorno 

organizacional dentro de la ciudad de Guayaquil favorecerá a la propuesta, dado a que 

existen como ya se ha confirmado a lo largo del estudio, que son varias las entidades como 

actores públicos y privados los que están dispuestos a contribuir con el desarrollo de las 

cooperativas y asociaciones y organizaciones comunitarias de EPS, por ende, a lo largo de 

la presente propuesta se establecerán los factores relacionados directa e indirectamente 

para que los asociados tengan en consideración al momento de requerir algún tipo de 

beneficio por parte de estas entidades. 
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5.8. Fundamentación científico técnica 

Considerando que la presente propuesta está direccionada al desarrollo de un plan 

estratégico, a partir del cual se pretende contribuir a mejorar la forma de organización con 

base a la cual se han establecido las asociaciones que se mantienen vigentes en el sector de 

Monte Sinaí; se determina que la orientación de la propuesta se sustenta a partir de las 

bases teóricas del cooperativismo, puesto que en la teoría del cooperativismo se basa en un 

enfoque de integración y colaboración entre los miembros de una asociación, las cuales se 

establecen para resolver los problemas de sus miembros y sus familias. 

En este contexto, a partir los aportes de teóricos como Elinor Ostrom, se determina que 

la base del cooperativismo radica en la necesidad de muestran los individuos de resolver 

sus problemas comunes a través de la asociación, con lo cual pueden encaminar sus 

esfuerzos individuales y grupales a la búsqueda de alternativas que les permitan obtener 

una mejora en su calidad de vida. En este sentido, a través del proyecto y de acuerdo a la 

información obtenida del estudio de campo, se logró identificar las limitaciones actuales y 

las necesidades existentes para lograr un mayor desarrollo de las EPS en el sector 

analizado. 

Así mismo, la información técnica expuesta sobre el funcionamiento de las EPS, 

proporciona la base necesaria para el diseño de estrategias que permitan fortalecer las 

empresas solidarias y los procesos participativos para la construcción de políticas públicas 

de las EPS, mediante la colaboración de actores del sector público y del sector privado. De 

esta manera, se pretende estimular y fortalecer el diálogo entre las instituciones y la 

sociedad al apoyar el proceso de fortalecimiento de las EPS en el sector. 

A través del proyecto se busca también brindar espacios de encuentro entre las 

instituciones y la EPS al promover la colaboración a través de diversas intervenciones y el 

estímulo de las acciones de desarrollo sostenible para las EPS del sector de Monte Sinaí. 

De esta forma, las estrategias propuestas se ajustan a los lineamientos establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, encargada de supervisar y apoyar a las 

EPS que se encuentran establecidas en el país. 

 
5.9. Propuesta 

En el siguiente apartado se presenta la propuesta del proyecto, la cual estará orientada a 

promover el desarrollo de las EPS del sector de Monte Sinaí, para ello se proponen una 

serie de estrategias a partir de las falencias identificadas, así como también se propone una 
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normativa ajustada a la situación actual de las EPS, con la cual se busca contribuir con la 

mejora del manejo organizacional de estas asociaciones. 

5.9.1. Plan estratégico. Para el desarrollo de la propuesta, se toma en 

consideración las falencias identificadas a partir del análisis de la situación actual, a fin de 

proponer estrategias de solución. En este caso, los responsables de la ejecución de las 

propuestas serán los actores del sector público (Municipio de Guayaquil, la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Banca Pública), y los actores del 

sector privado (Banca Privada). 

Tabla 5. 

Descripción de la propuesta 
 

Situación actual Estrategias 
 

No cuentan con un lugar determinado 
para desarrollar sus actividades 

 

 

Necesitan mayor apertura para vender 

sus productos y servicios 

Que el Municipio de Guayaquil les 

otorgue una plaza con las adecuaciones 

necesarias, donde las asociaciones 

puedan establecerse y así ofertar sus 

bienes y servicios. 

Las empresas públicas y privadas 

deben de trabajar en conjunto para 

impulsar el crecimiento de la 

productividad de las diferentes 

organizaciones. 
Deficiencia de recursos financieros La banca pública y privada les 

conceda la apertura a las organizaciones 

de la EPS, así mismo promover créditos 

sociales y poder sintetizar sus actividades 

económicas. 

Carencia en el manejo de la imagen de 

negocio 

 

 

Falta de comunicación entre el sector 
público y las asociaciones 

 

 

 

 

Ausencia de planificación, 
organización y ejecución de las 

actividades 

Poner en marcha un plan de 

marketing: publicidad de redes sociales, 

volantes, tarjetas de presentaciones, 

ferias. Con la finalidad de que la 

comunidad conozca sus productos. 

Que las directivas de las asociaciones 
estén en constante comunicación con los 

representantes del sector público. 

Adicionalmente el sector público debería 

de trabajar en conjunto para brindar 

apoyo y solución a los requerimientos 

que ellos soliciten. 

