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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto es la elaboración de propuestas para un Plan de 

Desarrollo Económico, realizando un diagnóstico interno y externo de la comuna 

Bambil Deshecho. El problema principal es que esta no cuenta con recursos 

necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes; se requiere ejecutar 

proyectos que permitan el desarrollo del sector; se pretende conocer la situación 

actual de los comuneros realizando un levantamiento de información en el ámbito 

económico, social, cultural y ambiental. La metodología a utilizar es cualitativa, y 

cuantitativa a través de encuestas y entrevistas efectuadas a los comuneros. El 

propósito de este trabajo es otorgar un instrumento que oriente las acciones para 

cubrir todas las necesidades que se tiene en el sector a fin de mejorar la calidad de 

vida, obteniendo fundamentos claros, estableciendo estrategias y lineamientos que 

aporten a generar fuentes de empleo a través de la ejecución de los proyectos 

planteados, con ayuda de instituciones públicas y privadas que aporten al 

desarrollo del sector; así como se exploten de manera sostenible los recursos 

naturales y se potencie el desarrollo económico en la comuna Bambil Deshecho. 

Logrando resultados positivos con la ejecución del plan a fin de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes, ofreciendo a la comunidad fuentes de empleo y niveles 

de ingresos para la subsistencia. Las propuestas para este Plan permitirán el 

desarrollo del sector, cubriendo sus necesidades básicas e incorporando nuevas 

actividades que generen ingresos a los habitantes mejorando su situación actual, 

se necesita impulsar el turismo, motivar y capacitar a los grupos y asociaciones 

que este sector posee, gestionar actividades que favorezcan a la agricultura y 

ganadería a fin que puedan comercializar su producto dentro y fuera de la 

provincia de Santa Elena; se debe implementar la creación de microempresas 

utilizando los recursos naturales que posee el sector para generar ingresos y de 

esta manera alcanzar el Buen Vivir para los comuneros de Bambil Deshecho.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La comuna Bambil Deshecho pertenece a la Parroquia Colonche, Provincia de 

Santa Elena, ubicada en zonas rurales, con necesidades básicas que aún no han 

sido cubiertas por las autoridades competentes, por lo que se necesita ejecutar 

proyectos para desarrollo del sector.  

 

A continuación una breve descripción de lo que se tratará en los cuatro capítulos 

del trabajo de tesis. El Capítulo I detalla el marco contextual de la investigación, 

especificando en el marco teórico antecedentes, definición, importancia de las 

variables y el marco legal hace referencia a todas las leyes que está sujeta, 

detallando los problemas que posee la comuna. 

 

El Capítulo II se basa en la metodología de la investigación los instrumentos y 

técnicas a utilizar en este proyecto, demostrando que el proyecto es factible ya que 

cuenta con todas las herramientas para la recopilación de información, efectuando 

una observación directa para luego proceder a realizar las encuestas y entrevistas a 

los comuneros. 

 

En el Capítulo III consta el análisis e interpretación de los resultados, elaborando 

tablas, gráficos y análisis de cada pregunta realizada a los comuneros de Bambil 

Deshecho, entre ellas tenemos las entrevistas que se realizaron a los directivos y 

las encuestas que se realizó a una parte de la comunidad. 

 

El Capítulo IV expone la propuesta del Plan de Desarrollo Económico que 

permita solucionar los problemas que tiene la comuna, formulado en base a 

hechos reales que suceden en el entorno, estableciendo lineamientos y estrategias 

que aporten al desarrollo de la comunidad, proponiendo proyectos a fin de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.  
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA.  

Incidencia de la información económica, social, cultural y ambiental en las 

necesidades básicas insatisfechas mediante un diagnóstico interno y externo. Plan 

de Desarrollo Económico de la comuna Bambil Deshecho, Parroquia Colonche, 

cantón de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, año 2015. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La primeras comunas fueron abordadas por los indígenas, estos vivían en 

comunas, donde el conglomerado de familias es su modo de vida si ejercían el 

poder social, económico y político, porque ellos hacían sus propias leyes, normas 

de convivencia, aunque no estaban escritas, se respetaban las reglas que se 

establecían en la comunidad. 

 

La Ley de organizaciones y régimen de las comunas fue expendido mediante el 

decreto supremo N° 558 del 6 de agosto del mismo año. Ley que fue creada con el 

propósito de establecer y reconocer los derechos y obligaciones inherentes a las 

comunas, para su desarrollo y desenvolvimiento social. 

 

A partir de ahí nacieron la unión de las comunas fundado a nivel nacional por la 

Federación Ecuatoriana de Indios en los años 40 y la Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas en los años 60, las comunas se las describe como 

población rural por lo que se encuentran en zonas a alejadas de la ciudad. 

 

En la Provincia de Santa Elena gran parte de la población está ubicada en zona 

rural, las actividades económicas que realizan para generar ingresos son 
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agricultura, ganadería, pesca, artesanía entre otros, que permiten el subsistir de la 

comunidad. 

Actualmente Santa Elena consta de 64 comunas legalizadas, que están divididas 

en seis parroquias rurales como: Chanduy, Colonche, Ancón, Atahualpa, 

Manglaralto y Simón Bolívar contando con comunas y recintos. 

La Comuna Bambil Deshecho pertenece a la Parroquia de Colonche, tiene un 

suelo fértil, pero tienen problemas para cultivar por la falta de agua, dificultando 

la producción y abasteciendo únicamente a sus pobladores, obstaculizando la 

comercialización a diferentes partes de la provincia, entre los recursos productivos 

tienen pimiento, sandia, tomate y maíz, también poseen recursos naturales como 

paisajes, río, tierra para la agricultura, y piedras para la construcción. 

En la comuna existe un dispensario médico pero los equipamientos están 

deteriorados por el uso de los mismos, también se necesita incorporar nueva 

tecnología para una mejor atención a los pobladores; tampoco poseen 

alcantarillado por lo que los pozos sépticos se colapsan necesitando implementar 

este servicio a fin de mejorar su estilo de vida. 

 

El Presidente de la comuna y la directiva se reúnen para tratar temas internos con 

los comuneros y presentar proyectos de mejoras a la Junta Parroquial de Colonche 

para su ejecución, las reuniones se realizan la primera semana de cada mes 

también el Presidente asiste a reuniones dentro y fuera de la Provincia para luego 

ilustrarlas a los comuneros, aunque el Presidente no cuenta con un sueldo, los 

viáticos son cubiertos por la Junta Parroquial de Colonche. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Campo: Gestión Administrativa de la Comuna Bambil Deshecho, Parroquia 

Colonche Provincia de Santa Elena. 
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Área: Administrativa- Financiera. 

Aspecto: Planificación Estratégica. 

Tema: Incidencia de la información económica, turística y cultural en las 

necesidades insatisfechas mediante un Diagnóstico interno y externo. Plan de 

Desarrollo Económico de la Comuna Bambil Deshecho Parroquia Colonche 

Cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena. 

Año: 2015. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera incide el Plan de Desarrollo en la información económica, social, 

cultural y ambiental para cubrir las necesidades básicas insatisfechas de la 

Comuna Bambil Deshecho, Parroquia Colonche, cantón de Santa Elena de la 

Provincia de Santa Elena? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la actividad económica de la comuna Bambil Deshecho? 

¿Cuál es el nivel de instrucción de los comuneros de Bambil Deshecho? 

¿Con que servicios básicos cuenta la comuna Bambil Deshecho? 

¿Cuáles son los recursos turísticos que tiene la comuna Bambil Deshecho? 

¿Cuál es el patrimonio cultural que posee la comuna Bambil Deshecho? 

¿De qué manera los comuneros preservan el medio ambiente?  
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¿De qué manera aporta la propuesta del Plan de Desarrollo Económico para la 

comuna Bambil Deshecho? 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

En la Provincia de Santa Elena, la comuna Bambil Deshecho perteneciente a la 

Parroquia Colonche es un sector que no ha sido explotado en su totalidad, posee 

un alto porcentaje de hectáreas que no han sido utilizados, por lo que se requiere 

conocer las necesidades básicas insatisfechas en la que se encuentra la comuna, 

tanto en el ámbito económico, social, cultural y ambiental. 

Es de vital importancia el levantamiento de la información, porque permite 

conocer la situación actual de los comuneros y sus necesidades básicas 

insatisfechas, a fin de mejorar su calidad de vida, a través de la ejecución de 

programas y proyectos que aporten al desarrollo del sector.  

Los principales beneficiados son los comuneros, debido a que en el presente 

trabajo se ejecutaran lineamientos que ayuden al mejoramiento y desarrollo de la 

comunidad proponiendo proyectos de innovación y desarrollo de los recursos que 

posee el sector, conociendo también en el ámbito económico los niveles de 

ingresos y las actividades que ejecutan para generar recursos monetarios; en el 

aspecto turístico explotar, promover y difundir los atractivos naturales que tiene el 

sector y las necesidades de la comunidad. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Proponer un Plan que contenga información económica, social, cultural y 

ambiental que incide sobre las necesidades básicas insatisfechas, mediante un 

diagnóstico interno y externo de la comuna Bambil Deshecho Parroquia Colonche 

cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Identificar la actividad económica de los comuneros a través de las 

encuestas y entrevistas que incentiven el desarrollo del sector. 

 

 Establecer el nivel de instrucción de los habitantes mediante encuestas que 

aporten a la información económica. 

 

 Determinar el tipo de servicios básicos que tiene la comuna Bambil 

Deshecho, mediante observación directa y entrevista que contribuya al 

diagnóstico de la situación actual. 

 

 Identificar los recursos naturales que posee la comuna, a través de la 

observación directa, para el fomento de esta actividad en la zona. 

 

 Determinar el patrimonio cultural de la comuna que contribuyan a la 

difusión del conocimiento ancestral. 

 

 Identificar la preservación ambiental que practican los comuneros para un 

ambiente sano y agradable. 

 

 Determinar el aporte de la propuesta del Plan de Desarrollo Económico 

que contribuya al sector. 

 

HIPÓTESIS. 

El Plan de Desarrollo en base a la información económica, social, cultural y 

ambiental incide en el mejoramiento de las necesidades básicas insatisfechas de la 

comuna Bambil Deshecho, Parroquia Colonche, cantón Santa Elena de la 

Provincia de Santa Elena. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variable Independiente. 

Información económica, social, cultural y ambiental 

 

Variable Dependiente. 

Necesidades básicas insatisfechas. 
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CUADRO N° 1. Información económica, social 

Fuente: Investigación de Campo- comuna Bambil Desecho 

Elaborado por: Evelyn López 

HIPÓTESIS CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

¿El Plan de 

Desarrollo en base a 

la información 

económica, turística, 

cultural y ambiental, 

incide en las 

necesidades básicas 

insatisfechas de la 

Comuna Bambil 

Deshecho, Parroquia 

Colonche de Santa 

Elena de la Provincia 

de Santa Elena? 

 

 

 

Información económica: “la 

economía es la ciencia que 

permite medir y evaluar el 

ingreso, gasto y 

endeudamiento para satisfacer 

las necesidades de la 

población. 

 

 

 

 

 

Calidad de vida.  

 

Nivel Académico.  

 

Fuentes de ingreso. 

Nivel de Gastos. 

Endeudamiento. 

 

 

 

 

Servicios Básicos. 

 

Número de 

Profesionales. 

 

 

Actividades 

productivas. 

 

 

¿Cuáles son los servicios 

básicos con los que cuenta? 

¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

¿Qué actividades económicas 

realizan en la comuna Bambil 

Deshecho? 

¿En qué condiciones se 

encuentran las vías de acceso 

a la comuna? 

¿Cuáles son las tradiciones y 

costumbres que se practican 

actualmente en la Comuna? 

¿La Comuna realiza trabajos 

de manufactura? 

 

 

 

Cuestionarios. 

 

Guías de preguntas. 

 

Información social: 

Conjunto de individuos que 

comparten una misma cultura 

y que interactúan entre sí para 

conformar una comunidad   

 

 

 

Convivencia 

social. 

Comunidad.  

 

Asociaciones o 

agrupaciones 

Club deportivo 

 

¿Existe convivencia 

agradable entre los 

habitantes? 

 

¿Existen grupos o 

asociaciones dentro de la 

comuna? 

¿Existe club deportivo en la 

comuna Bambil Deshecho? 

 

 

 

Cuestionarios. 

 

Guías de preguntas. 
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CUADRO N° 2. Información cultural y ambiental 

HIPÓTESIS CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENT

O 

¿El Plan de Desarrollo en base 

a la información económica, 

turística, cultural y ambiental 

que incide en las necesidades 

básicas insatisfechas de la 

Comuna Bambil Deshecho, 

Parroquia Colonche del cantón 

Santa Elena de la Provincia de 

Santa Elena? 

 

 

Información cultural: 

La cultura o civilización, en 

sentido etnográfico amplio, es 

aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos 

 

 

Costumbres. 

Tradiciones. 

Creencias. 

Tecnología. 

 

Tipos de 

creencias. 

Tipos de 

costumbres. 

Tipos de 

Tecnología. 

Tradiciones. 

 

 

 

¿Qué costumbre 

caracteriza a la 

comunidad de 

Bambil Deshecho? 

¿Cuáles son los 

platos típicos de la 

Comuna Bambil 

Deshecho? 

¿Con que tipo de 

tecnología cuenta? 

 

Cuestionarios 

 

Guías de 

preguntas 

 

Información ambiental: 

Permite cuantificar y medir la 

calidad ambiental o el estado y 

evolución del medio físico 

como consecuencia de la 

actividad del hombre 

 

 

Cuantificar, 

Medir, 

Ambiente,  

Medio físico. 

 

Suelo, 

Aire, 

Agua, 

Espacios 

Naturales 

 

 

 

¿En la Comuna 

Bambil Deshecho 

existen espacios 

naturales?  

¿En qué condiciones 

se encuentra el uso 

del suelo   ?  

 

 

 

 

Cuestionarios. 

 

Guías de 

preguntas. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López  
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CUADRO N° 3. Necesidades básicas insatisfechas 

HIPÓTESIS CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

¿El Plan de Desarrollo 

en base a la información 

económica, turística, 

cultural y ambiental que 

incide en las 

necesidades básicas 

insatisfechas de la 

Comuna Bambil 

Deshecho, Parroquia 

Colonche de Santa 

Elena de la Provincia de 

Santa Elena? 

 

 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas: 

La metodología de 

necesidades básicas 

insatisfechas permite 

evaluar las condiciones 

de infraestructura de 

vivienda, cobertura de 

servicios públicos y 

niveles educativos. 

 

 

 

Condiciones de 

infraestructura,  

Servicios 

Públicos, 

Niveles 

Educativos. 

 

  

Necesidades 

Básicas 

 

 

 

 

 

¿En la Comuna Bambil 

Deshecho existe algún 

modelo sobre Plan de 

Desarrollo Económico?  

¿En qué condiciones 

esta su vivienda?  

 

 

 

 

Cuestionarios. 

 

Guías de 

preguntas. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López   
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

(Gonzalez Rothwoss, 2011). El Plan de Desarrollo Económico es un instrumento 

de gestión, nace de necesidades básicas de los habitantes, se utilizó para 

mencionar un conjunto de planes que se pusieron en marcha para levantar al país 

de la miseria. El Ecuador tuvo su primer Plan de Desarrollo en 1972, planteando 

proyectos que beneficien a la comunidad, potenciando la actividad a la que se 

dedican los habitantes. 

  

1.1.1. Plan de Desarrollo Económico.  

Según Pike (2009), indica que el plan desarrollo económico es un proceso de 

transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las 

dificultades y retos existentes, busca mejorar las condiciones de vida de su 

población a fin de mejorar de manera eficiente.  

 

1.2 INFORMACIÓN ECONÓMICA. 

1.2.1 Antecedentes de la Información Económica. 

Según Montalvo (2010), la economía del desarrollo podía distinguirse de la 

economía en general ya se dieron las primeras manifestaciones, las herramientas 

de la economía has sido extensamente aplicada a la economía del desarrollo, 

básicamente por los estrechos vínculos que mantiene con la economía del 

crecimiento, tema que ha originado confusión. 
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1.2.2 Concepto de economía. 

 

Según Parkin (2010), es una ciencia social dedicada a estudiar el comportamiento 

de los individuos, las empresas, los gobiernos y lo que las sociedades hacen para 

enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las 

concilian.  

1.3 INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 
1.3.1 Antecedentes de la Información Turística. 

 

Según Ruiz Ballesteros & Solís Carrión (2007), el turismo en Ecuador inicia su 

desarrollo moderno en los años 50 del siglo XX, es principalmente en las tres 

últimas décadas, en que empieza a consolidarse como actividad económica y 

socio cultural de importancia en el campo político.  

Según Bacci & Mujica (2010), el turismo es el motor para el desarrollo 

económico y juega un rol importante en la economía de América Latina. Pero, en 

este último caso, aun con la diversidad y calidad de recursos culturales y naturales 

con los que se cuenta, es todavía más una promesa que una realidad representada 

en América Latina, solo una fracción muy marginal si se le compara con el 

impacto económico que tiene en otros continentes. 

