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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE 

NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTÓN SANTA ROSA, 

PROVINCIA EL ORO” 

La presente investigación pretende implementar un modelo de gestión 

administrativa para la Asociación “4 de noviembre” en el cual se diseñará una 

filosofía corporativa, una estructura orgánica e identificar las áreas de gestión 

estratégicas basadas en proyectos clave, que deberán ser aplicados en la 

asociación para lograr sus objetivos. 

Mediante un estudio amplio de la situación actual de la organización, se obtuvo 

estadísticas y cifras que permitieron identificar las falencias que posee la 

asociación en áreas administrativas y de gestión que por ende no permite un 

desarrollo y fortalecimiento organizacional de la misma. 

En esta investigación podrán encontrar varios capítulos que fueron 

considerados para la elaboración del proyecto. A continuación se detalla: 

En el Capítulo I, se refiere al problema existente, que condujo a la creación de 

la propuesta planteada en la presente investigación; se identifican causas y 

efectos que ha generado la falta de un modelo de gestión. 

En el Capítulo II, el lector encontrará el marco teórico conceptual en el que se 

explican todos los conceptos y definiciones necesarias para comprender la 

presente investigación, de igual manera se plantean elementos para el 

conocimiento del proceso administrativo, y también las generalidades donde se 

encuentra detallado los datos relevantes de la Asociación “4 de Noviembre” a la 

que se está realizando la investigación.   

En el Capítulo III, se detalla la metodología, enfoques, modalidad, tipos de 

investigación que se llevó a cabo, y las herramientas utilizadas para la 

obtención de la información. 



XVI 
 

En el Capítulo IV, se analizan e interpretan las encuestas y entrevistas 

realizadas a los socios, que ayudaron a identificar las necesidades y falencias 

en la Asociación.  

En el Capítulo V, podrá encontrar las Conclusiones y Recomendaciones de la 

presente investigación. 

Finalmente en el Capítulo VI, se plantea la propuesta de un MODELO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA que incida en el desarrollo organizacional en la 

Asociación “4 de Noviembre” que contenga el diseño de una filosofía 

corporativa, una estructura orgánica y la  identificación de áreas de gestión 

estratégicas que están basadas en proyectos clave, para el desarrollo de la 

Asociación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA 

BELLAMARIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro 

Actualmente, en el Ecuador se ha priorizado en potenciar organizaciones que 

realicen actividades económicas productivas con el objetivo de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios. Es por eso que el actual gobierno 

ha creado la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

(SEPS), institución que desde el 5 de junio de 2012  gestiona y regula el 

desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico 

popular y solidario.  

Según (SEPS, 2014), en el Ecuador existen 3.737(100%) Asociaciones, 75 

(2%)  de ellas se dedican al Consumo, 3.184(85%) a la Producción y 478(13%) 

Asociaciones a brindar Servicios.  

 

Meso 

El sector asociativo en El Oro ha tenido un desarrollo importante en los últimos 

años, habiendo alrededor de 224 Asociaciones, según datos de la SEPS 

(noviembre 2014); de las cuales 188 (84%) se dedican a la producción. 

La falta de explotación y máximo aprovechamiento de los recursos naturales, 

ha generado que las personas opten por asociarse, desarrollando actividades 

productivas, generando empleo y por ende contribuyendo al desarrollo local.  

 

Las asociaciones a más de estar reguladas por la SEPS; éstas cuentan con su 

respectivo Estatuto y Reglamento Interno, lo cual les permite desarrollar 
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correctamente sus actividades, pero muchas asociaciones no cumplen con los 

requerimientos establecidos, ya que su organización interna es escasa o nula. 

La administración dentro de una entidad es de vital importancia; ante la 

creación de un MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVO, las asociaciones 

cumplirían con el logro de objetivos y contribuyendo al desarrollo 

organizacional de la misma. 

 

Micro 

La Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao “4 de Noviembre” 

de la parroquia Bellamaría, cantón Santa Rosa,  fue aprobada el 26 de 

Noviembre del 2007 mediante Acuerdo Ministerial Nº 0040 por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES); siendo su principal objetivo la 

“Comercialización, Industrialización y Exportación de sus productos”.  

En la actualidad, de conformidad con el Art. 283 de la Constitución de la 

República, los sectores cooperativistas, asociativos y comunistas serán regidos 

por la Economía Popular y Solidaria, por lo que la Asociación pasó sus 

registros a la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA, el 01 de noviembre del 2013, desempeñando de la misma manera 

sus actividades.  

 

La Asociación desarrolla eficazmente las actividades productivas, siendo una 

de las más importantes en el sector, como toda organización tiene falencias y 

se ha detectado un escaso control en áreas administrativas internas que son 

necesarias para el correcto desarrollo organizacional, que por falta de interés o 

desconocimiento existe desorganización en la división de trabajo. Esto se 

debe a la CARENCIA DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, que 

permita identificar las funciones a realizar de los directivos y socios.   

 

Ante la AUSENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA, existe una inadecuada ejecución de los procesos 

administrativos, incumpliendo atribuciones, deberes y funciones establecidos 

en el Estatuto, lo cual dificulta el desarrollo organizacional en la asociación. 
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Toda institución debe identificar para que fue creada y cuál será su función a 

futuro, pero ante la AUSENCIA DE MISION Y VISION en la Asociación de 

Productores y Comercializadores de Cacao “4 de Noviembre” dificulta 

establecer nuevas metas y objetivos que contribuyan al desarrollo 

organizacional y su posicionamiento en nuevos mercados. 

 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

Analizando la situación de la Asociación de Productores y Comercializadores 

de Cacao “4 de Noviembre”, se ha detectado que no se lleva a cabalidad con 

algunas normas y reglamentos administrativos, ya que no cuentan con un 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA que les permita llevar un 

procedimiento y orden en el control y desempeño de sus actividades. 

 

Problema Central 

La ausencia de un MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la incidencia 

en el DESARROLLO ORGANIZACIONAL en la Asociación de Productores y 

Comercializadores de cacao “4 de noviembre” de la parroquia Bellamaría, 

cantón Santa Rosa, provincia El Oro. 

 

Causas 

 Ausencia de Filosofía Corporativa. 

 Falta de Estructura Orgánica. 

 Ausencia de un Modelo de Gestión 

 

Efectos 

 Imposible establecer nuevas metas y objetivos. 

 Desorganización en la división de trabajo. 

 Inadecuada ejecución de los procesos administrativos. 

 

1.2.3 PROGNOSIS 

De no ser solucionado el problema, la ausencia de un MODELO DE GESTION 

ADMINISTRATIVO para la Asociación de Productores y Comercializadores de 

Cacao “4 de Noviembre” retrasará el desarrollo organizacional de la misma, 



20 
 

puesto que no cumplirá a cabalidad los procesos administrativos para el logro 

de metas y objetivos que ayudarían a posesionarse en el mercado local.    

1.2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.4.1  PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera incide un MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en el 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL en la Asociación de Productores y 

Comercializadores de cacao “4 de noviembre” de la parroquia Bellamaría, 

cantón Santa Rosa, provincia El Oro? 

 

1.2.4.2  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué es imposible establecer nuevas metas y objetivos en la 

Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao “4 de 

Noviembre”? 

 

 ¿A qué se debe la desorganización de la división de trabajo en la 

Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao “4 de 

Noviembre”? 

 

 ¿Por qué existe una inadecuada ejecución de los procesos 

administrativos en la Asociación de Productores y Comercializadores de 

Cacao “4 de Noviembre”? 

 

1.2.5 DELIMITACION DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: ADMINISTRATIVO 

AREA: GESTIÓN 

ASPECTOS: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

TEMA: “MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” 

DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA EL 

ORO” 
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DELIMITACIÓN ESPACIAL: La presente investigación se realizará en la 

parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa, lugar donde se encuentran varias 

asociaciones que se dedican a la producción y comercialización de cacao. 

 

DELIMITACIÓN POBLACIONAL: Los elementos que permitirán obtener los 

datos serán los socios, así mismo las autoridades y directivos relacionados en 

el área administrativa y productiva. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2014 – 2015 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día las organizaciones están en constantes cambios, por los diferentes 

factores que influyen en ellas, obligándolas a adaptarse a los nuevos 

requerimientos administrativos y necesidades que se presenten, y así fortalecer 

su desarrollo y eficiencia en el campo donde realizan sus actividades. 

 

Un modelo gestión administrativa es un sistema de acciones orientadas al logro 

de los objetivos de la institución; a través del cumplimiento y la óptima 

aplicación del proceso administrativo. Al implementar un Modelo de Gestión 

Administrativo a una organización, permitirá establecer procedimientos de 

seguimiento y control de los procesos administrativos internos y del producto, 

de tal forma que se facilite la toma de decisiones a partir del conocimiento de la 

situación existente; además de incorporar nuevas tecnologías para mejorar e 

incrementar la oferta del producto.  

 

Considerando los beneficios mencionados anteriormente se cree necesaria la 

implementación de un MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO 

“4 DE NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA 

ROSA, PROVINCIA EL ORO, con el objetivo de fomentar el desarrollo 

organizacional de la misma. 
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El tema propuesto se encuentra dentro de la línea de investigación GESTIÓN Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

Como egresada de la Universidad Técnica de Machala de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la carrera de Ingeniería Comercial, especialidad 

Administración de Empresas; es mi compromiso contribuir con investigaciones 

que brinden información valiosa que servirá de material de acción para que los 

socios inicien cambios correctivos eficaces para un mejoramiento total en la 

organización, permitiendo un mejor desempeño de las funciones 

administrativas por parte de todos los colaboradores comprometidos con la 

entidad. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar de qué manera un modelo de gestión administrativa incide en el 

desarrollo organizacional de la Asociación de Productores y Comercializadores 

de Cacao “4 de Noviembre”. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la gestión administrativa actual en la Asociación “4 de Noviembre” 

 Evaluar el desarrollo organizacional en la Asociación “4 de Noviembre”. 

 Diseñar un modelo de gestión administrativa para el desarrollo 

organizacional Asociación “4 de Noviembre”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

En el presente capítulo, se desarrollara el marco teórico que permite conocer 

los conceptos básicos, complementarios y específicos  necesarios para 

entender el desarrollo de esta investigación.   

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Esta investigación no había sido ejecutada con anterioridad en la Asociación de 

Productores y Comercializadores de Cacao “4 de Noviembre”, puesto que se 

ha buscado investigaciones similares para fortalecer conocimientos. 

 

En el repositorio digital de la Universidad Francisco Gavidia, en la 

Investigación: DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COJUTEPEQUE, 

realizada por Maritza Caridad y Catalina Sánchez, (El Salvador, 2008); se 

resume que:  

El mencionado trabajo de investigación se realizó con el objetivo de 

proporcionar una herramienta que permita desarrollar de una manera eficaz las 

funciones del proceso administrativo; dentro del cual, se han aplicado los 

conocimientos adquiridos para el estudio de la situación actual, análisis y 

desarrollo de la propuesta de solución. 

 

Abstracto:  

El documento contiene la información teórica y conceptual básica, que permitirá 

orientar el desarrollo de la propuesta de solución, la cual incorpora, como uno 

de sus resultados principales, la elaboración de un “Manual de Políticas y 

Procedimientos Administrativos” que guiará la gestión dentro de la Alcaldía 

 

En el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato, en la 

investigación: EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA SECCION DE COMERCIALIZACION DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EDUCADORES DE 
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TUNGURAHUA” LDTA EN AÑO 2010, realizada por: Santiago Moreta, 

(Ecuador, 2011); resume que: 

Investigar los sistemas de control interno y la incidencia que tienen en la 

gestión administrativa de las empresas, brindan una seguridad de que las 

herramientas administrativas impulsan a las organizaciones a establecer 

medidas eficaces para salvaguardar los activos que posee y estar preparados 

ante cualquier contingencia que se presente.  

 

Abstracto: 

El presente trabajo investigativo evalúa la gestión que se desarrolla en la 

sección de comercialización y el control interno a través de una auditoria de 

gestión que permita llevar a cabo este proceso con mayor facilidad y tener una 

visión más amplia para emitir criterios que facilite a la entidad a trabajar con 

mayor eficiencia y eficacia. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El marco legal se fundamenta en las principales leyes, reglamentos y estatutos  

para garantizar la libre asociación en actividades económicas y productivas 

requeridas para el desarrollo organizacional de las Asociaciones. 

 

Entre las principales Leyes que se rigen en el Estado Ecuatoriano se citan los 

siguientes: 

 

2.2.1 Constitución Política de la República del Ecuador   

De conformidad a lo prescrito en el numeral 19, del Art. 23, el Estado 

Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre 

asociación con fines pacíficos. 

 

En el TITULO II, Capítulo Sexto: DERECHOS: Derechos de Libertad; en el 

numeral 15 del Art. 66; dónde se reconoce y garantiza a las personas; se 

menciona: “El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental.” (CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008)  
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En el TITULO VI, Capitulo Sexto: TRABAJO Y PRODUCCION; Sección 

Primera: Formas de Organización de la producción y su gestión; en el Art. 319 

menciona que: “Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas” (CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

“El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.” 

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

2.2.2 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 

En el TITULO II; Capítulo I: De las Formas de Organización de la Economía 

Popular y Solidaria; Art. 8: Formas de Organización, menciona: “Para efectos 

de la presente Ley, integran la Economía Popular y Solidaria las 

organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares.” 

(LOEPS, 2012) 

 

En la Sección 2: De las Organizaciones del Sector Asociativo: 

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

personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y 

servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su 

producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley” (LOEPS, 2012) 

2.2.3 Estatuto de la Asociación 

En el Art. 3 del Estatuto establece el objetivo principal y las actividades que se 

debe efectuar para el cumplimiento del mismo; teniendo como objeto principal 
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la COMERCIALIZACION, INDUSTRIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS. 