La directiva debe de incursionar con 

los antiguos y nuevos integrantes en la 

presentación e higiene de sus productos y 

sobre todo cuidando la imagen de cada 

uno de ellos, tales como el uso 

obligatorio de: gorros, guantes, 

  delantales.  
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Adicionalmente se debe de establecer 

quien se encargará de acaparar futuros 

clientes y realizar promociones de 

fidelización con clientes vigentes 
 

Tomado de la investigación. Elaborado por las autoras. 

Con base a las estrategias planteadas se definen cuatro ejes de acción, los cuales 

deberán ser implementados de manera complementaria y a su vez se integrarán a las 

normativas propuestas para contribuir con la mejora de la administración interna de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria en el sector de Monte Sinaí. En este 

caso, los ejes de intervención se definen de la siguiente forma: 

Eje de acción 1: Dotación de espacios. 

Una de las principales falencias identificadas a través del estudio de campo, se basa en 

la falta de espacios adecuados para que las asociaciones del sector puedan establecerse y 

ofertar sus productos. En este caso, en los últimos años el Municipio de Guayaquil en 

conjunto con la Gobernación del Guayas han desarrollado un proceso de legalización de 

terrenos en el sector de Monte Sinaí, a su vez el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda ha iniciado proyectos habitacionales en el sector. 

Por lo tanto, se propone que los actores públicos mencionados donen un espacio en el 

sector para establecer un Centro de Asociaciones y Voluntariado, en el cual las diferentes 

asociaciones del sector que no poseen un espacio para desarrollar su gestión, puedan 

organizarse y realizar reuniones en caso de requerirse con el fin de aumentar la 

sostenibilidad corporativa. En este caso, el espacio podrá ser compartido por las 

asociaciones, las cuales podrán disponer de las diferentes áreas, además podrá ser utilizado 

como centro de capacitación para los asociados a las EPS. 

Así mismo, resulta imperativo que el Municipio de Guayaquil asigne fondos para la 

construcción de un Mercado Municipal en el sector, en el cual las asociaciones puedan 

ofertar sus productos de forma organizada; esto les permitirá contar con un espacio para 

desempeñar sus actividades de comercialización, permitiéndoles a su vez satisfacer de 

mejor manera las necesidades de los habitantes del sector que demandan diferentes 

productos y servicio. 

Eje de acción 2: Programa de créditos 

Actualmente la banca privada cuenta con programas de créditos grupales o comunales 

dispuestos para facilitar el acceso a financiamiento para la mejora de las EPS. Estos 

programas simplifican los requisitos y procesos de solicitud de créditos, así como también 

facilitan el requisito de garante, puesto que los miembros de una comunidad pueden actuar 
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como garantes de otros usuarios del sector. En este caso, las instituciones del sector 

financiera deberán gestionar un programa de comunicación eficiente para proporcionar 

información sobre el proceso de solicitud de créditos. 

Para ello, se propone estructurar un programa de diálogo participativo de dos días de 

duración, en los cuales oficiales de crédito de las instituciones del sector bancario acudan 

al sector de Monte Sinaí y se establezcan en uno de los puntos de reuniones de las 

asociaciones de las EPS, con la finalidad de proporcionar información detallada sobre los 

programas de créditos grupales, así como también registrar los datos de socios interesados 

en acceder a créditos. Esto permitirá proporcionar información directa y responder a las 

inquietudes de los asociados, quienes en muchos casos no han iniciado el proceso de 

solicitud a crédito por el desconocimiento de los programas existentes. 

Eje 3: Programa de acompañamiento profesional. 

Se propone realizar la activación de un grupo de trabajo entre ministerios competentes, 

socios del proyecto y representantes de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria para la acreditación de empresas EPS; así como también, se deberán realizar 

reuniones de intercambio de mejores prácticas. La actividad fortalece la acreditación de 

empresas sociales y solidarias con las instituciones involucradas también tiene como 

objetivo insertar las empresas sociales y solidarias que se benefician de los programas. 

Además, se propone la estructuración del diálogo participativo entre los diversos 

actores (asociaciones y actores sociales) para proporcionar asistencia y acompañamiento 

en áreas estratégicas tales como el marketing y ventas, necesarias para el fortalecimiento a 

través de un mecanismo de consulta popular que difunde directrices para el uso adecuado 

de herramientas digitales como redes sociales y herramientas publicitarias como volantes, 

tarjetas de presentaciones, ferias. 

Eje 4: Programa de capacitación. 

Se pretende implementar un programa de capacitación de cinco semanas de duración, 

mediante el cual se provea a los miembros de las asociaciones de las EPS una instrucción 

general en áreas claves para el desarrollo de sus negocios. En este contexto, con base a la 

información obtenida de la investigación de mercado, se considera necesario proporcionar 

asesoría en las áreas de planificación, contabilidad básica, marketing y ventas, y servicio al 

cliente. 

En este caso, los programas de capacitación estarán a cargo del personal del Municipio 

de Guayaquil con la colaboración de representantes de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria quienes son responsables de proporcionar acompañamiento a las EPS. 
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Así mismo, se considera promover programas de voluntariado por parte de instituciones 

educativas de tercer nivel, a modo de programas de vinculación con la comunidad. 