Por ello, el desarrollo y mercadeo de productos turísticos de calidad en los 

destinos de América representa una gran oportunidad en el contexto mundial, pero 

a la vez un reto para ganar el mercado creciente, así como una posibilidad real de 

lograr el desarrollo económico. 

1.3.2 Concepto de la Información Turística.  

 

Según Cabarcos (2009), es el conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares, diferentes al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año por 
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diferentes motivos, sea este por trabajo, vacaciones, etc., que permiten que un 

individuo se desplace de un lugar a otro y un corto tiempo siendo nuestro país uno 

de los más visitados por su mega diversidad y por sus encantos naturales que 

hacen de esta paisajes agradables para todos los que visitan nuestro país 

ofreciendo una gama de actividades a realizar en ella. 

 

1.4 INFORMACIÓN CULTURAL. 

1.4.1 Antecedentes de la Información Cultural.  

Según Cuchel (2009), el termino cultura proviene del latín cultura que significa 

cuidado de los campos o cuidado del ganado.  

La palabra cultura refería a la educación de la mente y evocaba más el progreso 

individual, y se prefería civilización para el progreso colectivo a comienzos del 

siglo XVIII.  

En Alemania, la palabra cultura suponía valores espirituales, y fue adoptada por la 

inteligencia burguesa en oposición a la aristocracia que representaba valores 

cortesanos, que no dejaba sentirse alejada del poder y como otra forma de 

legitimidad social se sentía responsable de buscar la unidad de Alemania por 

medio de la cultura.  

 

Origen de la variable independiente información cultural. 

Según Moyano (2010), la identidad cultural de un pueblo está definida a través de 

diferentes aspectos en los que plasma su cultura, como la lengua, instrumentos de 

comunicación, entre los miembros de una comunidad, las ceremonias sociales, 

ritos y ceremonias propias o los comportamientos colectivos; es decir valores y 

creencias que la comunidad posea que serán los que pasen a los grupos que 

existan en el sector. 
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1.4.2 Cultura. 

Según Duran (2009), la cultura no hace relación algo omamental, adjetivo, sino a 

algo mucho más entrañado en la persona. No es un barniz, que se relacione 

esencialmente con museos, viajes la cultura es algo que se comparte, que, como 

todo conocimiento, implica aprendizaje y enseñanza. Es un gran angular, 

perspectiva amplia; en cierto sentido todo es cultura. 

Información ambiental.  

Según Bolca Esteban (2010), la información ambiental permite la máxima 

racionalidad de toma de decisión frente a la defensa, protección de mejorar el 

medio ambiente. El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que 

se relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos 

y está constituido por los seres biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres 

humanos representan los elementos biológicos que conforman el ambiente y 

actúan en estrecha relación necesitándose unos a otros. 

 

Origen de medio ambiente. 
 

A partir de la década de los 70, en el mundo en sentido general se comienza a 

tratar la cuestión ambiental debido al creciente y evidente deterioro del entorno, 

cuya causa fundamental ha sido la acción del hombre. 

 

1.5 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. 

 

1.5.1 Antecedentes. 

 

 

Según Feres & Mancero (2010), a comienzos de los años ochenta para aprovechar 

información de los censos demográficos y de vivienda, en la caracterización de la 

pobreza. Bajo este método, se elige una serie de indicadores censales que 

permiten constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades 

principales.  
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Desde sus inicios, el método NBI ha sido utilizado con distintos propósitos, no 

necesariamente compatibles entre sí. Por un lado es posible plantearlo como un 

instrumento para caracterizar la pobreza. 

 

Por otra parte, el método puede ser considerado como un sustituto del método de 

líneas de la pobreza, caso en el que se justifica la utilización de los indicadores 

altamente correlacionados con el ingreso aunque no fueren representativos de las 

capacidades.  

 

1.6 ELEMENTOS DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO. 

 

1.6.1 Antecedentes.  

 

Según Yépez (2009), la palabra comuna se entiende por ella un organismo que 

agrupa varias aldeas con el objeto de mejorar la agricultura y coordinar trabajos de 

interés personal, determina las características de una Comuna por sus aspectos 

sociales, territoriales, cultura, políticas, económico, expresando su identidad y 

forma de vida dentro de un sector. 

 

1.6.1.1 Aspectos demográficos. 

 

Según Chávez (2009), el objetivo de la demografía consiste la descripción de un 

haciendo referencia a su tamaño, estructura y caracteres generales de la población 

como género sexual, estado civil, nivel de educación entre otros que permitan 

conocer la situación de los habitantes. 

 

1.6.1.2 Datos de la población. 

 

Según Franco (2010), se entiende un conjunto de individuos, constituido de forma 

estable, manifiesta características generales de la población y el crecimiento que 

ha tenido el sector como sus habitantes proyectando su identidad. 
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1.6.1.2.1 Población económicamente activa. 
 

Según Franco (2010), la población económicamente activa hace referencia a todas 

las personas actas para trabajar que por el momento cuentan con trabajo o que 

están en busca de uno para cubrir sus necesidades. 

 

1.6.1.2.2 Población ocupada. 
 

Según Franco (2010), define como toda la población de un país que se encuentra 

ocupada o desocupada o personas que están en busca de uno, los cuales obtienen 

ingresos para cubrir todas sus necesidades.  

 

1.6.1.2.3 Población inactiva. 
 

Según Rosell (2014), la población inactiva son aquellas que no cuentan con 

tiempo suficiente para buscar un trabajo como las amas de casas, estudiantes y 

jubilados que ya no están actos para realizar tareas. 

 

1.6.1.3 Mapa geográfico comunitario. 
 

Según Gonda & Pommier (2009), mapa geográfico comunitario es un plano o 

mapa representando el territorio, los recursos, las potencialidades y limitaciones 

que tiene la comunidad de ese sector. 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 1. Mapa de la comuna 

    Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Evelyn López 
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1.6.1.4 Vías de acceso. 

 

Según Ramírez, Osorio & Peña (2009), la importancia de las vías de acceso son 

por que permiten el desarrollo del sector ya que se puede transportar personas, 

mercadería y productos para la comunidad, permitiendo el progreso del lugar y 

mejorando su calidad de vida. 

 

1.6.1.5 Diagnóstico sectorial. 
 

Según Santamaría (2010), el diagnóstico se realiza para conocer el entorno de la 

comuna, enfocándose por las actividades que se desarrollan en el sector tanto 

turístico, comercio e industrial entre otros. 

 

1.6.1.5.1 Ambiente. 
 

Según Zaror (2012), es un sistema global constituido por seres biológicos como la 

flora, la fauna y seres humanos y físicos como el aire, el agua, el suelo y el clima 

que con el manejo adecuado de este podemos brindar bienestar a las generaciones 

futuras. 

 

1.6.1.5.2 Medios de transporte. 
 

Según Flechas (2009), el sector transporte comprende cinco modos claramente 

diferenciados con características técnicas diferentes, a saber: aéreo, fluvial, 

marítimo, carretero y férreo que permiten movilizarse de un lugar a otro los cuales 

aportan para que los ciudadanos puedan desplazarse a los diferentes lugares y 

tiempo en el que requieran. 

 

1.6.1.5.3 Uso correcto del suelo.  
 

Según Murrillo, Boixadera & Sierra (2010), el suelo es un recurso natural no 

renovable en la escala temporal humana, este factor utilizado o manejado con 

técnicas permitirá una óptima producción beneficiando al desarrollo del sector a 

fin de obtener resultados agradables para sus habitantes.  
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1.6.1.5.4 Ambiente actual. 

 

Según Fernández (2009), comprende de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, denota la calidad de vida de los 

habitantes realizando una observación de cómo se encuentra su entorno, muestra 

la situación actual en la que se encuentran sus habitantes. 

 

1.6.1.5.5 Clima.  

 

Según Heuveldop, Pardo, Cornejo & Espinoza (2010), el clima es un conjunto de 

eventos que influye sobre una determinada zona, provocando las condiciones 

estacionales, mostrando un tipo de clima en un lugar y tiempo determinado. 

 

1.6.1.5.6 Tecnología.  

 

Según Raimond (2010), define que la tecnología se refiere a un conjunto de 

conocimientos y técnicas, desarrollando diseños en un producto determinado a fin 

de satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

  

1.6.1.6 Social. 

 

Según Fichter (2010), en el ámbito social está conformado por un grupo de 

individuos en aspecto cultural, sus costumbres y tradición mostrando su identidad 

a otros grupos de personas. 

 

1.6.1.6.1 Nivel de ingreso. 

 

Según López (2011), el nivel de ingresos se denomina dependiendo de la 

actividad que ejercen y al tiempo que le dedican para la ejecución de sus tareas 

encomendadas ofreciendo un servicio determinado. 
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1.6.1.6.2 Nivel de ocupación. 

Según Chiavenato (2009), el nivel de ocupación se define como conjunto de 

funciones, obligaciones y tareas que desempeña un individuo en su trabajo 

ejerciendo una actividad a cambio de un valor monetario. 

 

1.6.1.6.3 Organización social.  

Según Mora (2011), la organización social es un grupo de personas que están 

vinculadas socialmente a fin de cumplir un objetivo en común a beneficio de un 

grupo determinado permitiendo desarrollo del sector y de los individuos. 

 

1.6.2 Diagnóstico territorial. 

Según Gómez (2012), el diagnóstico territorial se realiza para conocer la actividad 

a la que se dedican así como las potencialidades que cuentan el sector a fin de 

conocer la situación actual del sector, con ciertas formas de producción, consumo 

e intercambio y que está regida por instituciones y formas de organización 

particulares.  

 

1.6.2.1 Crecimiento actual de la comuna. 

Según Armijos (2010), en las comunas realizan actividades que permitan 

desarrollarse en el sector, beneficiando a los habitantes que denota mejoras que se 

han implementado en el lugar a beneficios de los individuos del sector cubriendo 

sus necesidades básicas. 

1.6.2.2 Servicios públicos básicos.  

Según Fernández (2012), indica que este rubro es muy indispensable para que una 

comunidad logre su subsistencia, ofreciendo agua potable, energía eléctrica y 

telefonía para que sus habitantes puedan tener una mejor calidad de vida. 
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1.6.2.3 Seguridad ciudadana. 

Según Portugal (2009), la seguridad ciudadana es una condición necesaria para el 

funcionamiento de la sociedad, permite que los ciudadanos puedan estar calmados 

en su comunidad mediante la visita de patrulleros permitiendo una vida segura. 

  

1.6.2.4 Gestión comunal. 

Según Saavedra (2009), indica que la gestión comunal son tareas que realizan los 

directivos, actos de administrar y optimizar sus recursos a fin de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y permitiendo el desarrollo del sector realizando 

los procesos más eficientes y eficaces.  

 

1.6.2.5 Oportunidades del sector. 

Según Burmel (2010), indica que las oportunidades del sector, permiten 

incrementar su actividad económica a través de la explotación de sus recursos 

naturales para desarrollo del sector y de sus habitantes.  

 

1.6.2.6 Amenazas del sector. 

Según Burmel (2010) indica que las amenazas del sector son todos aquellos 

medios que no permiten que una comunidad se desarrolle pero que utilizando 

técnicas se podrá dar soluciones a los inconvenientes que la comunidad tenga en 

un momento determinado. 

 
1.6.3 Marco estratégico. 

Según Steiner (2009), indica que el marco estratégico describe en donde y hacia 

dónde quiere llegar la organización a fin de cumplir con sus metas proyectadas, 

obteniendo misión, visión y estrategias que permitan el crecimiento de la 

organización. 
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1.6.3.1 Misión.  

 

Según Burmel (2010), expresa que la misión es la existencia de una organización, 

formula objetivos que son los que orienten a la organización, dirigido a un nicho 

de mercado con productos o servicios que cubran sus necesidades. 

 

1.6.3.2 Visión. 

 

Según Mantilla (2009), expresa que la visión nos indica hacia dónde queremos ir a 

largo plazo, tomando en cuenta las nuevas condiciones del mercado, el impacto de 

nuevas tecnología, entre otros factores que no permitan el cumplimiento de las 

estrategias establecidas.  

 

1.6.3.3 Principios. 

 

Según Cianciardo (2009), expresa a los principios como un conjunto de normas, 

valores o reglas que determina la conducta de una persona con el objeto de 

cumplir una acción que identifica a cada individuo.  

 

1.6.3.4 Valores. 

 

Según Vásquez (2009), indica que los valores son de gran importancia ya que nos 

orientan a determinar el comportamiento de cada persona que se efectúan en todo 

momento de nuestras vidas, las decisiones que se toman en determinados 

momentos son los que identifican a cada persona. 

 

1.6.3.5 Objetivo General. 

 

Según Hurtado (2009), expresa que el objetivo general se enfoca a nivel global es 

decir el propósito general planteado de manera clara y precisa a fin de cumplir una 

meta y contribuir con el objetivo propuesto a ejecutarse. 
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1.6.3.6 Objetivos Específicos. 
 

Según Arias (2009), indica que los objetivos específicos se despliegan del 

objetivo global los cuales deben ser medibles y alcanzables que se puedan cumplir 

a fin de alcanzar el objetivo general. 

 

1.6.4 Marco Lógico. 
 

Según Gómez (2008), indica que el marco lógico es una herramienta analítica que 

facilita el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del proyecto a fin de 

cumplir con los objetivos presentados. 

 

1.6.4.1 Estrategias. 
 

Según Hilla & Jones (2010), indica que las estrategias es un conjunto de acciones 

que determina metas y objetivos a largo plazo de una organización, logrando 

cumplir con los objetivos y misión de la misma. 

  

1.6.4.2 Matriz de potencialidades. 
 

Según Martínez & Ávila (2011), indica que en base a las potencialidades que se 

han diagnosticado en la región se han registrado actividades que presentan 

ventajas comparativas, se realiza un análisis de las actividades que el sector posee 

a fin de mostrar los rubros con los que cuenta la comunidad. 

  

1.6.4.3 Componentes de trabajo. 
 

Según Ozamiz (2009), indica que es aquella forma parte de la composición de un 

todo, los componentes de trabajo son elementos de un proyecto a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos y mejorar su proceso. 

 

1.6.4.4 Proyectos. 
 

Según Carrera, Vázquez & Díaz (2009), expresa que los proyectos son una 

herramienta que buscan la solución de un problema para la obtención de 

resultados esperados, a fin satisfacer las necesidades con los objetivos específicos 

permitiendo el desarrollo del sector y de sus habitantes. 
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1.6.4.5 Acciones. 
 

Según Burmel (2010), expresa que las acciones son actos que realiza una persona, 

pasos a seguir en un tiempo determinado con el propósito de ejecutar las acciones 

propuestas. 

  

1.6.4.6 Cadena productiva. 
 

Según Kaplinsky (2013), indica que la cadena productiva es un conjunto de 

actividades que se realiza en una etapa de producción a fin de mejorar la 

productividad de un producto en específico teniendo como etapa de producción, 

comercialización y distribución. 

 

1.6.4.7 Plan de acción. 
 

Según Gutiérrez (2008), indica que el Plan de acción permite organizar y orientar 

estratégicamente acciones, talento humano, procesos, instrumentos y recursos 

disponibles hacia el logro de objetivos y metas. 

 

1.6.5 Diagnóstico interno y externo. 
 

Según Steiner (2009), indica que el diagnóstico externo identifica las 

oportunidades y amenazas de la organización mientras que en el diagnóstico 

interno es conocer las fuerzas y debilidades a fin de mejorar el entorno de la 

organización. 

 

1.6.5.1 Eje de desarrollo económico. 
 

Según Melgar (2012), indica que el eje de desarrollo económico permite el 

crecimiento productivo y económico a fin de beneficiar a sus habitantes y al sector 

al que se está efectuando la actividad. 

 

1.6.5.1.1 Perspectiva emergente. 
 

Según Knudsed & Haridimos (2010), indica esta perspectiva están en constante 

crecimiento generando niveles de ingreso y fuentes de empleo a beneficio de sus 

habitantes. 
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1.6.5.1.2 Perspectiva potencial. 

 

Según Knudsed & Haridimos (2010), la perspectiva potencial son aquellas 

actividades que por tiempos determinados genera fuentes de empleo y niveles de 

ingresos cubriendo las necesidades de los individuos. 

 

1.6.5.1.3 Perspectiva estancada. 

 

Según Knudsed & Haridimos (2010), la perspectiva estancada son aquellas 

actividades que por diferentes factores no se desarrollan de la manera más óptima 

generando ingresos para los individuos que efectúan estas acciones. 

 

1.6.5.1.4 Perspectiva Deprimida. 

 

Según Knudsed & Haridimos (2010), las perspectivas deprimidas que por baja 

demanda del bien o producto deben finalizar con esta actividad que no genera 

ningún ingreso. 

 

1.6.5.1.5 Satisfacción de las necesidades. 

 

Según Maslow (2009), indica que la satisfacción de las necesidades es de gran 

importancia, permite que cada uno de los individuos cubra sus necesidades, las 

cuales se determinan en rango de acuerdo al crecimiento de los individuos para 

conocer en que escalón se encuentra cada individuo. 