Sobre la estructura interna de la Asociación, el Art. 9 menciona que: “El 

gobierno, dirección, administración y control interno se ejercerá por medio de 

los siguientes organismos: Junta General; Junta Directiva; Junta de Vigilancia; 

y Administrador.” (ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "4 DE NOVIEMBRE", 

2011)  

En el TITULO IV: Régimen Económico, en el Art. 21 habla sobre la contabilidad 

y balances que deben ser aplicados de acuerdo a normas contables 

establecidas en el Catalogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. (ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "4 DE 

NOVIEMBRE", 2011) 

 

2.4 Reglamento Interno de la Asociación 

En el CAPITULO I, De los Propósitos de la aplicación del  Reglamento Interno 

señala que ayudará en: “Trazar y definir pautas que conlleven al manejo 

adecuado de los recursos que tiene y maneja la organización; Fijar reglas 

claras para el desempeño de quienes integran los distintos órganos internos de 

la organización; Definir los procedimientos administrativos para el 

funcionamiento interno de la organización; y a Garantizar el buen 

funcionamiento y desarrollo de las reuniones” (REGLAMENTO INTERNO DE 

LA ASOCIACION "4 DE NOVIEMBRE", 2013) 

 

2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Variable Dependiente Variable Independiente 

 

Organización 

Direccionamiento 
Organizacional 

Procesos 
Administrativos  

Administración  

MODELO DE 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

SUPERORDINACION DE LAS CATEGORIAS 
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SUBORDINACION DE LAS CATEGORIAS 
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2.4 CONCEPTUALIZACION DE CATEGORÍAS  

2.4.1 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

“Un modelo gestión administrativa es un sistema de acciones orientadas 

al logro de los objetivos de la institución; a través del cumplimiento y la 

óptima aplicación del proceso administrativo.” (Caridad, y otros, 2008) 

 

“Un modelo de gestión administrativa es una referencia que tienen las 

altas gerencias para administrar de mejor manera una empresa, un 

modelo proporciona una fácil comprensión de la complejidad de una 

empresa, donde la detección de sus necesidades sea inmediata y que se 

puedan establecer las soluciones oportunas para dichas necesidades.” 

(Balseca, y otros, 2013) 

 

Un modelo es un referente a seguir, muchas organizaciones no se desarrollan 

debido a que no presentan bases que les indiquen o guíen que funciones 

realizar para desenvolverse en su entorno y mantenerse en constante 

crecimiento. 

 

El modelo de gestión administrativa servirá como guía para la Asociación, 

donde se prioriza las necesidades que deben ser cumplidas inmediatamente 

para que exista un desarrollo organizacional, a través del cumplimiento y la 

óptima aplicación del proceso administrativo. 

 

2.4.1.1 Importancia de un Modelo de Gestión Administrativa 

“Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la ejecución 

de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia de la gestión de 

los servicios. La incorporación de un modelo de gestión al procedimiento 

administrativo permite una reducción en el tiempo empleado en los trámites y 

consultas, así como, una mayor calidad en el servicio prestado, que es recibido 

por el usuario.” (Caridad, y otros, 2008) 
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De lo expresado en los párrafos anteriores puedo acotar que al implementar un 

Modelo de Gestión Administrativo a una organización, permitirá establecer 

procedimientos de seguimiento y control de los procesos administrativos 

internos y del producto, de tal forma que se facilite la toma de decisiones a 

partir del conocimiento de la situación existente; además de incorporar nuevas 

tecnologías para mejorar e incrementar la oferta del producto.  

 

2.4.3 ADMINISTRACIÓN 

Para Chiavenato, en su libro Introducción a la Teoría General de la 

Administración la administración es “el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” 

(CHIAVENATO, 2006) 

Así mismo el autor menciona que “la tarea básica de la administración es hacer 

las cosas por medio de las personas, con los mejores resultados. En cualquier 

tipo de organización humana se busca el logro de determinados objetivos con 

eficiencia y eficacia. La administración dirige el esfuerzo de los grupos 

organizados” (CHIAVENATO, 2006) 

La administración es entonces, una ciencia social, una técnica, un conjunto de 

actividades o un proceso que se encarga de planificar, organizar, dirigir y 

controlar mediante el aprovechamiento de los recursos: humanos, tecnológicos, 

financieros, materiales, etc. con los que cuente la empresa, obteniendo el 

máximo beneficio que sea posible con el único propósito de alcanzar sus 

objetivos o metas planteados.   

 

2.4.3.1 Importancia de la Administración 

En el portal web de la (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2014), en 

su artículo sobre los Fundamentos de Administración, detalla la importancia de 

la Administración, mencionando lo siguiente: 

 

 “La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que 

estos dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan 
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administrar debidamente los recursos humanos y materiales que 

poseen. 

 Una adecuada administración hace que se mejore el nivel de 

productividad. 

 La administración se mantiene al frente de las condiciones cambiantes 

del medio, ante esta situación proporciona previsión y creatividad. 

 Indudablemente su gran emblema es el mejoramiento constante. 

 La eficiente técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo de 

cualquier organismo social. 

 En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, es 

aplicando una efectiva administración.” 

 

2.4.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Según el libro Administración una perspectiva global las funciones del 

administrador son: “La planeación, organización, dirección y control que 

conforman el proceso administrativo cuando se les considera desde el punto de 

vista sistemático” (Koontz, y otros, 2004) 

En el libro Administración de (Stoner, y otros, 1996) menciona que un proceso 

es una forma sistemática de hacer las cosas, donde se habla de “la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, 

desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar 

las metas que desean.” 

A continuación describiremos las funciones administrativas básicas. 

 

2.4.4.1 Planeación 

La planeación empresarial es la función administrativa más importante de todas 

las funciones ya que debe ser realizada con antelación para desarrollar sus 

actividades y llegar a cumplir sus objetivos. La planificación establece en primer 

lugar los objetivos y condiciona todas las actividades de la empresa. 
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“Planificar es adelantarse al futuro, se basará en las previsiones y que de este 

modo, para que el esfuerzo de un grupo de personas tenga éxito se precisa: 

facilitar la comprensión de las metas, objetivos, procedimientos, métodos y 

acciones previstas para alcanzar lo planificado” (Diaz Paniagua, y otros, 2014) 

Entonces, podemos decir que en toda empresa es necesario que exista una 

previa planificación de lo que quiere ser y de lo que quiere alcanzar como 

entidad. De esta manera estarían pensando con antelación sus objetivos 

basados en planes que establezcan procedimientos y acciones idóneas para 

alcanzarlos. 

 

Ahora comprendemos que la planificación comienza con la fijación de los 

objetivos, los cuales cambiaran en función del tiempo y a las necesidades de la 

empresa.  

 

A continuación, se señala las características de la planificación según (Diaz 

Paniagua, y otros, 2014) son las siguientes: 

 La planificación se contempla a largo plazo en el enfoque estratégico, 

pero según se baja en al jerarquía se puede encontrar planes a más 

corto plazo. 

 Es un proceso dinámico, es decir va cambiando a lo largo del tiempo. 

 Debe ser un proceso sistemático, ordenado y preciso. 

 Cuando haya cambios en el entorno, la planificación debe tener 

alternativas, por lo tanto tiene que ser flexible. 

 La planificación analiza información presente y futura para obtener 

buenos resultados.  

 

La planeación implica en definir hoy hacia donde se quiere llegar mañana, que 

es lo que se debe hacer, cuándo, cómo y bajo que consecuencia. 
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2.4.4.2 Organización 

Organizar supone establecer una estructura de relaciones, asignar tareas, 

recursos y responsabilidades de modo que los individuos puedan interactuar e 

interrelacionarse para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Según el libro titulado GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN 

RESTAURACIÒN, menciona que “organizar es ordenar y dividir el trabajo entre 

las personas y los grupos coordinando así sus actividades. La función de 

organización consiste en realizar los siguientes pasos: 

1. Identificar y clasificar las actividades requeridas en la empresa. 

2. Agrupar las actividades necesarias para lograr sus objetivos. 

3. Asignar a un responsable que tenga la autoridad necesaria para 

supervisar cada agrupación. 

4. Tomar medidas para coordinar horizontal y verticalmente la 

estructura organizativa” (Diaz Paniagua, y otros, 2014) 

 

Podemos entender como organización al proceso por el cual supone una 

creación de una estructura de relaciones interconectada de las funciones de los 

miembros que realizan en de la empresa, cumpliendo los planes de la gerencia 

para alcanzar sus objetivos. Cabe mencionar que para el éxito de una empresa 

depende de las habilidades y conocimientos gerenciales maximizando el uso 

de los recursos que posee la empresa de manera eficiente y eficaz. 

 

El resultado de organizar es la creación de una estructura organizativa, siendo 

representada en un organigrama. 

 

Estructura Organizacional 

“La estructura organizativa es la forma en la que se ordena el conjunto de 

relaciones de una empresa mediante un nivel adecuado de comunicación y 

coordinación entre todos sus miembros” (Diaz Paniagua, y otros, 2014) 
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Una estructura organizacional supone la coordinación de las actividades que se 

realizan en la empresa por cada individuo sin que se repitan las funciones, por 

lo que es indispensable y/o necesario la existencia de jerarquías.  

 

Entonces podemos decir que al implementar una estructura organizativa tiene 

como resultado el reparto de funciones y atribuciones entre los puestos de 

trabajo para que exista mayor cumplimiento de sus actividades regidas bajo un 

control. 

 

Organigrama estructural 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran.” (Fleitman, 2000) 

 

Similar a esta definición se debe señalar que “se considera como una 

representación esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se 

destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una visión 

inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma” (Thompson, 

Ivan) 

 

Organigrama Funcional  

La organización funcional fue creada por Frederick Taylor y consiste en la 

división de trabajo y en la especialización de todas las funciones de manera 

que cada individuo realice el menor número de tareas, evitando la duplicidad de 

las mismas, lo que permite una mejor supervisión técnica por parte de gerente 

y/o administrador. 

 

2.4.4.3 Dirección  

Dirección “es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 

grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas 

realice del modo más eficaz los planes señalados” (Reyes Ponce, 2004) 
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En el libro titulado Administración de (Stoner, y otros, 1996) establece que 

“dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales”. Los mismos autores mencionan que los gerentes para 

realizar sus actividades de la dirección, son fundamentales las relaciones y 

tiempo invertido con los empleados, ya que la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada uno de los empleados, dirigiendo y 

tratando de convencerlos de desempeñar sus funciones con su mayor esfuerzo 

para lograr los objetivos institucionales. 

Dirección “es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 

grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas 

realice del modo más eficaz los planes señalados” (Reyes Ponce, 2004) 

Motivación  

“La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al 

grado de compromiso de la persona que incluye factores que ocasionan, 

canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y 

comprometido” (Stoner, y otros, 1996) 

Así también los mismos autores reconocen a la motivación como “el proceso 

administrativo que consiste en influir en la conducta de las personas, basado 

en el conocimiento de ‘qué hace que la gente funcione’” (Stoner, y otros, 1996) 

La motivación entonces debe darse en toda organización para que las metas y 

objetivos sean alcanzables, habiendo el compromiso permanente de los 

miembros de la organización mediante la existencia de la motivación desde los 

altos rangos administrativos. 

 

Liderazgo  

“El liderazgo es una herramienta de dirección con la que cuenta la 

organización, por eso en la actualidad se le confiere gran importancia a este 

factor socio-psicológico dentro del sistema general que constituye la Gestión 

Empresarial” (Zayas Aguero, y otros, 2012) 

 

El liderazgo es una habilidad gerencial de tomar la iniciativa, gestionar, 

incentivar, coordinar y evaluar los planes de la empresa, esto debe poseer todo 

gerente y/o administrador que este al mando de una entidad, que debe ser 
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capaz de influir en los actos de un grupo de individuos, logrando que este 

equipo desempeñe sus actividades con entusiasmo al logro y cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

Comunicación  

En el libro titulado Comunicación organizacional interna de (Andrade, 2005) 

clasifica a la comunicación organizacional en 3 aspectos como: proceso, 

disciplina y técnica. 

 

Como proceso social: “La comunicación organizacional es el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y 

entre ésta y sus diferentes factores externos” (Andrade, 2005) 

Como una disciplina: “La comunicación organizacional es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio” (Andrade, 

2005) 

Como un conjunto de técnicas y actividades: “los conocimientos generados 

a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven 

para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y el entorno” 

(Andrade, 2005) 

 

La comunicación es esencial para toda organización puesto que de esto 

depende la interacción entre las áreas para que coordinadamente se puedan 

desarrollar las actividades de la empresa. 

 

Según (Reyes Ponce, 2004) describe la comunicación como “el sistema 

nervioso de un organismo social; lleva al centro director todos los elementos 

que deben conocerse, y de este, hacia cada órgano y célula, las ordenes de 

acción necesarias, debidamente coordinadas”  
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2.4.4.4 Control  

Puede entenderse al control organizacional como “un proceso mediante el cual 

se garantiza que el desempeño, medido en diferentes aspectos o ámbitos, se 

ajuste a los objetivos de la organización” (Posada, 2014) 

El autor también menciona que “el control ofrece una garantía razonable en 

cuanto que las decisiones sean optimas y oportunas para cumplir una o varias 

de las metas trazadas, así mismo el control trabaja, de un lado, suponiendo 

acciones y resultados deseados, y, simultáneamente, recolecta las mediciones 

respecto de las conductas y resultados reales, a fin de que sean comparados 

estos criterios y ajustados oportunamente” (Posada, 2014) 

Según (Stoner, y otros, 1996), El control debe tener los siguientes elementos 

básicos: 

1. Establecer estándares de desempeño. 

2. Medir los resultados presentes 

3. Comparar estos resultados con las normas establecidas, y 

4. Tomar medidas correctivas cuando se detecten desviaciones. 

El control es el proceso donde el gerente o admnistrador se asegura que las 

actividades reales se ajusten a la actividades planificadas para verificar los 

resultados esperados y si estas conducen a las metas establecidas. 