 

X 
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5.9.2. Plan de capacitación. 

Tabla 6. 

Plan de capacitación 

 

 

 

Cronograma 

Problemas Objetivos Estrategias Actividades (semanas) 
Indicadores 

Medios de 

para mejorar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deficiencias de 

habilidades 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer 

habilidades  y 

capacidades de 

los integrantes 

de las 
organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

 

 
Seminario: 

“Herramientas de 

Contabilidad Básicas” 

Seminario: 

“Atención al Cliente” 

Seminario: 

“Técnicas de Ventas 

para las diferentes 

actividades” 

Seminario 

S  S  S  S  S 

1 2  3  4  5 

 

 

 

X 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 
Beneficiarios 

, actores 

sociales de la 

Economía 

Popular y 

Solidaria, del 

Verificación 

 

 

 

 

 

 
Material 

didáctico con 

contenidos del 

taller. Listado 

de asistencia. 

beneficiarias 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras. 

“Presupuesto” X 

Seminario: 

“Planificación 

(concepto, objetivo, 

importancia” 

sector Monte 

Sinaí 

 
X 

Fotos y videos. 
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5.9.3. Procedimientos de intervención. 

De capacitación. 

La finalidad de incorporar una unidad para mejorar, desarrollar y fortalecer las 

habilidades técnicas de las asociaciones en el sector de Monte Sinaí. La estructura esta 

direccionada para que las asociaciones cumplan sus metas en un periodo determinado. Los 

temas para tratar en la capacitación realizada por parte de la SEPS serán: 

 Técnicas de ventas. 

 Planificación. 

 Presupuesto. 

 Contabilidad. 

 Atención al cliente. 

De intervención o acompañamiento. 

Los talleres que se implementarán incitan a las asociaciones y actores sociales que 

generen nuevas técnicas de ventas para sus servicios y productos ofertados. Los 

responsables para el cumplimento y acompañamiento son: 

 Nombre de los presidentes de las asociaciones. 
 

Tabla 7. 

Información de las asociaciones 

 

 
Beneficiarios 

N Acciones de 

º mejora 
Direct 

os 

 
Indirectos 

Sector 
Asociación 

y/o Beneficiario 

1  Registros 

contables 

2  Desarrollo de 

Técnicas y 

estrategias de 

venta 

 

 

 

 
Elaborado por las autoras. 

Evaluación del Proyecto. 

 

 

 

 
 

180 

Los beneficiarios 

indirectos son, con 

frecuencia, pero no 

siempre, las personas 

que viven al interior de 

la zona de influencia 

del proyecto. 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS: 

FAMILIA 

LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

Norte ASOPOPSI 

La finalidad para la aplicación de la prueba de evaluación es medir las capacidades de 

cada uno de los asociados, después de la ejecución del Plan de MEJORA en el sector de 
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Monte Sinaí, con un tiempo de ejecución de 1 año después de la publicación de este 

documento. 

Implementación de un reglamento para cada una de las asociaciones. 

MODELO DE CREDITOS PARA ASOCIACIONES REGISTRADAS EN LAS 

EPS 

El presente modelo de crédito se establece con la finalidad de que los asociados dentro 

del sector de Monte Sinaí logren disponer de información relevante en relación a los 

requerimientos que suelen ser solicitados por cualquier entidad bancaria, esto les permitirá 

acudir a cualquiera de estas entidades y con ello poder acceder a un crédito grupal y llevar 

cabo su actividad económica. 

Con base a la previa información que se ha indagado, fue posible identificar que tanto la 

banca tanto pública como privada deben ofrecer facilidades al usuario para que pueda 

poner en marcha proyectos que supongan un desarrollo a nivel económico, laboral y 

personal. Sin embargo para esto, es necesario que se tengan en consideración el 

cumplimiento de las siguientes normativas planteadas: 

 Las asociaciones que soliciten un préstamo para iniciar sus actividades económicas 

deben de contar con un representante, el mismo que transmitirá la información brindada 

por la entidad bancaria a sus colaboradores. 

 Deben de tener un flujo de caja proyectado. 

 Cada actividad que se realice de las asociaciones debe de estar ubicadas en un 

sector en específico, ya que constantemente serán visitados por los asesores de crédito para 

su respectiva aprobación. 

 Los garantes no serán personas externas a las organizaciones, dicho esto cada 

colaborador será garante de los demás. 

 Tener un scoring de nivel crediticio sin deudas o no estar en morosidad en los 

últimos meses. 

Es importante que se tengan en consideración el cumplimiento con los siguientes 

requisitos: 

 Cédula de Identidad, Deudor - Garante. 

 Último pago de servicio básico. 

 Justificación de ingresos. 

 Solicitud de crédito. 

 Certificado de ingresos último trimestre del deudor y garante. 
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 Copia vigente de RUC (si aplica). 

 Declaración del IVA últimos cuatro meses. 

 Copia del pago Rise (si aplica). 