 

1.6.5.1.6 Aspecto socio productivo. 

 

Según Wilches (2012), indica que el aspecto socio productivo son aquellos que 

producen un bien, depende de lo que el sector puede aportar para la generación de 

bienes que beneficien a la comunidad, se encuentra organizado en una sociedad 

para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios indispensables en el 

desarrollo de la sociedad. 
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1.6.5.1.7 Aspectos financieros. 

 

Según Weston (2009), indica que los aspectos financieros son de gran importancia 

ya que permite cubrir con valor monetario todas las actividades a ejecutar en un 

periodo, determina a fin de mejorar los procesos de la organización. 

 

1.6.5.1.8 Generación de empleo. 

 

 Según Acosta (2014), indica que la generación de empleo se implementará 

cuando los habitantes de una comunidad obtengan ideas innovadoras que permitan 

la ejecución de nuevas actividades, generando fuente de empleo, mejorando el 

potencial de crecimiento de las empresas ya existentes. 

 

1.6.5.2 Eje de desarrollo turístico. 

 

Según Sánchez, Buhalis & Gallego (2012), indica que el eje de desarrollo turístico 

se lo efectúa con los recursos que la comunidad obtenga para desarrollarlo y 

crecimiento de la población a través de la ejecución de estrategias.   

 

1.6.5.2.1 Flora. 

 

Según Asesores (2014), indica que la flora es un conjunto de plantas que se 

encuentran en un territorio o una región, dependiendo de diferentes factores para 

el crecimiento de estas. 

 

1.6.5.2.2 Fauna. 

 

Según Sánchez & Grandará (2011), indica que la fauna es un conjunto de especies 

animales que viven, crecen y desarrollan en un lugar determinado, o que 

existieron durante algún periodo geológico específico.  

 

La fauna se refiere al conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones tales 

como reptiles, ave, mamíferos y otras especies. 
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1.6.5.2.3 Recursos naturales. 

 

Según Anzil (2009), indica que son aquellos recursos que se pueden obtener sin 

intervención del hombre que se encuentran en un lugar y tiempo determinado 

siendo de gran aporte para el desarrollo del sector. 

 

1.6.5.2.4 Recursos hídricos. 

 

Según Wouters & Andrew (2009), indica que el recurso hídrico son los cuerpos de 

agua que existen en el planeta, es de gran importancia, es fundamental para la 

existencia de seres vivos, permitiendo el ciclo de vida de cada uno de los seres. 

  

1.6.5.3 Eje de desarrollo cultural. 

 

Según Zins (2010), indica que el eje de desarrollo cultural identifica la cultura de 

cada comunidad, mostrando sus costumbres y tradiciones que estos obtuvieron de 

sus ancestros y que no se desvanecen con el pasar de los años. 

 

1.6.5.3.1 Costumbres. 

 

Según Ortiz (2010), indica que las costumbres son formas de comportamiento,  

siendo aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de 

una comunidad, que son expuestas hacia otro grupo de personas de mismas o 

diferentes costumbres sin perder su identidad cultural y transmitir la cultura a 

comuneros más jóvenes. 

  

1.6.5.3.2 Patrimonio. 

 

Según Malo (2010), indica que el patrimonio es el conjunto de bienes tangibles e 

intangibles pertenecientes a una persona o de una organización que puede tener 

valor monetario, cultural u otro. 
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1.6.5.3.3 Tradiciones. 

 

Según Pereda (2010), indica que las tradiciones es la transmisión de costumbres, 

ritos, valores, normas de conducta que se transmite de generación en generación, 

el cual caracteriza a una comunidad compartido a lo largo del tiempo a los 

distintos grupos. 

 

1.6.5.3.4 Fiestas comunales. 

 

Según Homobono (2010), indica que las fiestas comunales se realizan en fechas 

especiales las cuales han sido de gran importancia para la comunidad como la 

creación de la comuna o fiestas religiosas de algún santo, festejando 

conjuntamente con todos los habitantes del sector. 

 

1.6.5.3.5 Educación. 

  

Según Blanco (2010), indica que para que los individuos puedan crecer tanto en el 

ámbito profesional como personal se deben preparar para que a futuro tengan una 

mejor calidad de vida para ellos y para su generación futura, como también 

aportando con conocimientos y habilidades al sector. 

  

1.6.6 Metas. 

 

Según Armstrong (2009), indica que la meta es el fin de una acción o plan con 

procesos que se deben seguir para llevar a cabo el objetivo propuesto en un 

tiempo determinado. 

  

1.6.7 Indicadores. 

 

Según Mondragón (2009), expresa que los indicadores permiten describir un 

problema a fin de un tiempo determinado alcanzando los objetivos propuestos 

para mejoras de la organización. 
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1.6.8 Seguimiento. 

 

Según Shapiro (2009), indica que el seguimiento determina que los procesos se 

los realice con eficiencia y eficacia, que permita el uso adecuado de los recursos 

para la ejecución del proyecto en marcha con el objetivo de mejorar la eficacia y 

efectividad de un proyecto. 

 

1.6.9 Evaluación. 

 

Según Shapiro (2009), indica que la evaluación tiene como objetivo principal 

examinar si se han cumplido con los objetivos propuestos a fin de mejorar los 

procesos del proyecto efectuado, comparando con lo propuesto y lo empleado en 

el proyecto. 

 

1.6.10 Áreas de intervención y líneas de propuesta. 

 

Según Balestrini (2009), indica que las áreas de intervención son los problemas 

que tiene el sector, mientras que las líneas de propuesta son las soluciones para 

lograr las metas propuestas a fin de mejorar el desarrollo de la comunidad. 

 

1.6.11 Fichas de problema y líneas de propuesta. 

 

Según Balestrini (2009), indica que las fichas de problemas son aquellos aspectos 

negativos que tiene el sector conjuntamente con las líneas de propuesta que 

permitan dar solución a cada uno de los problemas planteados, mejorando la 

calidad de vida de sus pobladores. 

 

1.6.12 Ficha de problema-objetivo y acciones. 

 

Según Balestrini (2009), expresa que cada uno de los problemas contara con 

objetivos a corto o largo plazo para la ejecución de los proyectos, con sus 

respectivas acciones o pasos a seguir para culminar con el proceso del proyecto. 
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1.6.13 Ficha de potencialidades de la comuna. 

 

Según Balestrini (2009), indica que la ficha de potencialidades de la comuna son 

aquellos recursos que tiene el sector y que pueden ser explotados para el 

crecimiento de la comunidad a fin de beneficiar a sus habitantes y al sector.  

  

1.6.14 Espacios urbanos. 

 

Según Gairín & Sánchez (2011) indica que los espacios urbanos son aquellos 

lugares en donde la población puede asistir para observar los diferentes eventos 

como áreas recreativas, fiestas, reuniones, sus habitantes entre otras que permitan 

a un grupo de personas asistir a un lugar determinado. 

 

1.6.15 Infraestructura, red vial y espacios de riego. 

 

Según Ocampo (2011), son de gran importancia por medio de estos rubros los 

pobladores podrán cubrir sus necesidades básicas, dar mantenimiento a sus 

instalaciones y espacios mejorando la calidad de vida de los habitantes y 

desarrollo del sector.  

 

1.6.16 Espacios productivos. 

Según Tealdo (2010), expresa que los espacios productivos dependerán de 

diferentes factores que tenga el sector como el suelo fértil, clima, entre otros 

determinando el desarrollo y progreso de sus habitantes. 

 

1.6.17 Presupuesto. 

Según Burbano (2009), indica que el presupuesto es un plan de expresión 

cuantitativa, que realiza una proyección estimada de los costos de los proyectos a 

fin de cumplir con las metas proyectadas en un periodo determinado y con los 

recursos necesarios para su ejecución.  
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1.7 FUNDAMENTOS LEGALES. 

 

1.7.1 Constitución de La Republica del Ecuador.  

 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008), indica en el art. 12 que el derecho al 

agua es fundamental e irrenunciable, siendo indispensable el agua potable para las 

comunidades, el trabajo de investigación aporta al desarrollo productivo del 

sector, siendo imprescindible para los habitantes a fin de mejorar la agricultura 

que es la actividad principal del sector 

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, declarando de interés público la preservación del 

medio ambiente ofreciendo un ambiente sano y agradable, aportando el trabajo de 

tesis a gestionar proyectos en temas ambientales que permitan mejorar el medio 

ambiente, con el fin de mantener la flora y fauna en la comunidad  

El Art. 27 de la educación se centrará en el ser humano, siendo indispensable para 

la comunidad, el presente trabajo aporta a proyectos de capacitación que permitan 

a los comuneros fortalecer gestiones administrativas y productivas del sector, 

beneficiando a mejorar la calidad de vida 

El Art. 32 indica que la salud es un derecho indispensable para el ser humano, el 

presente trabajo investigativo aporta mediante el proyecto de gestión de 

alcantarillado sanitario a la comunidad de Bambil Desecho, ofreciendo bienestar y 

cubriendo las necesidades básicas de los habitantes. 

El Art.  267, indica que los gobiernos Parroquiales rurales son los encargados de 

planificar y mantener los equipamientos y espacios públicos de la Parroquia, 

también incentivar el desarrollo de las actividades productivas de las comunas que 

están bajo su responsabilidad, así mismo gestionar y vigilar obras que se 

desarrollan en el sector.  
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El Art. 272 señala que la distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, dependiendo tamaño de la 

población y necesidades básicas insatisfechas a fin de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes.  

1.7.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010), el art. 65 establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquial rural, se encargan del 

desarrollo del sector conjuntamente con instituciones públicas, mantienen la 

infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la Parroquia, 

incentivan al desarrollo de actividades productivas, cuidado del medio ambiente a 

través los protectores de bosques, también la Parroquia rural se encarga de vigilar 

la ejecución de obras que se realizan en el sector, con el fin de que toda actividad 

sea terminada en su debido tiempo. 

El presente trabajo de investigación contribuye con diferentes proyectos 

productivos, capacitaciones, salud y turismo a fin de gestionar las actividades para 

mejorar la calidad de vida, generar ingresos para los comuneros de Bambil 

Desecho. 

 

1.7.3 Ley Económica Popular y Solidaria. 

 

(Ministerio Cordinador de Desarrollo Social, 2011), art. 2 literal c indica que están 

sujetas a la presente ley, organizaciones constituidas por agricultores, artesanos, 

con el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados 

los beneficios obtenidos, contribuyendo el trabajo investigativo a la gestión de 

microempresas con productos que se cosechan en el sector a fin de generar 

ingresos a la comuna Bambil Desecho. 

El Art. 6 indica que el estado respeta la pluralidad de formas de organización de la 

economía popular y solidaria y garantiza su autonomía, independencia, libre 
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desarrollo y ejerciendo cualquier actividad económica licita, siendo de gran 

importancia los grupos de asociación de la comuna Bambil Deshecho por su 

actividad de producción a fin de generar ingresos y desarrollo al sector. 

 

El Art. 15 expresa que las relaciones entre los integrantes de las organizaciones 

comunitarias, asociativas se regulan por la presente Ley, ilustrando la actividad a 

la que se dedica cada grupo, aportando el trabajo de tesis a proponer 

capacitaciones a los diferentes grupos que la comuna Bambil Desecho, posee tales 

como la asociación de paja toquilla y grupo de mujeres costureras que impulsan el 

desarrollo del sector. 

1.7.4 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013), refiriéndose a  mejorar 

la calidad de vida de la población, objetivo 3 política 3.8, lineamiento m, propiciar 

condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente, promover 

la difusión de las costumbres y tradiciones que permitan recuperar la identidad 

cultural de la comuna Bambil Desecho con el fin de que no desaparezca con el 

pasar de los años. 

Objetivo 7 política 7.2,  conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 

patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y 

costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios, conservando los recursos 

naturales, el cual está plasmado en unos de los proyectos gestionando atractivos 

turísticos con los recursos naturales que posee la comuna Bambil Desecho. 

Objetivo 10 política 10.4, lineamiento A, impulsa el desarrollo de las 

organizaciones campesinas con recursos productivos, plasmado en el proyecto de 

gestión de canales de riego para la comuna Bambil Deshecho que tienen como 

actividad principal la agricultura, constituyéndose en un rubro importante para la 

transformación de la matriz productiva beneficiando a la comunidad. 
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1.7.5 Plan Nacional de Descentralización. 

 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012), los gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD) deben contar con la participación individual y 

colectiva en la toma de decisiones, la planificación y gestión de asuntos públicos y 

el control social; es su deber reconocer todas las formas de participación 

ciudadana, así como barrios, comunidades, comunas, recintos y las de los puebles 

y nacionales.  

El COOTAD reconoce el derecho a la consulta de los pueblos y nacionales, 

garantiza a la ciudadanía la atribución para presentar proyectos normativos locales 

y le faculta a participar en audiencias públicas, asambleas, cabildo populares y 

consejos consultivos, así como el reconocimiento al derecho de consulta popular 

para tratar cualquier asunto de interés de la comunidad y para revocatoria de 

mandato.  

 

1.7.6 Ley de comunas. 

 

(Comisión Técnicas de Comunas, 2012), expresa en el art. 5 que la comuna es una 

organización social formada por personas que tienen intereses comunes, 

comparten una misma, costumbres, tradiciones, religión o actividad productiva, 

cuenta con la junta Parroquial para ejercer proyectos que beneficien al sector.  

Art. 8 indica que a través de los gobiernos autónomos descentralizados se asignara 

recursos para ejercer proyectos que permitan el desarrollo del sector, respetando a 

las planificaciones en las cuales establezcan sus prioridades estratégicas para su 

desarrollo de sus tierras, territorios y recursos naturales. 

Art. 10 las comunas tienen como derecho mantener su identidad cultural, sentido 

de   pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social; así como 

mantener su patrimonio cultural, conservar y desarrollar sus propias formas de 

convivencia y organización social. 
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Art. 69: El Estado promoverá y desarrollará programas y proyectos a beneficio de 

la comunidad a fin de fortalecer la actividad productiva del sector con el objetivo 

de garantizar el buen vivir. 

  

1.7.7 Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

(Asamblea Nacional, 2010), el art. 8 expresa que las instituciones de educación 

superior aportan al desarrollo del sector a través de ideas que beneficien a un 

grupo o sector determinado, a través del plan de desarrollo económico se plantean 

proyectos que se pueden ejecutar a fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este capítulo se basa en la metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, 

como cuantitativa se considera la población y el cálculo del tamaño de la muestra, 

cualitativa los cuestionarios que permitirá recolectar información, permitiendo 

conocer la realidad de los comuneros de Bambil Deshecho utilizando 

instrumentos y técnicas necesarias para elaboración del Plan de Desarrollo 

Económico.  

 

El diseño de investigación responde a técnicas y estrategias que permiten 

responder a un problema central que tiene la comuna a fin de solucionar 

situaciones que ayuden al mejoramiento de la comunidad.  

 

2.2.-MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación indica que el plan es de modalidad factible ya que permite 

solucionar problemas que tiene la comuna, utilizando todas las herramientas 

necesarias para la recolección de información, se aplicará la investigación de 

campo por medio de entrevistas, encuestas, cuestionarios que se realizará a la 

directiva y comunidad, la investigación de campo se realiza en la comuna Bambil 

Deshecho. 

 

Aplicamos el tipo de investigación descriptiva, exploratoria y explicativa, nos 

permitirá describir, analizar un fenómeno o hecho mediante su comportamiento 

evaluando cada una de las variables. 
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Según Estrada C. (2008). “Es el que permite la elaboración de una propuesta de 

modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema. Los proyectos factibles se especifica, 

ofreciendo soluciones de manera metodológica”. 

 

2.3.-TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Descriptiva. 

Este tipo de investigación se aplica para describir, analizar e interpretar 

situaciones y eventos que se presenta en la comuna, obteniendo información a 

través de encuestas, a fin de recolectar información.  

Exploratoria. 

Este tipo de investigación se emplea cuando un tema o un problema de 

investigación se examinan por primera vez o que es poco estudiado, nos permitirá 

obtener mayor información sobre la vida real de los comuneros. 

Explicativa. 

Este tipo de investigación es más completo ya que trata de explicar de por qué 

ocurre un hecho y en qué condiciones se manifiesta en este tipo de investigación, 

también explica la importancia de cada una de las variables.  

De Campo. 

Este tipo de investigación implica la observación directa de la realidad, 

recolectando, analizando y evaluando la información a través de técnicas 

específicas como entrevistas, encuestas y observación, realizando la investigación 

de campo en la comuna Bambil Deshecho, con el propósito de explicar los 

acontecimientos que ocurran en la comunidad. 
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2.4.-MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Método Inductivo. 

Este método científico es cuando se asciende de una parte a un todo, se analizan 

casos particulares donde se extraen conclusiones generales.   

 

Método Deductivo-Analítico. 

Este método se aplica con el fin  de conocer cuáles son las causas del problema 

central aplicando la propuesta del Plan de Desarrollo Comunitario para la comuna 

Bambil Deshecho, mejorando la calidad de vida de la comunidad a través de la 

innovación y avances tecnológicos entre otros. 

 

Método Analítico. 

 

Este método de investigación se refiere a la desmembración de un todo, consiste 

en la extracción de la información con el objetivo de estudiarlas por separado. 