 

2.4.5 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

“El desarrollo organizacional es un proceso continuo y sistemático para aplicar 

un cambio efectivo en una organización. El desarrollo organizacional se conoce 

como campo tanto en la ciencia de la conducta aplicada centrada en la 

comprensión y la gestión del cambio organizacional (visión práctica) y como 

campo de estudio científico enfocado en la investigación (visión teórica). Es de 

carácter interdisciplinario y se basa en la sociología, la psicología y las teorías 

de la motivación, el aprendizaje y la personalidad.” (FINANCIERA, 2014) 

 

“El desarrollo organizacional trata el análisis completo de la empresa, de sus 

departamentos, sus productos y servicios, sus procesos de fabricación y de 

formulación de los servicios, su infraestructura y sus recursos, tanto personales 

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/desarrollo-organizacional.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/desarrollo-organizacional.htm
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y financieros para hacer frente a las necesidades de los negocios de la 

empresa, tanto en el presente como en el futuro.” (FINANZAS, 2011) 

 

2.4.5.1 Importancia del Desarrollo Organizacional 

 

- Ayuda a los administradores y al personal staff de la organización a 

realizar sus actividades más eficientemente. 

- Provee de las herramientas para ayudar a los administradores a 

establecer relaciones interpersonales más efectivas. 

- Muestra al personal cómo trabajar con otros en el diagnóstico de 

problemas complejos para buscar soluciones apropiadas. 

- Ayuda a las organizaciones a mantenerse en un mundo de rápidos 

cambios. 

 

2.4.6 ORGANIZACIÓN  

En el libro ADMINISTRACION MODERNA de Certo Samuel C, define “una 

organización es un conjunto de elementos que está compuesto principalmente 

por personas, las mismas que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura 

pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos y 

otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 

logren determinados fines” (Certo, 2001;07) 

“Una organización es un conjunto formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 

cumplir con sus objetivos” (DEFINICIÓN.DE, 2014) 

Las organizaciones son conformadas ante la necesidad de lograr un fin en 

común que les brinde beneficios sean económicos o sociales que bajo una 

administración coordinada y estructurada les pueda guiar y facilitar al 

cumplimiento de sus metas u objetivos por el cual fueron creadas, generando 

así el desarrollo socio-económico de las personas que lo conforman. 

 

Toda organización debe contar con los recursos necesarios tales como 

humanos, tecnológicos, financieros que les permitan  desarrollar sus 

actividades eficientemente, logrando así sus fines propuestos. 
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2.4.7 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

La cultura organizacional refiere a “un sistema de significados compartidos 

entre sus miembros que distingue a una organización de las otras”. (Robbins, 

1999) Está conformada por valores y principios creados y compartidos tanto 

por los directivos y miembros en general de una institución conocida como 

filosofía institucional.  

 

En definitiva la filosofía corporativa encierra la misión, visión, valores y 

principios por los que se guía la Institución, dichos factores influyen en el 

crecimiento y en la forma de hacer las cosas, consolidado en la estandarización 

de procesos y prácticas de los valores corporativos que ha procurado 

arraigarse en los hábitos de todos los individuos de la Asociación.  

 

2.4.7.1 Misión 

“La Misión Organizacional es la declaración del propósito y el alcance de la 

empresa en términos de producto y del mercado, define el papel de la 

organización dentro de la sociedad en la que se encuentran y significa su razón 

de ser y de existir” (Chiavenato, 2009) 

Para elaborar la misión se debe formular ciertas preguntas para definirla 

estratégicamente: 

 

Preguntas para realizar la misión: 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Por qué nos consideramos una Asociación? 

 ¿Qué ofrecemos a la sociedad? 

 

2.4.7.2 Visión 

“La visión del negocio se refiere a aquello que la organización sea ser en el 

futuro” (Chiavenato, 2009) 

La visión nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente 

claro y motivador para otros, como para trabajar en su cumplimiento. 
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La visión es a donde queremos llegar, es un sueño futuro creado por la 

organización. Esta creación debe tener la capacidad de inspirar a cada uno de 

los miembros de la Asociación “4 de Noviembre” a trabajar adecuadamente, 

sabiendo que su trabajo ayudará a lograr los objetivos comunes para el 

beneficio de la misma. 

 

Como redactar la visión 

 Compartida y consensuada 

 Relevantes a la necesidades de los clientes 

 Difícil de alcanzar mas no imposible 

 Capaz de inspirar a los actores 

 Una unidad para la toma de decisiones 

 Corta y clara 

 Expresa resultados positivos 

 

2.4.7.3 Valores Éticos 

“Los valores éticos corporativos son elementos de la cultura empresarial, 

propios de cada organización. Son enunciados que guían el pensamiento y la 

acción de la gente en la empresa, que se convierten en creencias arraigadas 

que definen comportamientos de las personas y les indica claramente pautas 

para la toma de decisiones” (T. COLOMBIA, 2013) 

 

2.4.7.4 Principios  

“Los principios institucionales son normas o ideas fundamentales que rigen el 

pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo humano y en suma 

se busca que todos los miembros de la organización internalicen y vivan en 

armonía” (U.T. SANTANDER, 2012)  

 

2.5 HIPÓTESIS 

La ausencia de un modelo de gestión administrativa incide en el desarrollo 

organizacional de la Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao 

“4 de Noviembre” 



40 
 

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Gestión Administrativa. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo Organizacional.  

 

2.7 GENERALIDADES 

2.7.1 Nombre de la Asociación: 

Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao “4 de Noviembre” 

2.7.2 Fecha de inicio de las operaciones. 

Aprobada el 26 noviembre del 2007, Acuerdo Ministerial Nº 0040 (MIES) 

2.7.3 Ubicación. 

La asociación está ubicada en la parroquia Bellamaría, Cantón Santa Rosa 

Provincia de El Oro. 

2.7.4 Tipo de institución. 

Asociación de Producción.  

 

2.8 ORGANIZACIÓN 

2.8.1 Estructura Organizacional 

Esta asociación no tiene establecido un organigrama, pero cuenta con un 

Directorio 2013- 2015. 

 PRESIDENTE: Celso Jara Yulán 

 SECRETARIA: Amparito Peñaloza Pizarro 

 ADMINISTRADOR: Segundo Cango Paladines 

2.8.2 CONFORMACIÓN  

La asociación se encuentra conformada por 29 socios. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

La presente investigación tiene un enfoque predominantemente cualitativo, 

debido a que se basará en acciones realizadas por los socios. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la presente investigación es de Campo, ya que se necesita 

obtener datos que originan el problema y de los sujetos que intervienen en el 

objeto de la investigación. Esto se lograra a través de las técnicas de 

investigación como la OBSERVACION DIRECTA, APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS y ENTREVISTAS, donde constataremos las acciones y el grado 

de conocimiento de los actores en la realización de los procesos 

administrativos. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de esta investigación se aplicara el nivel de asociación de variables 

entre la Variable Independiente con la Variable Dependiente, donde se trata de 

demostrar como un Modelo de Gestión Administrativo incide en el Desarrollo 

Organizacional en la Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao 

“4 de Noviembre”. 

 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

3.4.1 Población  

Dentro de la Investigación y Estadística, se denomina “población” a un grupo 

de posibles individuos que tienen ciertas características en común; para la 

presente investigación se ha establecido como población a todos los Socios de 

la Asociación de Productores y Comercializadores de Cacao “4 de Noviembre”, 

sobre quienes recae la aplicación de una correcta gestión administrativa.  
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DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 5 

JUNTA DE VIGILANCIA 6 

ADMINISTRADOR 1 

SOCIOS 18 

TOTAL POBLACIÓN 29 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La GESTIÓN ADMINISTRATIVA incide en el DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL en la Asociación de Productores y Comercializadores de 

Cacao “4 de Noviembre”. 
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Variable Independiente: Gestión Administrativa 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSION INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La gestión administrativa es el 

conjunto de acciones y 

actividades que deben 

realizarse para el logro de los 

objetivos institucionales, 

mediante el correcta 

aplicación de las funciones 

administrativas como son la 

planeación, organización, 

dirección y control. 

  

ADMINISTRACIÓN 
Importancia de la 

Administración 

 Situación Administrativa Actual 
 

 Desempeño de actividades 
 

 Toma de decisiones 

Información 

Directa – 

Trabajo de 

Campo 

Encuestas a los socios 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

Planeación 
 Metas  

 

 Objetivos 

Entrevista a Directivos  

  

Organización   
 Estructura organizacional 

 

 División de trabajo 

Dirección 

 Motivación 
 

 Comunicación 
 

 Liderazgo 

Control 

 Indicadores de Gestión: 
- Eficacia 
- Eficiencia 
- Efectividad 

Elaborado por: Michelle Miranda 
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Variable Dependiente: Desarrollo Organizacional 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSION INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Es el esfuerzo libre e 

incesante de la gerencia y 

todos los miembros de la 

organización en hacer creíble, 

sostenible y funcional a la 

Organización en el tiempo, 

poniéndole énfasis en el 

capital humano, dinamizando 

los procesos, creando un 

estilo y señalando un norte 

desde la institucionalidad. 

Organización Importancia 

 

 Realiza sus actividades más 
eficientemente 
 

 Herramientas que ayuda a las 
relaciones interpersonal 
 

Información 

Directa – 

Trabajo de 

Campo 

Encuestas a los socios 

Direccionamiento 

Organizacional 

  

Filosofía 

Corporativa 

 Misión  
 

 Visión 
 

 Principios 
 

 Valores 
Entrevista a directivos  

Estructura 

Orgánica 

 Organigrama Estructural 
 

 Organigrama Funcional 

Elaborado por: Michelle Miranda 
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En la presente investigación se recolectará la información a través de la observación 

directa en el campo, además de una encuesta y entrevista estructurada, dirigida a la 

junta directiva y a los socios. 

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez que se ha obtenido la información se la utilizara de la siguiente manera:  

- Se revisará críticamente de la información recogida; es decir se realizara una 

limpieza de información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente 

entre otras. 

- Se realizara la tabulación o realización de cuadros según las variables de la 

hipótesis. 

- Se elaborara la representación gráfica según las estadísticas. 

- Se analizará los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

- Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

- Comprobación y verificación de hipótesis mediante el Chi-Cuadrado. 

- Se establecerá conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  “4 DE NOVIEMBRE”. 

 

1. ¿Cómo considera usted la situación administrativa actual de la Asociación? 

Según el entrevistado considera que la situación administrativa presenta falencias y 

que no se encuentra desarrollada a cabalidad, ya que la asociación se concentra 

más en producir que en analizar su administración como tal. 

  

2. ¿Cuáles son los problemas que mayormente afectan al adecuado 

funcionamiento de la Asociación? 

El mayor problema es la inadecuada coordinación en vender su producto como 

asociación, ya que lo venden individualmente. Esto se genera por el poco 

cumplimiento de los procesos administrativos. 

 

3. ¿Considera favorable su relación con los socios al momento de la toma de 

decisiones? 

Al momento de tomar decisiones generalmente se las analiza previa reunión con los 

socios, en donde se debaten los beneficios y/o consecuencias al tomar cualquier 

decisión. De acuerdo a la concordancia de la mayoría de socios se toma la más 

adecuada. 

 

4. ¿Qué objetivos considera usted que se deben plantear para un mejor 

desempeño de la Asociación? 

Según el entrevistado se deben plantear objetivos sobre el aumento de su 

productividad y control administrativo para así acaparar mercado y posicionarse 

como una asociación que se desarrolla continuamente. 

 

5. ¿Cuenta la  Asociación con una estructura orgánica que permita delimitar 

funciones? 
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La asociación no cuenta con una estructura orgánica, desconocen la jerarquización 

de los directivos y la correcta aplicación de sus funciones. 

 

6. ¿Considera que se deben aplicar programas de capacitación 

administrativos para una efectiva motivación, comunicación y liderazgo 

entre los miembros de la junta directiva? 

Según el entrevistado sí considera aplicar cualquier programa que les facilite 

técnicas administrativas, así mismo que los miembros de la asociación se 

encuentren motivados en pertenecer a la misma, con una perfecta comunicación 

entre ellos bajo la dirección de un líder capacitado al mando de la misma. 

 

7. ¿Considera que se han logrado las metas y objetivos con eficacia y 

eficiencia? 

Las metas y objetivos que se han planteado si se han logrado a lo establecido, pero 

con ayuda de ministerios y fundaciones, que los han direccionado al cumplimiento 

de las mismas. 

 

8. ¿Qué mecanismos utilizan para la venta de sus productos? 

La producción cacaotera que realiza cada socio la venden individualmente a centros 

de acopio privados, lo cual hace que se tenga beneficio individual mas no como 

asociación, obviando por lo que fue creada la misma. 

 

9. ¿Considera que sería necesario establecer un modelo de gestión en su 

Asociación que permita direccionarlos administrativamente? 

El entrevistado sí considera establecer un modelo de gestión, manifiesta que los 

direccionaría de una buena manera a desempeñar sus funciones tanto como 

presidente, sino también como asociación. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 

CACAO “4 DE NOVIEMBRE”. 

 

1. ¿Considera usted que se están llevando a cabo correctamente las 

funciones administrativas de la Junta Directiva en la Asociación? 

 

Tabla Nº1: Funciones Administrativas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 17.86 

NO 23 82.14 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº1: Funciones Administrativas 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 82% de los socios indican que no se están llevando a cabo correctamente las 

funciones administrativas de la Junta Directiva en la Asociación “4 de Noviembre” ya 

que presentan falencias en la venta de su producto en venderlo como asociación y 

no de forma individual como están acostumbrados a hacerlo, lo cual perjudica a la 

asociación en tener mayores ingresos para que exista un mejor desarrollo en la 

misma. 

Así mismo indican que la falta de una correcta administración influye en que no 

cuenten con un establecimiento propio como un centro de acopio tanto para su 

producto como también para contar con una oficina para desarrollar sus actividades 

sin problema.  