5.10. Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones asociadas a la implementación del proyecto, se considera 

como limitación el nivel de colaboración y compromiso por parte de la Municipalidad de 

Guayaquil, puesto que a pesar de que en los últimos años se han desarrollado proyectos de 

desarrollo en el sector, el desarrollo de proyectos de inversión como la implementación de 

una plaza destinada a las asociaciones de Monte Sinaí, puede involucrar un proceso 

engorroso debido a los niveles burocráticos que existen en instituciones seccionales. 

Por otra parte, puede considerarse como una limitación para la ejecución del proyecto la 

poca participación por parte de un porcentaje menor de asociados, considerando que a 

pesar de que mediante la investigación realizada se identificó que existe un alto porcentaje 

de participación por parte de los asociados, existe la posibilidad de que asociados no 

puedan participan con la misma frecuencia en las actividades que realiza la asociación. 

Finalmente, considerando que la propuesta está direccionada a obtener resultados a 

mediano plazo, uno de los principales desafíos a los cuales se enfrenta el proyecto radica 

en el nivel de compromiso por parte de los asociados, los actores públicos y los actores 

privados, puesto que para lograr un desarrollo sostenible de las EPS establecidas en Monte 

Sinaí, se requiere de la colaboración permanente de los diferentes actores mencionados; así 

mismo, se requerirá de iniciativas y acciones de capacitación frecuentes para garantizar la 

mejora continua. 

 
5.11. Futuras líneas de investigación 

A través de la investigación realizada fue posible identificar la situación actual de las 

EPS en el sector de Monte Sinaí, con lo cual se logró determinar las limitaciones y 

desafíos existentes, así como las necesidades de los habitantes y miembros de 

asociaciones. En este caso, la información obtenida proporcionó las directrices necesarias 

para el diseño de una propuesta ajustada a la realidad y requerimientos de las EPS del 

sector. 

Por lo tanto, las investigaciones futuras deben direccionare a evaluar los resultados 

obtenidos a mediano y largo plazo a partir de la implementación de las estrategias 
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propuestas; así mismo, será posible analizar la factibilidad de adaptar dichas estrategias 

para el mejoramiento de las EPS de otros sectores. No obstante, se considera pertinente 

analizar en futuras investigaciones la situación de las EPS en otros sectores populares de la 

ciudad de Guayaquil, a fin de desarrollar propuestas que se ajusten a los requerimientos 

particulares de cada caso de estudio. 
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Conclusiones 

 
 A partir del análisis de resultados se identificó que las asociaciones en el sector de Monte 

Sinaí cumplen un rol importante en la búsqueda de alternativas para promover el desarrollo 

económico de los asociados y de los habitantes del sector. Esto considerando que a través 

de las asociaciones los asociados han logrado recibir apoyo y hacerse escuchar sobre la 

obtención de mayores oportunidades. Sin embargo, aún se evidencian limitaciones por lo 

que es necesario que los actores del sector público y privado actúen de forma integral para 

el desarrollo de programas y proyectos en apoyo a las asociaciones de Monte Sinaí.

 Con base a una investigación documental y la aplicación de las técnicas de investigación 

fue posible identificar los diferentes actores de las organizaciones de las EPS en el sector 

de Monte Sinaí. En este caso, actualmente existe un total de 21 asociaciones registradas en 

la EPS, las cuales se dedican al desarrollo de diferentes tipos de actividades.

 Entre las actividades a las cuales se dedican las EPS del sector de Monte Sinaí, se 

identificó que incluyen servicios de limpieza, confección, agrícolas, servicios de 

transportes, alimentación. Según la información obtenida, del total de asociaciones, 14 se 

dedican a la prestación de servicios de limpieza a empresas y organismos del sector 

público y privado, 2 se encuentran en el sector de la alimentación, 2 pertenecen al sector  

de la confección, 2 al sector agrícola y 1 al sector de transporte (tricimotos).

 A partir de la información obtenida de la investigación y las directrices generales 

establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se diseñaron 

estrategias orientadas a potencializar el desarrollo de las EPS en el sector de Monte Sinaí, 

así como también se propuso una normativa a implementar para las EPS.

 Además de las normativas propuestas, se definieron estrategias desarrolladas a partir de las 

falencias que actualmente presentan las EPS del sector de Monte Sinaí; en este caso, las 

estrategias estuvieron direccionadas a proveer de espacios para las EPS, implementar un 

programa de capacitación en el cual se provea información a los asociados en áreas básicas 

tales como ventas, servicio al cliente, planificación, presupuesto y contabilidad.
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Recomendaciones 

 Se recomienda dinamizar las actividades económicas que promueve el MIES, con las 

asociaciones, con la finalidad de no generar una sobre oferta en el sector, a su vez 

contribuirá a diversificar la oferta lo que podría contribuir con un incremento en los  

niveles de competitividad de las EPS.

 Es recomendable promover nuevas actividades económicas con el apoyo del sector 

privado, de esta forma además de diversificar la oferta, se contribuirá a disponer de 

mayores servicios con los cuales se puedan cubrir las necesidades que aún no han sido 

cubiertas en el sector.