 

2.5.-TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas de investigación permitirán obtener información directa y concreta 

con personas involucradas de la comuna Bambil Deshecho, que a continuación se 

detalla: 

 Entrevista en profundidad. 

 Encuestas. 

 
Entrevista en profundidad. 

Esta técnica se la realiza de manera directa, se empleó con preguntas abiertas para 

que la directiva de la comuna manifieste sus opiniones y la situación en la que se 

encuentra el sector, dando a conocer información de la comuna Bambil Deshecho. 
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Encuestas. 

Técnica para obtener información de manera directa con preguntas de opción 

múltiple y preguntas abiertas aplicada a los comuneros a través de cuestionario y 

guía de preguntas. 

2.6.-INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los instrumentos para la recolección de datos es la siguiente:  

 

 Cuestionarios. 

 Guía de preguntas. 

Cuestionarios: 

El cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas el cual está dirigido a 

todo los comuneros de Bambil Deshecho en él se detectará las necesidades que 

tiene cada una de las familias, mostrando los problemas que tiene la comunidad, 

las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. 

Guía de preguntas: 
 

En este documento se efectúa un grupo de preguntas a la población en general de 

la comunidad, permitiendo conocer y detectar la situación actual del sector y 

aportando para el levantamiento de información de la comuna. 

 

2.7.-POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población a estudiar con el Plan de Desarrollo Económico corresponde a 

comuneros de Bambil Deshecho de la Parroquia de Colonche, según la biblioteca 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 2010, el número de 

habitantes es 929, siendo una población pequeña, se denomina como finita con 

una muestra de 272 encuestas realizadas en el sector. 
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Población: 

CUADRO N° 4. Población 

Código del Sector Comuna Hombres Mujeres Totales 

240152932 Bambil Deshecho 471 458 929 

Fuente: Censo de Población y vivienda (CPV) 2010 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

2.8.-CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

La muestra es una parte de la población, se definirá en base al total de la 

población, siendo la muestra menor al de la población, el tipo de muestreo a 

utilizar es probabilístico con muestreo aleatorio simple, del cual todos los 

elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

  

CUADRO N° 5. Muestra 

Código del Sector Comuna Hombres Mujeres Totales 

 
240152932 

 
Bambil Deshecho 

 
471 

 
458 

 
929 

 

n =  
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2(N − 1) + Z2 ∗ pq
 

Dónde: 

N= Población 

n= Muestra 

Z= Nivel de con fianza 

p= Probabilidad de que ocurra el evento 

e= Margen de Error 

q= Probabilidad que no ocurra el evento 
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Aplicando valores: 

N= 929 

n= ? 

Z= 95= (1,96)2 

p= 0,5 

e= 0,05 

q= 0,5 

 

𝐧 =  
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ 𝟗𝟐𝟗

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟗𝟐𝟗 − 𝟏) +  (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)
 

 

𝐧 =  
(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎, 𝟐𝟓)(𝟗𝟐𝟗)

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟗𝟐𝟖) +  (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎, 𝟐𝟓)
 

 

𝐧 =  
𝟖𝟗𝟐, 𝟐𝟏𝟏𝟔

𝟐, 𝟑𝟐 +  𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝐧 =  
𝟖𝟗𝟐, 𝟐𝟏𝟏𝟔

𝟑, 𝟐𝟖𝟎𝟒
 

𝐧 = 𝟐𝟕𝟏, 𝟗𝟖 

𝐧 = 𝟐𝟕𝟐 
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2.9.-PROCEDIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Procedimiento de la Investigación: 

 Búsqueda de información. 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación del problema. 

 Formulación del marco teórico. 

 Formulación de la metodología de la investigación. 

 Elaboración del instrumento de investigación. 

 Aplicación del instrumento. 

 Recolección de la información. 

Procesamiento de la Investigación: 

 Organización de la información de la investigación. 

 Tabulación de datos. 

 Elaboración de cuadros estadísticos. 

 Diseño de gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 

 Interpretación de los resultados. 

 Elaboración de conclusiones. 

 Formulación de recomendaciones.  

 Elaboración de la propuesta. 

 Redacción del informe Final. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS. 

ENTREVISTAS A DIRECTIVOS COMUNALES. 

OBJETIVO.- Identificar las necesidades insatisfechas de la información 

económica, social, cultural y ambiental de la comuna Bambil Deshecho de la 

Provincia de Santa Elena. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comuna? 

Los comuneros tienen mucho tiempo viviendo en la comuna Bambil Deshecho, 

siendo residentes de la comuna y otros habitantes nacieron en el sector. 

  

2. ¿En qué fecha se creó la comuna, quienes intervinieron en la creación 

de la misma? 

 

La comuna Bambil Deshecho fue fundada el 15 de diciembre de 1937, teniendo 

entre sus primeros dirigentes a los señores: Benjamín Tómala, como presidente 

acompañado de Lorenzo Cacao, Pablo Gabino, Mauro Ramírez, Hipólito Pozo, 

quienes recibieron el apoyo de toda la comunidad.  

3. ¿Qué tipo de capacitación considera usted que los dirigentes 

comunales necesitan? 

 

Dentro de la comuna necesitamos diferentes capacitaciones para mejorar los 

ingresos de la población como capacitación al grupo de mujeres y a la asociación 

que elabora la paja toquilla y a la comunidad en general para que se motive y 

empiece a explotar los recursos naturales que posee la comunidad. 
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4. ¿Existen instituciones públicas o privadas que contribuyan al 

desarrollo del sector? 

El Municipio de Santa Elena ha aportado con el asfalto de las carreteras que 

permite el acceso a la comuna como también se ejercen proyectos a desarrollo del 

sector como es la reconstrucción de la iglesia. 

 

5. ¿Qué proyectos usted considera que necesita la comuna? 

En la comuna con lo que respecta a los servicios básicos se necesita implementar 

el alcantarillado que permita mejorar el desarrollo de la comunidad, también los 

canales de riego para el incremento de la agricultura en el sector, capacitación a 

los grupos y asociaciones que tenemos en la comunidad, como la implementación 

microempresas que permita el impulso económico de la comunidad. 

 

6. ¿Cuáles son las fechas festivas de la comuna y sus tradiciones? 

Las fiestas que se celebran en la comuna son las de San Jerónimo, en el mes de 

septiembre en estas fechas hay danzas, música, entre otras actividades, que llena 

de algarabía a la comunidad. 

 

7. ¿Indique cuáles son las costumbres de los habitantes de la comuna? 

Las costumbres de los comuneros de Bambil Deshecho es la elaboración de platos 

típicos. 

 

8. ¿En la Comuna existe algún plato típico, cuál es? 

Los platos típicos de la comuna Bambil Deshecho son: seco de pollo, seco de 

chivo y arroz con pollo. 
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9. ¿Qué servicios básicos le hacen falta a la comuna? 

El alcantarillado es uno de los servicios que la comunidad espera que se 

implemente a futuro, mejorando la calidad de vida de los comuneros. 

 

10. ¿Cuál es el estado de las vías de acceso a la comuna? 

Las vías de acceso están en buen estado, anteriormente para llegar a la comuna se 

tardaba aproximadamente 2 horas, ahora con el mantenimiento de la carretera se 

llega en 45 minutos. 

 

11. ¿Cree usted que los habitantes de la comuna cuidan el medio 

ambiente? 

La comunidad cuida el medio ambiente y da el mantenimiento necesario a las 

áreas mostrando un ambiente agradable y sano para todos.  

 

12. ¿Existe alguna empresa o microempresa en la comuna? 

No existen empresas de gran magnitud, pero si existen grupos y asociaciones que 

laboran de forma artesanal para generar ingresos en el sector. 

 

13. ¿Existen en la comuna convenios interinstitucionales con alguna 

organización? 

No existen convenios institucionales que permitan el desarrollo sus habitantes y 

del sector. 
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3.2 ANÁLISIS DE ENCUESTA. 

1.- Género.  

TABLA N° 1. Género 

Ítem Descripción Frecuencia Frecuencia 

 
1 

Masculino 142 52% 

Femenino 130 48% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 1 . Género 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, los resultados reflejan que el 52% de los 

habitantes de la Comuna Bambil Deshecho son Masculinos, mientras que el 48% 

son de género Femenino. 

52%

48% Masculino

Femenino
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2.- Edad 

TABLA N° 2.  Edad 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
2 

15 - 20 años 54 20% 

21 - 35 años 90 33% 

36 - 45 años 56 21% 

46 años y más 72 26% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 2. Edad 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 33% de los habitantes tiene entre 21 a 35 años, 

el 26% están entre la edad de 46 y más, el 21% entre 36 y 45 años, y el 20% entre 

15 a 20 años de edad. 

20%

33%

21%

26%

15 - 20 años 21 - 35 años 36 - 45 años 46 años y mas
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3.- Estado civil. 

TABLA N° 3. Estado civil 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
3 

Soltero 78 29% 

Casado 162 59% 

Divorciado 3 1% 

Viudo 14 5% 

Unión Libre 15 6% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 3. Estado civil 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis 

De las 272 personas encuestadas los resultados reflejan que el 59% de la 

población está casada, el 29% de los habitantes están solteros, el 6% en Unión 

libre, el 5% son viudos y el 1% divorciados.  

29%

59%

1%
5% 6%

Soltero Casado Divorciado Viudo Union Libre
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4.- Aporta usted o es afiliado 

TABLA N° 4. Aporta usted o es afiliado 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

4 IESS 14 5% 

SEGURO CAMPESINO 57 21% 

NINGUNO 201 74% 

ISSFA 0 0% 

ISSPOL 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 4. Aporta usted o es afiliado 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis 

De las 272 personas encuestadas el 74% no está afiliado a ningún seguro, el 21% 

aporta al seguro campesino, el 5% aporta al IESS.   

5%

21%

74%

IESS SEGURO CAMPESINO NINGUNO
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5.- ¿Sabe usted leer y escribir? 

TABLA N° 5.  ¿Sabe usted leer y escribir? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
5 

Sí 250 92% 

No 22 8% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

 

GRÁFICO N° 5. ¿Sabe usted leer y escribir? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas de la Comuna Bambil Deshecho, el 92% de los 

habitantes sabe escribir y leer, mientras que el 8% no sabe leer ni escribir. 

92%

8%

Si

No
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6.- ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que asistió? 

TABLA N° 6. ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que asistió? 

Ítem Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
6 

Centro de Alfabetización 19 7% 

Primario 200 74% 

Secundario 44 16% 

Universitario 9 3% 

Posgrado  0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 
 

 

GRÁFICO N° 6. ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que asistió? 

   

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 74% de los comuneros cursaron la primaria, 

el 16% asistió a la secundaria, el 7% solo asistió al Centro de Alfabetización y el 

3% curso la Universidad.  

7%

74%

16%

3%

Centro de
Alfabetizacion

Primario Secundario Universitario
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7.- ¿Con qué tipo de tecnología cuenta? 

TABLA N° 7. ¿Con qué tipo de tecnología cuenta? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
7 

Internet 9 3% 

Telefonía Celular 104 38% 

Tv por cable 3 1% 

Tablet 5 2% 

Otro 151 56% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

 

GRÁFICO N° 7. ¿Con qué tipo de tecnología cuenta? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 56% de los comuneros no posee ninguna 

tecnología, el 38% posee teléfono celular, mientras que el 3% posee internet, el 

2% tiene Tablet y el 1% posee Tv por cable. 

3%

38%

1% 2%

56%

Internet Telefonia Celular Tv por cable Tablet Otro
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8.- ¿Con que servicios básicos cuenta su comuna? 

TABLA N° 8. ¿Con que servicios básicos cuenta su comuna? 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
8 

Energía Eléctrica, Agua potable, 
Alumbrado Público 

260 95% 

Energía Eléctrica, Agua potable, 
Alumbrado Público, Telefonía 

5 2% 

Energía Eléctrica, Agua Potable, 
Alumbrado Público, Internet 

7 3% 

Total general 272 100% 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 8. ¿Con que servicios básicos cuenta su comuna? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 95% de los comuneros poseen Energía 

Eléctrica, Agua Potable y Alumbrado Público, mientras que el 3% posee Energía 

Eléctrica, Agua Potable, Alumbrado Público e Internet y el 2% posee Energía 

Eléctrica, Agua Potable, Alumbrado Público y telefonía. 

95%

2% 3%

Energia Electrica, Agua
potable, Alumbrado Publico

Energia Electrica, Agua
potable, Alumbrado Publico,

Telefonia

Energia Electrica, Agua
Potable, Alumbrado Publico,

Internet
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9.- Tipo de vivienda en la que habita 

TABLA N° 9. Tipo de vivienda en la que habita 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
9 

Cemento 245 90% 

Caña 18 7% 

Mixta 9 3% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 9. Tipo de vivienda en la que habita 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis 

De las 272 personas encuestadas el 90% de los habitantes posee casa de cemento, 

mientras que el 7% de Caña y el 3% mixta 

90%

7%
3%

Cemento Caña Mixta
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10.- Total números de miembros del hogar 

TABLA N° 10. Total números de miembros del hogar 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
10 

1 - 3 58 21% 

4 - 6 166 61% 

7 - 9 48 18% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 10. Total números de miembros del hogar 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

  

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 61% tiene entre 4 a 6 miembros en un hogar, 

mientras que el 21% tiene entre 1 a 3 personas por hogar, el 18% tiene entre 7 a 9 

miembros en un hogar. 

21%

61%

18%

1 - 3 4 - 6 7 - 9
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11.- La comuna cuenta con dispensario médico. 

TABLA N° 11. La comuna cuenta con dispensario médico 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
11 

Sí 267 98% 

No 5 2% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 11. La comuna cuenta con dispensario médico 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas de la Comuna Bambil Deshecho, el 98% sí 

conocen que existe dispensario médico, mientras que el 2% no conoce. 

Si
98%

No
2%

Si

No
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12.- El sector recibe visitas de brigadas médicas 

TABLA N° 12. El sector recibe visitas de brigadas médicas 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
12  

Sí 272 100% 

No 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
 

 

GRÁFICO N° 12. El sector recibe visitas de brigadas médicas 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas de la Comuna Bambil Deshecho, el 100% recibe 

las visitas de la brigada médica. 

100%

Si
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12.1 ¿Con qué frecuencia recibe las brigadas médicas? 

TABLA N° 13.  ¿Con qué frecuencia recibe las brigadas médicas? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
12.1  

Horas 0 0% 

Diario 0 0% 

Mensual 36 13% 

Anual 236 87% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

 

GRÁFICO N° 13. ¿Con que frecuencia recibe las brigadas médicas? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 87% recibe las visitas anuales mientras que el 

13% indica que recibe visitas mensuales. 

13%

87%

Mensual

Anual
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13.- ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a la comuna? 

TABLA N° 14. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a la 

comuna? 

Ítem Descripción Frecuencia Frecuencia 

 
 
13  

Gripe 148 54% 

Infecciones Estomacales 2 1% 

Mordidas de serpientes 11 4% 

Dengue 8 3% 

Fiebre 103 38% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
 

 

GRÁFICO N° 14. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afecta a la 

comuna? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 54% de los habitantes indica que la 

enfermedad más frecuente es la gripe, mientras que el 38% tiene fiebre, el 4% 

mordida de serpiente, el 3% dengue y el 1% Infecciones estomacales. 

54%

1%
4% 3%

38%

gripe infecciones
estomacales

mordidas de
serpientes

dengue fiebre
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14.- ¿A qué actividad se dedica? (dos opciones) 

TABLA N° 15. ¿A qué actividad se dedica? (dos opciones) 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 

Agricultura 90 33% 

Pesca 12 4% 

Comercio 15 6% 

Artesano 29 10% 

Turismo 0 0% 

Albañearía 22 8% 

Chofer 11 4% 

Ama de casa 46 17% 

Estudiante 22 8% 

Empleado 19 7% 

Jardinero 2 1% 

Sastre 2 1% 

Ebanistería 2 1% 

Total general 272 100% 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
 

GRÁFICO N° 15. ¿A qué actividad se dedica? (dos opciones) 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 
Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 33% de los comuneros se dedica a la 

agricultura, mientras que el 17% son amas de casa, el 10% Artesano, 8% 

Estudiantes, 8% albañearía 7% empleados, 6% comercio, el 4% pesca, 4% chofer, 

1% jardineros, 1% sastre, 1% ebanista. 

33%

4% 6%
10% 8%

4%

17%

8% 7%

1% 1% 1%

A
gr

ic
u

lt
u

ra

P
e

sc
a

C
o

m
er

ci
o

A
rt

e
sa

n
o

A
lb

añ
ea

rí
a

C
h

o
fe

r

A
m

a 
d

e
 c

as
a

Es
tu

d
ia

n
te

Em
p

le
ad

o

Ja
rd

in
e

ro

Sa
st

re

Eb
an

is
te

rí
a

14



 

60 

 

15.- Nivel de ingresos mensuales por familia 

TABLA N° 16. Nivel de ingresos mensuales por familia 

Ítem Descripción Frecuencia Frecuencia 

 

 

 

 

15  

0 – 80 69 25% 

80 – 160 80 29% 

160 – 240 35 13% 

240 – 320 8 3% 

320 – 400 15 6% 

400 y más 7 3% 

Ninguno 58 21% 

Total general 272 100% 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 16. Nivel de ingresos mensuales por familia 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 29% de los comuneros tiene ingresos 

mensuales entre 80,00 a 160,00, mientras que el 25% recibe un ingreso de entre 0 

a 80,00, el 21% no recibe ningún ingreso, el 13% recibe ingresos entre 160,00 a 

240,00, el 6% recibe ingresos entre 320 y 400, el 3% recibe ingresos entre 240 a 

320 y el 3% recibe ingresos entre 400 y más. 