17,86%

82,14%

SI NO
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2. ¿Considera usted que la carencia de misión y visión no les permite un 

mejor desempeño dentro de la  Asociación  y en sus actividades? 

 

Tabla Nº2: Misión y Visión 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 16 57.14 

NO 12 42.86 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº2: Misión y Visión 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Aunque la diferencia es mínima, un 57% de los socios indican que al no tener 

establecido una Misión y Visión para la asociación no les permite direccionar de una 

mejor manera sus actividades.  

Al establecerse una clara Visión de hacia dónde quieren llegar como asociación, se 

cumplirían muchos objetivos que incidieran en lograr una meta fijada, como ser una 

Asociación reconocida en la provincia, tanto por su seriedad y compromiso con la 

comunidad, así como también como ser una de las más productivas. 

Toda organización busca desarrollarse en su entorno es por eso que al contar con 

un direccionamiento organizacional como guía, les permitirá tener claro su misión y 

visión, principios y valores que ayuden a los socios a desempeñar de mejor manera 

sus actividades.  

 

57,14%

42,86%

SI NO
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3. ¿Considera usted que se debe establecer nuevas metas y  objetivos tanto 

Administrativos y de Producción en la Asociación? 

 

Tabla Nº3: Metas y Objetivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 100 

NO 0 0 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº3: Metas y Objetivos 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Es notoria la aceptación de los socios en establecerse metas y objetivos tantos 

administrativos como productivos; Administrativos porque desean crear un centro de 

acopio para su producto y una oficina para realizar reuniones; y productivos porque 

así mismo desean elevar su producción mediante proyectos y talleres de 

capacitación impartidos por el MAGAP y la fundación MCCH.  

La asociación “4 de noviembre” al establecerse metas y objetivos estaría 

contribuyendo al crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de la misma, teniendo muy 

bien definidas sus metas, los socios cumplirían a cabalidad sus objetivos que serían 

de beneficio para todos.  

 

 

 

 

100,00%

0,00%

SI NO
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4. ¿Cree usted que las decisiones que se toman dentro de la  Asociación  son 

en beneficio para todos? 

 

Tabla Nº4: Toma de Decisiones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 23 82.14 

NO 3 10.72 

POCAS VECES 2 7.14 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº4: Toma de Decisiones 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 82% de los miembros de la Asociación “4 de Noviembre” afirman que las 

decisiones que se toman si son de beneficio para todos. Ya que con previa reunión 

con todos los socios presentes debaten lo que le hace falta a la Asociación, de esta 

manera toman una decisión que favorezca tanto administrativamente como en su 

producción. 

La toma de decisiones es muy importante para los directivos de una organización, ya 

que de eso depende del futuro favorable o desfavorable de la asociación que está al 

mando. 

 

 

 

 

 

82,14%

10,72%
7,14%

SI NO POCAS VECES
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5. ¿Considera usted que la  Asociación carece de un Desarrollo 

Organizacional? 

 

Tabla Nº5: Desarrollo Organizacional 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 9 32.14 

NO 19 67.86 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº5: Desarrollo Organizacional 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 67% de los socios indican que la Asociación no carece de un desarrollo 

organizacional, puesto que tratan de hacer todo lo posible para que la Asociación 

surja y se mantenga en constantes cambios, pese a que desconocen de nociones 

administrativas, tratan de realizar bien sus actividades tanto administrativas como 

productivas. 

Al haber un desarrollo organizacional mediante la implementación de un modelo de 

gestión, la Asociación tendría un direccionamiento claro de que lo va a realizar en 

beneficio de la asociación para posicionarse y ser reconocida a nivel provincial. 

 

 

 

 

32,14%

67,86%

SI NO
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6. ¿Considera usted que la relación que existe dentro de la  Asociación  con 

todos los socios es favorable para el desempeño de sus actividades? 

 

Tabla Nº6: Desempeño de Actividades 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 25 89.29 

NO 3 10.71 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº6: Desempeño de Actividades 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En su mayoría el 89 % de los miembros de la asociación indica que la relación entre 

sus miembros si es favorable para el desempeño de sus actividades como 

Asociación, puesto que la mayoría habitan en la misma comunidad y son conocidos 

de muchos años. 

Así mismo la asociación fue creada por la necesidad de beneficiarse en la 

producción y venta de su producto ya que como asociación les brindan muchos 

beneficios ya sea por el MAGAP y por la fundación MCCH. 

 

 

 

 

 

89,29%

10,71%

SI NO
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7. ¿Todos los socios están cumpliendo con el reglamento interno con el que 

cuenta la Asociación? 

 

Tabla Nº7: Reglamento Interno 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 15 53.57 

NO 6 21.43 

POCAS VECES 7 25.00 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº7: Reglamento Interno 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 53% de los socios indican que si cumplen con el reglamento interno de la 

Asociación, mientras que un 21% indica que NO y un 25% indica que pocas veces 

se cumple.  

El reglamento interno impuesto y también acorde a las necesidades de cada 

asociación por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, señalan las 

condiciones generales de la asociación, así también las funciones de cada miembro 

de la asociación que deben ser cumplidas para que exista un control interno 

favorable y armonioso.  

Pero pese a existir dicho reglamento no es cumplido a cabalidad por los socios, ya 

sea por desconocimiento o por falta de interés.   

53,57%

21,43%

25%

SI NO POCAS VECES
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8. ¿Cree usted que es necesario implementar Programas de Capacitación en 

áreas Administrativas para mejorar el desempeño de actividades? 

 

Tabla Nº8: Programas de Capacitación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 100 

NO 0 0 

TOTAL 28 100 % 
FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Gráfico Nº8: Programas de capacitación 

 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Es evidente que en su totalidad los miembros de la Asociación “4 De Noviembre” si 

consideran necesario aplicar programas de capacitación en nociones administrativas 

que servirán de apoyo para el correcto funcionamiento de la asociación y que incida 

en el desarrollo de la misma.  

Actualmente la asociación se maneja de una buena manera acorde a los directivos 

al mando, pese a esto ellos no descartan seguir capacitándose de profesionales que 

ayuden a direccionarlos administrativamente, teniendo como fin ser una de las 

asociaciones productivas y comercializadoras de cacao más reconocida en la 

provincia de El Oro. 

 

 

 

 

100,00%

0,00%

SI NO
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4.3 VERIFICACION DE LAS HIPÓTESIS 

Determinar de qué manera un modelo de gestión administrativa incide en el 

desarrollo organizacional de la Asociación de Productores y Comercializadores de 

Cacao “4 de Noviembre” 

Variable independiente: GESTION ADMINISTRATIVA 

Variable dependiente: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

4.3.1 Planteamiento de las Hipótesis  

Hipótesis Nula (H0): Si se diseña un Modelo de Gestión Administrativa en la 

Asociación “4 de Noviembre” no influirá en el desarrollo organizacional de la misma. 

Hipótesis Alternativa (H1): Si se diseña un Modelo de Gestión Administrativa en la 

Asociación “4 de Noviembre” si influirá en el desarrollo organizacional de la misma. 

 

4.3.2 Tabla de Contingencia 

 

TABLA Nº 9: Frecuencia Observada 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

TOTAL 
SI NO 

¿Considera usted que se están llevando a cabo 

correctamente las funciones administrativas de la Junta 

Directiva en la Asociación? 

5 23 28 

¿Considera usted que la carencia de misión y visión no 

les permite un mejor desempeño dentro de la  Asociación  

y en sus actividades? 

12 16 28 

¿Considera usted que se debe establecer nuevas metas 

y  objetivos tanto Administrativos y de Producción en la 

Asociación? 

28 0 28 

¿Considera usted que la  Asociación carece de un 

Desarrollo Organizacional? 
9 19 28 

¿Todos los socios están cumpliendo con el reglamento 

interno con el que cuenta la Asociación? 
20 8 28 

¿Cree usted que es necesario implementar Programas de 

Capacitación en áreas Administrativas para mejorar el 

desempeño de actividades? 

28 0 28 

TOTAL 102 66 168 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 
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TABLA Nº10: Frecuencia Esperada 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

TOTAL 
SI NO 

¿Considera usted que se están llevando a cabo 

correctamente las funciones administrativas de la Junta 

Directiva en la Asociación? 

17 11 28 

¿Considera usted que la carencia de misión y visión no 

les permite un mejor desempeño dentro de la  Asociación  

y en sus actividades? 

17 11 28 

¿Considera usted que se debe establecer nuevas metas 

y  objetivos tanto Administrativos y de Producción en la 

Asociación? 

17 11 28 

¿Considera usted que la  Asociación carece de un 

Desarrollo Organizacional? 
17 11 28 

¿Todos los socios están cumpliendo con el reglamento 

interno con el que cuenta la Asociación? 
17 11 28 

¿Cree usted que es necesario implementar Programas 

de Capacitación en áreas Administrativas para mejorar el 

desempeño de actividades? 

17 11 28 

Total 102 66 168 

FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

4.3.3 Grados de Libertad  

Utilizaremos la siguiente formula: 

𝐠𝐥 = (f − 1)(c − 1) 

Donde: 

gl: Grados de libertad 

c: columnas 

f: filas  

𝐠𝐥 = (6 − 1)(2 − 1) 

 

𝐠𝐥 = (5)(1) 

 

𝐠𝐥 = 𝟓 

 

4.3.4 Error significativo 

El nivel de significación será del 5%, por lo que vamos a tener un nivel de confianza 

del 95%. 

 

 



58 
 

 

 

4.3.5 Valor Crítico  

Para identificar el valor crítico, lo encontraos en la Tabla de Valores Críticos de la 

Distribución Chi Cuadrado, teniendo un gl=5 y una área de 0.05. El valor es: 

 

Valor Crítico = 11.070 

 

 
11.070 

 

 

 

4.3.5 Fórmula del Chi Cuadrado 

 

 

𝒙𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

 

Donde: 

𝒙𝟐 = 𝑪𝒉𝒊 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 

f0 = frecuencia observada 

fe = frecuencia esperada 

 
 

 

 

 

Se acepta Ho 

0.95 

Se rechaza Ho 

0.05 



59 
 

4.3.6 Calculo del Chi Cuadrado 
 

TABLA Nº 11: Calculo del Chi Cuadrado 

PREGUNTAS OPCIONES fo fe fo – fe (𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐 
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

PREGUNTA 1 
SI 5 17 -12 144 8,47 

NO 23 11 12 144 13,09 

PREGUNTA 2 
SI 12 17 -5 25 1,47 

NO 16 11 5 25 2,27 

PREGUNTA 3 
SI 28 17 11 121 7,12 

NO 0 11 -11 121 11,00 

PREGUNTA 4 
SI 9 17 -8 64 3,76 

NO 19 11 8 64 5,82 

PREGUNTA 5 
SI 20 17 3 9 0,53 

NO 8 11 -3 9 0,82 

PREGUNTA 6 
SI 28 17 11 121 7,12 

NO 0 11 -11 121 11,00 

SUMA 168 168  968 72,47 

       FUENTE: Encuesta a los socios de la Asociación “4 de Noviembre” 
       ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

𝒙𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
= 𝟕𝟐, 𝟒𝟕 

 

4.3.7 Comparación entre el Valor Crítico y el Chi Cuadrado calculado 
 

𝒙𝟐𝒄𝒂𝒍𝒄 ≤ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑪𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 

𝟕𝟐. 𝟒𝟕 ≥ 𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟎 

 

Dado que el resultado del Chi Cuadrado es mayor que el Valor Crítico, se rechaza la 

hipótesis Nula (Ho) aceptando la Hipótesis Alternativa (H1) que dice:  

 

Si se diseña un Modelo de Gestión Administrativa en la Asociación “4 de Noviembre” 

si influirá en el desarrollo organizacional de la misma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Gracias a la investigación realizada en la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

Y COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” se puede 

determinar que no cuenta con una filosofía corporativa que defina la base de 

la organización como una misión, visión, que representan el por qué y para 

qué existe, así también tener planteado valores y principios que ayuden al 

desarrollo de actividades basados en el buen vivir.  

Por lo tanto se ve la necesidad de crear un DIRECCIONAMIENTO 

ORGANIZACIONAL basado en una Filosofía Corporativa y una clara 

Estructura Orgánica, para identificar la base y lineamientos de la asociación 

con la que fue creada. 

 

 Así también se puede determinar que la gestión administrativa dentro de la 

Asociación “4 de Noviembre” no está siendo realizada correctamente puesto 

que aún no cuentan con un local propio como un centro de acopio, así 

también con activos fijos como equipos de cómputo, que les permita 

desarrollar normalmente sus actividades, todo esto producto por la mala 

gestión  o falta de interés de los directivos que puede ser originada por 

desconocimientos en nociones administrativas. 

Por lo que se concluye que existe la necesidad de DISEÑAR un MODELO DE 

GESTION ADMINISTRATIVA basado en proyectos acordes a las 

necesidades de la Asociación que contribuyan al mejoramiento de sus 

actividades productivas y a la implementación de técnicas administrativas 

impartidas en capacitaciones. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se sugiere establecer una Filosofía Corporativa y una Estructura Orgánica 

como DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL planteado en el presente 

estudio, el cual servirá como marco de referencia para la asociación “4 de 

Noviembre” teniendo en claro quiénes son y que quieren llegar a ser como 

organización.  

 

 Se sugiere implementar el MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

plateado en el presente estudio, basado en proyectos acorde a las 

necesidades previstas, que servirá como marco referencial para el desarrollo 

organizacional de la Asociación “4 de Noviembre”. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 TITULO 

Modelo de Gestión Administrativa y su Incidencia en el Desarrollo Organizacional en 

la Asociación de Productores Y Comercializadores de Cacao “4 De Noviembre” de la 

Parroquia Bellamaría, Cantón Santa Rosa, Provincia El Oro. 