 Fomentar la educación de los asociados, considerando que la inserción laboral de forma 

proporcional reduce la brecha de inequidad social. Para ello, se recomienda organizar en 

colaboración con los actores públicos, el desarrollo de programas de capacitación 

semestrales, a fin de promover la actualización de conocimientos o proporcionar 

capacitación en otras áreas que no hayan sido consideradas en el programa inicial.

 Impulsar programas de desarrollo microempresarial desde el sector privado con el aval del 

Gobierno Central. En este caso, se recomienda al sector privado desarrollar nuevos 

modelos de crédito que se ajusten a las necesidades de las EPS, a su vez establecer 

estrategias de comunicación para informar a los interesados sobre los requisitos y trámites 

que deberán seguir para solicitar créditos.
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Anexos 

Anexo 1. Evidencia fotográfica del trabajo de campo 
 

ENTREVISTA A LOS INTEGRANTES DE ASOPOPSI ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE ALIMENTACION COMEDORES POPULARES INTEGRADOS SINAI 
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Entrevista a los dirigentes de ASOPOPSI 
 

Encuesta a los actores sociales de Monte Sinai 
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Encuesta a Integrantes de ASOPRELIMPEX MONTE SINAI 
 

 

Anexo 2. Ley Reformatoria 
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Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los 

moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción 

territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo 

 
El Triunfo pagarán las correspondientes indemnizaciones a los nudos propietarios que 

probaren ser tales, de conformidad con la ley. 

Del total de estos valores se descontará a favor de los municipios de Guayaquil, 

Samborondón y El Triunfo, el 20% por cada caso, dinero que ingresará a las arcas 

municipales; este porcentaje deberá ser invertido en servicios comunitarios y mejoras en 

las áreas de estos posesionarios. 

Artículo 4.- Artículo derogado por Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 105 de 

21 de octubre del 2013. 

Artículo 5.- Cada posesionario beneficiario de esta Ley, accederá únicamente a la 

transferencia de un predio, ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los 

moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción 

territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo. (Ecuador G. , 2007) 
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Anexo 3. Formatos de entrevistas 

Formato de preguntas para el Actor social: 

 ¿Que lo motivó a formar o iniciar una asociación de la EPS y cuáles fueron las causas?

 ¿A qué se dedica su asociación?

 ¿Qué tipo de relaciones existe entre sus asociados, y cuál es la frecuencia de participación 

social?

 ¿Considera que la asociación cuenta con las condiciones necesarias para alcanzar  un 

mayor desarrollo?

 ¿Qué tipo de estrategias implementadas por el sector público y privado considera que 

podrían favorecer al desarrollo de las asociaciones en el sector?

Preguntas y respuestas textuales de la entrevista al representante de asociación: 

 ¿Que lo motivo a formar o iniciar una asociación de la EPS y cuáles fueron las 

causas? 

“La motivación principal para formar una asociación ha sido la familia, considero que 

para cada uno de los asociados la familia constituye el pilar fundamental y la necesidad de 

proveer de los recursos necesarios para el bienestar de la familia ha sido un factor 

determinante, considerando que existe un alto índice de empleo informal en el sector que 

no garantiza las mejores condiciones. Por lo tanto, ingresar a una asociación y trabajar en 

conjunto con los organismos públicos, implica que con el pasar del tiempo cada integrante 

estará laborando de manera digna mejorando así la calidad de vida de cada uno”. 

 ¿A qué se dedica su asociación? 

“En mi asociación se integran personas que se dedican a diferentes ámbitos de 

actividad, las cuales van desde la agricultura, comidas rápidas, transporte y limpieza, esto 

permite ampliar las áreas de necesidades sobre las cuales se puede trabajar en el sector”. 

 ¿Qué tipo de relaciones existe entre sus asociados, y cuál es la frecuencia de 

participación social? 

“La relación entre los socios es muy profesional, existe una buena relación entre todos y 

la frecuencia de participación social es el primer sábado de cada mes. Esto permite que 

todos los asociados se mantengan activos dentro de la asociación y que exista un alto 

índice de colaboración”. 

 ¿Considera que la asociación cuenta con las condiciones necesarias para 

alcanzar un mayor desarrollo? 
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“Existe el potencial para lograr un mayor desarrollo para la asociación, sin embargo es 

necesario que exista mayor apoyo por parte del sector público y privado, ya sea a través de 

financiamientos o a través de otro tipo de aportes que permitan fortalecer la asociación, 

puesto que existen limitaciones que han impedido obtener el desarrollo deseado y 

aprovechar adecuadamente el potencial que posee la asociación. Así mismo, es 

fundamental contar con la participación y colaboración de los socios actuales y posibles 

nuevos asociados, que podrían contribuir con el crecimiento de la asociación”. 

 ¿Qué tipo de estrategias implementadas por el sector público y privado 

considera que podrían favorecer al desarrollo de las asociaciones en el sector? 