25%

29%

13%

3%
6%

3%

21%

0 - 80 80 - 160 160 - 240 240 - 320 320 - 400 400 y mas Ninguno
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16.- ¿De dónde provienen sus ingresos? 

TABLA N° 17. ¿De dónde provienen sus ingresos? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
16  

Fuentes privadas 33 12% 

Fuentes públicas 8 3% 

Independientes 173 64% 

Ninguno 58 21% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 17. ¿De dónde provienen sus ingresos? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 
 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 64% de los comuneros obtienen sus ingresos 

de forma independiente, el 21% no obtiene ingresos, el 12% obtiene sus ingresos 

de fuentes privadas y el 3% la obtiene de fuentes públicas. 

12%

3%

64%

21%

Fuentes privadas Fuentes publicas Independientes Ninguno
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17.- ¿Cuáles son los bienes que tiene a su nombre? 

TABLA N° 18. ¿Cuáles son los bienes que tiene a su nombre? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

  
 
 
17 

Casa 129 47% 

Vehículo 7 3% 

Terreno Agrícola 10 4% 

Ganado 14 5% 

Terreno Vacío 7 3% 

Ninguno 105 38% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

 
GRÁFICO N° 18. ¿Cuáles son los bienes que tiene a su nombre? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 
  

Análisis 

De las 272 personas encuestadas, el 47% posee casa, el 38% no posee ningún 

bien, el 5% posee ganado, el 4% posee terreno agrícola, el 3% posee vehículo y el 

3% posee terreno vacío. 

47%

3% 4% 5%
3%

38%

Casa Vehículo Terreno
Agrícola

Ganado Terreno Vacío Ninguno
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18.- ¿Dentro de su núcleo familiar existe alguna persona con capacidades 

especiales? 

TABLA N° 19. ¿Dentro de su núcleo familiar existe alguna persona con 

capacidades especiales? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentajes 

 
 
18  

Físico 10 3% 

Auditivo 2 1% 

Motora 5 2% 

Visual 5 2% 

Ninguna 250 92% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 19. ¿Dentro de su núcleo familiar existe alguna persona con 

capacidades especiales? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 92% de los comuneros no tiene capacidades 

especiales, mientras que el 3% tiene discapacidad física, el 2% discapacidad 

motora, el 2% discapacidad visual, y el 1% auditiva. 

3% 1% 2% 2%

92%

Fisico Auditivo Motora Visual Ninguna
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19.- ¿Participa usted en algún proyecto financiado por el gobierno? 

TABLA N° 20.  ¿Participa usted en algún proyecto financiado por el 

gobierno? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
19  

No 272 100,00% 

Sí 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 20. ¿Participa usted en algún proyecto financiado por el 

gobierno? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 100% de los comuneros no ha participado en 

proyectos financiados por el gobierno. 
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0%

No
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20.- ¿Existen grupos o asociaciones en la comuna? 

TABLA N° 21. ¿Existen grupos o asociaciones en la comuna? 

Ítem Descripción Frecuencia Frecuencia 

 
20  

Sí 246 90% 

No 26 10% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

  

GRÁFICO N° 21. ¿Existen grupos o asociaciones en la comuna? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 90% de los comuneros conocen que existen 

asociaciones o grupos en la comuna, mientras que el 10% no conoce de estas 

asociaciones. 
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20.1.- ¿Cuál es el grupo o asociación que existe en la comuna? 

TABLA N° 22. ¿Cuál es el grupo o asociación que existe en la comuna? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
 20.1 

Asociación de la comuna 151 56% 

Club deportivo 2 1% 

Mujeres 94 34% 

Ninguno 25 9% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 22. ¿Cuál es el grupo y asociación que existe en la comuna? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elabora do por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas 56% de los comuneros conocen la Asociación de 

la comuna, el 34% conoce del grupo de mujeres, el 9% no tiene conocimiento de 

estos grupos y el 1% conoce el club deportivo. 

56%

1%

34%

9%
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club deportivo mujeres ninguno



 

67 

 

21.- ¿Recibe usted el bono de desarrollo humano? 

TABLA N° 23. ¿Recibe usted el bono de desarrollo humano? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
 21 

Sí 56 21% 

No 216 79% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 23. ¿Recibe usted el bono de desarrollo humano? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 
 

Análisis 

De las 272 personas encuestadas el 79% de los comuneros no recibe el bono de 

desarrollo humano mientras que el 21% sí recibe el bono de desarrollo humano. 

21%

79% Si

No
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22.- ¿Ha realizado usted préstamo del bono de desarrollo humano? 

TABLA N° 24. ¿Ha realizado usted préstamo del bono de desarrollo 

humano? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

  
 
22 

Sí 56 21% 

No 216 79% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 24. ¿Ha realizado usted préstamo del bono de desarrollo 

humano? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 
 

Análisis 

De las 279 personas encuestadas, el 79% de los comuneros no he realizado 

préstamos del bono de desarrollo humano, mientras que el 21% si ha realizado 

préstamos para utilizarlo en diferentes actividades. 

21%

79% Si

No
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22.1.- ¿Para qué utilizó el dinero del bono de desarrollo humano? 

TABLA N° 25. ¿Para qué utilizó el dinero del bono de desarrollo humano? 

Ítem Descripción Frecuencia Frecuencia 

  
 
22.1 

Alimentación 2 1% 

Compra mercadería 4 2% 

Negocio 2 1% 

No 264 96% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

 

GRÁFICO N° 25. ¿Para que utilizó el dinero del bono de desarrollo 

humano? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 96% no utilizó el préstamo, mientras que el 

2% utilizó para compra de mercadería, el 1% ocupó en negocio y el 1% para 

alimentación. 

1% 2% 1%

96%

alimentación compra mercadería negocio no
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23.- ¿Hacia dónde migran los pobladores de la comuna? 

TABLA N° 26. ¿Hacia dónde migran los pobladores de la comuna? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

  
23 

Cantón 142 52% 

Provincia 130 48% 

Exterior 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 
GRÁFICO N° 26. ¿Hacia dónde migran los pobladores de la comuna? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

Análisis 

De las 272 personas encuestadas, indican que los pobladores migran el 52% al 

cantón y el 48% a la provincia de Santa Elena. 

52%
48%

Cantón

Provincia
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24.- Motivo por el cual migran: 

TABLA N° 27. Motivo por el cual migran: 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
  
24 

Estudio 79 29% 

Trabajo 166 61% 

Razones familiares 21 8% 

Salud 6 2% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 
 

GRÁFICO N° 27. Motivo por el cual migran: 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, indican que el 61% de los pobladores migran 

por trabajo, el 29% por estudio, el 8% por razones familiares y el 2% por salud. 
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25.- Durante el año 2014, ¿alguna persona de este hogar recibió dinero por parte 

de familiares o amigos que viven en el exterior? 

TABLA N° 28. Durante el año 2014, ¿alguna persona de este hogar recibió 

dinero por parte de familiares o amigos que viven en el exterior? 

Ítem Descripción Frecuencia Frecuencia 

 
 
25  

No 272 100% 

Sí 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 
 

GRÁFICO N° 28. Durante el año 2014, ¿alguna persona de este hogar recibió 

dinero por parte de familiares o amigos que viven en el exterior? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas no ha recibido dinero por parte de familiares o 

amigos que viven en el exterior durante este año. 

100% No
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26.- ¿Su comuna es visitada por turistas? 

 

TABLA N° 29. ¿Su comuna es visitada por turistas? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
26  

Sí 77 28% 

No 195 72% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

 

GRÁFICO N° 29. ¿Su comuna es visitada por turistas? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 72% indica que la Comuna no es visitada por 

turistas, mientras que el 28% indica que la Comuna si es visitada. 

28%

72% Si

No
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27.- ¿Cuáles son los sitios o recursos turísticos con los que cuenta la comuna? 

TABLA N° 30. ¿Cuáles son los sitios o recursos turísticos con los que cuenta 

la comuna? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
27  

Artesanías 2 1% 

Montaña 2 1% 

Ninguno 189 69% 

Paisajes 5 2% 

Río 74 27% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 30. ¿Cuáles son los sitios o recursos turísticos con los que 

cuenta la comuna? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis  

De las 272 personas encuestadas, el 69% indica la Comuna no cuenta con sitios o 

recursos turísticos, mientras que el 27% indica que cuentan con ríos, el 2% con 

paisajes, el 1% con artesanías y el 1% con montañas. 

1% 1%

69%

2%

27%

artesanías montaña ninguno paisajes rio
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28.- ¿Los habitantes de la comuna realizan trabajos de manufactura? 

TABLA N° 31. ¿Los habitantes de la comuna realizan trabajos de 

manufactura? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
  
28 

No  272 100% 

Sí 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
 

 
GRÁFICO N° 31. ¿Los habitantes de la comuna realizan trabajos de 

manufactura? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 no realizan trabajos de manufactura dentro de la Comuna Bambil 

Deshecho, solo existen pequeños grupos que realizan sombreros y artesanía. 

100% no



 

76 

 

29.- ¿Existe algunas instituciones públicas o privadas que ayude a promover 

el desarrollo turístico del sector? 

TABLA N° 32. ¿Existe algunas instituciones públicas o privadas que ayude a 

promover el desarrollo turístico del sector? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
29  

Sí 10 4% 

No 262 96% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

 
GRÁFICO N° 32. ¿Existe algunas instituciones públicas o privadas que 

ayuden a promover el desarrollo turístico del sector? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 96% indica que no existe ninguna institución 

que promueva el turismo, mientras que el 4% indica que si existe instituciones que 

ayuden a promover el turismo en la Comuna. 

4%

96% Si

No
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30.- ¿Dentro de la comuna existen áreas recreativas? 

TABLA N° 33. ¿Dentro de la comuna existen áreas recreativas? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
30  

SÍ 272 100% 

No 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 33. ¿Dentro de la comuna existen áreas recreativas? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 100% indica que si existen áreas recreativas en 

la Comuna Bambil Deshecho. 

100% SI
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30.1.- Mencione las áreas recreativas de la comuna. 

TABLA N° 34. Mencionar las áreas recreativas de la comuna 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
30.1  

Cancha 129 47% 

Parque 143 53% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 34. Mencionar las áreas recreativas de la comuna 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 53% indica que existen áreas recreativas como 

parque, mientras que el 47% indica que existen canchas deportivas. 

47%
53%

cancha

parque
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31.- ¿Hasta su comuna llegan los buses de transporte público? 

TABLA N° 35. ¿Hasta su comuna llegan los buses de transporte público? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
31  

Sí 272 100% 

No 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 35  ¿Hasta su comuna llegan los buses de transporte público? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 100% indica que los buses de transporte 

público si llegan a la comuna. 

100% Si
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32.- ¿Qué medio de transporte utiliza usted, para movilizarse? 

TABLA N° 36. ¿Qué medio de transporte utiliza usted, para movilizarse? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
32  

Bus 250 92% 

Carro propio 12 4% 

Moto 8 3% 

Otros 2 1% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 36. ¿Qué medio de transporte utiliza usted, para movilizarse? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 92% indica que se moviliza en bus, el 4% en 

carro propio, el 3% en moto y el 1% se moviliza por otro medio. 

92%

4% 3% 1%

Bus Carro propio Moto Otros
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33.- ¿Cómo considera las vías de acceso a su comuna? 

TABLA N° 37. ¿Cómo considera las vías de acceso a su comuna? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentajes 

  
 
33 

Buenas 155 57% 

Malas 23 8% 

Regular 94 35% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 37. ¿Cómo considera las vías de acceso a su comuna? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas indica que el 57% considera que están en buen 

estado las vías de acceso, el 35% indica que están regular y el 8% indica que están 

en mal estado. 

57%

8%

35%

Buenas Malas Regular
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34.- Existe en su comuna algún modelo sobre Plan de Desarrollo Económico  

TABLA N° 38. ¿Existe en su comuna algún modelo sobre Plan de Desarrollo 

Económico? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
34  

No 272 100% 

Sí 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 38. ¿Existe en su comuna algún modelo sobre Plan de 

Desarrollo Económico? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 100% indica que no existe Plan de Desarrollo 

Comunitario para la Comuna Bambil Deshecho. 

100% No
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35.- Dentro de su sector han encontrado vestigios culturales 

TABLA N° 39. ¿Dentro de su sector han encontrado vestigios culturales? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
35  

Sí 34 12% 

No 238 88% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 39. ¿Dentro de su sector han encontrado vestigios culturales? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 88% no han encontrado vestigios culturales 

en el sector, mientras que el 12% indica que si existieron vestigios culturales en la 

comuna. 

12%

88% Si

No
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35.1.- ¿Cuáles son los vestigios culturales que se han encontrado en la 

comuna? 

TABLA N° 40. ¿Cuáles son los vestigios culturales que se han encontrado en 

la comuna? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 
35.1  

No 238 87% 

Vasijas de barro 34 13% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 40. Cuáles son los vestigios culturales que se han encontrado 

en la comuna 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 87% indica que no existen vestigios culturales 

y el 13% indica que existieron vasijas de barro. 

87%

13%

no

vasijas de barro
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36.- Celebran alguna festividad 

 

TABLA N° 41. ¿Celebran alguna festividad? 

Ítem Descripción Frecuencia Frecuencia 

 
36  

Sí 272 100% 

No 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 41. ¿Celebran alguna festividad? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 100% de los comuneros manifiestan que sí se 

celebran las festividades de la Comuna. 

100% Si
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36.1.- ¿Cuáles son las fiestas que se celebran? 

 

TABLA N° 42. ¿Cuáles son las fiestas que se celebran? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
 36.1 

San Gerónimo 272 100% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 42. ¿Cuáles son las fiestas que se celebran? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 100% indica que las festividades que se 

celebran en la comuna es la de San Gerónimo. 

100% San Geronimo
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37.- ¿Cómo se identifica usted, según su cultura y costumbres? 

TABLA N° 43. ¿Cómo se identifica Usted, según su cultura y costumbres? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

  
37 

Montubio 19 7% 

Negro 0 0% 

Mestizo 253 93% 

Mulato 0 0% 

Blanco 0 0% 

Indígena 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

 

GRÁFICO N° 43. ¿Cómo se identifica usted, según su cultura y costumbres? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas, el 93% se identifica como mestizo mientras que 

el 7% montubio. 

7%

93% Montubio

Mestizo



 

88 

 

38.- ¿A qué religión pertenece? 

TABLA N° 44. ¿A qué religión pertenece? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

  
38 

Católico 240 88% 

Evangélico 21 8% 

Ninguno 11 4% 

Testigo de Jehová 0 0% 

Ateo 0 0% 

Total general 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

GRÁFICO N° 44. ¿A qué religión pertenece? 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

Análisis: 

De las 272 personas encuestadas el 88% pertenece a la religión católica, el 8% son 

Evangélicos y el 4% no pertenece a ninguna religión. 

88%

8%
4%

Católico Evangélico Ninguno
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3.3 CONCLUSIÓN. 

1. Se identificó que la actividad económica con mayor relevancia es la 

agricultura, con el 33% de habitantes dedicados a esta actividad,  ya que 

poseen un suelo fértil para poder ejercer la agricultura.  

 

2. Se estableció que solo 74% de los habitantes culminaron la primaria, 

existiendo pocas posibilidades de seguir sus estudios superiores por la falta 

de unidades educativas en el sector.   

 

3. Se identificó que el 95% de los habitantes poseen energía eléctrica, agua 

potable y alumbrado público, careciendo de alcantarillado sanitario que es 

un servicio indispensable para la comuna Bambil Deshecho.  

 

4. Se identificó que el 31% de los comuneros de Bambil Deshecho indican 

que poseen recursos naturales en el sector tales como: río Grande, paisajes 

y montaña.  

 

5. Se determinó que el 12% de los habitantes indican que se ha encontrado 

vestigios culturales en el sector, como vasijas de barro.  

 

6. Mediante la observación se identificó que la comuna Bambil Deshecho 

preserva el medio ambiente a través de la reforestación en el sector, 

permitiendo un ambiente sano y agradable. 

 

7. Se determinó que el 100% de los comuneros de Bambil Deshecho no 

cuentan con propuesta de Plan de Desarrollo Económico que permita el 

progreso del sector.  
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3.4 RECOMENDACIÓN. 

 

1. Gestionar canales de riego para la agricultura, aunque su actividad 

principal es la agricultura no existe desarrollo de esta actividad, por lo que 

se requiere explotar al máximo este recurso, para distribuir su producto a 

los diferentes lugares del país, generando mayores fuentes de ingresos. 