 

6.1.1 Datos Informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Michelle Miranda 

 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Asociación de Productores y Comercializadores de cacao “4 de Noviembre” tiene 

la necesidad de poseer un modelo de gestión administrativa que pretende mejorar la 

gestión administrativa interna, priorizando necesidades planteadas mediante 

proyectos que servirán para el desarrollo organizacional de la asociación. 

Así también mediante el presente estudio se pudo constatar que la asociación no 

cuenta con un direccionamiento organizacional, como una guía fundamental para 

Institución Ejecutora 

Asociación de Productores Y Comercializadores de Cacao “4 De 
Noviembre” 

RUC: 0791733642001 
 
Ubicación 

Provincia: El Oro 

Ciudad: Santa Rosa 

Parroquia: Bellamaría 
 

Beneficiarios 

Miembros de la Asociación “4 De Noviembre” 

 
Equipo Técnico Responsable 

Investigadora: Michelle Estefanía Miranda Jara 

Apoyo Investigación: Ing. Carlos Bolívar Sarmiento Chugcho 

Presidente de la Asociación: Celso Alfredo Jara Yulán 
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toda entidad como son el planteamiento de misión, visión, principios y valores y una 

estructura orgánica  que les permita desempeñar de una buena manera sus 

actividades como así también dar cumplimiento a metas y objetivos que se planteen, 

logrando de esta manera desarrollarse y fortalecerse en su entorno.  

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta nace ante la necesidad de mejorar la administración y gestión 

interna en la Asociación “4 de Noviembre”.  

La mayoría de los miembros aseguran que no ha habido un notorio desarrollo 

organizacional ya que con 7 años de inicio de sus actividades, aún no han logrado 

gestionar proyectos de suma importancia como la creación de un centro de acopio 

que cuente con todo lo necesario para realizar sus actividades y así también como la 

adquisición de activos fijos. 

Mediante la aplicación del MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA para la 

Asociación de Productores y Comercializadores de cacao “4 de Noviembre” se 

lograra cumplir metas y objetivos que se planteen que serán de beneficio para todos, 

trabajando bajo un objetivo en común que mejorara el desarrollo organizacional de la 

entidad. 

 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General  

Mejorar la gestión administrativa interna para el desarrollo organizacional en la 

asociación “4 de Noviembre” mediante la aplicación de un modelo de gestión. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar una filosofía corporativa  que permita un claro direccionamiento 

organizacional para la Asociación “4 de Noviembre” 

 

 Identificar las funciones administrativas básicas que deben desarrollarse en la 

Asociación “4 de Noviembre” para una correcta administración. 

 

 Identificar las áreas de gestión estratégicas basadas en proyectos que permita 

priorizar las necesidades en la Asociación “4 de Noviembre” 
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6.5 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de titulación se ha elaborado sin mayores complicaciones, ya 

que los miembros de la Asociación “4 de Noviembre” si desean que se hagan 

estudios para el mejoramiento administrativo que incida notoriamente en el 

desarrollo de la organización, resultando muy favorable las investigaciones 

realizadas al presidente y a los socios proporcionando información verídica de sus 

problemas internos que desean ser solucionados de forma correcta, cumpliendo con 

todos los procesos administrativos: planificación, organización, dirección y control 

que serán fundamentales para la gestión y ejecución de muchos proyectos que 

serán de beneficio para todos los socios.  

 

6.6 PLAN DE ACCIÓN 

6.6.1 DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL 

6.6.1.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

6.6.1.1.1 Establecimiento de la Misión 

Naturaleza del Negocio: Producción de Cacao 

Razón de Ser: Ofertar producto fino de aroma. 

Mercado al que sirve: Santa Rosa 

FUENTE: Taller realizado en la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

MISIÓN 

Producir cacao fino de aroma de excelente calidad mediante procesos y técnicas 

productivas de nuestros socios; y comercializar nuestro producto acaparando el 

mercado local contribuyendo al desarrollo de la asociación y a su vez satisfaciendo 

las exigencias de nuestros clientes. 

 

6.6.1.1.2 Establecimiento de la Visión 

Posición en el mercado: 

Ser reconocida a nivel provincial 

en la producción y 

comercialización de su producto 

Tiempo: 4 años 

Ámbito del Mercado: Santa Rosa 

FUENTE: Taller realizado en la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 
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VISIÓN 

Ser una asociación reconocida a nivel provincial en la producción y comercialización 

de cacao fino de aroma. 

 

6.6.1.1.3 Planteamiento de Principios 

Cultura de Calidad 

Ofrecer un producto de calidad, con una mejora continua en procesos para lograr 

eficiencia, eficacia y productividad, buscando alcanzar el posicionamiento en el 

mercado local en beneficio de los socios y a su vez de la Asociación. 

 

Responsabilidad social con la comunidad 

Nos comprometemos social y culturalmente participar en las actividades y eventos 

comunitarios contribuyendo al desarrollo sustentable en el entorno social donde nos 

desempeñamos. 

 

Desarrollo y bienestar del recurso humano 

Proporcionar una adecuada calidad de vida a los socios, promover sus 

conocimientos a través de capacitaciones y talleres fomentando la participación de 

todos para lograr un objetivo común, compartiendo información y conocimientos. 

 

Cultura de Resultados  

Contribuimos al logro de resultados, garantizando el crecimiento, desarrollo y 

rentabilidad de la Asociación. 

 

6.6.1.1.4 Planteamiento de Valores 

HONESTIDAD 

Realizar nuestras actividades con transparencia cumpliendo con los requerimientos 

establecidos.   

 

PARTICIPACIÓN 

Promovemos la participación activa de todo el personal en la toma de decisiones. 
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RESPETO 

Desarrollar una conducta donde escuchemos y valoremos a los demás, buscando 

armonía en la Asociación; Así mismo aceptar y cumplir las leyes, las normas 

sociales y las de la naturaleza. 

 

6.6.2 LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Las funciones administrativas indican en donde se aplican los esfuerzos, en que 

campos trabajar, además se resuelve el orden de cómo hacer las cosas para lograr 

los objetivos determinados. 

El presidente acompañado por la Junta Directiva de la Asociación, deberán cumplir 

el proceso administrativo establecido, a continuación se detalla: 

6.6.2.1 Planificar 

El Presidente de la Asociación “4 de Noviembre” junto con la JUNTA DIRECTIVA y 

los asociados conjuntamente desarrollaran las actividades establecidas en el 

Estatuto y Reglamento interno que poseen, así también con las actividades diarias 

para la producción y comercialización de su producto, con el fin de cumplir con la 

VISION ESTABLECIDA, detallo: 

 Ser una asociación reconocida a nivel provincial en la producción y 

comercialización de cacao fino de aroma. 

Desde un principio se pone como meta ser una ASOCIACION RECONOCIDA Y 

LIDER EN LA PROVINCIA, considerándose una visión muy ambiciosa cumpliendo 

con todas las expectativas del mercado. 

6.6.2.2 Organizar 

La asociación cuenta con un Reglamento Interno ya establecido, por lo que el 

presidente debe hacer cumplir con lo establecido en dicho documento, para que no 

se presenten falencias en sus actividades cotidianas. 

Dentro de la organización se deberá diseñar una Estructura Orgánica, mediante el 

cual permita dividir, organizar y coordinar las actividades de los miembros de la 

Asociación “4 de Noviembre”, de tal manera que sea la base para alcanzar los 

objetivos de la entidad. Por lo que el Presidente de la asociación, deberá coordinar 
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el trabajo y estructurar equipos con la finalidad de llevar a cabo las actividades que 

encierra la administración. 

 

6.6.2.2.1 Organigrama Estructural Propuesto para la Asociación de 

Productores y Comercializadores de Cacao “4 de Noviembre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Taller realizado en la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENCIA 

ASESORIA LEGAL 

ADMINISTRACION 

ASESORIA CONTABLE 

SECRETARÍA 

JUNTA DE 

VIGILANCIA 

 

VOCAL PRINCIPAL 

VOCAL PRINCIPAL 

VOCAL PRINCIPAL 
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6.6.2.2.2 Organigrama Funcional Propuesto para la Asociación de Productores 

y Comercializadores de Cacao “4 de Noviembre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Taller realizado en la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Es la máxima autoridad de la Asociación, sus decisiones serán 

obligatorias para los órganos internos y sus asociados, siempre que 

estas decisiones no sean contrarias a la ley, al reglamento o su estatuto 

social. 

PRESIDENTE 

El Presidente presidirá también la Asociación y la Junta 

General. Presidirá todos los actos oficiales; Cumplirá y hará 

cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás 

disposiciones. 

ASESOR LEGAL 

ADMINISTRADOR 

Representará legalmente a la Asociación; 

Administrará la Asociación y presentara 

informes administrativos de su gestión. 

ASESOR CONTABLE 

Elaboración de Estados 

Financieros Sociales 

 
SECRETARIA 

Elaborará actas de las sesiones de Junta 

General y Junta Directiva; Entregar 

información para conocimiento de los socios. 

JUNTA DE VIGILANCIA 

Supervisar los gastos que 

realice la asociación; Vigilar 

la contabilidad; conocer el 

informe administrativo.  
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6.6.2.3 Dirigir 

La dirección se basa en la Toma de decisiones, Integración, Motivación y 

Supervisión. 

 

 El presidente de la Asociación “4 de Noviembre” deberá propiciar un liderazgo 

participativo y espíritu de equipo basado en la competencia de cada uno de 

los miembros de su organización.  

 

 Todas y cada una de las personas que conforman la Asociación “4 de 

Noviembre” deberán asumir las responsabilidades asignadas a ellas y 

comprometerse con cumplir sus funciones a cabalidad.  

 

6.6.2.4 Control 

Es una acción muy importante, que garantiza que las actividades planeadas, 

organizadas y ejecutadas, se apeguen tanto como sea posible a que se cumplan los 

objetivos previamente establecidos. Por lo cual la Junta Directiva y la Junta de 

Vigilancia de la Asociación “4 de Noviembre” implementaran las siguientes acciones:  

 

 Monitorear y evaluar las actividades y resultados alcanzados.  

 Mantener sistemas de vigilancia y control, pues éste sistema está encaminado 

a disminuir errores.  

 Revisar y analizar el desempeño del personal. De esta manera se estaría 

garantizando un normal desarrollo de las actividades y contribuyendo al 

alcance de los objetivos.  

 Medir el desempeño y emprender acciones necesarias para asegurar la 

eficiencia administrativa y la buena utilización de los recursos que posee la 

Asociación.  

 Diseñar sistemas de retroalimentación de información y comparar el 

desempeño actual con los estándares predeterminados  

 Asegurar que se cumplan  el Reglamento Interno, establecido en la 

Asociación. 
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6.6.3 MODELO DE GESTIÓN 

AREAS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS 

La Asociación de Productores y Comercializadores de cacao “4 de Noviembre” es 

una institución regida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por 

leyes, reglamentos y demás disposiciones, se encuentra ubicada en el Sitio Valle 

Hermoso perteneciente a la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa, que le dan 

una estructura sistémica con propósitos, objetivos, políticas y estrategias que 

conllevan a alcanzar la visión planteada mediante el cumplimiento de su misión, 

direccionadas a la gestión de las siguientes áreas estratégicas: 

 Gestión Institucional 

 Gestión de Infraestructura 

 Gestión Económica - Productiva 

 

6.6.3.1 ORIENTACION OPERATIVA 

PROGRAMA PROYECTOS 

MEJORAMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALES 

Nº1: Adquisición de un TRERRENO propio de la 

Asociación para la construcción de un centro de 

acopio.  

Nº2: Construcción de un CENTRO DE ACOPIO 

para el almacenamiento de su producto y poder 

comercializarlo como Asociación. 

Nº3: Compra de activos como: equipos de 

cómputo y maquinaria para facilitar el correcto 

funcionamiento de la Asociación. 

FUENTE: Taller realizado en la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

PROGRAMA PROYECTO 

CAPACITACIÓN 

Nº4: Capacitación en nociones Administrativas y 
Tributarias. 

Nº5: Capacitación en conocimientos y técnicas 

agrícolas basadas en la producción orgánica.  

FUENTE: Taller realizado en la Asociación “4 de Noviembre” 
ELABORADO POR: Michelle Miranda 
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6.6.3.2 Ejes y Perfiles de Proyectos 

 

 

TABLA Nº 12:   PROYECTO 1 

POLITICA: Seriedad y compromiso en el trámite del que amerita el proyecto. 

OBJETIVO: Brindar estabilidad a la asociación en la adquisición del terreno. 

ESTRATEGIA: Convenio interinstitucional con entidades financieras para el 

otorgamiento de créditos / Recursos propios de la Asociación. 

PROGRAMA: 

 

MEJORAMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALES 

PROYECTO: Adquisición de un TERRENO propio de 

la Asociación para la construcción de un centro de 

acopio. 

GESTIÓN DEL PROYECTO: Junta Directiva. 

MONTO: $ 8.000 

FECHA DE INICIO: Enero 2016 

FECHA CULMINACIÓN: Abril 2016 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Justificación 

Ante la necesidad de contar con instalaciones propias la Asociación de Productores 

y Comercializadores de cacao “4 de Noviembre”  debe, en primer lugar, adquirir un 

terreno para el fin planteado.  

La asociación a pesar de desarrollar sus actividades desde hace más de 7 años, no 

priorizaron en contar con un terreno propio para construir una oficina con salones 

para reuniones, que permita desempeñar de una mejor manera sus actividades. 

Dichas reuniones se las realizaba en casa del presidente de la Asociación, lo cual no 

se constata el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la asociación por lo cual 

fue creada.  

Es por eso que mediante este proyecto se pretende gestionar la adquisición de este 

bien inmueble. 
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TABLA Nº  13:   PROYECTO 2 

POLÍTICA: Comprometerse en la construcción del proyecto. 

OBJETIVO: Mejorar la producción y comercialización del cacao fino de aroma. 

ESTRATEGIA: Convenio con la Junta Parroquial de Bellamaría / Ayuda de la 

fundación MCCH y el Consejo Provincial de El Oro. 