“Principalmente, mayores facilidades para obtener financiamiento, considerando que el 

factor financiero constituye la base necesaria para el funcionamiento de cualquier 

organización, principalmente en sectores como Monte Sinaí cuya población es de bajos 

recursos. Otros aspectos estratégicos que se pueden considerar podrían ser el acceso a 

capacitaciones y orientación en aspectos asociados a la administración”. 
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Formato de la entrevista a los actores públicos: 

 ¿En el sector no financiero, la SEPS cuántas organizaciones cooperativas y asociaciones 

(en cifras) se han registrado en los últimos cuatro años? ¿Cuánto tiempo promedio entre la 

solicitud y trámites para formalizar la creación de una organización cooperativa y 

asociación estima la SEPS, en los últimos cuatro años? ¿Resulta para este tipo de 

organizaciones el proceso de gestión complejo?

 ¿En el sector no financiero, la SEPS como inició su relación con las organizaciones 

cooperativas y asociaciones? ¿En el caso de Monte Sinaí como se ha vinculado la SEPS?

¿Las estrategias implementadas indican que ellos visitan a la Superintendencia o son los 

delegados de la Superintendencia que van a la localidad? 

 ¿En el sector no financiero, la SEPS en qué sector de actividad económica se ubican las 

organizaciones cooperativas y asociaciones registradas en los últimos cuatro años?

 En el sector no financiero, la SEPS ¿Cuál es la estrategia que lleva Superintendencia para 

que las organizaciones se registren, y las existentes se encuentren actualizadas? Resultado 

del levantamiento de información del trabajo de investigación, se han expuesto 

organizaciones según catastro de la SEPS y que no se encuentran en el sitio (Monte Sinaí); 

otras que se encuentran en el catastro de la SEPS, pero han dejado de funcionar; y otras 

que no se encuentran en el catastro de la SEPS y que funcionan independientemente,

¿existe algún tipo de filtrado para las organizaciones de EPS? 

 En el sector no financiero, la SEPS ¿Cómo mide el ritmo de participación de las diferentes 

organizaciones cooperativas y asociaciones?

 ¿En el sector no financiero, la SEPS estima el tiempo promedio entre la solicitud y 

trámites para formalizar la creación de una organización cooperativa y asociación en los 

últimos cuatro años? ¿Resulta para este tipo de organizaciones el proceso de gestión 

complejo?

 En el sector no financiero, la SEPS cuántas organizaciones cooperativas y asociaciones ha 

registrado disoluciones, liquidaciones y/o extinciones (en cifras) en los últimos cuatro 

años?

Preguntas y respuestas textuales de la entrevista a los actores públicos: 

 En el sector no financiero, en la SEPS ¿cuántas organizaciones cooperativas y 

asociaciones (en cifras) se han registrado en los últimos cuatro años? 

Se adjunta el número de asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias que 

se registraron en los últimos cuatro años, de acuerdo con el catastro del sector no 
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financiero a junio de 2019, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS): 

Tabla 8. 

Resultados de la entrevista  
Tipo de 

organización 

 

 
 

Asociación 

 

 

 

 

 

Cooperativa 

 

 

 

 

 
Organización 

comunitaria 

Año de registro Nro. Organizaciones 
 

2015 1.270 

2016 2.148 

2017 2.752 

2018 2.206 

2019 796 

2015 146 

2016 126 

2017 121 

2018 272 

2019 24 

2015 7 

2016 9 

2017 14 

2018 16 

2019 3 
 

 

Información adaptada de la SEPS dirección nacional de información técnica y estadística. Elaborado 

por las autoras. 

 

¿Cuánto tiempo promedio entre la solicitud y trámites para formalizar la creación 

de una organización cooperativa y asociación estima la SEPS, en los últimos cuatro 

años? ¿Resulta para este tipo de organizaciones el proceso de gestión complejo? 

“Con base a este antecedente legal, la SEPS presentó sus primeros acercamientos hacia 

el sector no financiero popular y solidario, a través de la adecuación de los estatutos 

sociales de cada una de las organizaciones, mediante estrategias que permitan el desarrollo 

adecuado de la actividad, tal como capacitaciones hacia el sector”. 

“Por otra parte, el artículo 156 del Reglamento a la Ley Orgánica Economía Popular y 

Solidaria, menciona que la Superintendencia como parte de cumplimiento a sus 

atribuciones podrá utilizar, según las necesidades y oportunidad, cualquier mecanismo de 

control, como: inspección, examen especial, auditorias, entre otros dispuesto por la 

Superintendencia. Por tanto, delegados de la Superintendencia podrán hacer uso de dichos 

mecanismos de control”. 

¿En el sector no financiero, la SEPS como inició su relación con las organizaciones 

cooperativas y asociaciones? ¿En el caso de Monte Sinaí como se ha vinculado la 
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SEPS? ¿Las estrategias implementadas indican que ellos visitan a la 

Superintendencia o son los delegados de la Superintendencia que van a la localidad? 

“Hay dos formas de contactos: cuando el usuario se acerca a la Superintendencia piden 

algún tipo de información para algún registro de directiva, adecuaciones de estatutos, 

modificaciones, entre otros la hace la Superintendencia a través de supervisiones que 

realiza, son las auditorias esto implica el acercamiento que tiene con la organización”. 