 

2. Que los habitantes del sector continúen con sus estudios superiores, para 

que a través de sus conocimientos y habilidades puedan ayudar al 

desarrollo del lugar, mediante la implementación de microempresas en el 

sector para generar mayores ingresos en la comuna. 

 

3. Gestionar el alcantarillado sanitario y que no se colapsen los pozos 

sépticos, a fin mejorar la calidad de vida de los comuneros de Bambil 

Deshecho. 

 

4. Gestionar promociones de los atractivos turísticos que posee la comuna, 

difundiendo paisajes, montañas, flora y fauna que existe en el sector a fin 

de incorporar nuevas actividades a la comuna Bambil Deshecho. 

 

5. Aunque la comuna Bambil Deshecho se han encontrado vestigios culturas, 

se requiere capacitar a los comuneros para que las piezas arqueológicas 

que se encuentran en el sector se queden en la comuna Bambil Deshecho.   

 

6. Efectuar limpieza en las áreas recreativas, para que los niños puedan 

disfrutar de las áreas deportivas y el parque presentando un ambiente sano 

y agradable para todos. 

 

7. Aplicar el Plan de Desarrollo Económico para la comuna Bambil 

Deshechos a través de la ejecución de lineamientos y estrategias que 

permitan mejorar la calidad de vida de los comuneros, generando fuentes 

de empleo y mejorando los ingresos de los habitantes. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 PROPUESTA PARA UN PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO DE 

LA COMUNA BAMBIL DESHECHO, PARROQUIA COLONCHE, 

CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2015. 

Características Generales de la Comunidad. 

Antecedentes históricos de la comuna. 

Pueblo sencillo fundado a comienzos del siglo pasado, el mismo que se encuentra 

dentro de la jurisdicción de la Parroquia de Colonche. Desde su Constitución, 

siempre ha sido una Comunidad pequeña, lleva el nombre de un oficial de Origen 

Venezolano que se sumó a la lucha por la independencia durante la Colonia 

Española y coincide con la de su pariente, y ex presidente de la República Ing. 

León Febres Cordero. 

La tradición oral reconoce la existencia de este asentamiento como el Recinto 

Deshecho o la Ciénaga desde 1930. A partir de 1940 cambia el nombre por su 

actual denominación León Febres Cordero. 

En estos relatos de los moradores de toda esta región destacan la persistencia de 

ciertos nombres tradicionales asignados a distintos puntos de referencia de la 

geografía comunitaria. A partir de estas denominaciones se define tanto el propio 

espacio comunal como la interacción con otros espacios y otros actores con los 

que se comparten o disputan recursos. 

Uno de esos nombres antiguos contrapone el término Deshecho o Collao. Esta 

idea claramente se aprecia en los nombres de la Comuna Bambil Deshecho y 

Bambil Collao, expresa de alguna manera la representación regional de este 

espacio asociado todavía a lo indígena.   
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El nombre que lleva este recinto de la Parroquia Colonche, es una composición de 

las comunidades con las que linda; la palabra Bambil es originario de los árboles 

de Pampil, el cual se daba por esta zona de la Parroquia Colonche y el vocablo 

Deshecho, proviene de la comuna que se encuentra a un lado de su población. 

 

4.1.1 Situación Actual. 

4.1.2 Aspectos demográficos.   

 La Comuna Bambil Deshecho pertenece a la Parroquia Colonche, está ubicada en 

la parte Norte del Cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena, sus límites 

son: al Norte Cascarilla y Eloy Vallejo; al sur, Río Seco; al Este Salanguillo; y, al 

oeste Loma Alta. 

La comuna está situada en la Parroquia Colonche del Cantón Santa Elena, 

entrando por la ruta Palmar – Febres Cordero está ubicada entre las comunas 

Manantial de Colonche y Río Seco.  

 

Fue fundada el 15 de Diciembre de 1937 mediante el acuerdo Ministerial N° 185 

del 22 de Febrero de 1938, tiene una extensión de 500 hectáreas y su población 

aproximada es de 929 habitantes y con un promedio de 185 casas construidas en 

su mayoría de cemento. 

 

La mujeres en su gran mayoría se dedican a los quehaceres domésticos mientras 

que un grupo pequeño se dedica a laborar en la asociación de mujeres que tiene el 

sector, gran parte de los pobladores solo llegan a culminar sus estudios primarios, 

existe un alto porcentaje de migración donde comuneros se desplazan a otras 

partes para obtener una fuente de empleo, cuentan con un suelo fértil, siembran 

diferentes vegetales y frutas para su subsistencia y la de sus familiares.  
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4.1.3 Datos de la población.  

4.1.4 Población económicamente activa.  

4.1.4.1 Población ocupada. 

En la comuna Bambil Deshecho el 77% de los comuneros son remunerados 

perciben un sueldo, salario u otro tipo de ingreso por el trabajo realizado como 

empleado u trabajador por cuenta propia, entre las actividades que realizan esta la 

agricultura, artesanía, empleado, albañearía, entre otros. 

4.1.4.2 Población inactiva.  

De la encuesta realizada a los Comuneros el 23% de la población no reciben 

sueldo, salario o remuneración entre ello tenemos a las amas de casa, estudiantes y 

personas que no se dedican a ninguna actividad. 

4.1.5 Mapa geográfico comunitario. 

ILUSTRACIÓN N° 2. Mapa geográfico de la comuna 

 

                       Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

                       Elaborado por: Evelyn López 
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4.1.6 Vías de acceso a la comunidad. 

En la comuna Bambil Deshecho sus vías de acceso son óptimas, ya que se cuenta 

con carreteras en buen estado, claro que antes de que se arreglara las carreteras se 

demoraba 2 horas aproximadamente para llegar a la comuna.  

4.2 DIAGNÓSTICO SECTORIAL.  

 

4.2.1 Ambiental. 

Para obtener un ambiente sano y limpio la recolección de basura de los desechos 

sólidos se los deposita en el carro recolector, el cual pasa 2 veces por semana, es 

coordinado por el Departamento de Higiene del Municipio de Santa Elena.   

4.2.1.1 Medios de transporte.  

Para poder movilizarse en la comuna el medio de transporte es terrestre, siendo de 

mayor frecuencia el bus de Cooperativa de transporte de la Terminal Terrestre de 

Santa Elena Ruta Peninsular, que cruza por la comuna aproximadamente cada 20 

minutos, el tiempo del recorrido de Santa Elena a la comuna es entre 50 a 55 

minutos, el costo de la movilización del terminal a la comuna o viceversa es de $ 

1,25 por persona, los comuneros también utilizan motocicletas para su 

movilización a otras comunas y las bicicletas son utilizadas para movilizarse 

dentro de la comuna. 

4.2.1.2 Uso correcto del suelo.  

El uso de suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para 

convertirlo en un campo de sembrío, la cosecha se la realiza en corto tiempo para 

la obtención del producto, entre ellos tenemos fréjol, cebolla, tomate, sandía, 

melón, pepino, maíz, limón, yuca, pimiento, siendo comercializados en Libertad y 

en Guayaquil, generando ingresos para el sustento de sus familiares.  
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4.2.1.3 Clima.  

 

Los principales factores que inciden en las condiciones climáticas son las 

corriente marinas del Niño y de Humbolt, efectuando variaciones cálidas y frías 

respectivamente, teniendo la corriente del Niño entre los meses de Diciembre 

hasta Abril y la Corriente de Humboldt en los meses de Mayo a Diciembre, al 

momento de encontrarse estas dos corrientes producen una corriente de aire 

húmedo que se dirige hacia el este, perdiendo humedad por el efecto de las 

elevaciones de Chongón-Colonche. 

Las temperaturas oscilan entre 21 y 40° C, con un mínimo de 15 grados entre los 

meses de Julio y Agosto y un máximo de 39,5 en los meses de Febrero y Marzo. 

 

4.2.1.4 Tecnología.  

Aunque el Gobierno de nuestro País se ha propuesto dar el impulso decisivo al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología como fundamento para el desarrollo dentro 

de las comunas, no sucede esto ya que pocas personas cuentan con teléfonos 

celulares, teniendo una señal débil para realizar llamadas, los habitante no poseen 

laptop, netbook, ni Tablet para su desarrollo individual. 

 

4.2.2 Social.  

4.2.2.1 Nivel de ingresos.  

Según la encuesta realizada los habitantes de Bambil Deshecho obtienen sus 

ingresos entre 80 a 160 dólares mensuales de sus actividades que realizan en la 

agricultura, pesca, entre otros según los días que laboren en la actividad a la que 

se dedican, existen habitantes que tienen un sueldo promedio de 0 a 80 dólares ya 

que no laboran todos los días por tal motivo no obtienen ingresos mayores, las 
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personas que reciben un ingreso mayor a 160 son personas que laboran en 

empresas privadas atuneras, en la que los habitantes pasan toda la semana 

trabajando y los fines de semana regresan a sus hogares, para convivir con sus 

familiares.   

 

4.2.2.2 Nivel de ocupación.  

Perciben sus ingresos de las diferentes actividades que realizan, en su gran 

mayoría se dedican a la agricultura. De las 272 personas encuestadas el 32% de 

los comuneros se dedica a la agricultura, mientras que el 15% son amas de casa, el 

10% Artesano, 8% Empleados, 8% albañilería 7% comercios, 7% estudiantes, el 

6% pesca, 3% chofer, 1% sastre, 1% jardineros, 1% ebanista y el 1% no se dedica 

ninguna actividad.  

 

4.2.2.3 Organización social.   

Dentro de las Asociaciones que existen en la comuna Bambil Deshecho está el 

grupo de mujeres que se dedican a la costura creado en el 2010 y la Asociación de 

artesanos que fue fundado en el 2008 los cuales se dedican a la fabricación de 

artesanías permitiendo generar ingresos para el desarrollo del sector. 

 

La comuna Bambil Deshecho cuenta con su casa comunal, su actual directiva está 

conformada por:     

  

PRESIDENTE: JUAN BAUTISTA CATUTO POZO. 

VICEPRESIDENTE: DARWIN FRANCISCO POZO SUAREZ. 

SINDICO: FÉLIX ANTONIO TOMALÁ POZO. 

TESORERO: MARIO ANTONIO CATUTO TOMALÁ. 

SECRETARIO: LUIS WILFRIDO RODRÍGUEZ POZO.  
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4.2.3 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

4.2.3.1 Crecimiento actual de la comuna,  

La comuna Bambil Deshecho en el año de 1930 tenía una población de 84 

personas aproximadamente, en la actualidad existen 929 personas en el sector, 

tienen un crecimiento poblacional aceptable, con el transcurso de años la 

población ha aumentado notablemente.   

Se han ejecutado algunos proyectos que permitan el desarrollo y la calidad de vida 

del sector, como la construcción de una iglesia más amplia y más cómoda de la 

que anteriormente estaba situada en el mismo sector. 

4.2.3.2 Servicios públicos básicos. 

Dentro de la comuna Bambil Deshecho poseen el servicio de Energía Eléctrica  

que brinda la Corporación Nacional de Electricidad, Regional Santa Elena, la 

comunidad se abastece del líquido vital a través del sistema de agua entubada, que 

es tratada por AGUAPEN, en convenio con la Junta Regional de Agua Potable 

Colonche-Febres Cordero y para sus cultivos son regados mediante los pozo. 

CUADRO N° 6. Servicios básicos 

 
SERVICIO BÁSICO 

 
PORCENTAJE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 100%  

AGUA POTABLE 100% 

ALUMBRADO 100% 

TELEFONÍA  38% 

INTERNET 3% 

ALCANTARILLO 0% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
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4.2.4 Seguridad ciudadana.  

La comuna Bambil Deshecho cuenta con patrullaje de seguridad que se realiza en 

el sector pero este solo acude los fines de semana o cuando existen accidentes en 

la zona por lo que no tienen visita de los patrullajes de lunes a viernes.  

 

4.2.5 Gestión comunal.  

4.2.5.1 Oportunidades del sector.  

 Fertilidad del suelo para cosechar y comercializar frutas y vegetales en el 

sector.  

 Proyecto de la Prefectura de Santa Elena, construcción de una nueva 

iglesia en el sector.   

 Asociación de paja toquilla y grupo de mujeres – costureras con apoyo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena. 

 Comuna Bambil Deshecho, atractivos turísticos: montañas y rio.  

 Aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena en la 

creación de áreas recreativas y canchas. 

4.2.5.2 Amenazas del sector.    

 GAD: falta de propaganda de los atractivos turísticos del sector. 

 Deficiente aporte del Ministerio de salud para la implementación de 

máquinas nuevas para el dispensario médico. 

 Escasez de capacitación a los comuneros por parte del GAD para la 

ejecución de nuevas fuentes de empleo. 

 Falta de canales de regio para el cultivo de los pobladores por parte de 

AGUAPEN. 
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4.3 MARCO ESTRATÉGICO. 

 

4.3.1 Misión. 

Ser una comunidad que promueve el desarrollo económico con programas 

integradores, potenciando los recursos naturales de la comunidad a través de la 

gestión de las instituciones públicas y privadas ejerciendo procesos eficaces y 

eficientes a bienestar de los comuneros. 

4.3.2 Visión.  

La comuna Bambil Deshecho para el año 2018 será una comunidad unida y 

emprendedora propiciando el desarrollo común a través de programas y proyectos 

que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

4.3.3 Principios. 

Trabajo en equipo.- se promoverá el trabajo en equipo fomentando el 

compañerismo,, basándose en la sinergia para el desarrollo de la comunidad. 

Iniciativa.- Los líderes proponen ideas con el fin de ser realizadas con apoyo de la 

comunidad. 

Equidad.- Es muy importante que exista equidad entre todos para que no existan 

rivalidades entre los moradores. 

4.3.4 Valores.  

Respeto.- Los habitantes de la comuna Bambil Deshecho aceptaran sus diferencias 

a fin de que se promueva el dialogo y el trabajo en equipo a beneficio de toda la 

comunidad.  
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Compromiso.- De los comuneros para el desarrollo de las diferentes actividades a 

fin de que se cumplan con todos los objetivos planteados con el aporte de sus 

pobladores. 

Productividad.- Medir el desenvolvimiento de los directivos a través de la 

asignación de tareas, ejerciéndola de manera eficiente y eficaz, ofreciendo 

desarrollo para el sector. 

Liderazgo.- Hombres y mujeres que ayuden al desarrollo del sector a través de sus 

habilidades y conocimientos, para llevar a cabo las actividades a beneficios de 

todos los habitantes. 

 

4.3.5 Objetivos.  

4.3.5.1 Objetivo General. 

Proponer programas y proyectos mediante entidades públicas que fomente el 

sector económico, turístico y cultural, para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de la comuna Bambil Deshecho.   

 

4.3.5.2 Objetivos Específicos. 

 Gestionar los canales de riego con AGUAPEN S.A., para la agricultura del 

sector. 

 Gestionar propaganda de los atractivos turísticos que posee la comunidad 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Elena. 

 Proponer capacitaciones para los comuneros con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Santa Elena, en nuevas fuentes de empleo. 

 Gestionar la creación de microempresas para el mejorar la calidad de vida 

del sector. 

 Gestionar el servicio de alcantarillado sanitario con AGUAPEN S.A.
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4.3.6 Marco lógico.  

CUADRO N° 7. Matriz de marco lógico 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 
 

Propuesta para un Plan de 
Desarrollo Económico de la 
comuna Bambil Deshecho. 

En el segundo 
semestre del 
2018, el 65% de 
los proyectos 
serán 
efectuados. 

Obras realizadas 
por las 
instituciones. 

Cumplimiento 
del plan de 
desarrollo 
económico.  

PROPÓSITO 
Fomentar el desarrollo 
económico, turístico y 
cultural de la comuna.  
 

En el año 2017 
se crearán 
microempresas 
que ayuden al 
desarrollo 
comuna. 

Encuesta de 
calidad de vida 
de los 
habitantes.  

Los habitantes 
de la comuna 
mejorarán su 
calidad de vida. 

RESULTADO 
 

Mejorar la calidad de vida 
de los comuneros a través 
de los programas y 
proyectos. 

En el 2017, los 
habitantes 
obtendrán 
mayores 
ingresos para 
mejorar su 
calidad de vida. 

 
Fuentes de 
empleo. 
 

Ejecución de los 
proyectos con 
las instituciones. 

 
ACTIVIDADES 
 

Gestionar los canales de 
riego para la agricultura de 
la comuna Bambil 
Deshecho. 
Gestionar promociones de 
los atractivos turísticos de 
la comuna Bambil 
Deshecho. 
Proponer capacitaciones 
para los comuneros de 
Bambil Deshecho. 
Gestionar la creación de 
microempresas en el 
sector.  
Gestionar el servicio de 
alcantarillado a fin de 
mejorar su calidad de vida. 

 
En el 2017, el 
60% de las 
actividades se 
ejecutarán a fin 
del desarrollo de 
los comuneros.  

 
Proyectos 
ejecutados en el 
sector   

 
Participación de 
las instituciones 
públicas 
conjuntamente 
con los 
comuneros. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho                                                                                     
Elaborado por: Evelyn López 
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4.3.7 Estrategias, análisis de las entrevistas y las encuestas líneas base. 

 

 Incentivo del turismo en la comuna Bambil Deshecho. 