PROGRAMA: 

 

MEJORAMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALES 

PROYECTO: Construcción de un CENTRO DE 

ACOPIO para el almacenamiento de su producto y 

poder comercializarlo como Asociación. 

GESTIÓN DEL PROYECTO: Junta Directiva. 

MONTO: $8.000 

FECHA DE INICIO: Mayo 2016 

FECHA CULMINACIÓN: Julio 2016 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Justificación 

Como toda entidad asociada que comercializa su producto, debe hacerlo de forma 

colectiva, es decir venderlo como asociación, y no individualmente, como 

actualmente lo hace la Asociación “4 de Noviembre”, ya que estarían obviando el 

objetivo con el que fueron creados.  

Al no poseer un centro de acopio que les permita reunir la producción de cada socio 

y de ser posible de particulares, que de esta manera puedan competir en cantidad y 

sobre todo en calidad. Los mismos que están equipados con maquinaria 

especializada en realizar el secado y selección, así también determinar el peso del 

cacao, que luego será destinado al exigente mercado actual. 

Es por eso que mediante este proyecto se pretende gestionar la construcción de un 

centro de acopio que permita el mejoramiento socio-económico de los miembros de 

la Asociación “4 de Noviembre”. 
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TABLA Nº 14:   PROYECTO 3 

POLÍTICA: Cuidar los equipos y darles un uso eficiente. 

OBJETIVO: Facilitar las actividades administrativas y productivas de la 

Asociación. 

ESTRATEGIA: Utilizar los recursos propios de la Asociación. 

PROGRAMA: 

 

MEJORAMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALES 

PROYECTO: Compra de equipos de cómputo y 

maquinaria para facilitar el correcto funcionamiento 

de la Asociación. 

GESTIÓN DEL PROYECTO: Junta Directiva. 

MONTO: $ 1.500 

FECHA DE INICIO: Agosto 2016 

FECHA CULMINACIÓN: Septiembre 2016 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

 

Justificación 

La asociación “4 de Noviembre” al no contar con un local propio, tampoco ha visto la 

necesidad de contar con equipos y maquinarias propias para realizar sus 

actividades, como equipos de cómputo, máquinas de secado y de peso, pero en sí 

no por no necesitarlas sino porque no tienen en donde poder ubicarlas para que 

estén a disposición solo de la Asociación. Por lo que han buscado ayuda externa 

como ir a centros de cómputo o cyber, y así también alquilando máquinas de 

secado, lo cual solo genera gastos a la asociación.  

Al poseer equipos y maquinarias especializada incidirá favorablemente al desarrollo 

de sus actividades. Es por eso que mediante este proyecto se pretende gestionar la 

adquisición de equipos y maquinarias para la Asociación “4 de Noviembre”. 
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TABLA Nº 15:   PROYECTO 4 

POLÍTICA: Asistir puntualmente a las capacitaciones. 

OBJETIVO: Elevar el nivel de conocimiento en áreas administrativas y tributarias. 

ESTRATEGIA: Convenio interinstitucional con entidades públicas y fundaciones 

que brinden capacitación y asesoría técnica. 

PROGRAMA: 

 

 

CAPACITACIÓN 

PROYECTO: Capacitación en nociones 

Administrativas y Tributarias. 

GESTIÓN DEL PROYECTO: Junta Directiva. 

MONTO: $ 50 

FECHA DE INICIO: Octubre 2016 

FECHA CULMINACIÓN: Noviembre 2016 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Justificación 

La Asociación “4 de Noviembre” en su mayoría está conformada por moradores del 

sitio Valle Hermoso perteneciente a la parroquia Bellamaría, por lo cual son 

personas que se dedican exclusivamente a la producción de sus tierras, en este 

caso de cacao, personas de campo y de pocos conocimientos en nociones 

administrativas y tributarias. 

Al existir estos niveles de desconocimiento se ve la necesidad de implementar 

programas de capacitación que proporcionen información y conocimientos 

administrativos, promoviendo la comunicación y relación entre directivos y socios 

que ayuden a la solución de problemas; que facilite la comprensión de las políticas 

de la Asociación para que los socios se identifiquen con la organización, de esta 

manera incrementar la productividad y calidad del trabajo.     

Es por eso que mediante este proyecto se pretende gestionar la implementación de 

programas de Capacitación en nociones administrativas y tributarias en beneficio de 

la Asociación “4 de Noviembre”. 
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TABLA Nº 16:   PROYECTO 5 

POLÍTICA: Asistir y comprometerse en la asistencia de la capacitación. 

OBJETIVO: Mejorar la producción del cacao fino de aroma, brindándole un valor 

agregado al estar tratado por productos orgánicos que a su vez facilitan  la 

comercialización del mismo, debido a sus altos niveles de calidad. 

ESTRATEGIA: Convenio con la Fundación MCCH Maquita Cushunchic. 

PROGRAMA: 

 

 

CAPACITACIÓN 

PROYECTO: Capacitación Agrícola en elaboración de  

abonos e insecticidas orgánicos que no afecten a la 

producción del cacao fino de aroma. 

GESTIÓN DEL PROYECTO: Junta Directiva. 

MONTO: $100 

FECHA DE INICIO: Noviembre 2016 

FECHA CULMINACIÓN: Diciembre 2016 

ELABORADO POR: Michelle Miranda 

 

Justificación 

La producción cacaotera en nuestro país ha sido reconocida a nivel mundial por 

ofrecer un producto de calidad como lo es el cacao fino de aroma. La Asociación “4 

de Noviembre” ha basado su producción en la utilización de productos orgánicos 

como abonos e insecticidas para no afectar la calidad de su producto.  

Es por eso que ante la necesidad de cubrir las exigencias del mercado han 

requerido tener programas de Capacitación en Técnicas de Producción Orgánica 

que mediante la aplicación de este proyecto, tendrán mucho más conocimientos en 

la producción del cacao sin afectar al producto como al medio ambiente. De esta 

manera minimizando costos y gastos en la compra de productos químicos, que 

podrían ser utilizados para otros fines que incidan favorablemente al desarrollo 

socio-económico de la asociación.  
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6.7    ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

El presidente la Asociación “4 de noviembre” será el encargado de realizar una 

evaluación de la propuesta en el tiempo que considere necesario en tomar 

decisiones inmediatas para la ejecución de los proyectos planteados, que 

encaminaran al crecimiento de la Asociación.  

La propuesta se ejecutará en toda la Asociación, es decir se  necesitará de todos los 

socios que con responsabilidad ejecutaran el  plan de acción propuesto,  que de 

muchas maneras incidirá en el desarrollo organizacional de la asociación. 
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6.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema                                                                         

2 Revisión bibliográfica y fichaje                                                                         

3 Planteamiento del problema                                                                         

4 Fijar objetivos de la investigación                                                                         

5 Elaboración de Maro Teórico                                                                         

6 Formulación de hipótesis                                                                         

7 Variables e indicadores                                                                         

8 Técnicas de investigación                                                                         

9 Universo de la investigación                                                                         

10 Cronograma de trabajo                                                                         

11 Presupuesto                                                                         

12 Elaboración de técnicas                                                                         

13 Plan de tabulación                                                                          

14 Pruebas preliminares                                                                         

15 Capacitación de los Encuestadores                                                                         

16 Trabajo de campo                                                                         

17 Recepción de la información                                                                          

18 Discriminación de datos                                                                         

19 Elaboración de la información                                                                         

20 Análisis de resultados                                                                         

21 Propuesta                                                                         

22 Informe final                                                                         

23 Evaluación de la investigación                                                                          
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ANEXO 1: R.U.C. DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” 
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ANEXO 2: ESTATUTOS  DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO 

“4 DE NOVIEMBRE” 

Sitio Valle Hermoso – Bellamaría – Santa Rosa – El Oro 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATUTOS 
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CONSTITUCIÓN 
 

ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES/AS Y COMERCIALIZADORES/AS DE CACAO 4 DE 

NOVIEMBRE APROCACAO 
 

TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1.- CONSTITUCIÓN: Se constituye la Asociación DE PRODUCTORES/AS Y 
COMERCIALIZADORES/AS DE CACAO 4 DE NOVIEMBRE APROCACAO, que se 

regirá por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, su Reglamento General, las Resoluciones de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria y del ente regulador, el presente Estatuto, los Reglamentos 
Internos y las normas jurídicas que le fueren aplicables, en razón de su actividad. 
 
Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD Y DURACIÓN: El domicilio principal de la 
Asociación será el Cantón SANTA ROSA Provincia EL ORO; pudiendo ejercer su actividad 
en cualquier parte del territorio nacional, previa autorización de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
 
La Asociación será de duración indefinida, y responsabilidad limitada a su capital social, por 
tanto, la responsabilidad de sus asociados estará limitada al capital que aporten a la entidad. 
 
Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La Asociación tendrá como objeto principal 
COMERCIALIZACION, INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION DE SUS PRODUCTOS 
Para su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes actividades: 
 
1. Adquirir, arrendar, enajenar, administrar, prendar o hipotecar bienes inmuebles; 
2. Importar maquinaria, vehículos, equipos, materia prima, insumos y similares, destinados 
al cumplimiento de su objeto social; 
3. Exportar la producción de sus asociados preservando la soberanía alimentaria; 
4. Propender al mejoramiento social de sus miembros, mediante la comercialización de los 
productos o servicios desarrollados por ellos; 
5. Propender a la eficiencia de las actividades económicas de sus asociados, fomentando el 
uso de técnicas y tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente; 
6. Suscribir convenios de cooperación técnica y capacitación con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y/o extranjeros, para el fortalecimiento 
de las capacidades de sus asociados; y, 
7. Promover la integración con organizaciones afines o complementarias, procurando el 
beneficio colectivo. 
 

 
 

TITULO SEGUNDO 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ASOCIADOS 

 
 
Artículo 4.- ASOCIADOS: Son miembros de la Asociación, las personas naturales 
legalmente capaces, con actividades relacionadas con el objeto social establecido en el 
artículo 3 del presente Estatuto, aceptadas por la Junta Directiva, previo el cumplimiento de 
los requisitos y procedimientos específicos que constarán en el Reglamento Interno. 
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Artículo 5.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Son obligaciones y 
derechos de los asociados, además de los establecidos en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, los 
siguientes: 
 
1. Intervenir en las Juntas Generales con voz y voto, pudiendo elegir y ser elegidos para los 
cargos directivos, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente estatuto y 
en su Reglamento Interno; 
2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia técnica y de los servicios 
que ofrezca la Asociación; 
3. Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes; 
4. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, los estatutos sociales y la normativa 
interna que rigen a la Asociación; 
5. Cancelar los aportes de capital no reembolsable y las cuotas ordinarias y extraordinarias 
que sean fijadas por la Junta General o la Junta Directiva; 
6. Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo para el que hayan sido designados; 7. 
Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación; 
8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 
General; 
9. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de 
terceros, o para realizar actividades ilícitas; 
10. Los demás que consten en el Reglamento Interno. 
 
Artículo 6.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de asociado se pierde 
por retiro voluntario, exclusión o fallecimiento. 
 
Artículo 7.- RETIRO VOLUNTARIO: El asociado podrá solicitar a la Junta Directiva, en 
cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de pronunciamiento por parte de la 
Junta Directiva, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos 30 días desde su 
presentación. 
 
 
Artículo 8.- EXCLUSIÓN: La exclusión del asociado será resuelta por la Junta Directiva de 
conformidad con las causas y el procedimiento establecido en el Reglamento Interno. La 
exclusión será susceptible de apelación ante la Junta General en última y definitiva 
instancia. 
 

TÍTULO TERCERO 
ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

 
Artículo 9.- ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno, dirección, administración y control 
interno de la Asociación, se ejercerá por medio de los siguientes organismos: 
 
1. Junta General; 
2. Junta Directiva; 
3. Junta de Vigilancia; y, 
4. Administrador. 
 

DE LA JUNTA GENERAL 
 
Artículo 10.- La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará integrada 
por todos los asociados, quienes tendrán derecho a un solo voto. Sus decisiones serán 
obligatorias para los órganos internos y sus asociados, siempre que estas decisiones no 
sean contrarias a la ley, al reglamento o su estatuto social. 
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Artículo 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL: 
 
1. Aprobar y reformar el Estatuto Social y el Reglamento Interno; 
2. Elegir y remover a los miembros de las Juntas Directiva y de Vigilancia y al Administrador, 
con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes; 
3. Fijar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias que tendrán el carácter de no 
reembolsables; 
4. Resolver las apelaciones presentadas por los asociados sancionados por la Junta 
Directiva; 
5. Aprobar los estados financieros y el balance social de la Asociación; 
6. Aprobar o rechazar los informes de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Administrador; 
7. Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual, con sus presupuestos, presentados 
por la Junta Directiva; 
8. Resolver la transformación, fusión, disolución y liquidación, de la Asociación en Junta 
General extraordinaria con el voto de las dos terceras partes de los asociados. 
 
 
Artículo 12.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE JUNTAS GENERALES: Las Juntas 
Generales serán ordinarias y extraordinarias y su convocatoria, quórum y normas de 
procedimiento parlamentario, constarán en el Reglamento Interno de la Asociación.  
 
En la convocatoria constará por lo menos: lugar, fecha, hora de la Junta y el orden del día. 
 

 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 13.- La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, el Secretario y tres 
Vocal(es) principal(es), con sus respectivos suplentes, elegidos en votación secreta por la 
Junta General, previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento 
Interno de la Asociación. 
 
Los miembros de la Junta Directiva durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos 
por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo período inmediato, no podrán 
ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de 2 años. 
 