¿En el sector no financiero, la SEPS en qué sector de actividad económica se 

ubican las organizaciones cooperativas y asociaciones registradas en los últimos 

cuatro años? 

“Lo que más se ha constituido en los últimos cuatro años son asociaciones de tipo de 

servicio y de producción ha incrementado en los últimos cuatro años, las asociaciones han 

tenido contacto con MAGAD y ellos le ofrecen algún tipo de contrato o proyecto donde 

los obliga a tener una vida jurídica, y es ahí donde la SEPS cumple el papel de  

constituirlos jurídicamente y por el tipo de objeto social que los regula eso se dio en los 

últimos años. Adicionalmente se han constituido asociaciones de comida rápida”. 

En el sector no financiero, la SEPS ¿Cuál es la estrategia que lleva 

Superintendencia para que las organizaciones se registren, y las existentes se 

encuentren actualizadas? Resultado del levantamiento de información del trabajo de 

investigación, se han expuesto organizaciones según catastro de la SEPS y que no se 

encuentran en el sitio (Monte Sinaí); otras que se encuentran en el catastro de la 

SEPS, pero han dejado de funcionar; y otras que no se encuentran en el catastro de la 

SEPS y que funcionan independientemente, ¿existe algún tipo de filtrado para las 

organizaciones de EPS? 

“Bueno, el registro como les indicaba, normalmente las organizaciones buscan 

constituirse ya jurídicamente en las SEPS cuando ya tiene un proyecto ya firme o una 

visión y les piden que se constituyan jurídicamente para el tema de adjudicación de 

contrato entonces ahí ellos buscan a la super intendencia para registrarse y constituirse 

jurídicamente”. 

“Las existentes se encuentran actualizadas a través de los oficios circulares que envían 

para que actualicen la información, se pide actualización de correo electrónico cuando se 

registran directivas también les piden datos como números de contacto, teléfono, correo 

electrónico y direcciones y de eso se forma un catastro que es el que maneja la SEPS”. 
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“La inactivación es a nivel del Servicio de Rentas Internas, pero jurídicamente siguen 

activas. Sin embargo, al momento que ellos quieran reactivar su actividad económica lo 

pueden hacer”. 

“Hace poco la SEPS hizo un barrido, declaro a varias organizaciones inactivas, esa 

inactivación ya es a nivel de la SEPS en la normativa indica que si no presenta en dos años 

consecutivos estados financieros automáticamente la SEPS la puede declarar inactivas, hay 

varias organizaciones que ya están declaradas inactivas. Si no supera la inactividad en un 

periodo de tres meses automáticamente se disuelven, entonces en SRI cuando no haces 

declaraciones en un periodo significativo automáticamente envía al RUC a un estado 

pasivo, todas estas organizaciones declaradas inactivas la mayoría ya están con RUC 

pasivo. A nivel de Superintendencia por ejemplo están activas, pero con RUC pasivo, son 

tres meses de plazo para que se regularicen y no se vayan a disolución ellos tienen que 

activar el RUC, declaran lo que tengan pendiente y de ahí si vuelven a un estado activo en 

la Superintendencia, pero el SRI para cancelar el RUC de ley les piden la resolución de la 

extinción de ley, entonces si en el SRI este pasivo puede seguir con vida jurídica en la 

Superintendencia”. 

“Las que encuentra en el catastro de la página web son las que están activas 

independientemente de cuál sea el estado del Ruc esas son las que están activas no se has 

extinguido a nivel de la Superintendencia”. 

“No existe un tipo de filtro ya que había un listados de todas las organizaciones que 

estaban la dirección nacional de cooperativas, ese catastro y ese listado paso a 

Superintendencia entonces a través de la adecuaciones de estatutos las asociaciones se 

adaptaron a la nueva ley que estaba vigente, esas organizaciones ya quedaron registradas 

en la SEPS, ahora pueden haber organizaciones que no estaban en el listado de  la 

dirección nacional de cooperativas pero tenían vida jurídica pero tampoco adecuaron sus 

estatutos en la SEPS entonces la SEPS no tenía forma de saber de la existencia de esa 

organización”. 

“Adicionalmente algunas organizaciones que se crearon como “asociaciones de 

producción”. Sin embargo, son temas gremiales no es que están haciendo algún tipo de 

actividad económica, si no gremiales entonces el nombre no acompañaba para nada al 

objeto social de la organización , en este caso si no adecuaron estatutos la SEPS no tenía 

forma de saber de la existencias de este tipo de organización y si están cumpliendo algún 

tipo de actividad sin estar listo por su actividad económica le compete a la SEPS y si no 
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han adecuaron estatutos estarían actuando al margen de la ley porque no están bajo a la 

supervisión del lente correspondiente”. 

“Normalmente estas organizaciones aparecen cuando ya se van a extinguir, por 

ejemplo, una asociación de producción los socios se retiraron y está ahí ya quieren 

disolverse porque genera gasto por el motivo de declaración, se acerca la Superintendencia 

a pedir disolución de ahí se las busca en el catastro y no aparece significa que nunca se 

registró en la Superintendencia”. 