 Desarrollo de conocimientos y habilidades para los comuneros.  

 Impulso de la actividad económica en el sector con las herramientas que 

cuenta la comuna. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los comuneros a través de la 

preparación académica. 

 Motivación a los comuneros para generar nuevas plazas de trabajo. 

 Desarrollo de propuesta para un Plan de desarrollo Económico de la 

comuna Bambil deshecho. 

 Ejecución de alcantarillado sanitario para comunidad. 

 Implementación de canales de riego para la agricultura. 

 

4.3.8 Matriz de potencialidades. 

CUADRO N° 8. Matriz de potencialidades 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

N Áreas  Potencialidades Limitaciones Problemas 

1 Económi
ca 

Construcción de nueva iglesia 
Comercialización del sombrero de 
paja toquilla. 
Venta de artesanías.  
Suelo Fértil para cultivo de los 
diferentes productos. 
Grupo de Mujeres asociación de 
sombreros de paja toquilla. 

Deficientes 
conocimientos 
para la 
ejecución de 
nuevos 
proyectos. 

Escasa 
innovación 
del producto.   

2 Turismo Río.  
Paisajes, Montañas.  
Descubrimiento de vestigios 
culturales-Vasijas. 

Deficiente 
difusión de los 
atractivos 
turísticos. 

Escaso apoyo 
de institución 
del sector 
turístico. 

3 Social Festividades de San Gerónimo. 
Festividades de la comuna Bambil 
Deshecho. 

Transmisión 
errónea de 
creencias. 

Escaza 
difusión de la 
cultura del 
sector. 
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4.3.9 Matriz de Involucrados. 

CUADRO N° 9. Matriz de involucrados 

 

Matriz de Involucrados 
 

Grupo Intereses Problema Percibidos  Recursos y 
Mandatos 

 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado, 
Municipalidad 
de Santa Elena. 

 
Generación de 
actividad económica. 

 
En la comuna se 
necesita generar 
actividades que 
ayuden al desarrollo 
económico. 
 

 
Plan Nacional del 
Buen Vivir. 
 

 
Prefectura de 
Santa Elena. 

 
Mejorar calidad de vida 
de los comuneros. 
 

 
Carencia de equipos 
de cómputo para la 
Escuela.  

 
Plan Nacional del 
Buen Vivir. 

 
Ministerio del 
Ambiente. 
 

 
Mantener un Ambiente 
sano.  
 

 
Falta de un ambiente 
sano y limpio del 
sector. 
 

Pla Nacional del 
Buen Vivir. 

 
Directiva de la 
comuna. 
 
 

 
Desarrollo del sector. 
 

 
Carencia de 
emprendimiento en 
las diferentes 
actividades. 
 

 
Ley de Comunas. 
 

Ministerio de 
Turismo. 

Impulsar el turismo en 
la comuna Bambil 
Deshecho.  

Poco interés de los 
comuneros para 
impulsar el turismo 
en el sector. 

Plan Nacional del 
Buen vivir. 

Ministerio de 
Cultura. 

Conservar y transmitir 
la cultura patrimonial 
que posee la comuna 
Bambil Deshecho. 

Poco interés de los 
comuneros para 
transmitir la cultura 
que posee el sector 
 

Constitución de 
la República del 
Ecuador 

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca. 

Motivar a los 
comuneros para el 
desarrollo de las 
actividades agrícolas. 
 

Poca capacitación a 
los comuneros de 
Bambil Deshecho. 

Constitución de 
la República del 
Ecuador. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
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4.4 COMPONENTES DE TRABAJO   

CUADRO N° 10 Matriz de proyecto 

 
PROYECTOS 

 
RESPONSABLES 

 
INVOLUCRADOS 

 
IMPACTO EN LA 

COMUNA 
 

Gestionar los 
canales de riego 
para la comuna 
Bambil Deshecho. 

Aguapen S.A. Comuneros de Bambil 
Deshecho. 
Aguapen S.A. 

Altamente 
positivo. 

Gestionar 
promociones de los 
atractivos turísticos.  

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Santa Elena. 

Comuneros de Bambil 
Deshecho. 
Junta Parroquial de 
Colonche. 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Santa 
Elena. 
 

Altamente 
Positivo. 

Proponer 
capacitaciones para 
los comuneros. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Santa Elena. 

Comuneros de Bambil 
Deshecho. 
Junta Parroquial de 
Colonche. 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Santa 
Elena. 
 

Positivo 

Gestionar la 
creación de 
microempresas en el 
sector. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Santa Elena. 

Comuneros de Bambil 
Deshecho. 
Junta Parroquial de 
Colonche. 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Santa 
Elena. 

Altamente 
Positivo 

Gestionar el servicio 
de alcantarillado 

Aguapen S.A. Comuneros de Bambil 
Deshecho.  
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Santa 
Elena 
Aguapen S.A. 
 

Positivo 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
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4.4.1 Matriz de acciones. 

 

CUADRO N° 11. Matriz de acciones 

 
N 
 

 
Proyectos 

 
Institución 

 
Acciones 

1 Gestionar los 
canales de riego 
para la comuna 
Bambil 
Deshecho. 

Aguape S.A. Mediante solicitud dirigida a Aguapen, 
implementar el servicio en la comuna, 
proceso que se debe cumplir para 
culminar con esta acción.   

2 Gestionar 
promociones de 
los atractivos 
turísticos.  

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Santa Elena. 

Solicitud al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santa Elena,  
banners de los atractivos turísticos en 
lugares estratégicos.  
Campaña publicitaria en radio, prensa 
escrita y televisión. 
 

3 Proponer 
capacitaciones 
para los 
comuneros. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Santa Elena. 

Planificación con el MAGAP.  
Capacitación de Innovación de paja 
toquilla para la comercialización del 
producto. 
Capacitación de  manejo del suelo fértil 
para desarrollo de la agricultura. 
Capacitación en desarrollo del sector 
turístico a través de la explotación de 
los recursos naturales. 
 

4 Gestionar la 
creación de 
microempresas 
en el sector. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Santa Elena. 

Solicitud equipos para la 
transformación de la materia prima. 
Solicitud con empresas públicas o 
privadas. 
Solicitar con comunas aledañas para la 
adquisición de la materia prima. 
 

5 Gestionar el 
servicio de 
alcantarillado. 

Aguapen S.A. Solicitud dirigido a Aguapen para 
proceder con los tramites de 
implementación del alcantarillado. 
 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 
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4.4.2 Cadena productiva.  

ILUSTRACIÓN N° 3. Cadena productiva 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

Plan de 
desarrollo 
económico

1.Gestionar los 
canales de riego 
para la comuna 

Bambil Deshecho

2. Gestionar 
propagandas de 

los atractivos 
turísticos 

3. Proponer 
capacitaciones 

para los 
comuneros

4. Gestionar 
microempresas 

en el sector

5. Gestionar el 
servicio de 

alcantarillado

6. Mejorar la 
calidad de vida de 

los comuneros
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4.4.3 Plan de acción. 

 

CUADRO N° 12. Matriz de Plan de acción 

Problema: Desatención por parte de los organismos gubernamentales para 

fomentar el desarrollo económico, social , cultural y ambiental. 

Fin del proyecto: Mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Indicador: Hasta el 2017 el 75% 

mejorará su calidad de vida.  

Programa: Programa de análisis de los indicadores, económico, social, cultural 

y ambiental en la comuna Bambil Deshecho, para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

Proyecto Objetivo Coordinador Actividades 

Gestionar los 

canales de 

riego para la 

comuna 

Bambil 

Deshecho. 

Incorporar 

sistemas de riego 

para el 

mejoramiento de 

la agricultura del 

sector. 

Aguape S.A. Mediante solicitud dirigida a 
Aguapen, implementar el 
servicio en la comuna, 
proceso que se debe cumplir 
para culminar con esta 
acción.   

Gestionar 

promociones 

de los 

atractivos 

turísticos. 

Explotar los 

recursos naturales 

para el 

fortalecimiento de 

los lugares 

turísticos. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizad
o Santa Elena 

Solicitud al Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
de Santa Elena banners de 
los atractivos turísticos en 
lugares estratégicos.  
Campaña publicitaria en 
radio, prensa escrita y 
televisión. 
 

Proponer 

capacitacione

s para los 

comuneros 

Fortalecer 

conocimientos y 

habilidades para 

ejecución en las 

diferentes áreas. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizad
o Santa Elena. 

Planificación con el MAGAP.  
Capacitación de Innovación 
de paja toquilla para la 
comercialización del 
producto. 
Capacitación de  manejo del 
suelo fértil para desarrollo de 
la agricultura. 
Capacitación en desarrollo 
del sector turístico a través 
de la explotación de los 
recursos naturales. 
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Gestionar la 

creación de 

microempres

as en el 

sector. 

Potenciar el 

desarrollo 

económico del 

sector a fin de 

generar ingresos. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizad
o Santa Elena. 

Solicitud equipos para la 
transformación de la materia 
prima. 
Solicitud con empresas 
públicas o privadas. 
Solicitar con comunas 
aledañas para la adquisición 
de la materia prima. 
 

Gestionar el 

servicio de 

alcantarillado

. 

Satisfacer las 

necesidades 

básicas a fin de 

mejorar la calidad 

de vida. 

Aguapen S.A. Contrato con el Municipio de 
Santa Elena. 
Prestación de maquinarias.  
Compra de materiales. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

4.5 DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO. 

4.5.1 Eje de desarrollo económico.  

4.5.1.1 Perspectivas Emergentes, corto plazo.  

En la Comuna Bambil Deshecho las actividades que se encuentran en proceso de 

crecimiento, generando ingresos para el desarrollo de la comuna son: 

 

 Albañearía 

 Agricultura 

4.5.1.2 Perspectivas Potenciales, mediano y largo plazo. 

Los habitantes de la Comuna Bambil Deshecho poseen actividades que generan 

ingresos y a su vez empleo a los comuneros, son: 

 

 Artesanías. 

 Sombreros de paja toquilla. 
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4.5.1.3 Perspectivas Estancadas. 

 

Dentro de la Comuna las actividades en el que no existe un alto nivel de demanda 

son: 
 

 Panaderías. 

 Asadero. 

4.5.1.4 Perspectivas Deprimidas.  
 

Dentro de este sector son aquellos que están a punto de cerrar, pero dentro de la 

Comuna no existe ninguna actividad que se encuentre en este rubro, porque las 

actividades que se encuentran en la Comuna no pueden cerrar, ya que a través de 

estas los habitantes se sustentan y generan ingresos a la comunidad. 

4.5.2 Satisfacción de las necesidades.  

 

Los habitantes de la Comuna Bambil Deshecho mejorarán su calidad de vida a 

través del Plan de Desarrollo Económico, ya que en este Plan permitirá realizar 

lineamientos, estrategias a través de los programas y proyectos.   

4.5.3 Aspectos financieros.  

 

Para la comuna Bambil Deshecho, la realización de sus proyectos cuentan con el 

apoyo de la Prefectura de Santa Elena, el Gobierno, entre otros, que permiten el 

desarrollo del sector aunque cuentan con un suelo fértil, no invierten en la 

agricultura, ya que no cuentan con abastecimiento de agua para sus cultivos, pero 

con la implementación de este proyecto permitirá la producción y 

comercialización de vegetales y frutas del sector. 

4.5.4 Aspectos de empleo. 

 

A través del plan se establecerá nuevas fuentes de empleo a través de las 

microempresas promoviendo el desarrollo económico del sector e incrementando 

sus ingresos, mejorando la calidad de vida de los comuneros. 
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4.5.5 Eje de desarrollo turístico.  

4.5.5.1 Flora.  

En la comuna Bambil Deshecho se están reforestando distintos árboles, pero el 

árbol de Pambil es uno de los más frecuentes en la comuna, vive alrededor de 150 

años con 30 metros de altura, posee también árbol de guayacán que también 

tienen muchos años de vida, el algarrobo es un árbol de hasta 10 metros de altura 

aunque su desarrollo es lento y comienza a fructificar después de siete años desde 

la plantación, son comestibles, además posee plantas frutales y vegetales que a 

continuación se detalla: 

CUADRO N° 13. Flora 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Pambil Wettinia Arecaceae 

Algarrobo Prosopis juliflora Fabaceae 

Cascol Libidibia corimbosa Leguminosae 

Barbasco Lonchocarpus nicou Fabaceae 

Guayacán Tabebuia guayacan Bignoniaceae 

Bálsamo Myroxilon balsamum  Leguminosae Faboideae 

Cedro  Cedrela adórate Meliaceae 

Pimiento Capsicum Annuum Solanáceas 

Sandia Citrullus lanatus Cucurbitáceas 

Tomate Solanum Iycopersicum Solanáceas 

Maíz Zea mays Poáceas 

Cebolla  Allium cepa Amarilidáceas 

Pepino Cucumis sativus Cucurbitáceas 

Melón Cucumis melo Cucurbitáceas 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna B ambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 

4.5.5.2 Fauna  

La fauna dentro de la Comuna Bambil Deshecho, habitan una gran cantidad de 

animales que permiten el sustento de los comuneros como: chivos, vacas, gallinas, 

chanchos, patos, aves de diferentes clases que se encuentran en el bosque y cerca 

del sector a continuación se detalla: 
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CUADRO N° 14. Fauna 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 
CIENTÍFICO 

GRUPO AL QUE 
PERTENECE 

FAMILIA 

Chivo Capra aegagrus 
hircus 

Mamífero  Bovino  

Vaca Bos primigenius 
tauros 

Mamífero Bovino 

Burro Equus africanus 
asinus 

Mamífero Équidos 

Cerdo Sus scrofa 
domesticus 

Mamífero Suidae 

Perro Canis lupus 
familiaris 

Mamífero  Cánidos 

Gato Felis silvestris catus Mamífero  Felidae 

Pato Anas platyrhynchos 
domesticus 

Ave Anatidae 

Gallina Gallus gallus 
domesticus 

Ave Phasianidae 

Gallinazo  Coragyps atratus Ave Cathartidae 

Serpiente mata 
caballo 

Boa constrictor 
constrictor 

Reptil  Boidae 

Camarón Macrobrachium 
borellii 

Crustáceo Palaemonidae 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

4.5.5.3 Recursos hídricos.  

 

Los habitantes de la Comuna Bambil Deshecho denominan al río, como Río 

Grande, el cual cruza por la Comuna y por la comunidad vecina Bambil Collao, el 

cual es utilizado para el riego del cultivo que se tiene en la Comuna, pero solo es 

adquirido en invierno que es cuando existe agua en el río, el resto de meses 

permanece seco.  

4.5.5.4 Recursos naturales.  

La Comuna cuenta con sus recursos naturales como son las piedras para 

construcción, el río Grande que solo en invierno está lleno, el clima y la fertilidad 

del suelo que permiten el desarrollo del sector. 
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4.5.6 Eje de desarrollo cultural.  

 

4.5.6.1 Costumbres.  

 

Como en toda comunidad existe costumbres que identifica a los comuneros entre 

ellas tienen sus danzas que realizan en todos los eventos que tiene la comunidad, 

sus fiestas cívicas y religiosas son las más importantes, ya que con ellas se 

identifican. Sus comidas o platos típicos que tienen en la Comuna son seco de 

chivo, caldo de pollo y arroz con pollo, en cuanto a su artesanía tienen la 

elaboración de paja toquilla de manera artesanal y las artesanías que se elaboran 

dentro de la comuna. 

4.5.6.2 Patrimonios.  

 

La Comunidad posee patrimonios que ayudan a promover el desarrollo de la 

comunidad como la Escuela Lucrecia Cisneros, de buena infraestructura, que 

aporta a los conocimientos de los niños de la comunidad, también poseen equipos 

de computación. 

 

Actualmente se está construyendo la iglesia, en el lugar en donde existía otra, ya 

que la anterior se estaba cayendo, realizando la iglesia con mayor capacidad para 

que todos los moradores puedan asistir, este proyecto fue ejecutado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena, a fin de mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

Existe un Sub-centro en la Comuna Bambil Deshecho con infraestructura 

adecuada para la prestación de servicios a la comunidad, con equipos necesarios 

para ejecutar de las especialidades de odontología, obstétrica, medicina general. 

4.5.6.3 Tradiciones. 

  

Las tradiciones son transmitidas de generación a otras, con el fin de que se 

conserven y perduren en la comunidad. Las fiestas que se celebran en la Comuna 

son: las Fiestas de la Comuna, las Fiestas Religiosas, celebración de la Navidad. 



 

113 

 

4.5.6.4 Fiestas comunales.  

En la Comuna Bambil Deshecho se festeja la fiesta religiosa de San Gerónimo, 

que se realiza el 30 de Septiembre, donde todos los comuneros asisten a la iglesia 

a dar gracias por vida, salud y amor que tienen de sus seres queridos, como 

también agradecer por todo lo que tienen y lo que vendrá a un futuro, cosas y 

actividades positivas que ayuden al desarrollo personal como de la comuna.  