Artículo 14.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones y 
deberes de la Junta Directiva: 
 
1. Dictar las normas de funcionamiento y operación de la Asociación; 
2. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de asociados; 
3. Autorizar la celebración de contratos en los que intervenga la Asociación, hasta por el 
30% del presupuesto anual; 
4. Sancionar a los asociados de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en 
el Reglamento Interno; 
5. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la Asociación, 
con sus respectivos presupuestos; 
6. Presentar, para aprobación de la Junta General, los estados financieros, balance social y 
su informe de labores; 
7. Elaborar el proyecto de reformas al Estatuto y someterlo a consideración y aprobación de 
la Junta General. 
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DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
 
Artículo 15.- La Junta de Vigilancia supervisará las actividades económicas y el 
cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y la Junta Directiva. Estará integrada 
por tres vocal(es) principal(es) con sus respectivo(s) suplente(s), elegidos en votación 
secreta por la Junta General, previo cumplimiento de los requisitos constantes en el 
Reglamento Interno.  
Los miembros de la Junta de Vigilancia durarán 2 años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo período inmediato, 
no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de 2 años. 
 
 
Artículo 16.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: Son 
atribuciones y deberes de la Junta de Vigilancia: 
 
1. Supervisar los gastos económicos que realice la Asociación; 
2. Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente sustentada; 
3. Conocer el informe administrativo, los estados financieros y el balance social presentados 
por el Administrador; 
4. Presentar su Informe anual de labores a la Junta General. 
 

 
DEL PRESIDENTE 

 
Artículo 17.-ATRIBUCIONES: El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la 
Asociación y la Junta General, durará 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por 
una sola vez, mientras mantenga la calidad de vocal de la Junta Directiva; y, además de las 
atribuciones propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 
 
1. Convocar y presidir las Juntas Generales y sesiones de Junta Directiva; 
2. Firmar, conjuntamente con el Secretario, la documentación de la Asociación y las actas 
de las sesiones; 
3. Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la Asociación; 
4. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás disposiciones emitidas 
por la Junta General y la Junta Directiva. 
 

DEL SECRETARIO 
 
Artículo 18.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Secretario de la Asociación, 
además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, tendrá 
las siguientes: 
 
1. Elaborar las actas de las sesiones de Junta General y Junta Directiva, 
responsabilizándose por su contenido y conservación; 
2. Firmar, conjuntamente con el Presidente, la documentación de la Asociación y las actas 
de las sesiones; 
3. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 
institucionales, previa autorización del Presidente; 
4. Cumplir las obligaciones relacionadas con la recepción, conocimiento y despacho de la 
correspondencia de la Asociación; 
5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 
6. Entregar a los asociados, previa autorización del Presidente, la información que esté a su 
cargo y que le sea requerida; 
7. Notificar las resoluciones; 
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8. Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con sus datos personales. 
 

 
DEL ADMINISTRADOR 

 
Artículo 19.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Administrador será elegido por la 
Junta General, por un período de 2 años y además de las atribuciones propias de la 
naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 
 
1. Representar legalmente a la Asociación; 
2. Cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emitidas por las Juntas 
General y Directiva; 
3. Administrar la Asociación, ejecutando las políticas, planes, proyectos y presupuestos 
debidamente aprobados; 
4. Presentar el informe administrativo, los estados financieros y el balance social para 
conocimiento de la Junta de Vigilancia y aprobación de la Junta General; 
 
 

TÍTULO CUARTO 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 20.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Asociación estará constituido por: 
 
1. Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no 
reembolsables; 
2. La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico una vez cumplidas las 
obligaciones legales; y, 
3. Las donaciones efectuadas a su favor que, en caso de disolución, no podrán ser objeto de 
reparto entre los asociados. La Junta General determinará, la organización pública o 
privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria de estos bienes y que tendrá como objeto 
social una actividad relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. 
 
Artículo 21.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Asociación aplicará las normas contables 
establecidas en el catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. 
 
Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados dentro de los primeros 
noventa días de cada año por la Junta General. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Artículo 22.- TRANSFORMACIÓN: La Asociación podrá transformarse en cooperativa por 
decisión de las dos terceras partes de los asociados, tomada en Junta General convocada 
para ese efecto y con aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 
o, por disposición de esta Superintendencia, cuando haya superado los niveles de activos, 
ventas y número de asociados para mantener la condición de Asociación. 
 
Artículo 23.- FUSIÓN: La Asociación podrá fusionarse con otra u otras de actividad similar, 
por decisión tomada por las dos terceras partes de los asociados en la Junta General 
convocada especialmente para este efecto y con aprobación de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
 
Artículo 24.- DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN: La Asociación se disolverá y liquidará por 
voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes de los 
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asociados, en Junta General convocada especialmente para el efecto; y, por resolución de 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las causales 
establecidas en la Ley y su Reglamento General. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando parte del mismo, las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
 
Segunda.- Los conflictos que surgieren al interior de la Asociación serán resueltos según los 
mecanismos establecidos en el Reglamento Interno que deberá incluir como instancia de 
resolución, la presentación ante un Centro de Mediación debidamente autorizado y 
calificado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, antes del ejercicio de 
las acciones administrativas o judiciales que sean pertinentes. 
 
Tercera.- Los directivos, asociados y administrador de la Asociación, brindarán, 
obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, 
supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que fuere 
requerida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; caso contrario, serán de 
su responsabilidad, las sanciones que pudieran imponerse a la Asociación. 
 
 
 
CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO 
 
CERTIFICO que  el presente Estatuto, adecuado a la Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidaria, fue aprobado en ASAMBLEA GENERAL, efectuada el 27 de ABRIL DEL 2013 
conforme consta en el Libro de Atas, al que me remito en caso de ser necesario. Lo certifico, 
en EL SITIO SAN CARLOS, PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA a LOS 
27 DIAS DEL MES DE ABRIL del año 2013. 
 
 
 
 
 
 
...........................................................................  
AMPARITO GIOMARA PEÑALOZA PIZARRO 
SECRETARIO 
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ANEXO 3: REGLAMENTO INTERNO  DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” 

  

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO 

“4 DE NOVIEMBRE” 

Sitio Valle Hermoso – Bellamaría – Santa Rosa – El Oro 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO 1 

DE DEFINICIÓN, OBJETIVO, PROPÓSITOS Y CAPITAL SOCIAL 

 

DEFINICIÓN. 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por Economía Popular y Solidaria a la 

forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

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

necesidades de generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

OBJETIVO. 

Poner en manos de la organización una herramienta práctica que facilite un 

desempeño más claro, ágil y eficaz de quienes hacen parte de ella, desde sus 

asociados hasta los diferentes dignatarios y los residentes del área de su 

jurisdicción, que ayuden a la interpretación y comprensión de la normatividad 

contemplada en la legislación de Economía Solidaria vigente y en los estatutos. 
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Por ende el presente Reglamento tiene por objeto: 

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

financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás 

sectores de la Economía y el Estado. 

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

en la organización, comunidad, pueblos y nacionalidades y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay. 

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

que integran la Economía Popular y Solidaria y el sector financiero Popular y 

Solidario. 

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

organizaciones sujetas a esta ley. 

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

control, fomento y acompañamiento. 

 

PROPÓSITOS: 

 Trazar y definir pautas que conlleven al manejo adecuado de los recursos 

que tiene y maneja la organización. 

 Fijar reglas claras para el desempeño de quienes integran los distintos 

órganos internos de la organización. 

 Definir los procedimientos administrativos para el funcionamiento interno 

de la organización 

 Definir normas disciplinarias que orienten el correcto desempeño de los 

asociados. 

 Garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo de las reuniones. 

 

CAPITAL SOCIAL. 

El capital social de éstas organizaciones, estará constituido por las cuotas de 

admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de 

no reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. En el caso de 

bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de reparto en 

caso de disolución y se mantendrán con el fin social en materia de la donación. 

 

CAPÍTULO 2 

DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

Artículo 1. 

La Cooperativa “4 DE NOVIEMBRE” constituida al amparo de la legislación vigente 

se regirá por los Estatutos de la cooperativa aprobados con fecha NOVIEMBRE 

2013, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por todas aquellas normas 
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que establezcan la reglamentación que le sea de aplicación según las leyes de la 

Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 2. 

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la 

Cooperativa y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados 

Estatutos. 

Artículo 3. 

El domicilio social se establece según se marque en los Estatutos de la cooperativa. 

La Junta Directiva, en su caso, podrá adoptar los cambios que estime oportunos en 

el cambio del domicilio de la cooperativa, dando la correspondiente notificación a las 

autoridades competentes y a los socios de la entidad. 

Artículo 4. 

Se establece como anagrama de la asociación y como logotipo de la misma CINCO 

MAZORAS DE CACAO NACIONAL. Los socios podrán usar dichos 

distintivos en su indumentaria con el oportuno decoro. 

 

CAPÍTULO 3 

DEL INGRESO DE SOCIOS 

Artículo 5. 

Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas mayores de 16 años y 

menores de 80 que así lo soliciten expresamente y según lo que estipulen los 

estatutos y el presente Reglamento. 

Artículo 6. 

La solicitud de ingreso deberá ser tratada en reunión de la junta directiva que deberá 

verificar la solicitud dando necesariamente un informe positivo o negativo. En caso 

de dar un informe negativo deberá de especificar las causas y dar un plazo de 10 

días para reparar las causas del rechazo de su ingreso. 

Artículo 7. 

Una vez admitido el nuevo socio, el Secretario procederá a darlo de alta en el libro 

de registro de socios de la asociación y a facilitar el carnet de afiliado al socio, en su 

caso. 

Artículo 8. 

La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General sobre 

las altas y bajas de socios producidas en dicho período. 
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CAPÍTULO 4 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 

Artículo 9. 

Los socios tendrán los siguientes derechos en la cooperativa: 

 Participar en las actividades y actos sociales de la cooperativa. 

 Asistir con voz y voto a las Juntas Generales, pudiendo delegar su voto, 

conforme a las normas establecidas al efecto por la Junta Directiva. 

 Elegir y ser elegido. 

 Poseer un ejemplar de los estatutos y del presente reglamento desde su 

ingreso en la cooperativa. 

 Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por os órganos de 

la cooperativa. 

 Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la documentación interna 

de la cooperativa. 

 Los afiliados o delegados que no asistan a las reuniones en las que estén 

comprometidos, deberán presentar excusa por escrito, justificando su 

ausencia, de lo contrario su falta se la considerará para efectos disciplinarios. 

 

Artículo 10. 

Los socios tendrán los siguientes deberes: 

 Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente reglamento, así 

como los estatutos adoptados por los órganos de la asociación. 

 Abonar las cuotas que se determinen en tiempo y forma. 

 

 LAS CUOTAS POR INGRESO SON USD $50.00 QUE SERÁN 

ENTREGADOS EN LOS PRIMEROS 6 MESES. 

 
LAS CUOTAS MENSUALES SON DE USD $2.00 Y DEBEN SER 
ENTREGADOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES. 
 
LAS MULTAS POR NO VENIR A LAS ASAMBLEAS: ORDINARIAS DE USD 
$10.00 Y EXTRAORDINARIAS USD $5.00 QUE SERÁN ENTREGADOS 
DENTRO DE 30 DÍAS.  
 

 Cooperar en el desarrollo del trabajo de la asociación y en la buena ejecución 

de las actividades que se determinen. 

 Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta Directiva 

para la buena marcha de la cooperativa. 
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 Entregar toda su pesca en el muelle de la cooperativa mientras pertenezcan a 

la misma. 

 Sin incurrir en menoscabo sus derechos y los principios de la organización, le 

está prohibido a los afiliados o delegados: 

 
 Presentarse a las asambleas o reuniones en estado de embriaguez. 

 Hacer el uso de la palabra sin que le sea concedido por la persona que 

está presidiendo coordinando la reunión. 

 Delegar en otra persona la participación en las asambleas o reuniones 

y eventos en los que sea delegado a nombre de la cooperativa. 

 Hablar y actuar en nombre de la cooperativa, sin la previa autorización 

de la asamblea o delegación de alguno de sus órganos. 

 Provocar situaciones de bochorno que desvíen el curso de las 

discusiones previstas en el orden del día, inciten al desorden y atenten 

contra el normal desarrollo de las reuniones. 

 Retirarse de las reuniones, sin autorización o causa justificada. 

 Comprometer el nombre de la cooperativa a nivel extremo. O la 

participación e intervención en las reuniones y asambleas, de personas 

o instituciones, sin la previa consulta con la mesa  directiva de la 

cooperativa. 

 Divagar cuando está interviniendo e ir directo al objetivo que se está 

tratando. 

 

CAPÍTULO 5 

DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO 

Artículo 11. 

Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la 

cooperativa. Ésta petición deberá realizarse por escrito y deberá tratarse en reunión 

de la Junta Directiva que acordará la baja sin más trámites. 

Artículo 12. 

Los socios podrán ser dados de baja en la cooperativa por alguna de las siguientes 

causas: 

 Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos y del presente 

reglamento, a criterio de la Junta Directiva. 

 Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de la 

cooperativa. 

 Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen gravemente 

la imagen de la cooperativa. 
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 Cuando deje de asistir injustificadamente a más de 3 Asambleas Generales 

en el año. 

 Cuando consecutivamente (dos veces) no vendiera su producto (pescado) 

certificado al muelle de la cooperativa a la que pertenece. 

 Cuando no hay voluntad para asumir compromisos internos de la cooperativa. 

Requisitos que se requieren para ingresar: 

 Que tengan voluntad de comprometerse y asumir responsabilidades con la 

cooperativa. 

 Que sean positivos y no sólo quieran el beneficio de la cooperativa, sino más 

bien lo demuestren en sus actos. 

 Que haga la cancelación del ingreso acordado. 

Motivos por los cuales se contemplaría o se aceptaría reemplazos: 

 Cuando el socio(a) haya fallecido, se transferiría el derecho a un hijo(a), 

esposo(a) o cualquier pariente en primer grado. 

 Cuando aun estando vivo(a) él socio solicite por escrito y anteponiendo el 

motivo. 

Artículo 13. 