En el sector no financiero, la SEPS ¿Cómo mide el ritmo de participación de las 

diferentes organizaciones cooperativas y asociaciones? 

“Las organizaciones del sector no financiero popular y solidario a junio de 2019, se 

adjunta el número de organizaciones que se registraron desde el año 2015 a junio 2019, de 

acuerdo con el sector económico en el que se ubican”. 

¿En el sector no financiero, la SEPS estima el tiempo promedio entre la solicitud y 

trámites para formalizar la creación de una organización cooperativa y asociación en 

los últimos cuatro años? ¿Resulta para este tipo de organizaciones el proceso de 

gestión complejo? 

“La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su artículo 2 indica que no se 

sujetarán a la presente ley, de ahí que las organizaciones que se encuentran registradas en 

el catastro de la SEPS son aquellas que están realizando una actividad económica de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley. Es importante mencionar que, como entidad de control 

de la Economía Popular y Solidaria siempre se está a la mira de que el catastro se 

encuentre depurado para cumplir eficientemente las competencias que como 

Superintendencia tenemos a cargo”. 

En el sector no financiero, ¿a cuántas organizaciones cooperativas y asociaciones 

la SEPS ha registrado aspectos relacionados a disoluciones, liquidaciones y/o 

extinciones (en cifras) en los últimos cuatro años? 

“Según lo indagado a través de la SEPS en cuanto a las disoluciones, liquidaciones y/o 

extinciones se identificaron los siguientes datos”: 

2016: 35 

2017: 28 

2018: 103 

2019: 99 
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Formato de entrevista para la Banca privada: 

 ¿Existen préstamos para grupos de personas que deseen iniciar una actividad económica 

social?

 ¿Qué requisitos solicita un banco para conceder un crédito grupal o comunal?

 ¿Cuáles son las calificaciones crediticias que validan a los usuarios?

 ¿A cuánto asciende la tasa de interés del préstamo social?

 ¿Qué tipos de garantías aplican por cada denominación solicitada por los clientes?

Preguntas y respuestas textuales de la entrevista al representante de la Banca 

privada: 

 ¿Existen préstamos para grupos de personas que deseen iniciar una actividad 

económica social? 

“Al momento si existen préstamos grupales o comunales que son creados con la finalidad 

de proporcionar financiamiento a las personas que buscan poner en marcha una actividad 

económica o que puedan utilizar para crecer su negocio. Este préstamo fue creado para los 

dueños de negocios que residan en la misma comunidad o sector, cada uno de los usuarios 

se convierte en garante del otro al momento de solicitar este crédito”. 

 ¿Qué requisitos solicita un banco para conceder un crédito grupal o comunal? 

“Se realiza una breve visita o inspección al domicilio y al negocio del cliente, para ello se 

requiere que cada asociado cuente con una proforma de lo que va a invertir. Así mismo, es 

requisito que la persona interesada no se encuentre en central de riesgos, para que pueda 

aplicar con éxito al crédito; además, deben presentar documentos de planilla de servicios 

básicos y copia de cedula, con dicha información el asesor procederá con la apertura de 

una cuenta de ahorros para que el monto aprobado sea depositado”. 

 ¿Cuáles son las calificaciones crediticias que validan a los usuarios? 

“Principalmente, no debe estar en central de riesgos, no tener obligaciones pendientes 

con entidades bancarias públicas o privadas, y no tener deudas vencidas con casas 

comerciales”. 

 ¿A cuánto asciende la tasa de interés del préstamo social? 

“En estos casos la tasa de interés nominal es del 22.90% y la tasa efectiva es de 23.87%”. 

 ¿Qué tipos de garantías aplican por cada denominación solicitada por los 

clientes? 
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“Las garantías que aplican varían dependiendo del monto solicitado, en este caso si un 

cliente solicita un préstamo de $500 debe de tener en su cuenta de ahorros $50 para que el 

crédito sea otorgado. Cabe recalcar que esta garantía se solicita con la finalidad de que el 

cliente tenga un respaldo en caso de tener una cuota vencida, la misma que será devuelta 

una vez culminado de pagar el préstamo”. 
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Anexo 4. Formato de encuestas 

 Género

 ¿Qué tiempo tiene participando con la asociación?

 ¿Cuáles son los objetivos de su asociación?

 ¿Que lo motivo a formar para de la asociación de la EPS?

 ¿Qué tipo de relaciones existe entre los asociados?

 ¿Cuál es la situación laboral de sus asociados?

 ¿Actividad laboral de los asociados que cuentan con un empleo fijo o temporal?

 ¿Qué beneficios tiene al ser integrante de una organización?

 ¿Considera usted que a través de las asociaciones se han logrado mejores resultados en 

materia de recibir apoyo y hacerse escuchar sobre la obtención de mayores oportunidades?

 ¿Realizan algún tipo de publicidad para ofertar sus servicios a la comunidad?