 

4.5.6.5 Educación.  

La Educación un rubro indispensable para el desarrollo de los comuneros, la 

Comuna cuenta con Escuela Primaria Lucrecia Cisneros con curso hasta décimo 

año, dentro de la Institución existe un Laboratorio de Computación, con 7 equipos 

de cómputo, existe una Institución Particular de Colonche para continuar con sus 

estudios secundarios, posee también de internet para que los estudiantes puedan 

realizar sus tareas por este medio. 
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4.7 METAS, INDICADORES, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN   

 

CUADRO N° 15. Matriz de metas, indicadores, seguimiento, evaluación 

PROYECTO  METAS INDICADORES SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Gestionar los 
canales de 
riego para la 
comuna Bambil 
Deshecho. 

Crecimiento 

de la 

Agricultura 

en el sector. 

En primer 

semestre del año 

2017 se 

implementará 

los canales de 

riego. 

Informe 

trimestral. 

Observación 

Gestionar 
promociones 
de los 
atractivos 
turísticos para 
la comuna 
Bambil 
Deshecho. 

Los 

comuneros 

explotarán 

los recursos 

naturales del 

sector.  

El 60% de los 

comuneros 

estarán 

comprometidos 

para la 

explotación de 

los recursos. 

Informe del 

proceso. 

Observación 

 

Proponer 
capacitaciones 
para los 
comuneros. 

Habitantes 

ejerciendo 

sus 

habilidades 

y 

conocimient

os 

adquiridos. 

El 70% de los 

jóvenes 

ejecutarán 

actividades de 

emprendimiento 

en el primer 

semestre del 

2017. 

Informe de las 

actividades 

ejercidas. 

Observación 

del 

emprendimient

o que se ha 

realizado en la 

comuna. 

Gestionar la 
creación de 
microempresas 
en el sector. 

Los 
habitantes 
de Bambil 
Deshecho 
tendrán 
lineamiento
s y 
estrategias 
para la 
creación de 
empresas.  

En el 2017, el 
70% de los 
habitantes 
crearán fuentes 
de empleo en la 
Comuna Bambil 
Deshecho.  

Reuniones con 
los comuneros 
acerca de las 
microempresas 
que se han 
desarrollado en 
el sector. 

Observación del 
número de 
empresas 
existentes en el 
sector. 
 

Gestionar el 

servicio de 

alcantarilla

do para la 

comuna 

Bambil 

Deshecho 

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

comuneros 

de Bambil 

Deshecho 

En el segundo 

semestre del 

año 2017 se 

implementará 

el 

alcantarillado 

sanitario 

Informe del 

proceso.   

Observación  

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
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4.8 ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y LÍNEAS DE PROPUESTAS.  

CUADRO N° 16. Áreas de intervención y líneas de propuesta 

N Áreas de Intervención  Líneas Propuestas 
 

1 Área Económico Gestionar los canales de riego para la comuna 
Bambil Deshecho. 
Proponer capacitaciones para los comuneros. 
Gestionar microempresas en el sector. 
Gestionar el servicio de alcantarillado para la 
comuna Bambil Deshecho. 
 

2 Turismo Gestionar propagandas de los atractivos turísticos. 
 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

4.9 FICHA DE PROBLEMAS Y LÍNEAS DE PROPUESTAS. 

CUADRO N° 17. Ficha de problema y líneas de propuesta 

N Problemas  Líneas de Propuesta 

1 Poco interés para la 
incorporación de sistemas de 
riego en el sector. 

Gestionar los canales de riego para la comuna 
Bambil Deshecho. 

2 Inadecuada distribución de  
recursos naturales. 

Gestionar promociones de los atractivos 
turísticos. 

3 Falencias en habilidades y 
conocimientos. 

Proponer capacitaciones para los comuneros. 

4 Deficiente innovación de 
productos. 

Gestionar microempresas en el sector 

5 Desinterés de Aguapen S.A. 
para el mejoramiento de los 
servicios básicos. 
 

Gestionar el servicio de alcantarillado para la 
comuna Bambil Deshecho. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
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4.10 FICHA DE PROBLEMAS – OBJETIVOS Y ACCIONES  

CUADRO N° 18. Ficha de problemas - objetivos y acciones 

N° PROBLEMA OBJETIVO ACCIÓN 

1 Poco interés 
para la 
incorporación de 
sistemas de 
riego en el 
sector. 

Incorporar sistemas 

de riego para 

mejoramiento de la 

agricultura del 

sector. 

Mediante solicitud dirigida a 
Aguapen, implementar el servicio en 
la comuna, proceso que se debe dar 
seguimiento para culminar con esta 
acción.   

2 Inadecuada 
distribución de  
recursos 
naturales. 

Explotar los 

recursos naturales 

para el 

fortalecimiento de 

los lugares 

turísticos. 

Solicitud  al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santa Elena  
banners de los atractivos turísticos 
en lugares estratégicos.  
Campaña publicitaria en radio, 
prensa escrita y televisión. 
 

3 Falencias en 
habilidades y 
conocimientos. 

Fortalecer 

conocimientos y 

habilidades para 

ejecución en las 

diferentes áreas. 

Planificación con el MAGAP  
capacitación de Innovación de paja 
toquilla para la comercialización del 
producto. 
Capacitación de manejo del suelo 
fértil para desarrollo de la 
agricultura. 
Capacitación en desarrollo del sector 
turístico a través de la explotación 
de los recursos naturales. 
 

4 Deficiente 
innovación de 
productos. 

Potenciar el 

desarrollo 

económico del 

sector a fin de 

generar ingresos. 

Solicitud equipos para la 
transformación de la materia prima. 
Solicitud con empresas públicas o 
privadas. 
Solicitar con comunas aledañas para 
la adquisición de la materia prima. 
 

5 Desinterés de 
Aguapen para el 
mejoramiento 
de los servicios 
básicos. 
 

Satisfacer las 

necesidades básicas 

a fin de mejorar la 

calidad de vida. 

Contrato con el Municipio de Santa 
Elena. 
Prestación de maquinarias.  
Compra de materiales. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López  
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4.11 FICHA DE POTENCIALIDADES DE LA COMUNA  

CUADRO N° 19. Ficha de potencialidades de la comuna 

FICHA DE POTENCIALIDADES DE LA COMUNA BAMBIL DESHECHO 

N Nombre del 
recurso 
disponible. 

Potencialidades Código % que 
considera 
actualmente 
utilizado. 

1 Económica Construcción de nueva iglesia. 
Comercialización del sombrero de 
paja toquilla. 
Venta de artesanías.  
Suelo Fértil para cultivo de los 
diferentes productos. 
Grupo de Mujeres costureras. 
Asociación para la elaboración de 
sombreros de paja toquilla. 
 

Comercial 50% 

2 Turismo Río  
Paisajes, Montañas.  
Descubrimiento de vestigios 
culturales-Vasijas. 
 

Comercial 15% 

3 Social Festividades de San Gerónimo. 
Festividades de la comuna Bambil 
Deshecho. 
 

Cultural 65% 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

4.12 RECURSOS NATURALES (ríos, lagos, lagunas, zonas de riego). 

La Comuna Bambil Deshecho posee algunos recursos naturales, como el río que 

lo utilizan para la agricultura.  

4.13 ESPACIOS URBANOS (Barrios)  

La comuna Bambil Deshecho posee asociación de sombrero de paja toquilla, 

grupo de mujeres costureras, también están construyendo una nueva iglesia, 

parque, áreas recreativas, canchas deportivas y sede social.  
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4.14 INFRAESTRUCTURA (Red vial, colectores de agua, canales de 

regadío).  
 

La comuna Bambil Deshecho posee alrededor de 185 casas la gran mayoría son 

casas de cementos, la comuna no está dividida por barrios. 

4.15 ESPACIOS PRODUCTIVOS (zonas agrícolas, ganadería, pesquera, 

etc.).  
 

La comuna cuenta con espacios agrícolas, cultivan diferentes legumbres y frutas, 

los cuales son comercializados en la Provincia de Santa Elena y la Provincia del 

Guayas, poseer espacios amplios, también ejercen la ganadería, la pesca es otra de 

las actividades que desarrolla la comunidad, el comercio de los sobreros de paja 

toquilla y las artesanías. 

 

4.16 PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS. 

 
CUADRO N° 20. Presupuesto de los proyectos 

DESCRIPCIÓN COSTO  COSTO TOTAL 

Gestionar los canales de riego para la comuna Bambil Deshecho 

Alimentación  $ 55,00  

Internet $ 130,00  

Transporte $ 110,00 $ 390,00 

Telefonía $ 70,00  

Foto copia $ 25,00  

Gestionar programas de atractivos turísticos para la comuna Bambil Deshecho 

Alimentación  $ 25,00  

Internet $ 80,00  

Transporte $ 50,00 $ 280,00 
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Telefonía $ 65,00  

Foto copias $ 20,00  

Amplificaciones $ 40,00  

Proponer capacitaciones para los comuneros de Bambil Deshecho 

Alquiler de quipos de 

computación 

$ 60,00  

Alquiler de vehículo  $ 40,00  

Capacitador $ 150,00 $ 355,00 

Telefonía $ 30,00  

Foto copia $ 10,00  

Refrigerio $65,00  

Gestionar la creación de microempresas en el sector 

Alimentación  $ 15,00  

Internet $ 95,00  

Transporte $ 60,00 $ 240,00 

Telefonía $ 50,00  

Foto copia $ 20,00  

Gestionar el servicio de alcantarillado para la comuna Bambil Deshecho  

Alimentación  $ 20,00  

Internet $ 120,00  

Transporte $ 65,00 $ 325,00 

Telefonía $ 85,00  

Foto copia $ 35,00  

TOTAL                          $ 1.590,00 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López  
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CONCLUSIONES: 

 

1. El Plan de desarrollo económico permitirá mejorar la calidad de vida de 

los comuneros a través de los programas y proyectos que se elaboraron a 

fin de cubrir las necesidades que tiene la comunidad.  

 

2. El plan permitirá realizar proyectos turísticos donde personas extranjeras y 

personas de la localidad conozcan los atractivos de la comuna a fin de 

fomentar el desarrollo turístico del sector a través de la exposición de los 

recursos naturales. 

 

 

3. El proyecto generará la creación de microempresas que permitan a los 

habitantes mejorar sus ingresos, permitiendo a los comuneros trabajar en el 

sector y no salir a otros cantones a laborar para conseguir recursos 

monetarios. 

 

4. Este trabajo sugiere mejorar la calidad de vida de los comuneros a través 

de la implementación de alcantarillado sanitario, siendo de vital 

importancia para los habitantes de Bambil Desecho. 

 

5. Realizar la gestión de canales de regio en la comuna Bambil Desecho con 

el fin de mejorar la productividad agrícola del sector.  
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Se recomienda que se ejecute el Plan, el cual generará fuentes de ingreso y 

desarrollo para la comunidad, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.  

 

2. Se solicita que se efectué la ejecución de los proyectos, como el de  

promover  el turismo en el sector, a fin de mejorar el estatus de vida de los 

moradores y dar mejor uso de los recursos que existe en el sector. 

 

 

3. Se requiere la explotación de  los recursos naturales que tiene la comuna e 

incrementar la productividad agrícola a fin de realizar microempresas que 

se dedican a la transformación de la materia prima, comercializándolo en 

la provincia para beneficio de la comunidad y permitiendo  la 

diversificación  de actividades.  

 

4. A través de este plan se permitirá adquirir el alcantarillado sanitario 

mejorando la calidad de vida de los comuneros de Bambil Desecho. 

 

5.  Se requiere implementar canales de riego utilizando suelo fértil de la 

comuna con el fin aumentar la productividad agrícola y generar ingresos a 

los habitantes de Bambil Desecho.  
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MATRIZ DE PROBLEMA: 

ANEXO N° 1 Matriz de problema 
 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

Problema general TEMA Objetivo general Hipótesis general 

¿De qué manera incide el 

Plan de Desarrollo en la 

información económica, 

social, cultural y ambiental 

para cubrir las necesidades 

básicas insatisfechas de la 

Comuna Bambil Deshecho 

Parroquia Colonche cantón 

de Santa Elena de la 

Provincia de Santa Elena? 

Incidencia de la información 

económica, social, cultural y 

ambiental en las necesidades 

básicas insatisfechas 

mediante un diagnóstico 

interno y externo. Plan de 

Desarrollo Económico de la 

comuna Bambil Deshecho 

Parroquia Colonche cantón 

de Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, año 2015. 

Proponer un Plan que 

contenga información 

económica, social, cultural y 

ambiental que incide sobre 

las necesidades básicas 

insatisfechas, mediante un 

diagnóstico interno y externo 

de la comuna Bambil 

Deshecho Parroquia 

Colonche cantón Santa 

Elena. Provincia de Santa 

Elena. 

El Plan de Desarrollo en base 

a la información económica, 

social, cultural y ambiental 

incide en el mejoramiento de 

las necesidades básicas 

insatisfechas de la comuna 

Bambil Deshecho, Parroquia 

Colonche de Santa Elena de 

la Provincia de Santa Elena 
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ANEXO N° 2 Árbol de problemas 

 

Efectos 

 

Deficiente compromiso por parte de los comuneros. 

 

Deficiente difusión de las actividades y recursos de la comuna. 

 

Limitada propuesta de proyectos para la comuna. 

 

Problema central. 

 

Deficiente información económica, turística y cultural que incide en las 

necesidades insatisfechas de la comuna Bambil Deshecho. 

 

Causas 

 

Deficiente incentivo de la población por los temas de investigación. 

 

Limitado conocimiento profesional en temas de investigación. 

 

Limitados recursos dedicados para la investigación. 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 



 

129 

 

MATRIZ DE CUESTIONAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

ANEXO N° 3 Matriz de cuestionamiento de las variables 

 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

¿En qué consiste la información 

económica, turística y cultural? 

 

¿Por qué se realiza el levantamiento de 

información económica, turística y 

cultural? 

 

¿Cómo se realiza el levantamiento de 

información económica, turística y 

cultural? 

 

¿Dónde se obtiene el levantamiento la 

información económica, turística y 

cultural? 

 

¿Porque es importante conocer las 

necesidades insatisfechas de los 

comuneros? 

 

¿Cómo se determina las necesidades 

insatisfechas? 

 

¿Para qué se requiere la información de 

las necesidades insatisfechas? 

 

¿Dónde se obtiene la información de las 

necesidades insatisfechas? 



 

130 

 

MATRIZ DE SUB-PROBLEMAS. 

 

ANEXO N° 4. Matriz de sub-problemas 

 
 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  
Elaborado por: Evelyn López 

 
SUB PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

¿CÓMO INCIDE EL DEFICIENTE 

INCENTIVO DE LA POBLACIÓN 

POR LOS TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN? 

 

¿CÓMO INCIDE EL LIMITADO 

CONOCIMIENTO PROFESIONAL 

EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN? 

 

¿CÓMO INCIDE LIMITADOS 

RECURSOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN? 

 

¿CÓMO INCIDE EL DEFICIENTE 

COMPROMISO POR PARTE DE 

LOS COMUNEROS? 

 

¿CÓMO INCIDE LA DEFICIENTE 

DIFUSIÓN DE LAS ATRACTIVOS 

Y RECURSOS DE LA COMUNA? 

 

¿CÓMO INCIDE LA LIMITADA 

PROPUESTA DE PROYECTOS 

PARA LA COMUNA? 

 

 

ESTABLECER EL INCENTIVO QUE TIENE LA 

POBLACIÓN EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

MEDIANTE LA ENCUESTA REALIZADA A 

LA COMUNIDAD.    

 

DETERMINAR EL CONOCIMIENTO 

PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD EN 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE EN 

ENTREVISTAS INFORMALES.      

 

IDENTIFICAR LOS RECURSOS DESTINADOS 

PARA LA INVESTIGACIÓN, MEDIANTE 

ENTREVISTAS A LOS DIRECTIVOS DE LA 

COMUNA. 

 

ANALIZAR EL COMPROMISO QUE TIENE 

LOS COMUNEROS CON EL DESARROLLO 

DE LA SECTOR MEDIANTE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

IDENTIFICAR LOS ATRACTIVOS Y 

RECURSOS DE LA COMUNA MEDIANTE LA 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

JERARQUIZAR PROPUESTA DE PROYECTOS 

PRIORIZANDO  INTERESES DE 

DESARROLLO DE LA COMUNA 
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ANEXO N° 5 Modelo de encuesta 

Encuesta para los comuneros de Bambil Deshecho 

 
Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
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Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho  

Elaborado por: Evelyn López 
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ANEXO N° 6  Fotos 

COMUNA BAMBIL DESHECHO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 

                                  Elaborado por: Evelyn López 

 

ÁREAS RECREATIVAS 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 
                                  Elaborado por: Evelyn López 
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SUB-CENTRO 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 
                                  Elaborado por: Evelyn López 

: 

DIÁLOGO CON EL PRESIDENTE 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 
                                  Elaborado por: Evelyn López 
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DOMICILIO 

                                   Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 
                          Elaborado por: Evelyn López 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA IGLESIA 

 

 

 

                Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 

                                  Elaborado por: Evelyn López 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS COMUNEROS BAMBIL DESHECHO 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 

                                  Elaborado por: Evelyn López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 

                                   Elaborado por: Evelyn López 
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Fuente: Investigación de Campo – Comuna Bambil Deshecho 

                                   Elaborado por: Evelyn López 

 