En cualquier caso, los expedientes de expulsión deberán ser tratados por un Comité 

de Conflictos creado al efecto que estará compuesto por dos miembros de la Junta 

Directiva, el Gerente o Presidente de la cooperativa y dos socios elegidos por sorteo, 

actuando uno de ellos como instructor, y garantizando la audiencia al interesado. 

La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe realizado 

por la Comisión, siendo necesario en todo caso al apoyo de 2/3 de los socios 

presentes para que se apruebe la comisión de expulsión. 

El Comité de Conflictos se auto disolverá una vez emitido su informe. 

 

CAPÍTULO 6 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 14. 

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de forma ordinaria y cuantas veces sea 

necesario de forma extraordinaria a petición del Gerente o de 1/3 de sus miembros. 

Artículo 15. 

La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de miembros si éste falta a 

3 reuniones de la misma. 
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En todo caso será la Asamblea General quien decida la separación o no del 

miembro de la Junta y deberá cubrir ésta vacante en el más breve espacio posible y 

la propuesta de la Junta Directiva. 

Artículo 16. 

Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva deberá asistir la mitad 

más uno de sus miembros. La Junta Directiva quedará válidamente constituida a la 

media hora de su convocatoria con la asistencia de 1/3 de sus miembros, siempre 

que entre ellos se encuentre el Gerente. 

Artículo 17. 

La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la cooperativa, a nuevos 

vocales de las tareas de la misma, funcionando estos de forma interina hasta que no 

sean ratificados por la Asamblea General. 

 

CAPÍTULO 7 

DE LA JUNTA GENERAL 

Artículo 18. 

La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria con 

la presencia de la mitrad más uno de los socios y en segunda con la presencia de 

1/3 de los mismos. 

Artículo 19. 

El derecho a voto en la Asamblea está condicionada a tener abonadas las cuotas 

correspondientes. 

Artículo 20. 

La Asamblea General elegirá entre sus miembros a un moderador que será el 

responsable del orden de la misma. 

El moderador tendrá las siguientes funciones: 

 Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema.  

 Someter a votación los puntos del orden del día. 

 Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 

 Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar todas aquellas 

dudas reglamentarias. 

Si la discusión es sobre una decisión del moderador, la Asamblea General decidirá 

por mayoría simple la decisión final. Se podrá retirar la confianza al moderador por 
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una cuestión de orden de uno de los socios que tendrá que ser secundada por 

alguien más necesariamente. 

Artículo 21. 

El orden del día es realizado por el Gerente, oída la Junta Directiva y las peticiones 

de los socios. El orden del día será enviado a todos los socios con una antelación 

mínima de 3 días a la celebración de la Asamblea.  

En todo caso éste deberá ser ratificado por la Asamblea al comienzo de la misma. 

Artículo 22. 

Las resoluciones que se presenten a la Asamblea habrán de presentarse con 

proponente y deberán estar secundadas por alguien más. Las presentadas por la 

Junta Directiva no necesitarán éste requisito. 

Artículo 23. 

Las enmiendas presentadas por parte de los socios a las resoluciones no deben 

suponer en ningún caso una negativa directa a la resolución presentada. La 

enmienda será incorporada al texto si el proponente la acepta. 

Artículo 24. 

Sólo el proponente de una resolución tiene derecho a réplica al final del debate. 

Artículo 25. 

El tiempo máximo de exposición durante la Asamblea será de cinco minutos, salvo la 

presentación de informes por parte de la Junta Directiva y aquellos temas de interés, 

a criterio del moderador. 

Artículo 26. 

El procedimiento de votación será el votar en primer lugar la enmienda más alejada 

a la resolución y en último lugar el texto completo. 

Artículo 27. 

Durante la celebración de la Asamblea podrá existir cuestiones de orden que podrán 

ser solicitados por aquellos asistentes con derecho a voto y que tendrá prioridad 

frente a lo que se esté tratando, excepto durante una votación, salvo que dicha 

cuestión de orden se refiera a la votación en curso. 

Las cuestiones de orden se referirán a los siguientes temas: 

 Al funcionamiento de la Asamblea o al debate y no al tema que se debate. 

 Revisión de una decisión del moderador. 

 Moción de censura contra el moderador, la cual ha de estar secundada. 
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Artículo 28. 

Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, solicitar 

información puntual o explicar un punto y se escucharan a criterio del moderador. 

Artículo 29. 

Todos los acuerdos de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta en 

primera votación y simple en la segunda, salvo en los casos establecidos en los 

estatutos y en el presente reglamento. En caso de que exista empate tras la tercera 

votación permanecerá el status quo. 

Artículo 30. 

Por temas de motivación y de tiempo las asambleas y reuniones de la cooperativa, 

no pasaran más de 2 a 3 horas máximo. 

 

CAPÍTULO 8 

DEL PROCESO ELECTORAL 

Artículo 31. 

En caso de realizarse elecciones a cargos podrán concurrir a las mismas cualquier 

socio de las asociaciones con derecho a voto y que esté al corriente de las cuotas 

establecidas. 

Artículo 32. 

A tal fin se constituirá una Mesa Electoral formada por el socio de mayor edad y los 

dos de menor edad actuando uno de estos como secretario de la Mesa. En cualquier 

caso los miembros de la Mesa Electoral no podrán concurrir a cargo alguno. La 

Mesa Electoral realizará el recurso y levantará acta del proceso, incorporándose 

ésta al acta de la Asamblea. 

Artículo 33. 

Los candidatos a cargos podrán presentar programa electoral, garantizándose el 

tiempo suficiente de exposición de cada uno de los programas. 

Artículo 34. 

Las votaciones serán secretas y se realizarán en las papeletas que facilite la Mesa 

Electoral. 

Artículo 35. 

Las candidaturas serán abiertas en cada cargo, resultando elegidos aquellos que 

obtengan la mayoría absoluta de votos en primera votación y la mayoría simple en 
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segunda. En caso de existir más de dos candidatos a un cargo y ninguno obtenga 

mayoría absoluta en primera votación, concurrirán a la segunda votación los dos 

candidatos al cargo más votados. 

 

CAPÍTULO 9 

DE LA DISOLUCIÓN 

Artículo 36. 

En caso de disolución de la entidad la Comisión Liquidadora estará compuesta por 

La Junta Directiva y tres socios elegidos en reunión de la Asamblea General. 

Artículo 37. 

El haber resultante, si lo hubiera, se destinará a una cooperativa de nuestro entorno 

con fines similares a la nuestra. 

  

 CAPÍTULO 10 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE REGIMEN 

INTERNO 

Artículo 38. 

La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa 

de la Junta Directiva o de 1/3 de los socios. 

 

Artículo 39. 

En cualquier caso para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto 

favorable de 2/3 de los socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria 

convocatoria al efecto. 

Artículo 40. 

La Junta Directiva procederá a establecer un período de enmiendas al texto, las 

cuales deberán ser enviadas a la Secretaría con una antelación de 8 días y 

difundidas a todos los socios. 

Artículo 41. 

En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de forma 

inmediata al Registro de la Cooperativa para que se proceda al cambio oportuno. 
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Artículo 42. 

Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la Junta 

Directiva deberá facilitar a los socios los textos reformados. 

 

CAPÍTULO 11 

PARA EL MANEJO DE RECURSOS 

Artículo 43. 

Cuando un compañero(a) salga de comisión o hacer gestiones se destinará los 

siguientes rubros: 

Dentro de la Provincia: USD $40.00  

Dentro del Parroquia: Puerto Bolívar y Machala: USD $20.00 

Fuera de la Provincia: USD $100.00 
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ANEXO 4: NÓMINA DE SOCIOS 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO 

“4 DE NOVIEMBRE” 

Sitio Valle Hermoso – Bellamaría – Santa Rosa – El Oro 

 

LISTA DE SOCIOS 

 

 CEDULA APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

1 070035635-5 CANGO PALADINES SEGUNDO TIMOLEON 

2 070298696-9 CANGO AGUILAR ERWIN RENÁN 

3 070177540-5 CAMACHO PAZ ANTONIO  

4 070121866-1 CARRIÓN RIVAS NANCY MARGARITA 

5 110134271-3 CORONEL ALVERCA MIGUEL BALTAZAR 

6  110117321-7 CORREA CUENCA SEGUNDO  

7 070155018-8 DURAN CHUCHUCA JAIME MANOLO 

8 070121231-8 GONZALES NARVÁEZ NORMAN FEDERICO 

9 070035017-6 GUAMÁN ANDRADE ÁNGEL RAMÓN 

10 070179315-0 JARA YULAN CELSO ALFREDO 

11 070057995-6 JARAMILLO BLACIO JULIO ENRIQUE 

12 110037375-0 JIMÉNEZ MUÑOS JOSÉ ANTONIO 

13 070158012-8 MACAS ESCARBAY MANUEL FRANCISCO 

14 070252337-4 MALDONADO APOLO HÉCTOR RODRIGO 

15 070023558-3 MONTOYA DÍAZ ARTURO VIDAL 

16 100110828-9 NARVÁEZ LOZA ZOILA BEATRIZ 

17 070353428-9 PEÑALOZA PIZARRO AMPARITO GIOMARA 

18 110162231-2 ROMERO  FAUSTINO  

19 030024826-7 CALLE GAVILANES MANUEL ARTURO 

20 070523410-2 SAAVEDRA PÉREZ SUSANA MARGOTH 

21 070410019-7 PEREIRA SOLANO GINA MARIBEL 

22 070312148-3 MALDONADO APOLO HERIBERTO MANUEL 

23 110241416-4 CHAMBA GONZAGA SANTOS BENITO 

24 070547518-4 GONZALES PINEDA  JIMMY JONATHAN 

25 070315835-2 FREIRE GUZMÁN NORMAN ALCÍVAR 

26 070216864-2 MARTÍNEZ CAÑAR JULIO ISMAEL 

27 070229010-7 CUENCA APOLO RENEÉ  

28 070480289-1 FREIRE GUZMÁN JORGE ENRIQUE 

29 070166411-2 PONTÓN ABAD JOSÉ ABEL 
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ANEXO 5: ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

  

  

 

  

  

     

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

IMPOSIBLE ESTABLECER NUEVAS 

METAS Y OBJETIVOS. 

INADECUADA EJECUCIÓN 

DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS. 

DESORGANIZACION  EN LA 

DIVISION DE TRABAJO. 

AUSENCIA FILOSOFÍA CORPORATIVA CAUSAS 

FALTA DE ESTRUCTUIRA 

ORGÁNICA 

EFECTOS 

AUSENCIA DE UN 

MODELO DE GESTIÓN 

 

La ausencia de un MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA incide en el DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL de la Asociación de Productores y Comercializadores de cacao “4 de 

noviembre” de la parroquia Bellamaría, cantón Santa Rosa, provincia El Oro. 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 
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ANEXO 6: GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA JUNTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA JUNTA 

TEMA: “MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA 

BELLAMARIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO” 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENTREVISTA: 

Conocer las sugerencias e información que nos pueda dar el Presidente de la Junta 

Directiva en cuanto a la situación actual de la Asociación “4 de Noviembre”.  

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

……………………………………………………………………………………………… 

CARGO O FUNCIÓN: …………………………………………………………….......... 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo considera usted la situación administrativa actual de la 
Asociación? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son los problemas que mayormente afectan al adecuado 
funcionamiento de la Asociación? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera favorable su relación con los socios al momento de la toma 

de decisiones? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué objetivos considera usted que se deben plantear para un mejor 

desempeño de la Asociación? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuenta la  Asociación con una estructura orgánica que permita 

delimitar funciones? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

6. ¿Considera que se deben aplicar programas de capacitación 

administrativos para una efectiva motivación, comunicación y liderazgo 

entre los miembros de la junta directiva? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Considera que se han logrado las metas y objetivos con eficacia y 

eficiencia? 

……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Qué mecanismos utilizan para la venta de sus productos? 

……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Considera que sería necesario establecer un modelo de gestión en su 

Asociación? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 7: GUIA DE ENCUESTAS A SOCIOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENCUESTA A SOCIOS 

TEMA: “MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA 

BELLAMARIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO” 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENCUESTA: 

Conocer el criterio de los socios de la Asociación “4 de Noviembre” con respecto al 

Modelo de Gestión Administrativo y la incidencia que tendría en el Desarrollo 

Organizacional de la misma. 

PREGUNTAS 

 
1. ¿Considera usted que se están llevando a cabo correctamente las 

funciones administrativas de la Junta Directiva en la Asociación? 
 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 
 

 

2. ¿Considera usted que la carencia de misión y visión no les permite un 
mejor desempeño dentro de la  Asociación  y en sus actividades? 
 

 Si                                    (     ) 

 No                                   (     ) 
 

 

3. ¿Considera usted que se debe establecer nuevas metas y  objetivos 
tanto Administrativos y de Producción en la Asociación? 

 

 Si                                    (     ) 

 No                                   (     ) 
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4. ¿Cree usted que las decisiones que se toman dentro de la  Asociación  
son en beneficio para todos? 
 

 Si                                   (      ) 

 No                                  (      ) 

 Pocas veces                  (      ) 
 

 

5. ¿Considera usted que la  Asociación carece de un Desarrollo 
Organizacional? 
 

 Si                                    (     ) 

 No                                   (     ) 
 
 

6. ¿Considera usted que la relación que existe dentro de la  Asociación  
con todos los socios es favorable para el desempeño de sus 
actividades? 
 

 Si                                    (     ) 

 No                                   (     ) 
 
 

7. ¿Todos los socios están cumpliendo con el reglamento interno con el 
que cuenta la Asociación? 
 

 Si                                   (      ) 

 No                                  (      ) 

 Pocas veces                  (      ) 
 

 

8. ¿Cree usted que es necesario implementar Programas de Capacitación 
en áreas Administrativas para mejorar el desempeño de actividades? 

 

 Si es necesario                        (      ) 

 No es necesario                       (      ) 
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ANEXO 8: FOTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CACAO “4 DE NOVIEMBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 
 



109 
 
 


